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Resumen 1

RESUMEN

En este trabajo de tesis se presenta un estudio sobre los mecanismos por los cuales Ia

actividad neuronal modularía el desarrollo y el trofismo del Sistema Nervioso Central.

Se evaluó la influencia de concentraciones despolarizantes de KCI y de GABAsobre la

proliferación de células granulares del cerebelo inmaduras y sobre la morfología y la

supervivencia de neuronas diferenciadas ¡n Vitro.Se disecaron cerebelos de ratas de 6 a 8 días

de edad, y se obtuvieron suspensiones celulares que fueron sembradas en medio de cultivo

libre de suero o bien en medio suplementado con un 10% de suero fetal bovino. A partir de los

estudios de incorporación de timidina 3Hse observó que las células una vez sembradas poseen

un pico proliferativo en las primeras 24 horas de cultivo, que desciende significativamente a las

48 horas y alcanza valores blanco luego de las 72 horas. EI agregado de KCl25 mM en el

momento de la siembra conduce a un aumento de la síntesis de ADNdel 34 i 4% (n: 14), y

este efecto es completamente bloqueado por MgClg10 mMy por nifedipina 10 pM (bloqueante

de canales de Ca2+ tipo L). El GABA(0.1-100pM) también induce un incremento de la

proliferación de las células granulares inmaduras (23 i 1%, n: 10) y dicho efecto también es

bloqueado por MgClz10 mM y por nifedipina 10 pM así como por bicuculina (antagonista de

receptores GABAA)y picrotoxina (bloqueante del canal de CI'). La preincubación con un

inhibidor de Ia quinasa -MEK1- de la proteína quinasa activada por mitógeno (MAPK),

PD98059, bloquea en forma efectiva la proliferación celular inducida por KCI25 mM y GABA.
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El efecto proliferativo del KClparece ser debido a una directa activación de los canales de Cai?+

que se produce como consecuencia de la despolarización y no requiere de sustancias tróficas

presentes en el suero o de glutamato que se podría liberar como consecuencia de Ia

despolarización. Por el contrario, el mecanismo por el cual el GABAaumenta la proliferación es

más complejo pues requiere de una membrana despolarizada y de la interacción de sustancias

tróficas presentes en el suero.

AI evaluar la influencia del GABAy de concentraciones despolarizantes de KCl sobre la

neuritogénesis, se observó que ambos agentes producen un aumento de la complejidad de la

red neurítica, cuantificada a través de la medición de la dimensión fractal de neuronas aisladas

sembradas por 48 horas en cultivos de baja densidad. Este efecto es bloqueado por el

agregado de nifedipina 10 pM.

El tratamiento de los cultivos con KCl25 mM promueve la supervivencia neuronal a los 7 días

de la siembra, produciendo un incremento de la misma del 100 i 20% (n: 6) cuando se la

compara con la supervivencia celular en cultivos crecidos en KCI5 mM (condiciones de reposo).

Este aumento fue bloqueado por MgCIzy nifedipina, pero no fue bloqueado por P098059. Por

el contrario, el tratamiento con GABAno afecta la supervivencia neuronal. Se concluye que altas

concentraciones de KCly el agregado de GABAinducen un aumento de la proliferación y de Ia

complejidad neuronal debido al influjo de calcio a través de canales voltaje dependientes de

tipo Ly la consecuente activación dela cascada de la MAPK.El hecho de que el GABAno afecte

Ia supervivencia neuronal parece estar relacionado con la pérdida de la capacidad del GABA

para activar un influjo de calcio ya que el KCIsí aumenta la supervivencia. A diferencia de lo que
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sucede en eI caso de Ia proliferación, el aumento de la supervivencia neuronal debido a

concentraciones despolarizantes de KCIno parece ser mediado por Ia cascada de la MAPK.



OBJETIVOS

Objetivo general

Evaluar la función de la actividad neuronal sobre Ia proliferación, diferenciación y

supervivencia de las células granulares del cerebelo en cultivo.

Objetivos específicos

1. Caracterizar Ia influencia de concentraciones despolarizantes de KCIsobre cultivos de

células granulares del cerebelo.

2. Estudiar Ia participación del neurotransmisor ácido y-aminobutín'co (GABA) como

potencial factor trófico para estas células.
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INTRODUCCION

COMUNICACIÓN INTERNEURONAL

Propiedades eléctricas de la neurona

Las neuronas son las unidades biológicas fundamentales en la transmisión y el

procesamiento de la información proveniente del medio externo y también del interno.

Éstas poseen ciertas propiedades bioeléctricas similares a otras células y otras únicas que

les confieren sus caracteristicas transmisoras de señales.

En el reposo una célula nerviosa tiene un exceso de cargas positivas en el lado externo de

la membrana y un exceso de cargas negativas en el lado interno. Esta separación de

cargas es mantenida debido a que los iones no pueden moverse libremente a través de la

bicapa Iipídica de la membrana. La separación de cargas conduce a una diferencia de

potencial eléctrico, o voltaje, a través de la membrana, llamado potena'a/ de membrana. El

potencial de membrana (Vm) es definido como

Vm = Vint_ Ven

donde V¡mes el potencial en el interior de la célula y Va, el potencial en el exterior.

Potenc/a/ de reposo

Elpotencial de membrana de una célula en el reposo se llama potenaía/ de membrana de

reposo. Debido a que, por convención, el potencial en el exterior de la célula es definido

como cero, el potencial de reposo (VR)es negativo y se encuentra en el rango de -6O a 

70 mV.
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Todas las señales eléctricas resultan de cambios breves del potencial de membrana de

reposo debido a alteraciones en el flujo de corriente eléctrica a través de la membrana

celular. La corriente que fluye hacia dentro y hacia fuera de Ia célula es llevada por

cationes y aniones, que se mueven a través de los canales iónicos de la membrana

celular. La dirección del flujo de corriente es definida convencionalmente como la dirección

del movimiento neto de cargas positivas. Por lo tanto, en una solución iónica los cationes

se mueven en el sentido de la corriente y los aniones en el sentido opuesto. Siempre que

exista un flujo neto de cationes o aniones hacia dentro o fuera de la célula, la separación

de cargas a través de la membrana es modificada, y por lo tanto se altera Ia polarización

de Ia membrana. Una reducción de la separación de cargas, conduciendo a un potencial

de membrana menos negativo, es llamada despo/an'zaC/ón. Un aumento en la separación

de cargas, conduciendo a un potencial de membrana más negativo, es llamado

hjbe/po/an'zac/ón. Las respuestas pasivas de la membrana al flujo de corriente, que no

conducen a una apertura de canales iónicos voltaje dependientes, se llaman potenciales

electrotónicos. La suma temporal de potenciales electrotónicos despolarizantes puede

alcanzar un nivel crítico de despolarización, llamado potencial umbral, donde la célula

responde activamente con la apertura de canales iónicos voltaje dependientes suficientes

para producir un potenc/a/ de acción de todo o nada.

No hay ninguna especie iónica que se encuentre distribuida equitativamente en ambos

lados de la membrana de Ia célula nerviosa. De los cuatro tipos más abundantes de iones

encontrados a ambos lados de la membrana celular, el Na+ y el Cl' se encuentran más

concentrados en el exterior de Ia célula, y el K+ y los aniones orgánicos (A') están más
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concentrados en el interior. Los aniones orgánicos son principalmente aminoácidos y

proteínas y son incapaces de pennear a través de la membrana celular.

Las mediciones del potencial de membrana de reposo con electrodos intracelulares y

estudios de flujo usando marcadores radiactivos han verificado que las células nerviosas

en el reposo son permeables al K+, Na+ y CI'.

La tabla siguiente muestra las concentraciones de K+, Na+, CI'y A' asumiendo un ejemplo

sencillo en donde la célula sólo tiene canales de K+.

Especie iónica Citoplasma Fluído extracelular Potencial de equilibrio

(m M) (mM) (mV)

K+ 400 20 -75

Na+ 50 440 +55

CI' 52 560 -60

A 385

Bajo estas condiciones, el potencial de membrana de reposo, VR, está únicamente

determinado por el gradiente de concentración del K+.Ahora, consideremos qué pasaría

si se agregan sólo unos pocos canales de sodio a Ia membrana en el reposo, haciendo a

la membrana levemente permeable al Na+. Dos fuerzas actúan sobre el Na+ para

conducirlo a| interior de la célula. Primero, el Na+ está más concentrado en el exterior que

en el interior, y por lo tanto tiende a fluir dentro de Ia célula a favor de su gradiente de
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concentración. Segundo, el Na+ es dirigido hacia el interior de la célula por la diferencia

de potencial eléctrico negativo a través de la membrana.

El influjo de Na+ despolariza Ia célula a través del ingreso de cargas positivas. Sin

embargo esta despolarización varía sólo levemente el potencial de membrana del

potencial de equilibrio del K+y no se acerca al potencial de equilibrio del Na+ de 55 mV.

Esto es debido a que existen más canales de K+ en el reposo que de Na+ en la

membrana. A medida que el potencial de membrana comienza a despolarizarse del valor

del potencial de equilibrio del K+,el flujo de K+dejará de estar en equilibrio a través de la

membrana. La reducción en Ia fuerza eléctrica negativa que conduce al K+al interior de Ia

célula, resulta en un flujo neto del K+ hacia el exterior de la célula, tendiendo a

contrarrestar el influjode Na+.

Cuanto más se despolariza el potencial de membrana y se diferencia del potencial de

equilibrio del K+, mayor es la fuerza electroquímica que conduce al K+ al exterior de Ia

célula y, consecuentemente, mayor es el eflujo de K+. Eventualmente, el potencial de

membrana alcanza un nuevo potencial de reposo en el cual el movimiento hacia el exterior

del K+ balancea el movimiento hacia el interior del Na+. Este punto de balance

(usualmente -60 mV) está alejado del potencial de equilibrio del Na+ (+55 mV) y es sólo

levemente más positivo que el potencial de equilibrio del K+ (-75 mV).

Para entender cómo se determina este punto de balance, hay que tener en mente que el

flujo de un ion a través de la membrana celular es el producto de su fi/erza condudora

e/edroqw'rm'ca (la suma de la fuerza conductora eléctrica y la fuerza conductora debida al

gradiente de concentración) y la condudana'a de Ia membrana para ese ion. Una célula
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tiene relativamente pocos canales de Na+ en el reposo, entonces en el reposo la

conductancia al Na+ es baja. Por lo tanto, a pesar de las grandes fuerzas química y

eléctrica que conducen al Na+ al interior de Ia célula, el influjo de Na+ es chico. Por el

contrario, debido a que hay más canales de potasio en el reposo, la conductancia de la

membrana al K+ es relativamente grande. En consecuencia, la fuerza de eflujo neta

actuante sobre el K+durante el reposo es suficiente para producir un eflujo de K+igual al

influjo de Nat.

Para que una célula tenga un potencial de membrana de reposo estacionario, la

separación de cargas a través de Ia membrana debe ser constante: el influjo de cargas

positivas debe estar balanceado por un eflujo de cargas positivas. La disipación de

gradientes iónicos es prevenida por la bomba de Na*//(*, la cual moviliza Na+ y K+ en

contra de sus gradientes electroquímicos netos: extruye Na+ de la célula mientras ingresa

K+. Por lo tanto, en el potencial de membrana de reposo la célula no está en equilibrio,

sino en un estado estacionario: Ia energía metabólica debe ser usada para mantener los

gradientes iónicos a través de la membrana.

La bomba extruye 3 iones Na+ por cada 2 iones K+que ingresa, y por lo tanto se dice que

es electrogénica, esto quiere decir, genera una corriente iónica saliente neta. Este flujo

saliente de cargas positivas tiende a hiperpolarizar la membrana hacia un nuevo potencial

de reposo.

La simplificación de ignorar a los iones Cl' es válida solamente para las células que

carecen de una bomba de CI'. En estas células el potencial de reposo está determinado

por los flujos de Na+ y K+, ya que sus concentraciones intracelulares son fijadas por la
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bomba de sodio/potasio. La concentración de Cl' dentro de la célula es libre de cambiar,

porque está afectada sólo por fuerzas pasivas (potencial eléctrico y gradiente de

concentración). En una célula sin bomba de Cl', por lo tanto, los iones CI' tienden a un

equilibrio a través de Ia membrana. En las células nerviosas que sí tienen una bomba de

Cl', el transporte activo es din'gido hacia el exterior, de tal manera que la relación de

concentraciones externa / interna para el Cl"es mayor que la que resultaría de una

difusión pasiva únicamente. Elefecto de incrementar el gradiente de CI'es provocar que el

punto de equilibrio para los iones CI' sea más negativo que el potencial de membrana de

reposo. Esta diferencia resulta en una pérdida entrante estacionaria de CI' que está

balanceada por la extrusión activa de Cl'por Ia bomba.

Si bien los flujos de Na+ y de K+ determinan el valor del potencial de membrana, Vmno es

igual a EKo ENa,sino que se encuentra entre ellos. Como regla general, cuando Vm es

determinado por dos o más especies de iones, Ia influencia de cada especie está

determinada por las concentraciones de este ion interna y externa y la permeabilidad de

la membrana para este ion. Esta relación está fonnulaba cuantitativamente por la

ecuación de Goldman:

Vm=M PK [K+]e + Pua [Na+]e + PCI[CHi
F PK [K+]¡ + Pna [Na+]¡ + Pa [CHe

La ecuación representada plantea que cuanto mayor es el gradiente de concentración de

una especie iónica en particular y mayor es la permeabilidad de la membrana para esta

especie, mayor será la relevancia de esta especie en la determinación del potencial de

membrana. En 1949 Hodgkiny Katz aplicaron esta ecuación para analizar los cambios en



Introducción 1 1

el potencial de membrana debido a alteraciones de las concentraciones iónicas externas

en el axón gigante del calamar. Ellos midieron la variación de Vm por el cambio de las

concentraciones extracelulares de Na+, CI' y K+. Sus resultados mostraron que la [K+]e

determina marcadamente el potencial de reposo, la [CI']eexhibe un efecto moderado, y la

[Na+]e solo ejerce un efecto pequeño. Sus datos pudieron ajustarse a Ia ecuación de

Goldmanconsiderando una relación de penneabilidades como Ia que sigue:

PKZPNaZPa= 120,040.45

ParenC/á/de acción

La capacidad de las neuronas para conducir señales a través de largas distancias se debe

aI potencial de acción. A diferencia de otras señales eléctricas en Ia neurona, los

potenciales de acción tienen Ia propiedad de que no se atenúan a medida que avanzan

desde su sitio de inicio.

Hodgkiny Katz descubrieron que la amplitud del potencial de acción se reduce cuando se

disminuye la concentración extracelular de Na+ (Hodgkin y Katz 1949). Entonces,

propusieron que Ia despolarización que inicia un potencial de acción provoca que la

membrana aumente su permeabilidad al Na+. Sus datos también sugirieron que la fase de

caída del potencial de acción se debe a un posterior incremento de la permeabilidad al K+.

A través de técnicas de clampeo del potencial se pudo aislar cada uno de los canales

iónicos involucrados en el fenómeno del potencial de acción que cumplin’acon la siguiente

secuencia de eventos. Una despolarización de la membrana provoca la apertura rápida de

canales de Na+ (un aumento de Ia conductancia al Na+) resultando en un influjo de Na+.

Esta corriente provoca una posterior despolarización, por lo tanto la apertura de más
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canales de Na+, resultando en un influjo mayor, este proceso regenerativo provoca el

potencial de acción. El estado despolarizante del potencial de acción luego limita su

duración de dos formas: (1) gradualmente inactiva los canales de Na+, reduciéndose la

conductancia del Na+ y (2) abre, con cierto retraso, canales de K+voltaje dependientes, y

por lo tanto aumentando la conductancia del K+. Entonces. el influjo de Na+ es seguido

por un eflujo de K+que tiende a repolarizar la membrana.

La mayoría de las neuronas contienen también canales de Ca2+voltaje dependientes que

se abren en respuesta a la despolarización de la membrana. Existen por Io menos 4

subtipos de canales de Ca2+voltaje dependientes. Cada uno de los subtipos de canales de

calcio se define por su sensibilidad a distintos antagonistas así como por sus propiedades

cinéticas.

Se han descripto hasta el momento los siguientes tipos de canales de Ca“:

1) canales de Ca2+ LVAo activados por bajo voltaje: tipo T

2) canales de Ca?+ HVAo activados por alto voltaje: tipo L, N, P o Q.

Los canales del primer tipo (LVA)son activados por una despolarización relativamente

modesta y ésta produce una activación transiente del canal; entonces Ia sumatoria de

muchos canales provoca un pico transiente con un decaimiento rápido. EIotro tipo (HVA)

requiere una despolarización relativamente intensa pero continúa con una activación e

inactivacióndurante Ia despolarización sostenida.

Los agentes que se usan para bloquear la conducción de los canales de Cae+ incluyen un

número de cationes inorgánicos: Mg“, Cd“, Co“, Mn¿+, Ni“, y La“. Los agentes

orgánicos bloqueantes de los canales de Ca2+ incluyen al verapamil, diltiazem y las
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dihidropiridinas (nifedipina, nitrendipina, nisoldipina, etc.). Ciertas dihidropiridinas, como

Bay-K8644, promueven la apertura de algunos canales de Ca2+. Los canales tipo L son

bloqueados por las dihidropiridians, mientras que los de tipo N son bloqueados por la co

conotoxina.

La proteína que forma los canales de Ca2+posee una alta homologia de secuencia con los

canales de Na+ y una estructura terciaria muy similar, la cual consiste en seis segmentos

transmembrana, un segmento sensor del voltaje S4, y un segmento P que

presumiblemente alinea el poro (Figura 1). Una característica de los canales de Ca2+ es

que están presentes a una densidad relativamente baja en la membrana.
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Figura 1. Canales de Ca2+voltajedependientes

A. Estructura secundaria de los canales de Ca2+ voltaje-dependientes. La subunidad a de los

canales de Ca2+ consiste en una única cadena polipeptídica con cuatro repeticiones de seis

regiones a-hélices transmembrana. B. Estructura terciaria de los canales de Ca2+ voltaje

dependientes. EI poro (círculo gris) está limitado por los cuatro dominios repetidos (M-I a M-IV).

Cada cuadrante del canal incluyeseis cilindros representando las seis a-hélices transmembrana.
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Si bien el ion calcio posee un marcado gradiente electroquimico que lo conduce al interior

de Ia célula, en la mayoria de las circunstancias el influjo de calcio contribuye sólo

débilmente a la fase de subida del potencial de acción, ya que la conductancia del Cai2+es

mucho menor que la del Na+.

En general. el influjo de iones a través de canales no conduce a un cambio en sus

concentraciones intracelulares, pero el calcio es una excepción. La concentración de Ca?+

libre en el citoplasma de una célula en reposo es extremadamente baja, alrededor de 10-7

M.Ia cual es van'os órdenes de magnitud menor que la del Na+, Cl' o K+. Por esta razón Ia

concentración intracelular de Ca?+ puede aumentar significativamente como resultado del

flujo de corriente a través de canales de Ca2+ de la membrana. El aumento en la

concentración de Ca2+ afecta muchos mecanismos celulares (por ejemplo: apertura de

canales de K+ sensibles a Ca“; inactivación de ciertos canales de Ca'2+ voltaje

dependientes; activación e inactivación de diversas enzimas) y aún la mínima cantidad de

Ca2+que ingresa a la célula durante un potencial de acción individual puede saturar los

sistemas de buffer de Ca?+ de la célula.

Neurotransmisión química

A fines del siglo XIXCharles Sherrington introdujo el término 5/hap5/5y Io definió como la

zona especializada de contacto en donde una neurona se comunica con otra (Sherrington

1947). En los años '20 de este siglo Otto Loewi demostró que un compuesto químico

liberado luego de Ia estimulación del nervio vago producía cambios de frecuencia cardíaca

en el corazón inervado y en un corazón receptor no inervado (Loewi y Navratil 1926). A
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partir de estas observaciones Loewi postuló la existencia de sustancias químicas que

difunden, que se liberan ante la estimulación del nervio y que producen disminución

(acetilcolina) o aumento (noradrenalina) de la frecuencia cardíaca. Surgieron dos escuelas

de pensamiento, una fisiológica y otra farmacológica. Los fisiólogos, liderados por el

último discípulo de Sherrington, John Eccles, proclamaban que la transmisión sináptica es

básicamente eléctrica: la conducción del potencial de acción resulta de un flujo pasivo de

corriente desde Ia neurona presináptica hacia la célula postsináptica. Los farmacólogos,

liderados por Henry Dale, argumentaban que la transmisión es química: una sustancia

química liberada por Ia neurona presináptica inicia el flujo de corriente en la célula

postsináptica (Dale 1935).

Entre los años 1950 y 1960 se perfeccionaron las técnicas electrofisiológicas y de

microscopía electrónica mediante las cuales se pudo confirmar la existencia de las

sinapsis y sus características fisiológicas. Si bien la mayoría de las sinapsis utilizan un

transmisor químico, algunas operan únicamente por medios eléctricos. Una vez que la

estructura fina de Ia sinapsis fue visualizada a través de la microscopía electrónica, se

encontró que las sinapsis químicas y las eléctricas poseen morfologías diferentes. La

sinapsis química comprende el 99 % de las formas de comunicación entre neuronas. Las

neuronas están separadas por un pequeño espacio, la hand/dura 5/hápt/ta. Las sinapsis

eléctricas se ubican mayoritariamente en astrocitos y poseen canales iónicos especiales o

uniones en hendidura que se ubican en las membranas de las células pre y post

sinápticas que sirven como puentes entre los citoplasmas de las dos células, presentando

entonces una solución de continuidad entre células.
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En gran parte de las neuronas, las sinapsis químicas son sitios de Ia membrana celular

morfológicamente especializados. Los terminales presinápticos contienen colecciones

discretas de vesículas sinápticas, y cada una contiene varios miles de moléculas de un

neurotransmisor químico. Las vesículas liberan su neurotransmisor a la hendidura

sináptica en respuesta a un influjode calcio que ocurre con cada potencial de acción. Las

moléculas de transmisor luego difunden al espacio extracelular de la hendidura sináptica y

se unen a sitios receptores en la membrana celular postsináptica. causando la apertura (o

cierre) de canales iónicos, y por lo tanto alterando la conductancia y el potencial de Ia

membrana de la célula postsináptica.

Estos pasos son los que determinan el retraso sináptico en las sinapsis químicas, que es a

menudo de varios milisegundos o más, pero puede ser tan corto como 0.3 milisegundos.

La transmisión sináptica química puede ser dividida en dos pasos, un paso de

transm/S/ón, en el cual la célula presináptica libera un mensajero químico, y un paso de

recepC/ón, en el cual el transmisor se une a moléculas receptoras en Ia célula

postsináptica.

En las neuronas, Ia comunicación consiste en enviar un potencial de acción a través de su

axón. En el terminal axónico la señal eléctrica gatilla la liberación focalizada del transmisor

químico, el cual recorre sólo una corta distancia hasta su blanco. La transmisión de

señales de origen neuronal posee por lo tanto dos caracteristicas diferenciales de las

señales hormonales: es rápida y es precisamente dirigida, o sea no actúa a larga

distancia. Esta liberación altamente dirigida o focalizada se logra a través de una
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maquinaria secretoria especializada llamada zona ací/va que se encuentra en el terminal

presináptico.

Si bien una variedad de sustancias químicas sirven como neurotransmisores, incluyendo a

moléculas pequeñas y péptidos, la acción de un neurotransmisor en la célula postsináptica

no depende de las propiedades químicas del transmisor sino más bien de las propiedades

de los receptores, los cuales reconocen y se unen al neurotransmisor. Por ejemplo, la

acetilcolina puede excitar ciertas células postsinápticas e inhibir a otras, y aún en otras

células puede producir tanto excitación como inhibición. Es el receptor el que determina si

Ia sinapsis colinérgica es excitatoria o inhibiton'a, y si un canal iónico será activado

directamente por el transmisor o indirectamente a través de un segundo mensajero.

Como se mencionó previamente, los neurotransmisores ejercen su acción a través de la

unión a receptores. La noción de receptor fue introducida hacia los finales del siglo

diecinueve por el químico biólogo alemán Paul Ehrlich para explicar la acción selectiva de

toxinas y otros agentes farmacológicos y la especificidad exquisita de las reacciones

inmunológicas (Ehrlich 1900). En 1906 el farmacólogo inglés John Langley postuló que la

sensibilidad del músculo esquelético al curare y la nicotina es debida a una “molécula

receptora" (Langley 1906). Una teon’a sobre la función del receptor fue desarrollada por

estudiantes de Langley, en particular Elliot Smith y Henry Dale, un desarrollo que fue

influenciado por los estudios concurrentes de cinética enzimática e interacciones

cooperativas entre moléculas pequeñas y proteínas (Dale 1935).

Todos los receptores para los transmisores químicos poseen dos características

bioquímicas en común:
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1. Son proteínas integrales de membrana cuya región extracelular reconoce y se une de

manera específica al neurotransmisor que es liberado de Ia célula presináptica.

2. Conducen una función efectora dentro de la célula blanco. Los receptores influyen en

Ia apertura y cierre de canales iónicos.

Hay dos clases de acciones del transmisor que están mediadas por proteínas receptoras

derivadas de distintas familiasde genes. Estas acciones pueden ser de dos tipos, directa

e indirecta.

Los receptores que controlan los canales iónicos en forma directa se denominan

¡onotróp/cos. Un ejemplo clásico de receptor ionotrópico es el receptor nicotínico que

media la acción de la acetilcolina en la placa neuromuscular. Los receptores ionotrópicos

son proteínas de membrana compuestas por varias subunidades peptídicas. Estas

subunidades forman una única macromolécula que contiene el elemento de

reconocimiento del transmisory el canal iónico. Con la unión del neurotransmisor, estos

receptores ionotrópicos sufren un cambio confonnacional que abre el canal.

En cambio, los receptores que controlan canales iónicos indirectamente son

macromoléculas que están separadas de los canales iónicos sobre los cuales actúan. Dos

familiasde receptores corresponden a esta categoria:

Los mejor descriptos son los receptores metabotróp/cos Estas proteínas de membrana

consisten en una cadena polipeptídica individualy se acopla a alguna de la familia de las

proteínas de unión a GTP (proteínas G). En este caso las proteínas G activan enzimas que

producen algún segundo mensajero, como el AMPco el diacilglicerol. Luego, el segundo

mensajero actúa en forma directa sobre un canal o, más comúnmente, a través de la
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acción de alguna enzima de la familia de las llamadas proteinas quinasas de serinas

treoninas.

Otro tipo de receptor que controla indirectamente canales iónicos pertenece a la familia

de las quinasas de tirosinas. Estas quinasas agregan un fosfato a residuos de tirosinas de

sustratos proteicos, resultando en Ia modulación del canal.

Los receptores ionotrópicos producen acciones sinápticas relativamente rápidas que

duran solamente milisegundos. Los dos tipos de receptores que se acoplan

indirectamente a canales iónicos producen acciones sinápticas lentas que se prolongan

durante segundos e inclusiveminutos.
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NEUROTRANSMISIÓN GABAÉRGICA

EI ácido y-aminobutin'co (GABA). una molécula conocida desde los 18005 como

constituyente de plantas y animales, fue identificado por varios grupos como presente en

cantidades relativamente grandes en el tejido nervioso central de vertebrados (Roberts y

Frankel 1950; Undenfn'end 1950; Awapara y col. 1950). Un rol fisiológico específico para

el GABAha sido descripto varios años después por Bazemore y colaboradores quienes

mostraron que el GABA(llamado Factor-l) podía bloquear Ia actividad en los receptores

mecánicos del bogavante de rio. Luego, experimentos en gatos demostraron que la

inyección intracerebroventricular de GABApodía suprimir daños inducidos químicamente

(Hayashi 1959) y que aplicaciones tópicas de GABAa la corteza cerebral o cerebelosa

bloqueaban los patrones de ondas superficiales negativas evocados por una estimulación

eléctrica superficial (Purpura y col. 1959). Basados en Ia gran abundancia del GABA(en

el orden de pmoles/g de tejido cerebral) y Ia amplia distribución y el gran número de

receptores a GABAen el SNC, ha sido sugen'do que el GABAes el neurotransmisor

¡nhibiton'omás importante del SNCde vertebrados. Si bien se pensaba que éste estaba

exclusivamente en el SNC.el GABAtambién se ha encontrado en concentraciones mucho

menores en varios tejidos periféricos de mamíferos como: las células [3 del páncreas,

riñón, trompas de falopio, y en la pituitaria (Fonnum 1987), sugiriendo la existencia de

funciones adicionales del GABAademás de su rol como neurotransmisor en el SNC.



Introducción 21

Existe suficiente evidencia para sugen'r que el GABAresponde a los postulados básicos de

la neurotransmisión que lo confirman como un neurotransmisor, esto es, 1) el agente

debe sintetizarse, 2) ser almacenado en vesículas, 3) ejercer su acción apropiada, y luego

4) ser removido del sitio de acción (Cooper y col. 1991). EI GABAes un aminoácido

sintetizado a partir del ácido glutámico en una reacción de descarboxilación catalizada por

la enzima intracelular dependiente de fosfato de pin'doxal, ácido L-glutámico

descarboxilasa (GAD)(Roberts y Eidelberg 1960).

La primera evidencia directa que indica que el GABAactúa como un transmisor inhibitorio

proviene de la demostración de que el GABAinduce una hiperpolarización de Ia membrana

con potenciales postsinápticos inhibitorios (PPSls) mediados sinápticamente (ijevic y

Schwartz 1967). Estudios más recientes indican que el GABAtambién actúa como un

neurotransmisor inhibitorio a través de una hiperpolarización de Ia membrana

presináptica, y por lo tanto disminuye la cantidad de transmisor liberado en esa sinapsis

(Deschenes y col. 1976; Nicolly Alger 1979). Es ahora sabido que una de las principales

funciones fisiológicas del GABAes la de hiperpolarizar membranas postsinápticas,

aumentando el umbral de disparo de neuronas postsinápticas. Esto también puede ser

descripto como la habilidad del GABA para aumentar los PPSls. El GABA, como

neurotransmisor, gatilla la transmisión sináptica inhibitoria tanto rápida como lenta a

través de los subtipos de receptores GABAAy GABAB,respectivamente. La transmisión

postsináptica inhibitoria rápida es mediada por un aumento de la conductancia del ion Cl'

a través de canales iónicos formados por polipéptidos integrales transmembrana

conocidos como receptores GABAA,mientras que la actividad pre- y postsináptica
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inhibitoria lenta es mediada a través de receptores acoplados a proteínas G que a su vez

se encadenan a sistemas de segundos mensajeros y a canales de calcio y potasio

denominados receptores GABAB(Bormann 1988; Wojcik y Halopainen 1992; Kardos

1993; Bowery 1993).

Estudios electrofisiológicos del componente rápido de Ia conductancia del Cl-mediada por

el GABA,indican que el GABAse une a complejos receptor - ionóforo (receptores GABAA)

que funcionan de acuerdo a un modelo convencional de dos estados, existiendo en

estados cerrado o abierto dependiendo de la unión específica del ligando (Bormann

1988). Se cree que son necesarias dos moléculas de GABApara Ia apertura del canal.

Estudios de patch clamp que analizan la actividad individual de canales en neuronas de

hipocampo y de médula espinal en cultivo demostraron que estos canales tienen una

conductancia de 17 a 20 pS (en el modo de cell-attached) y de 30 pS (en Ios patchs

outside-out). Basados en la permeabilidad de otros aniones a través de los canales

receptores GABAA,el diámetro del poro ha sido estimado en 5,6 A con dos sitios de unión

específica para los aniones. Evidencia electrofisiológica y experimentos de flujo del ion

35CI‘indican que la desensibilización de los receptores GABAAtambién es un componente

funcional importante que es principalmente regulado por la fosfon'lación de las

subunidades del receptor GABAA.

Clasificación y estructura de receptores GABAérgicos

Basados en criterios farmacológicos estructurales y funcionales, los receptores que

responden a GABAhan sido clasificados en dos grupos distintos, llamados GABAAy GABAB.
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Más recientemente, un tercer tipo de receptor de GABAha sido caracterizado y propuesto

como el tipo de receptor GABAc.Cada tipo se une al ligando GABAendógeno y en la

mayoría de las circunstancias funciona hiperpolarizando la membrana plasmática

postsináptica, si bien por diferentes mecanismos. Los receptores GABAAson proteínas de

membrana integrales que forman receptores heterooligomén'cos incluyendo canales

aniónicos selectivos. Por Io tanto, son receptores ionotrópicos, que gatillan flujos

aniónicos rápidos en respuesta a Ia unión específica del ligando al sitio de reconocimiento

de alta afinidad. Por el contrario, los receptores GABABson receptores metabotrópicos

que son mayormente proteínas integrales de membrana monomén'cas que no forman

canales sino que transducen señales del GABAextracelular vía proteínas G, proteínas

triméricas pequeñas ancladas al receptor GABABque se disocian con la unión del GABAy

actúan como segundos mensajeros que afectan directamente los canales iónicos de

membrana.

Existen diferencias farmacológicas en cuanto a la afinidad relativa de agonistas y

antagonistas para cada subtipo de receptor que se resumen en la tabla 1. Para el caso

del GABAAel agonista selectivo más empleado es el muscimol y el antagonista bicuculina.

Los receptores GABAcson, al igual que los GABAA,receptores ionotrópicos acoplados a un

canal de Cl' (revisado en Bonnann y Feigenspan 1995). Tienen como característica común

que ambos son bloqueados por la toxina del canal de CI', picrotoxina, pero en cambio el

receptor GABAc es insensible a bicuculina. Los receptores GABAc presentan una

localización más restringida que los GABAAy estan’an ubicados en neuronas de la retina

de rata y de peces (Feigenspan y co|., 1993; Qian y Dowling,1994).
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Tabla 1. Farmacología de los receptores GABAérgicos

Tipode receptor a Agonistas Antagonistas Bloqueantes del canal

GABA

GABA,muscimol,

A isoguvacina bicuculina, gabazina picrotoxina

B GABA.baclofen faclofen

C GABA, CACA, TACA, picrotoxina

muscimol

Abreviaturas

CACA:ácido cis-4-aminocrotónico

TACA:ácido trans-4-aminocrotónico
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Características de los receptores GABAA

Los receptores GABAA,¡n vivo, son considerados glicoproteínas integrales de membrana

heterooligoméricas de peso molecular del rango de los 275 kDa que forman canales

aniónicos selectivos para el cloro. La unión del ligando GABAproduce una apertura del

canal trayendo como consecuencia un influjo de CI- en la mayoría de las neuronas

maduras (a favor del gradiente de concentración del C|-). La unión específica del GABA-3H

a tejidos del SNC,descripto por primera vez en 1974 (Zukiny col. 1974), ha revelado dos

poblaciones de sitios de unión, una de alta y otra de baja afinidad (revisado por Olsen

1982). Estas dos poblaciones dan valores de Ko de 10-20 nM y 100-200 nM,

respectivamente que van'an según las estructuras del SNCestudiadas. La densidad de

sitios de unión a GABA(Brnáx)van'a en las diferentes regiones del cerebro, con valores

minimos descriptos de 0,05 pmoles/mg de proteína de membrana y máximos de 3

pmoles/mg de proteína de membrana para los sitios de alta y baja afinidad

respectivamente.

Los receptores GABAApertenecen a una superfamilia de canales iónicos ligando

dependientes, que se encuentran tipificados por el receptor nicotínico de acetilcolina, y

como éste se propone como un pentámero. Las subunidades proteicas de los receptores

GABAAposeen estructuras que permiten clasificadas en 5 subgrupos, con cerca de un

75% de homología entre miembros del mismo subgrupo y un 35% de homología entre

subgrupos (Burt y Kamatchi 1991, Olsen y Tobin 1991, Macdonald y Olsen 1994). El

clonado molecular ha identificado a 19 proteínas receptoras GABAAdistintas, que se

pueden agrupar en 6 familias de subunidades (a. B, y, 8, e. p). Además de los canales
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homoméricos de p en la retina (Cutting y co|., 1991), la estequiometría de los receptores

GABAAnativos en el SNC se cree que contiene una configuarción de 5 subunidades,

conteniendo 2 subunidades a, 2 subunidades B, y una y o una 8 o una e (Chang y col.,

1996; Davies y col., 1997; Tretter y col., 1997; Figura 2A). La distribución de los ARNm

estudiada mediante hibridización in situ en cortes de cerebro, sugiere que existen cinco

combinaciones que resultan las más prevalentes y son: a1l32y2, aZB3y, a5B1y,

a1a4B26, a1a6l326 (Wisden y col. 1992). En el cerebelo, el ensamblado de

subunidades predominante contiene solo un tipo de subunidad a por complejo y las tres

combinaciones dominantes resultan ser a6y2, c168 y a1y2 (Quirky col. 1994).

Cada subunidad del receptor GABAApresenta 4 dominios transmembrana helicoidales

(Figura 2A) llamados M1, M2, M3 y M4, Ia misma nomenclatura que reciben los dominios

transmembrana de los receptores ionotrópicos de glutamato o los receptores nicotínicos

de acetilcolina. La región M2 cumpliría con la función de alinear el poro del canal; este

dominio contiene racimos de aminoácidos básicos los cuales se encuentran cargados

positivamente a un pH fisiológico y entonces otorgan’an al canal la especificidad aniónica.

Mucho antes de la caracterización molecular de las subunidades del receptor GABAA,

existía ya una farmacología rica de estos receptores. Una cantidad enorme de compuestos

diversos interactúa con los receptores GABAAy ejercen una variedad de efectos muchos

de ellos terapéuticos (Sieghart, 1992), y estos incluyen a las benzodiazepinas, B

carbolinas ansiogénicas o convulsivantes, barbituratos, anestésicos, etanol, esteroides,

algunos convulsivantes (como Ia bicuculina y la picrotoxina), Zn“, cationes divalentes
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como Ca“, Sr“, Ba”, Cd“, MnZ+y Mg2+y el La3+algunos compuestos insecticidas, y la

penicilina (Johnston 1996; Figura ZB).
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Figura 2. Receptor GABAA

A. Subunidades a y B, cada una posee cuatro hélices transmembrana (representadas por
cilindros). Un canal completo está formado probablemente por dos de cada una de estas

subunidades, más una subunidad adicional y o 8. B. Una representación esquemática del
receptor GABAA.Los sitios de unión para GABAy los moduladores del receptor están asignados a

sus respectivas subunidades cuando la evidencia para ello es conocida.

Muchos de estos agentes poseen propiedades anticonvulsivantes como los barbituratos,

las benzodiazepinas; otros poseen propiedades ansiolíticas como las benzodiazepinas y

los esteroides; otros son utilizados como anestésicos como los barbituratos y también

están los que son utilizados como relajantes musculares o sedativos hipnóticos como las

benzodiazepinas. Entre estos compuestos sólo la bicuculina interactúa específicamente

con el sitio de unión a GABAmientras que todos los demás o bien se unen a sitios
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alostéricos y así modulan la acción del GABAo se unen a sitios dentro del canal e influyen

sobre el control del canal que posee el GABA.Se ha postulado la existencia de moléculas

endógenas capaces de interactuar con el receptor GABAA.En 1983, Guidotti y

colaboradores describieron un péptido, proveniente de extracto de cerebro de rata, capaz

de desplazar la unión específica de benzodiazepinas y [3-carbolinas en cultivos de células

granulares del cerebelo de rata y fue llamado DBI (inhibidor de la unión específica del

diazepam; Guidotti y co|., 1983; Costa, 1991). También han sido aisladas

benzodiazepinas endógenas o bendozepinas de ratas y humanos (Izquierdo y Medina,

1991; Rothstein y co|., 1992).

La función de cada subunidad del receptor GABAen la funcionalidad del mismo asi como

Ia respuesta de este receptor a moduladores alostéricos, ha sido estudiado en células

transfectadas y en ciertas poblaciones neuronales tanto en cortes cerebrales como en

cultivos celulares. Por ejemplo, se ha descripto que las subunidades y son necesarias

para Ia sensibilidad a benzodiazepinas en receptores GABAArecombinantes, siendo la y2

y y3 las más efectivas (Pritchett y col. 1989, vonBIankenfeId y col. 1990, Knoflach y col.

1991, Puia y col. 1991). Además las subunidades a1, a2 o a3 contribuyen

significativamente a Ia unión especifica de benzodiazepinas (Macdonald y Olsen 1994).

Las subunidades a5 y a6, cuando son expresadas con subunidades y y [3 en células

transfectadas son insensibles a las benzodiazepinas clásicas, como el diazepam. Las

subunidades a parecen mediar la interacción del GABAcon el receptor (Sigel y col.

1992). Las subunidades B son marcadas por fotoafinidad con muscimol, sugiriendo un rol
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importante en el sitio de unión al neurotransmisor. Funcionalmente contribuyen a Ia

variación en la conductancia y la sensibilidad a benzodiazepinas del complejo receptor en

células transfectadas (Sigel y col. 1990, Verdoom y col. 1990, Knoflachy col. 1991).

Estudios realizados con receptores recombinantes que contienen subunidades a. [3, y y

parecen demostrar que estos canales presentan conductancias en un rango similar (30

pS) al de los principales receptores GABAAevaluados ¡n situ (Verdoom y col. 1990.

Angelotti y Macdonald 1993, Angelotti y col. 1992). En cambio, los receptores

recombinantes constituidos por subunidades a y [3, producen conductancias que se

encontraron entre 11 y 18 pS (Verdoom y col. 1990, Angelotti y Macdonald 1993, Moss y

col. 1990, Portery col. 1993). De manera similar, los receptores GABAAensamblados con

subunidades a y B expresan dos estados abiertos, mientras que el receptor

recombinante ensamblado con las subunidades a1, [31 y y2 posee Ia configuración de

tres estados abiertos la cual es típica en las respuestas a GABAen el SNC (Angelotti y

Macdonald 1993, Angelotti y col. 1993, Porter y col. 1993, Angelotti y col. 1992). La

presencia de subunidades 8 en receptores GABAAheterólogos transfectados en

fibroblastos de ratón provoca respuestas a GABAde desensibilización más lenta (Saxena y

Macdonald 1994), este es un resultado que indican’a un papel muy importante de los

receptores que contienen la subunidad 6 en el SNCporque permitirían una respuesta al

GABAque se podría prolongar por más tiempo.

Las drogas que interactúan con el receptor GABAAson muy utilizadas en Ia terapéutica de

diversas disciplinas como la psiquiatn'a, neurología, y anestesiología (Frandsen y
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Schousboe. 1993) esto le confiere al GABAuna trascendencia insoslayable como el

modulador inhibitorio más importante del SNCadulto.
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EL CEREBELO

Elcerebelo participa de la coordinación de Ia actividad motora somática, Ia regulación del

tono musculary los mecanismos que modulan y mantienen ei equilibrio.

Anatomia macroscópica

EIcerebelo ocupa ia mayor parte de Ia fosa posterior craneana. Está compuesto por un

manto externo de materia gris (corteza cerebelosa), ia materia blanca interna, y tres

pares de núcleos profundos, los cuales representan las principales estructuras donde

estacionan las señales de salida del cerebelo: los núcleos fastigio, interpuesto (compuesto

por dos núcleos) y dentado (Figura 3).

fisura primaria

núclegs
Interpuestos ‘ '

Púclepastigio

Figura 3. El cerebelo

La anatomía general del cerebelo se muestra en esta vista dorsal. Parte del hemisferio derecho
ha sido cortado para mostrar los pedúnculos cerebeiares.
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El cerebelo recibe señales de entrada provenientes de la periferia y de todos los niveles

del sistema nervioso. Las rutas aferentes hacen sinapsis en neuronas de los núcleos

profundos y de la corteza cerebelar. Si bien Ia información de salida de la mayoria de las

regiones de la corteza cerebelar proyectan primero a los núcleos profundos, la parte

filogenéticamente más antigua de la corteza cerebelosa (el lóbulo floculonodular)

proyecta directamente a los núcleos vestibulares en el tronco encefálico, los cuales son

análogos funcionalmente a los núcleos cerebelares profundos. Los núcleos cerebelares

profundos y los núcleos vestibulares transmiten todas las señales de salida del cerebelo,

principalmente a las regiones motoras de la corteza cerebral y al tallo encefálico. Las

conexiones de entrada y de salida del cerebelo recorren tres pares de tractos simétricos

que se conectan con el tallo encefálico.

En la superficie, el cerebelo presenta una gran cantidad de circunvoluciones transversales

llamadas folias que se disponen desde un extremo al otro del mismo. Dos fisuras

transversales profundas dividen el cerebelo en tres lóbulos principales: el lóbulo anterior,

el lóbulo posterior, y el pequeño lóbulo floculonodular. Dos pliegues longitudinales, más

prominentes en la subsuperficie del lóbulo posterior del cerebelo, identifican Ia región del

vermis, una cinta longitudinal dispuesta en Ia línea media, la cual separa los hemisferios

cerebelares izquierdo y derecho (Figura 4). La zona del hemisferio más cercana al vermis

se conoce como Ia parte intermedia; lo que queda del hemisferio es la parte lateral. El

vermis y las dos partes del hemisferio están conectadas con núcleos profundos diferentes
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A Señales de salida
Cerebelo espinal
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medios descendentes Ejecución
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Figura 4. Clasificación funcional del cerebelo

El cerebelo posee tres componentes funcionales — cerebelo espinal, cerebelo cerebral y

cerebelo vestibular —y cada una presenta diferentes conexiones de salida (A) y de entrada (B).

y con componentes distintos de los sistemas descendentes y constituyen regiones

funcionalmente diferentes del cerebelo (Figura 4). El vermis, a través de proyecciones

directas hacia ios núcleos vestibulares y a través de proyecciones indirectas a otras

regiones medias del tronco encefálico y sistemas corticales descendentes, controla los
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músculos axiales y proximales de los miembros. La zona intermedia de cada hemisferio

proyecta hacia las regiones corticales y del tronco encefálico que origina los sistemas

laterales descendentes, los cuales controlan los músculos distales de los miembros. La

zona lateral de cada hemisferio proyecta hacia el núcleo dentado, el cual se conecta

principalmente con las regiones motoras y premotoras de Ia corteza cerebral, las regiones

involucradas en el planeamiento de los movimientos voluntarios (Figura 4).

Corteza cerebelosa

La corteza está compuesta por tres capas bien definidas que contienen cinco tipos

diferentes de neuronas y que, a partir de la superficie son: la capa molecular, la capa de

células de Purkinje y la capa granular (Figura 5).

Capa mo/ecu/ar

Es la capa más externa y está compuesta principalmente por los axones de las células

granulares, los cuales se disponen paralelamente al largo eje de la folia. También contiene

células estrelladas y en cesto dispersas, las cuales funcionan como intemeuronas, así

como dendritas de las neuronas de Purkinjesubyacentes.

Capa de cé/u/as de Pur/r/iy'c'

Esta capa yace debajo de la capa molecular. Contiene los grandes cuerpos celulares de

Purkinje, los cuales están dispuestos de un extremo al otro en una monocapa. Los árboles

dendríticos sumamente extensos de las células de Purkinje se extienden hacia arriba

ingresando en la capa molecular en un plano perpendicular al eje principal de la folia. Las
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céiula estrenada

capa moiecular
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Figura 5. Corteza cerebelosa

La corteza cerebelar está organizada en tres capas y contiene cinco tipos de neuronas. La

organización general de la corteza es ilustrada en una sección vertical de una folia cerebelar

individual,en planos longitudinal ytransversal. EI inserto muestra Ia estructura detallada de un

glomérulo cerebelar en ia capa granular. EIglomérulo es el sitio en donde el terminal buiboso de

las fibras musgosas hacen contacto con axones de las células de Golgiy las granulares.
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neuronas de Purkinje, las cuales concentran todas las señales de salida de la corteza

cerebelar, envían sus axones hacia abajo ingresando ala materia blanca subyacente.

Capagrana/ar

Es la capa más interna y contiene un vasto número de neuronas pequeñas empaquetadas

densamente, que en su mayon'a son céluals granulares pequeñas. Su número, cerca de

103, excede el total de la corteza cerebral. En el borde más externo se encuentran unas

pocas células de Golgi. Las células de la capa molecular forman contactos sinápticos

complejos con terminales bulbosos de fibras aferentes en estructuras llamadas g/omérU/os

(arabe/ares (Figura 5, inserto).
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Funciones del cerebelo

El cerebelo está organizado en tres divisiones funcionales, cada cual con conecciones

anatómicas al cerebro y a la médula espinal diferentes: el cerebelo vestibular, el cerebelo

espinal y el cerebelo cerebral. Estas tres regiones corresponden en forma general a

subdivisiones anatómicas que han evolucionado sucesivamente en la filogenia. La

vestibulocerebelar. que es coextensiva con el lóbulo floculonodular, aparece primero en la

evolución. La espinocerebelar y la cerebrocerebelar constituyen el cuerpo del cerebelo.

Cada región recibe sus señales de entrada principales de una fuente diferente y envía sus

señales de salida a diferentes partes del cerebro (Figura 4). Las lesiones en cada región

dan lugar a síndromes clínicos característicos.

El cerebelo vestibular recibe sus señales de entrada de los núcleos vestibulares en el

bulbo y proyecta directamente de vuelta a ellos, de ahí su nombre. A través de sus

conecciones aferentes y eferentes con los núcleos vestibulares, el cerebelo vestibular

humano gobierna el movimiento de los ojos y el equilibrio del cuerpo en la postura y la

marcha.

Elcerebelo espinal se extiende rostrocaudalmente a través de la parte central de ambos

lóbulos anterior y posterior e incluye la vermis en su línea media y Ia parte intermedia de

los hemisferios. Estas dos regiones reciben información sensorial de Ia periferia. El

cerebelo espinal es llamado así debido a que la fuente más importante de sus señales de

entrada proviene de la médula espinal. A través de los núcleos profundos, el cerebelo

espinal controla los componentes medio y lateral de los sistemas motores descendentes y
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por lo tanto juega un papel importante en el control de Ia ejecución en marcha del

movimiento de los miembros.

Elcerebelo cerebral es la parte lateral del hemisferio cerebelar. Sus señales de entrada se

originan exclusivamente en el núcleo pontino, las neuronas en la base de la protuberancia

que son segregadas en varios grupos pequeños por las fasciculaciones de los axones y

que transmiten la información de la corteza cerebral. Sus señales de salida son

conducidas por el núcleo dentado hacia el tálamo y desde allí hacia las cortezas motora y

premotora. Debido a sus conecciones con estas regiones corticales, se piensa que el

cerebelo cerebral desempeñaría un papel especial en el planeamiento e iniciación del

movimiento.

Las opiniones actuales de las funciones del cerebelo intermedio y lateral son consistentes

con el modelo propuesto por pn'mera vez en los años ‘70. Según este modelo, el cerebelo

lateral y los ganglios basales procesan la información originada en la corteza asociativa

parietal-tempora|-occipital. Ia cual está involucrada en la información sensorial integrada

para la acción intencionada. Este procesamiento es cn'tico para el movimiento planeado y

para Ia preparación del sistema motor para la acción y por Io tanto moldea los comandos

para los movimientos que conciernen al cerebelo lateral y los ganglios basales hacia las

áreas corticales premotoras y motoras. Estas áreas motoras ejecutan el movimiento y, al

mismo tiempo, señalan al cerebelo espinal de los comandos en marcha. En este caso, el

cerebelo espinal monitorea la señal de salida real y corrige los errores que hayan ocurrido

o compensa para impedir errores en los comandos para el movimiento.
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La información que fluye a través del cerebelo actúa inicialmente en los núcleos

profundos, los cuales junto con los núcleos vestibulares transmiten todos las señales de

salida del cerebelo. La actividad de las células de Purkinje, las únicas neuronas de señales

de salida de la corteza cerebelar, es determinada por dos señales de entrada aferentes

excitatorias: las fibras musgosas y las fibras trepadoras (Figura 6). Las fibras musgosas y

trepadoras llegan de fuentes diferentes, terminan en forma diferente en el cerebelo, y

tienen roles funcionales distintos. Ambas envían ramificaciones axónicas colaterales a los

núcleos cerebelares profundos. Estas rutas colaterales forman el circuito excitatorio

principal del cerebelo. La fuerza de este circuito directo es continuamente modulada por

un circuito inhibitorio indirecto a través de la corteza cerebelar. Las mismas señales de

entrada aferentes proyectan directa e indirectamente en las células de Purkinje en Ia

corteza cerebelar, las cuales forman conecciones inhibitorias con células de los núcleos

cerebelares profundos.

Las fibras musgosas constituyen la señal de entrada aferente pn'ncipal que llega a Ia

corteza cerebelar (Figura 6). Ellas proyectan desde una variedad de núcleos del tronco

encefálico y de neuronas de Ia médula espinal que dan lugar al tracto espinocerebelar.

Las fibras musgosas hacen sinapsis en las células granulares de la capa granular, cuyos

axones proyectan en la capa molecular. En la capa molecular los axones de las células

granulares se bifurcan en fibras paralelas que se extienden van'os milímetros a lo largo del

eje longitudinal de la folia cerebelar (Figura 5). Las fibras paralelas intersectan y hacen

contacto con las dendritas de una fila de células de Purkinje, las cuales están orientadas

perpendicularmente a las fibras paralelas. Cada célula de Purkinje recibe inputs
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convergentes de aproximadamente 200.000 fibras paralelas de las células granulares y

cada célula granular colecta conexiones de entrada de muchas fibras musgosas.

Las fibras trepadoras, la otra señal de entrada excitatoria a Ia corteza cerebelosa, se

originan en un sitio único en el bulbo, el núcleo olivar inferior, y reciben señales de

entrada de la corteza cerebral y la médula espinal. Las fibras trepadoras son llamadas así

debido a la morfología de sus terminaciones en las neuronas de Purkinje. Sus axones

entran a Ia corteza y se enrollan alrededor del soma y dendritas de las neuronas de

Purkinje, en donde realizan numerosos contactos sinápticos, principalmente en las

porciones proximales de las dendritas (Figuras 5 y 6). Cada fibra ascendente contacta

solo de 1 a 10 neuronas de Purkinje, y cada neurona de Purkinje recibe señales de

entrada sinápticas de solo una única fibra trepadora.

La conección sináptica hecha por las fibras trepadoras sobre las neuronas de Purkinje es

una de las más poderosas en el sistema nervioso. Un único potencial de acción en una

fibra trepadora genera potenciales postsinápticos excitatonos muy grandes en los somas

y las dendritas de las células de Purkinje. Cada potencial presináptico grande es seguido

de un estallido de potenciales de acción más chicos de alta frecuencia.

La señal de entrada de las fibras trepadoras a las células de Purkinje es importante en la

modulación del efecto de las fibras musgosas sobre las células de Purkinje, y ocurre de

dos maneras distintas. Las fibras trepadoras pueden transientemente potenciar el efecto

de las señales de entrada de fibras musgosas a las células de Purkinje a través de

mecanismos que no han sido comprendidos completamente, o pueden producir una

depresión de larga duración de la eficacia de señales de entrada de fibras musgosas
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seleccionadas, a través de una acción heterosináptica (un cambio en la actividad de una

ruta debido al cambio en la actividad de otra ruta).

Varios estudios apoyan la idea de que los circuitos cerebelares son modificados por la

experiencia y que estos cambios son importantes para el aprendizaje motor (Raymond y

col. 1996). Muchos de estos trabajos se han focalizado en el reflejo vestíbulo-ocular, el

cual mantiene la orientación de los ojos en un objetivo fijo cuando rota la cabeza. En este

reflejo, el movimiento de la cabeza en una dirección es percibido por el laberinto

vestibular, el cual inicia el movimiento de los ojos en la dirección opuesta para mantener

la imagen en la retina. El aprendizaje involucrado en este movimiento puede ser

bloqueado por lesiones en el cerebelo vestibular (Glicksteiny Yeo 1990).

La actividad de las fibras trepadoras es modulada durante el aprendizaje motor, y esta

modulación podría reducir la fuerza de la señal de entrada de las fibras musgosas a las

neuronas de Purkinje. Los resultados de estudios celulares sobre el papel del cerebelo en

las actividades motoras apoyan la idea de James Albus que propone que los desarreglos

entre el movimiento planeado y el movimiento real son corregidos en el cerebelo a través

de la inhibición heterosináptica de las fibras musgosas por las fibras trepadoras (Ito

1984, Albus 1971).

Las alteraciones del cerebelo resultan en signos y síntomas distintivos descnptos por

Gordon Holmes en los años ’30 (Holmes 1939). En sus estudios de pacientes que

padecían de heridas de bala en el cerebelo durante Ia primera guerra mundial, Holmes

describió una variedad de anormalidades en la coordinación de movimientos voluntarios,

referidos como ataxia. Estas anormalidades incluyen varios defectos distintivos: un retraso
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en el comienzo de las respuestas con el miembro afectado. errores en el rango y Ia fuerza

del movimiento (o dismetría) y errores en la velocidad y regularidad de Ios movimientos.

Células granulares

Las células granulares son las más pequeñas y las más numerosas del cerebelo. Rellenan

Ia capa granular de la corteza cerebral (ver Figura 5). Además de esta predominancia

cuantitativa, las células granulares se caracterizan por ser las únicas neuronas de Ia

corteza cerebelosa que ejercen una acción excitatoria y utilizan como neurotransmisor al

Lglutamato. Las células granulares relevan a las fibras aferentes musgosas provenientes

de la médula espinal en la corteza cerebelosa, y a su vez excitan todos los otros tipos de

células de la corteza cerebelosa (Figura 6).

La función de las células granulares del cerebelo es recibir una gran cantidad de

información procedente de neuronas intrínsecas y extn’nsecas del cerebelo, y a su vez de

ellas parten gran cantidad de fibras paralelas que comunican Ia información y modulan Ia

actividad de las neuronas cerebelosas. Las conecciones a través de las células granulares

representan entonces muy elocuentemente el principio de divergencia y convergencia que

gobiernan las estructuras de red del sistema nervioso central. Estas características

funcionales han motivado estudios detallados del tamaño, forma, número y conectividad

de las células granulares y de sus funciones a nivelde membrana y sinapsis.

EIsoma de las células granulares en mamíferos es de 5 a 8 pm de diámetro y es el más
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Figura 6. Circuitoscerebelares

Las dos señales de entrada principales al cerebelo, las fibras musgosas y las fobras trepadoras,
convergen en las células de Purkinje.

pequeño de los somas neuronales (en las neuronas más grandes el soma puede medir

100 um), y está relleno por un núc eo redondeado. De cada cé ula granular se extienden

de 2 a 7 dendritas (en promedio 4,17), y Ia mayoría de las dendritas poseen una longitud

menor a 30 pm (en promedio 13,59 um). Las dendritas de las células granulares

contactan a los terminales de las fibras musgosas formando las estructuras denominadas

glomérulos (Figura 5).

EI número total de células granulares en el cerebelo de rata es de 9,9x107. Las células

granulares producen axones ascendentes desmielinizados que tienen un diámetro de 0,1

a 0,2 pm en el segmento inicial. Más allá del segmento inicial, el axón posee

varicosidades irregulares a medida que establece contactos sinápticos con dendritas de
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células de Golgi y con espinas de dendritas inferiores de células de Purkinje. Estudios

cuantitativos indican que un alto promedio de axones (687.016 axones ascendentes de

células granulares por mm?) atraviesan a Ia capa de células de Purkinje. Cada axón

ascendente de célula granular tiene una bifurcación en forma de T en la capa molecular,

dando lugar a un par de largas y finas fibras (fibras paralelas). En el extremo de una folia.

sin embargo, los axones ascendentes de las células granulares no se bifurcan.
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DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO

Orígenes del sistema nervioso. Neurulación

El embrión en una etapa temprana se diferencia en tres capas distintas de células: una

capa externa llamada ectodenno, una capa intermedia llamada mesodenno, y una capa

interna llamada endodenno (Figura 7A, azul, naranja y aman'llo, respectivamente). EI

proceso comienza con Ia formación de un embn'ón tn'laminar en cuyo ectodenno se

desarrolla Ia placa neural, futuro sistema nervioso. A medida que Ia placa neural se vuelve

más gruesa, los extremos se elevan y forman un surco (Figura 7A); los extremos luego se

fusionan, formando un tubo el cual gradualmente se hunde en el mesodenno (Figura 7A

inferior) y se denomina tubo neural, el cual formará Ia médula espinal y el cerebro. El

crecimiento en grosor continúa, y en el extremo rostral el tubo comienza a diferenciarse

en las regiones que se muestran en la figura 7B. Este proceso en conjunto se denomina

neum/aa'ón. Asociados con la neurulación se producen cambios en los tejidos vecinos; de

éstos los más relevantes son la aparición de somitas, las cuales se convertirán en

segmentos del tronco corporal y de los miembros, y las crestas neurales, que dan lugar a

estructuras del sistema nervioso periférico (Figura 7A).

A nivel molecular se han podido identificar proteínas de membrana que participan en el

proceso de neurulación y que a través de mecanismos de adhesividad diferencial podrían

contribuir a que este proceso se lleve a cabo. Las caderinas son una familia de

glicoproteínas integrales de membrana que participan en procesos de adhesión celular.

Durante la formación del tubo neural se han descripto cambios en la expresión de los
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diferentes subtipos de caderinas (E por N) en el ectodermo de la placa neural. Estas

expresiones diferenciales estarían correlacionados con cambios de adhesividad que

comandarían entonces la dinámica del proceso de formación del tubo neural. Otra

proteína que podría participar también comienza a expresarse en las células del tubo

neural, y es la N-CAM,que pertenece a la familia de las caderinas.

Diferenciación regional del sistema nervioso

El sistema nervioso de todos los animales se desarrolla siguiendo una secuencia de

estadios. El hecho de que en todas las especies los procesos básicos del desarrollo se

mantienen nos indica que estos pasos son evolutivamente eficientes y precisos y por lo

tanto nos indica la importancia de los mismos.

EIestadío más temprano en el cual el tubo neural comienza a mostrar distintas regiones

es alrededor de la cuarta semana de gestación, cuando se puede distinguir una parte más

rostral, llamada prosencéfalo, una parte media llamada mesencéfalo, y una región caudal

llamada romboencéfalo (Figura 7B).

Alrededor de Ia quinta semana de gestación se diferencian varias regiones nuevas: el

telencéfalo da lugar a la vesícula cerebral y al diencéfalo. La primera se convertirá en la

corteza cerebral y los ganglios basales. El rombencéfalo da lugar a dos partes, el

metencéfalo y el mielencéfalo. Estas estructuras tempranas se pliegan determinando tres

acodaduras en el tubo: el pliegue cefálico, a nivel del mesencéfalo; el pliegue

romboencefálico o pontino, entre el metencéfalo y el mielencéfalo; y el pliegue cervical,

entre el mielencéfalo y la médula espinal.
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Figura 7. Formación del sistema nervioso

A. Diagrama dela neurulación. B. Esquemas del sistema nervioso central humano luego de la
cuarta semana del desarrollo.
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De las paredes laterales del telencéfalo emergen las dilataciones correspondientes a los

hemisferios cerebrales, cuyas cavidades reciben el nombre de ventn’culos laterales

(Figuras 7B y 8).

El diencéfalo da origen a varias estructuras importantes, entre las cuales se destacan el

tálamo y el hipotálamo. Además, de sus paredes emergen las vesículas ópticas y los

esbozos de dos glándulas endócrinas: la epífisis y la neurohipófisis. El mesencéfalo, cuya

cavidad lleva el nombre de acueducto de Silvio,sufre escasas modificaciones. A partir de

esta vesícula se originan el pedúnculo cerebral y los tubérculos cuadrigéminos.

Elmetencéfalo y el mielencéfalo poseen una cavidad común denominada cuarto ventn’culo.

El metencéfalo da origen al cerebelo y la protuberancia, mientras que el mielencéfalo se

convierte en el bulbo raquídeo. Caudal al bulbo raquídeo se encuentra la médula espinal

con un diámetro menor al de las vesículas encefálicas (Figura 7B y 8).

Mecanismos celulares y moleculares del desarrollo del sistema nervioso

Eldesarrollo del SN es el producto de una delicada interrelación entre factores genéticos

y epigenéticos que se ponen en juego en cada una de las etapas de este proceso y que

garantizan el correcto funcionamiento del sistema. Para ésto se cuenta con una amplia

gama de protagonistas que incluyen a las células progenitoras neurales multipotenciales y

sus diferentes progenies; los genes que comandan la regionalización de las estructuras

nerviosas; las moléculas de adhesión celular; los factores tróficos específicos; y otros

factores menos estudiados como los canales iónicos y los neurotransmisores. Muchos de
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los factores enunciados intervienen en varias etapas del desarrollo y sus efectos difieren

en forma cualitativa en cada uno de esos estadios.

A continuación se puntualizarán los mecanismos genéticos de la regionalización del

sistema nervioso y luego Ia definición y clasificación de los factores tróficos.

Bases gener/cas de /a segmentadón de/ 5/‘5temanen/¡050

El plan básico del desarrollo del organismo surge de una cascada secuencial de

regulación de genes. Elestudio de estos genes fue desarrollado primero en la Drosophila

y parece aplicarse ampliamente en Ia mayoría de los organismos segmentados (Gilbert

1991). La cascada comienza con los ARNmmaternos dentro del blastodenno; éstos

codifican para proteínas que interactúan con genes cigóticos. llamados genes gap, para

definir dominios amplios a Io largo del eje anteroposterior en el embrión. Las proteínas de

los genes gap provocan Ia transcripción de los genes de polaridad segmentaria, los cuales

definen los segmentos transversales a lo largo del eje anteroposterior. Todos los

productos de estos genes actúan de una forma coordinada para controlar a los genes

homeóticos cuya función es regular la expresión segmentaria de tejidos y órganos. Las

mutaciones en los genes gap generan vacíos en el patrón de segmentación, mientras que

las mutaciones en los genes homeóticos causan transposiciones extrañas en las cuales

una parte del cuerpo como el miembro inferior puede crecer partiendo de un segmento

inapropiado, como por ejemplo dela cabeza (Hartmann y Reichert 1998; Akam 1998).

Los genes homeóticos controlan un sistema regulatorio complejo. Cada gen tiene un

segmento llamado caja homeótica que codifica para una secuencia aminoacídica que

funciona como un factor de transcripción y recibe el nombre de dominio de caja
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homeótica. Los dominios de caja homeótica se pueden unir a dominios regulatorios de los

genes de las mismas proteinas, así como a otros genes conteniendo cajas homeóticas,

sirviendo entonces para interacciones autorregulatorias y combinaton'as. Además Ios

genes que contienen cajas homeóticas pueden ser activados también por factores de

crecimiento. Demostrando de esta manera la interacción entre el ambiente y los genes.

Factores de crea/mmm. Factores neurotróficos

Los factores de crecimiento celular son moléculas que participan en el desarrollo,

proliferación, diferenciación y supervivencia de las células. De las sustancias enumeradas

en la Tabla 2 sólo algunas resultan ser específicas para el sistema nervioso. Las

neurotrofinas son una familia de proteínas con características químicas similares. El primer

miembro de la familia fue descubierto hace más de 40 años por la Dra. Levi-Montalciniy el

Dr. Hamburguer y se trata del factor de crecimiento nervioso (NGF;Levi-Montalcini 1982),

mientras que el resto de los componentes de esta familia se descubrieron en el comienzo

de esta década. Todos ellos cumplen con las siguientes particularidades que los

distinguen de los demás grupos y que le confieren Ia propiedad de ser factores

neurotróficos: 1- Ejercen sus efectos biológicos exclusivamente sobre las células del

sistema nervioso. 2- No producen proliferación de ningún fenotipo neural inmaduro y en

cambio favorecen Ia supervivencia y Ia diferenciación. 3- Gran parte de ellos ejercen su

efecto a través de Ia activación de receptores acoplados a tirosina quinasa. 4- Se

sintetizan en el órgano o estructura blanco. 5- Tienen propiedades quimiotácticas de tal

manera que contribuyen al direccionamiento del crecimiento axónico
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De las propiedades 4 y 5 surge un fenómeno muy común durante el desarrollo, la muerte

celular. La degeneración y muerte de determinadas células, fibras y terminales sinápticos

son parte del proceso del desarrollo. La magnitud de la pérdida es considerable en el

estadío prenatal, alcanzando hasta un 75 % de las células que se generan en los

primeros estadios. En muchos casos hay una coincidencia de Ia muerte celular con el

tiempo en el cual las células de esa región inervan a las estructuras blanco. Se ha

hipotetizado que las neuronas que sobreviven reciben alguna señal o un factor trófico

provisto por las estructuras que ellas innervan, que ayuda a mantenerlas vivas. Esto se

cumple para el caso del NGFya que el hecho de extirpar las glándulas salivales (muy ricas

en este factor) produce una atrofia de neuronas simpáticas que las inervan. A nivel del

SNC se ha observado que el cuerpo estriado sintetiza una sustancia trófica para Ia

sustantia nigra. En el cerebelo hay un tiempo en el desarrollo temprano en el cual los

cuerpos celulares de las células de Purkinjese recubren de pequeñas espinas las cuales

reciben sinapsis de las fibras trepadoras; posteriormente, estas espinas, y sus sinapsis,

desaparecen completamente. Quizás las conexiones tempranas ayudan para guiar otras

sinapsis a sus sitios, o quizás proveen algún control sobre la excitabilidad que es

necesario en un estadío particular del desarrollo.
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Tabla 2. Diferentes tipos de factores de crecimiento

Clasificación Abreviatura Definición

Ütoqwhas
Neurotrofinas NGF Factor de crecimiento nervioso

BDNF Factor neurotrófico derivado del cerebro

NT-3, 4, 5 Neurotrofinas 3, 4 y 5

Factores neuropoyéticos CDF/UF Factor de diferenciación colinérgica/factor
inhibitorio de Ia leucemia

CNTF Factor neurotrófico ciliar

ONC Oncostatina M

GPA Actividad promotora del crecimiento
MANS Factor estimulante de neurotransmisor

asociado a membrana

SGF Factor de la glándula sudon'para

Factores hematopoiéticos GCSF Factor estimulante de colonias de

granulocitos
|L-1.2,6, 11 Interleuquinas

Factores de crecimiento EGF Factor de crecimiento epidennal
FGF Factores de crecimiento fibroblástico

TGF Factores de crecimiento transformantes a

y f3

TNF Factores de necrosis tumoral ay B
lGF Factores de crecimiento similares a la

insulina

GDNF Factor neurotrófico derivado de Ia glia
Neutrina

BMP 1-8 Factores morfogenéticos óseos 1-8

Neuropéptidos ACTH Hormona adrenocorticotrópica
CGRP Péptido relacionado con el gen de Ia

CCK Colecistoquinina

CRF Factor liberador de corticotropina
ENK Encefalina

LHRH Honnona liberadora de la hormona

luteinizante

NPY Neuropéptido Y

VIP Polipéptido intestinal vasoactivo

Neurotransm/Lsores ACh Acetilcolina

5HT Serotonina

CA Catecolamina
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Estadios del desarrollo neuronal

EI desarrollo neuronal o neurogénesis ocurre en varios pasos. El primer paso de Ia

neurogénesis es Ia {a}proliferación de células precursoras multipotenciales a través de

una secuencia de divisiones celulares que culmina con la conversión de Ia célula en una

neurona diferenciada. Luego de esta división final la célula es destinada a convertirse en

un tipo determinado de neurona. Alcabo de la última proliferación o aún simultáneamente

con este proceso la célula comienza a {b} m/yrar de su sitio de origen hacia su ubicación

final, {c} la d/i‘erenaac/ón a su forma final que involucra la extensión del axón y las

dendritas y cambios de la célula en forma y tamaño. Durante este período también se

expresan propiedades funcionales de la membrana y se produce el {d} establecíme/hto de

las primeras S/hapsís. Todos estos procesos ocurren en períodos bien definidos que se

solapan considerablemente (Figura 9). La {e} maduración de la célula en su forma final y

en su función es un proceso que en muchos animales, especialmente en humanos. puede

prolongarse durante pen’odos muy largos y comprende una serie de fenómenos que no

necesariamente se asocian entre si. Además de la producción de células y prolongaciones

celulares, la mielinización de axones y estabilización de las sinapsis asi como la

eliminación de conecciones sinápticas y la muerte celular son factores importantes en la

maduración temprana y tardía.



Introducción 55

Proliferación celular

Neurogénesis

Migración

Diferenciación . _
Formac1on de smaps1sCrecmnento_
Competenciade sinapsis """" “MaduraCIÓn _
Ehmjnaciónde sinapsis ""'

Remodelación
Plasticidad sináptica

Muerte celular

tiempo

Figura 9. Resumen de los principales pasos del desarrollo neuronal y sináptico

{a} Pro/¡ferac/án

El primer paso en Ia construcción del sistema nervioso es la generación de células

nerviosas y para ello las células precursoras deberán dividirse. El ciclo celular consta de

dos partes fundamentales: la ¡htc/fase, la cual ocupa la mayoría del ciclo, y la mítosis, Ia

cual dura unos 30 minutos, terminando con la división dela célula. Durante la interfase se

detecta poca actividad con el microscopio, si bien están ocurriendo dos clases de

procesos importantes. Los procesos COflÍ/flt/OSocurren durante la interfase y son

llamados colectivamente como crecimiento. Estos procesos incluyen la síntesis de nuevos

ribosomas, membranas, mitocondrias, reticulo endoplásmico, y Ia mayoría de las proteínas

celulares. Los procesos esca/onao’os ocurren una vez por ciclo. Por ejemplo la replicación

del cromosoma está restringida a una parte específica de la interfase llamada fase 5 (por

la síntesis de ADN). La fase S tiene lugar en Ia mitad de la interfase, precedido por un

intervalo llamado G/y seguido por otro intervalo llamado GZ(Murray y Hunt 1993).
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Los estudios sobre la cinética del neuroepitelio realizados en neuronas del SNC

demuestran que las células ubicadas en la pared del tubo neural son bipolares con dos

procesos que alcanzan la superficie ventricular interna y la superficie marginal externa del

neuroepitelio (Figura 10A). Durante el período de la interfase de síntesis de ADN (S) el

núcleo de la célula se mueve hacia fuera, hacia la superficie marginal y luego hacia

adentro, en dirección a la superficie ventricular. La mitosis (M) ocurre cuando el núcleo se

encuentra cerca de la superficie ventricular, y cuando se pierde la prolongación superficial.

Luego dela mitosis, las células hijas envían una prolongación a la superficie marginal y el

ciclo se repite (Figura 10A).

Muytemprano en el desarrollo la actividad mitótica produce nuevas células germinativas

que se denominan células germinales neuroepiteliales. La velocidad de la actividad

mitótica es controlada por un número de hormonas y factores de crecimiento, como la

hormona de crecimiento, factores de crecimiento similares a la insulina (lGFs), el factor de

crecimiento den'vado de las plaquetas (PDGF)y el factor de crecimiento epidénnico (EGF).

Estos actúan en distintas combinaciones, en diferentes estadios del ciclo celular. También

actúan en estadios más tardíos en la diferenciación neuronal.

Una rEGLaimportante que se aplica con muy pocas excepciones, es que las neuronas una

vez generadas no pueden ser reemplazadas. La razón para este fenómeno podn’aser que

los organismos complejos, necesitan poblaciones estables de neuronas para preservar

comportamientos aprendidos y memorias en sus redes funcionales durante décadas de

sus vidas (Rakic 1985). Esta rEGLasignifica que la determinación de la identidad de una

célula que se convertirá en un tipo particular de neurona se fija, relativamente temprano
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en el desarrollo. Datos recientes han puesto en duda la imposibilidad del sistema nervioso

adulto de generar nuevas neuronas. Trabajos pioneros de McKayen 1992 ya mostraron

que el sistema nervioso mantiene un grupo de células con potencialidad para dividirse y

generar neuronas, Io que todavía no se conoce es la regulación y el control que deberían

sufrir estas células madre para que aún en el sistema nervioso maduro pudieran generar

neuronas ¡n w'vo(McKay 1997).

Mecam'smos¡hlrace/u/ares ¡mo/ucrados en /a pro/Ifema'o'n ce/u/ar

La proliferación celular es regulada por una cadena de eventos que comienza con Ia

interacción de los factores de crecimiento mitogénicos con receptores especificos

localizados en Ia membrana plasmática. Luego de Ia unión de los factores de crecimiento

a los receptores se desencadenan cascadas intracelulares, que conducen a la activación

de una variedad de enzimas, principalmente protein-quinasas y fosfatasas (Figura 11).

Los cambios en la fosforilación de proteínas luego conducen a la transcripción de genes

de respuesta temprana (c-fos, c-jun, c-myq que codifican para factores de transcripción,

los cuales luego inducirán la transcripción de los genes de respuesta tard/á. Los

productos de los genes de respuesta tardía incluyen a las ciclinas Gi y parientes de

Cdc2/28 que interactúan entre sí para provocar protein quinasas activas. Se cree que

estas quinasas llevan a cabo dos funciones: inactivan los productos del gen supresor de

tumores que frena Ia maquinaria del ciclo celular, y activan la maquinaria de replicación

del ADN.por Io tanto induciendo el pasaje hacia la mitosis (Matsushime y col. 1991; Sherr

1993).
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Estadio del ciclo celular
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Figura 10. Neurogénesis y migración en el tubo neural
A. La posición de los núcleos en el tubo neural primitivo van'a en función del ciclo celular. B. Las células

se vuelven postmitóticas y migran abandonando la zona ventricular, formando la zona del manto, sus

axones constituyen Ia zona marginal. C. Ejemplo de tres estructuras estratificadas del sistema nervioso

maduro. La organización en tres capas persiste en la médula espinal. En el cerebelo y el cerebro, los
neuroblastos migran a la zona marginal para formar una corteza multiestratificada.
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Una variedad de experimentos indica que en las células de mamíferos la activación de Ras

juega un papel crucial en Ia regulación de Ia proliferación celular. Ras es una proteína

pequeña perteneciente a la familiade proteínas G,esto es proteínas intercambiadoras de

nucleótidos de guanina. Investigaciones recientes han mostrado que las células de

mamífero contienen una proteína llamada GRBZque contiene dominios SH2 y SH3. Los

dominios SH2 se unen a fosfotirosinas en el dominio citoplasmático del receptor del factor

de crecimiento epidérmico, y los dominios SH3 se unen a proteínas intercambiadoras de

nucleótidos de guanina y a proteínas activadas por GTPasa que regulan la actividad de

proteinas G pequeñas como Ras. Quizás Ia unión de los dominios SH2 de Ia GRBZ a

fosfotirosinas induce cambios confonnacionales en los dominios SH3 que les permite

activar las proteínas intercambiadoras de nucleótidos de guanina que convierten a Ras en

su forma activa (Bourne y col. 1991).

El mecanismo por el cual Ras activada induce la proliferación celular es aún más

desconocido que las reacciones que activan a Ras. Sabemos que la activación de Ras

conduce a una fosforilación y activación de una proteína quinasa lamada Raf que fosforila

sen'nas y treoninas, pero no sabemos la naturaleza de la quinasa que fosforila Raf o cómo

es ésta activada por Ras (Figura 11).

La activación de Raffosforila y activa ala quinasa de Ia MAP-quinasa, que es una proteína

que fosforila y activa a la MAP-quinasa. La activación de Ia MAP quinasa tiene dos

consecuencias: la translocación al núcleo de la MAP-quinasa en su forma activa y la

fosforilación y activación de un miembro de la familia de quinasas S6, un grupo de

proteína quinasas que fosforila Ia proteína ribosomal 56 y otros sustratos (Karin 1994).
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La presencia de la MAP-quinasa activa en el núcleo juega un rol importante en la

inducción de la transcripción de genes que inducen la proliferación celular (Figura 11).

Esto sucede en células en ciclo, sin embargo este fenómeno puede cumplir otra función

en células postmitóticas. Si bien se cree que esta cascada participa en procesos de

diferenciación neuronal, existen pocas o ninguna evidencia al respecto (Rosen y

Greenberg 1996).

Tres genes de respuesta temprana prominentes son productos de c-fos, c-jun c-myc

proto-oncogenes. Todos estos genes son factores de transcripción, y Fos y Jun actúan

formando un complejo dimérico que se une a secuencias de ADNespecíficas y estimula la

transcripción.

Estudios sobre la regulación de la transcripción de fos han mostrado como la cascada de

protein quinasas iniciada por los factores de crecimiento puede conducir a la expresión de

genes tempranos (Karin 1994). La transcripción de c-fos parece estar regulada por dos

proteínas, el factor de respuesta al suero (SRF) y EIk-1, los cuales se unin'an al promotor

del gen c-fos. Ambas proteinas se unen al promotor en células quiescentes, pero el

promotor no puede ser activado a menos que las células estén estimuladas con suero,

que conduce a Ia fosforilación de Elk-1. In vitro esta fosforilación puede ser catalizada por

Ia MAP-quinasa, y mutaciones en Elk-1 que bloquean Ia fosforilación no pueden activar la

transcripción. Estos resultados demuestran por primera vez una conexión bioquímica

directa entre los eventos citoplasmáticos iniciados por los factores de crecimiento y los

cambios transcripcionales que se creen que inducen Ia proliferación celular.
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Figura 11. Secuencia dela regulación dela proliferacióncelular
La unión de factores de crecimiento a la a Ia membrana inducen la proliferación celular a través

de una ruta de señalización que convierte señales de la membrana celular en una nueva

expresion génica.

Basados en estudios de microscopía electrónica se ha postulado que las neuronas

centrales migran a sus capas blanco sobre una glía radial especial, que está presente en

forma transitoria durante el desarrollo para cumplir con su función (Figura 10 y 12).



Introducción 62

SUC‘EZ‘ÑC'Event: ¡omar

Figura 12. Migración neuronal

La neurona migra a Io largo de la glía radial del cerebelo extendiendo una prolongación

conductora, la cual activamente se desplaza a lo largo de la fibra glial usando numerosas

extensiones (Iamelopodios y filopodios) similares a los conos de crecimiento.

Conos de crecimiento

Durante Ia migración las neuronas comienzan a elaborar los axones y dendritas los que,

eventualmente, formarán las rutas y redes neurales. Los axones, en particular, van a tener

que recorrer largas distancias para formar sus conecciones sinápticas. Elpunto de partida

de este recorrido es el cono de crecimiento que es la estructura celular de la cual va a

nacer el axón o las dendritas. La figura 13 resume los componentes del cono de

crecimiento y consta de: (1) Microtúbulos (MT) y proteínas asociadas a microtúbulos
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(MAP-2), los cuales proveen los “carriles” para el transporte de vesículas al cono; los MT

son ensamblados de monómeros de tubulina (T). La prolongación también contiene

neurofilamentos (NF), largos filamentos proteicos de composición variable dependiendo

del tipo celular. Asociados con el citoesqueleto (2) se encuentran la actina y la miosina,

las cuales proveen el aparato contráctil para el movimiento del cono de crecimiento. Los

neurotransmisores pueden afectar la excitabilidad de la membrana del cono de

crecimiento, que se debe principalmente a canales de Ca?+voltaje-dependientes (4). Por

ejemplo el glutamato (GLU)neurotransmisor que moviliza Ca+2 puede ser liberado por

células blanco o células cercanas y actuar como morfógeno (3). Los receptores (5) para

otros neuromoduladores y/o neurotransmisores (NM/NT)pueden estar acoplados a la

fosfolipasa C (PLC) y su activación resulta en cambios en la concentración de los

segundos mensajeros inositol trifosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG).Estos a su vez ejercen

su acción a través de cambios en la concentración de Ca?+ y de protein quinasa C (PKC),

respectivamente. Varios tipos de neurotransmisores y neuromoduladores actúan sobre

receptores que usan AMPccomo segundo mensajero y éste participa en la direccionalidad

del crecimiento del cono (12). Los receptores asociados a tirosina quinasas (6) como es

el caso de los activados por neurotrofinas podn’an inducir mensajes intracelulares que

contribuyan con cambios en Ia contractilidad del citoesqueleto. que conducen a un

movimiento de los filopodios (7).

La membrana del cono de crecimiento interactúa con su medio ambiente a través de

múltiples tipos de móleculas de superficie celular tales como los neuroglianos (NG) (8), la

N-CAM(9), las caderinas (CAD)y las integrinas (INT)que interactúan con constituyentes
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Figura 13. Organización molecular del cono de crecimiento neuronal

Los números del 1 al 14 indican dominios funcionales y mecanismos moleculares diferentes; ver

el texto. MT. microtúbulos; MAPZ.proteínas asociadas a microtúbulos; NF, neurofilamentos; NM,

neuromoduladores; NGF,factor de crecimiento nervioso; PLC,fosfolipasa C; IP3, inos'rtoltn'fosfato;

DAG, diacilglicerol; NG, neurogliano; GAP43, proteína asociada al crecimiento 43; GP,

glicoproteína; NCAM,molécula de adhesión celular neural; CAD, caderina; INT, integrina; MEC,

matriz extracelular; AC, adenilato ciclasa; VIP, péptido intestinal vasoactivo; SER, retículo

endoplásmico liso; PK. proteínas quinasas; GLU, glutamato; NE, norepinefrina; DA, dopamina;
SHT,serotonina.

de la matriz extracelular (MEC), tales como la Iaminina, fibronectina y colágeno. Estas

interacciones controlan el movimiento del cono de crecimiento a través de su ambiente

inmediato, y el reconocimiento de su blanco. La extensión del filopodio sobre o a través
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del sustrato es seguido de la formación de las prolongaciones lamelares que ocupan los

espacios entre filopodios (1 1).

Dentro del cono de crecimiento (13), las organelas cumplen con las funciones celulares

básicas: la mitocondria provee ATP, y el reticulo endopiásmico liso (RE) secuestra Ca‘2+y

empaqueta vesículas. Van'as fosfoquinasas (PK) activan sustratos blanco. La proteína

pp46 es una proteína asociada al crecimiento del cono (también conocida como GAP43)

que se fosforila por Ia quinasa dependiente de Ca3+/calmodulina y por Ia PKC.

Muchos estudios han sugerido que la membrana del cono de crecimiento genera

potenciales de acción de Ca2+ (4). Se cree que el Ca2+ que fluye al interior de Ia célula

durante el potencial de acción controla Ia contractilidad de los filamentos de actina y la

forma y movimiento del cono de crecimiento y otras partes de Ia neurona (Gomez y Spitzer

1999; Fields 1998; Ramakers y col. 1998; Ohbayashi y col. 1998).

En el desarrollo neuronal Ia diferenciación de estructuras, propiedades y conecciones

específicas se solapa con otros pasos; en ciertos casos la diferenciación precede a la

migración. EI término también es utilizado para referirse al proceso completo de

generación de la secuencia de precursores neuroblásticos así como los eventos que

conducen a la formación de la forma neuronal final.

Correlacionada con Ia diferenciación de Ia forma neuronal se presenta la adquisición de

propiedades fisiológicas específicas. Un hallazago común en van'os estudios ha sido que

las células son excitables en pen’odos muy tempranos del desarrollo, y que la corriente

entrante (despolarizante) tiene como protagonista al Ca“. En estos estadios tempranos,

las células se encuentran acopladas característicamente por uniones en hendidura a
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diferencia de las clásicas sinapsis neuroquímicas (LoTurco y Kriegstein 1991). Estudios

electrofisiológicos muestran que la espiga de Ca2+puede estar localizada en el cuerpo

celular, o en el cono de crecimiento. En algunas células la espiga de calcio persiste en la

madurez (por ejemplo en células musculares). En varios sistemas, a medida que

transcurre el desarrollo, se toma a una espiga con componentes de Ca?+ y Na+, y

finalmente se desarrolla la forma madura que utiliza exclusivamente Na+. Esto se aplica

particularmente a neuronas de proyección con largos axones. Por el contan'o, varias

células que no disparan espigas poseen membranas no excitables durante todos los

estadios del desarrollo; alternativamente, algunas pasan por estadios más tempranos de

excitabilidad.

Las células que nacerán más temprano poseen espigas en el soma y en el axón; las que

nacen posteriormente expresan espigas en las dendn'tas y en el axón, y las más tardías

expresan espigas sólo en el axón, y finalmente existen circuitos de neuronas locales sin

espigas. Este hallazgo es consistente con el patrón por el cual las intemeuronas

pequeñas se diferencian tardíamente. y son entonces más susceptibles a ser moldeadas

por el medio ambiente y otros factores.

La presencia de espigas de Ca2+ en estadios tempranos del desarrollo puede ser

importante para el control de la movilidad de los conos de crecimiento. Además. el Ca2+

puede tener alguna participación en la actividad neurosecretoria de la neurona en

desarrollo, y puede cumplir también una función en el control de la inserción de proteínas

receptoras de neurotransmisor en la membrana celular.
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Realizar la correcta conexión sináptica requiere una coordinación precisa entre las

prolongaciones nerviosas sinápticas y su blanco postsináptico. Los factores involucrados

en esta coordinación han sido mejor estudiados en la placa neuromuscular que ejemplifica

muchas de las propiedades del desarrollo de Ia sinapsis, y muchas de las propiedades

plásticas involucradas en los procesos de regeneración y aprendizaje.

Existen cuatro tipos de interacciones principales entre el nervio y el músculo y están

resumidas en la figura 14.

Elfactor determinante es el nervio presináptico que puede ejercer distintos efectos sobre

el blanco postsináptico (figura 14 Ay B). Puede contribuir a la diferenciación del miotubo

y en el desarrollo de una célula muscular madura, bien por la liberación de transmisor o a

través de sinapsis eléctricas; también puede ayudar a moldear otras propiedades de

membrana del músculo. En Ia placa, la liberación de transmisor (acetilcolina) por la

actividad presináptica afecta la distribución de moléculas receptoras de acetilcolina

extraplaca y propicia una diposición estable de la enzima degradativa acetilcolinesterasa

(revisado en Hally Sanes, 1993).

Si el axón presináptico es crucial para el desarrollo del músculo postsináptico. Io mismo se

puede decir respecto de la importancia del músculo sobre el nervio (Fig. 14 C). Cuando el

terminal axónico motor llega al músculo posee una forma muy primitiva, y Ia mayor parte

de Ia diferenciación morfológica del terminal ocurre luego de que el contacto sináptico se

ha establecido, bajo Ia influencia del músculo postsináptico. Esto parece ser mediado por

varios factores, los cuales incluyen moléculas específicas de tres áreas posibles:
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moléculas (l) contenidas dentro de Ia matriz extracelular alrededor del terminal, (2)

proyectadas de la membrana postsináptica, o (3) liberadas del citoplasma muscular.

Un cuarto factor es el hecho de que los axones interactúan entre sí. Un músculo dado

primero recibe axones de varias motoneuronas (inervación polineuronal); con el curso del

desarrollo, todas las sinapsis excepto aquellas pertenecientes a una motoneurona son

eliminadas. Esto parece reflejar una competencia entre axones, siendo las señales que

median esta competencia químicas o eléctricas. Estas señales químicas o eléctricas

¡pueden pasar directamente entre axones, o indirectamente primero afectando el músculo,

como se muestra en la figura 14 D.

x
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Figura 14. Resumen de los tipos principales de interacciones entre el nervio y el múscqu que
participan en el desarrollo de la placa neuromuscular
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Esfab/eC/M/E'nfode /a5 conecdones S/hápt/cas

La esencia de la organización nerviosa central es el establecimiento de los circuitos

sinápticos y su comportamiento normal requiere precisión en el ensamblado.

Si bien el modelo estudiado de sinaptogénesis más sencillo es Ia placa neuromuscular, las

formas por las cuales las poblaciones neuronales interactúan en la formación de circuitos

ha sido estudiada en varios sistemas. bajo varias condiciones experimentales. El trabajo

de Sperry realizado en anfibios en Ia ruta retinotectal ha sido pionero (Sperry 1974). Esta

ruta está formada por axones de células ganglionares de la retina que se proyectan hasta

el tectum óptico, el principal centro de relevo para la información visual en el cerebro bajo

de los vertebrados. El postuló que los axones individuales y sus células blanco se

identifican bioquímicamente, de tal manera que establecen conexiones sinápticas por una

afinidad química presente entre ellas. El sugirió que esta afinidad no sólo es responsable

del restablecimiento de conexiones durante la regeneración sino que también del

establecimiento de conexiones durante el desarrollo normal.

La importancia de la actividad de impulso en el establecimiento de conexiones sinápticas

ha sido estudiada en el sistema visual. En este se ha podido concluir que si bien primero

tiene lugar una organización topográfica cohersitiva, la actividad de impulso es requerida

para una sintonía fina de las conexiones (revisado en Shatz 1990).

(e) Madurac/ón

La maduración se refiere al proceso por el cual las neuronas y los circuitos adquieren su

forma definitiva. Es dificilespecificarlo precisamente como un proceso distintivo ya que es
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continuación de los pasos precedentes de diferenciación e involucra la finalización de

varios de los procesos listados en la figura 9.

El primer punto es que los elementos que forman la sinapsis pueden ser ensamblados

primero de una forma inmadura antes de ser ajustados a su forma madura por

mecanismos postraduccionales. Por ejemplo este es el caso para el receptor de AChen Ia

placa neuromuscular. La maduración también puede involucrar un proceso de

"estabilización" (Changeaux y col. 1984). Es posible que muchas sinapsis no alcancen su

forma final, sino que estén sujetas a un proceso continuo de remodelación dependiente

de la actividad, que clásicamente se ha dado en llamar p/ast/t/dad Esto ha sido postulado

como la base sináptica para el aprendizaje y la memoria.

El segundo punto es que las neuronas en una región dada no se diferencian todas,

migran, y alcanzan la madurez al mismo tiempo. Por ejemplo, en la corteza cerebelar, las

células granulares migran a sus posiciones finales y adoptan sus formas finales bastante

después de que las células de Purkinjeya están establecidas. Estudios realizados en otras

regiones han demostrado que en forma similar, las intemeuronas pequeñas alcanzan sus

posiciones y morfologías finales posteriormente a las neuronas de proyección. Esto ha

sido postulado como una regla general en el sistema nervioso, haciendo a las neuronas

pequeñas y los circuitos locales más abiertos a la influencia de la experiencia del animal.

Un paso importante en la maduración es la mielinización de los nervios. Este es uno de los

pasos más tardíos en la maduración, comenzando usualmente en las últimas etapas

embrionarias o en Ia vida postnatal temprana luego de que las proyecciones axónicas han

alcanzado su ubicación definitiva,y continúa por un período considerable de tiempo.
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DESARROLLO DEL SISTEMA GABAÉRGICO

El sistema gabaérgico se expresa muy temprano en el desarrollo del SNC. Esto ha sido

estudiado ¡n v/vo e ¡n vitro a través de la medición de distintos parámetros como la

captación de GABA-3H,Ia concentración de GABAendógeno o la inmunoreactividad a

GABAy a Ia enzima de síntesis GAD(Coyle y Enna 1976; Chronwall yWoIff 1980; Amaral y

Kurz 1985; Kunkel y col. 1986; Lauder y col. 1986) que se encuentran expresados en

estadios prenatales.

En el SNCadulto de mamíferos, la respuesta excitatoria es provista principalmente por el

glutamato actuando sobre los receptores a N-metil-D-aspartato (NMDA)y los receptores

no-NMDA.Sin embargo la distinción rigurosa entre transmisores excitatorios e inhibiton'os

ha sido recientemente cuestionada por las observaciones que muestran que aminoácidos

excitatorios como el glutamato pueden modular la respuesta inhibiton'a inducida por GABA

(Steltzer y Wong 1989), y que aminoácidos inhibiton'os como la glicina sirven como

reguladores alostéricos de la neurotransmisión excitatoria mediada por receptores a

NMDA(Johnson y Ascher 1987).

Registros intracelulares han confirmado que la forma predominante de actividad sináptica

en animales inmaduros es la excitación. Ha sido mostrado que neuronas del hipocampo

inmaduras de conejo (Schwartzkroin y Kunkel 1982; Mueller y col. 1984) y neuronas

neocorticales de rata (Kn'egstein y col. 1987) tienen potenciales postsinápticos

despolarizantes prolongados en respuesta a la estimulación del stratum radiatum de Ia

materia blanca. Las primeras evidencias de las respuestas sinápticas mediadas por GABA
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que ocurren en la vida postnatal temprana son las siguientes. Durante la primera semana

postnatal el GABAdespolariza neuronas del hipocampo y provee Ia mayor conducción

excitatoria a las células piramidales. Quizás la demostración más interesante de cambios

cualitativos de respuestas electrofisiológicas mediadas por receptores GABAAque tienen

lugar en la vida postnatal temprana proviene de experimentos en los cuales se describen

los efectos del bloqueo de los receptores GABAAcon bicuculina en neuronas del

hipocampo de la zona CA3 (Ben-Ari y col. 1989; Cherubini y col. 1990). El grupo de Ben

An'describe que entre el día del nacimiento (P0) y el día 7 postnatal (P7), la bicuculina

induce una hiperpolarización de la membrana y bloquea completamente la actividad

sináptica excitatoria espontánea y evocada, sugiriendo que en este estadío temprano del

desarrollo, la mayor parte de la conducción excitatoria es mediada por los receptores

GABAAy que el efecto de bicuculina es el resultado del bloqueo de receptores GABAA

activados por el GABAendógeno liberado. Luego del P8, como en los adultos, Ia

bicuculina genera una actividad inten'ctal debida al bloqueo de la conducción GABAérgica

inhibitoria.

Los receptores funcionales GABAAse expresan en etapas embrionarias e investigaciones

de distintos grupos han conducido a la conclusión que la acción excitatoria transitoria del

GABA,vía los receptores GABAA,representa una caracteristica general de las neuronas en

desarrollo. La activación de los receptores GABAAdespolariza neuroblastos y neuronas

inmaduras en todas las regiones del SNC estudiadas, incluyendo médula espinal de

diferentes especies (Mandler y col. 1990; Wuy col. 1992; Wang y col. 1994; Serafini y col.

1995; Rohrbough y Spitzer 1996), hipotálamo (Obrietan y van den Pol 1995), cerebelo
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(Connor y col. 1987), corteza (Luhmann y Prince 1991; Fiszman y col. 1993; LoTurco y

col. 1995; Owens y col. 1996), hipocampo (Mueller y col. 1984; Ben-Ari y col. 1989;

Fiszman y col. 1990) y bulbo olfaton'o (Serafini y col. 1995). Esta despolarización no

parece deberse a propiedades excepcionales de los canales GABAAneonatales sino a una

concentración de CI' intracelular elevada, resultante probablemente de cambios en los

sistemas de homeostasis de la [CI'].-m,adu¡a,.

Han sido descriptas varias diferencias entre las respuestas a GABAadultas y neonatales:

(1) En neuronas neonatales el GABAdespolanza las membranas neuronales (Mueller y

col. 1984; Janigro y Schwartzkroin 1988; Ben-Ari y col. 1989; Cherubini y col. 1990;

Zhang y col. 1990). Esto ha sido confirmado usando técnicas de citometría de flujo

combinadas con colorantes sensibles al voltaje en células del hipocampo en suspensión,

embrionarias y postnatales tempranas (Fiszman y col. 1990); la bicuculina previene la

despolarización inducida por muscimol en neuronas disociadas, e induce una

hiperpolarización que refleja el bloqueo del GABAambiental despolarizante (Fiszman y col.

1990). Se postula que la despolarización mediada por GABAen neuronas neonatales, que

es dependiente del CI',puede deberse a un gradiente de CI'modificado que resulta de una

operación inversa de la bomba de CI' (Misgeld y col. 1986). Una visión alternativa es que

los canales activados por GABAtambién son penneables a HCO3‘.En este caso, el

potencial de reversión para las respuestas de GABAse desviaría significativamente del

potencial de equilibrio del CI'hacia el potencial de equilibrio del HCO3'.Staley y col. (1995)

proponen que los mecanismos iónicos de Ia excitación neuronal mediada por los
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receptores GABAAcomprenden la permeabilidad GABAérgicaa HC03' y el mantenimiento

diferencial de los gradientes de [HCO3']versus [Cl'].

(2) En neuronas neonatales las corrientes de GABAmuestran una leve desensibilización

comparada con Ia que se produce en neuronas adultas (Cherubini y col. 1990); esto

potenciaría considerablemente los efectos del GABAen el desarrollo.

(3) Las corrientes de GABAen neuronas neonatales están linealmente relacionadas con el

potencial de membrana en el rango de -80 a -4O mV. Muestran una pequeña rectificación

saliente a potenciales más positivos (Ito y Cherubini 1991).

(4) En neuronas neonatales las corrientes de GABAson potenciadas por barbitúricos pero

son insensibles a benzodiazepinas.

Estudios sobre la ontogenia de las propiedades de membrana de células excitables ha

revelado que existe un patrón de cambios en los canales operados por receptores o por

voltaje y en los gradientes iónicos que puede resultar en roles diferentes de los

neurotransmisores principales en etapas secuenciales del desarrollo (Cherubini y col.

1991). Estudios recientes han mostrado que la expresión del cotransportador de K+/Cl'

cambia a medida que transcurre el desarrollo del hipocampo. En etapas tempranas no se

detecta ARNmmensajero de este cotransportador y en cambio a medida que las neuronas

del hipocampo maduran Ia expresión aumenta. Esto explican'a los cambios en el gradiente

de concentración del CI'durante eI desarrollo(Rivera y col. 1999).

La importancia de la excitación GABAérgicapara la interacción entre neuronas en las

redes inmaduras es reforzado por el hecho de que el establecimiento de conecciones

sinápticas GABAérgicaspreceden ala aparición de sinapsis glutamatérgicas (Ben-Ariy col.



Introducción 75

1989; Hosokawa y col. 1994; Durand y col. 1996), que además inicialmente carecen de

receptores AMPAfuncionales y por lo tanto son silenciosas al potencial de membrana de

reposo (Durand y col. 1996; Wuy col. 1996; Isaac y col. 1997). Por lo tanto, previamente

a la inervación glutamatérgica y en un tiempo en el cual los receptores a AMPAson

relativamente quiescentes, Ia inervación GABAérgicaprovee una fuente importante para Ia

excitación neuronal.

Comose ha mostrado usando microscopía confocal con colorantes fluorescentes sensibles

al Ca“, la acción despolarizante que se observa tras la aplicación de GABAactiva canales

de calcio voltaje-dependientes, por lo tanto aumentando la concentración de calcio

intracelular [Ca¿+]¡ (Connor y col. 1987; Yuste y Katz 1991; Hales y col. 1994; Lin y col.

1994; Reichling y col. 1994; Wang y col. 1994; Leinekugel y col. 1995; LoTurco y col.

1995; Chen y col. 1996). Los aumentos de [Ca2+]¡producidos por la aplicación de GABA

o agonistas del receptor GABAAson bloqueados por bicuculina, por bloqueantes de los

canales de calcio y por clampeo de las células a potenciales hiperpolan'zados (Spoerri

1988; Yuste y Katz 1991; Obrietan y van den Pol 1995). Estos efectos han sido

observados tanto en neuronas inmaduras en cultivo (Connor y col. 1987; Hales y col.

1994; Reichling y col. 1994; Wang y col. 1994; Obrietan y van den Pol 1995; Chen y col.

1996;) como en cortes cerebrales (Yuste y Katz 1991; Leinekugel y col. 1995; LoTurco y

col. 1995). Es importante recalcar que existen evidencias que confirman que el GABA

endógeno liberado desde el terminal sináptico también aumenta la [Ca3+]¡en neuronas

del hipocampo inmaduras (Leinekugel y col. 1995). Descartando la posibilidad de que

estas observaciones se deben sólo a un efecto farmacológico.
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Surge el interrogante sobre la función del GABAdurante el desarrollo, donde induce una

respuesta excitatoria (opuesta ala clásica inhibitoria)y en una situación particular ya que

aún no hay sinapsis establecidas. Dado que existían evidencias previas de que Ia actividad

neuroblástica excitatoria puede modular el ciclo celular y la diferenciación (Cone Jr. y Cone

1976, Cone Jr. 1980, DiCicco-Bloomy Black 1989) se plantea la posibilidad del papel

trófico del sistema GABAérgicodurante el desarrollo. Estudios realizados en células

granulares del cerebelo en cultivo muestran que la exposición a GABAinduce un aumento

de la complejidad de la ultraestructura subcelular observada por microscopía electrónica

(Meier y col. 1983). otras evidencias sugieren que el GABAparticipa en la regulación del

crecimiento neurítico en células del tectum de pollo en cultivo (Michler 1990), o induce Ia

quimioquinesis y quimiotaxis en neuronas corticales embrionarias (Behar y col. 1996), o

la potenciación de la expresión de ARNmensajeros que codifican para la neurotrofina

BDNF(Berninger y col. 1997).



DESARROLLO CEREBELAR

De todas las regiones del cerebro de mamífero estudiadas, quizás el cerebelo es la mejor

comprendida respecto al desarrollo y la organización celular (Altman 1972; Palay y Chan

Palay 1974). La mayor parte de esta rica información proviene del trabajo de Ramón y

Cajal (1889, 1911, 1960) utilizando los estudios de tinción desarrollada por Golgi. La

información posterior sobre el desarrollo (Miale y Sidman 1961; Rakic 1971; Altman y

Bayer 1985a-c), anatomía (Palay y Chan-Palay 1974), tractos de las fibras (Brodal,

1981), y circuitos (Llinas y Hillman 1969) de la corteza cerebelosa ha surgido en las

últimas décadas. El cerebelo provee un sistema único para el estudio del desarrollo del

SNC, combinando los tres patrones clásicos del desarrollo del SNC, morfogénesis, la

formación de estructuras ganglionares y el establecimiento de las capas neuronales

dentro de una región. Especialmente simple en su plan básico, la corteza cerebelosa

adulta contiene sólo tres capas y dos clases de neuronas principales (granulares y de

Purkinje). La abundancia de uno de estos tipos de neuronas principales, la célula

granular, ha permitido un análisis detallado de los mecanismos moleculares que subyacen

en los pasos básicos de la diferenciación neuronal y ha resaltado el rol de factores

epigenéticos en eI desarrollo neuronal del SNC. En Ia rata, el cerebelo aparece entre Ios

días décimo y catorceavo de gestación como un engrosamiento en Ia parte anterior del

techo del cuarto ventrículo formando la placa cerebelosa. La migración celular es un paso

fundamental en la histogénesis cerebelar por ser esta una estructura estratificada

(Figuras 5 y 10). Las neuronas migran desde la región del cuarto ventrículo hacia el
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exterior dando origen a neuronas cerebelares profundas, Purkinje, Golgi II y células

epiteliales de Golgi. Las primeras neuronas que abandonan la zona ventricular son las

neuronas nucleares (días embrionarios E10-12 en el ratón) que se dispondrán en lo

profundo de Ia corteza cerebelar. Elnacimiento y la salida de las células de Purkinje (E1 1

13 en el ratón) de la zona ventricular para formar una estructura similar a una placa

temporaria ocurre enseguida después del nacimiento de las primeras neuronas nucleares.

La formación de una matriz germinal secundaria del labio rómbico, la capa granular

externa (CGE),ocurre cuando las células de Purkinje y las nucleares han culminado su

división. Esta última fase del desarrollo cerebelar comienza alrededor del día 17 de

gestación (E17) y continúa hasta el día postnatal 21 (P21 ). A medida que las células de

la CGEmigran sobre la superficie cerebelar en Ia posición subpial, las neuronas de Golgi

nacen de la zona ventricular disminuida. En la etapa postnatal, la CGEsembrará la capa

granular interna con un abundante número de células granulosas. También son

generadas durante este tiempo las células estrelladas y en cesto que colonizan la capa

molecular. Los neuroblastos de las células granulosas migran hacia el interior de una

manera radial con Ia presunta ayuda de las fibras radiales gliales (conocidas como fibras

de Bergmann de las células epiteliales de Golgi),a través de Ia capa molecular y pasando

las células de Purkinje en desarrollo. Es durante este tiempo que el cerebelo es

transformado desde una estructura curva en forma alargada en otra con fisuras profundas

y apéndices con forma de dedos grandes llamados folias. La CGEdesaparece hacia el final

de Ia tercera semana postnatal en el ratón, y este pen'odo también enfrenta Ia maduración

de dos señales de entrada extrínsecas principales que se dirigen a Ia corteza cerebelosa:



Introducción 79

las fibras trepadoras olivares inferiores que se conectan con las células de Purkinje y las

fibras musgosas espinales y reticulares a las células granulosas (Figura 6). El cerebelo

aumenta milveces su volumen durante este período.

Alrededor del P21, la corteza cerebelosa ha alcanzado su estructura definitiva constituida

por sus tres capas: la capa molecular externa, la capa de las células de Purkinje, y la capa

granular (Palay y Chan-Palay, 1974; Altman 1972; Figura 5). Por Io tanto sería lógico que

una combinación de factores intn’nsecos o genéticamente definidos y extn'nsecos, o

epigenéticos coordinen esta organización estructural altamente especializada.

Regulación epigenética de la diferenciación neural en el cerebelo.

Desde los estudios pioneros de Sidman (1968), la histogénesis en el cerebelo en

desarrollo ha sido reconocida como capaz de responder a factores ambientales e

interacciones célula-célula que son interpretados más facilmente como mecanismos

epigenéticos para diferenciación neural (revisado en Mullen 1982, Sidman 1983, Heintz y

col. 1993). Elprincipiogeneral que deriva de estos estudios neuroanatómicos genéticos y

experimentales es que Ia histogénesis en el SNC en desarrollo está controlada por

factores epigenéticos espacialmente y temporalmente dinámicos que programan los

estadios especificos en Ia diferenciación neuronal y glial. Uno debe considerar el tipo de

factor epigenético, sus mecanismos de transducción, y las funciones pleiotrópicas

resultantes generadas por su acción como subrutinas moleculares de la diferenciación

neural. Como un ejemplo, Ia subrutina molecular de la migración guiada por Ia glía

(Sidman y Rakic 1973) debe consistir en una señal generada por interacciones entre la
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neurona y la glía radial, la tranducción de esta señal al núcleo. la producción de proteínas

importantes para los mecanismos de migración neuronal o el mantenimiento de la función

glial, recepción de una señal de “stop” cuando llega ala posición laminar apropiada, y el

cese de la síntesis de proteínas específicas para la migración guiada por la glía (Figura

12).

Tres puntos importantes que conciernen a la naturaleza de la regulación epigenética y las

funciones de las subrutinas merece una consideración. Pn'mero. Ia diferenciación de un

tipo particular celular seguramente debe resultar de cascadas de van'as subrutinas

epigenéticas. Segundo, si bien estos subprogramas son compartidos por distintos tipos

celulares del SNC,las señales locales en distintos ambientes pueden inducir su expresión

en diferentes órdenes. Asu vez, el orden de las subrutinas puede organizar el programa

para Ia diferenciación de una clase particular de neuronas. El curso temporal de la

migración celular y el crecimiento axónico entre los precursores de las células cerebelosas

puede variar. Mientras que los precursores de las neuronas de Purkinje, migran justo

después de salir del ciclo celular y forman luego conecciones axonales en su programa de

diferenciación, los precursores de células granulares extienden los axones justo después

de salir del ciclo celulary migran a lo largo de la glía de Bergman a tiempos más tardíos

en el desarrollo. Por lo tanto el ordenamiento temporo-espacial de factores locales para

subrutinas moleculares específicas pueden generar programas múltiples para la

diferenciación neuronal.

Eltercer aspecto de Ia regulación epigenética de la diferenciación neuronal es el hecho de

que la elección de una subrutina particular puede limitar el potencial de una célula a
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responder a otras señales epigenéticas en el ambiente, un proceso llamado "restricción

progresiva” (revisado en Anderson 1989). Cambios en la respuesta de precursores

parcialmente comprometidos restringen progresivamente el potencial de las células a

entrar en otras rutas de diferenciación (Birren y Anderson 1990, Stemple y col. 1988).

Regulación del número de neuronas en el cerebelo

EIcerebelo es una estructura altamente ordenada con una regulación muy ajustada de la

relación de células de Purkinje y células granulares (Wetts y Herrup, 1983). Sin embargo,

mientras que el mecanismo de esta regulación es desconocido, parece que el número de

células de Purkinje determina el tamaño de la población de células granulares. Numerosas

mutaciones (Sidman 1968; Herrup y Kuemerle 1997), asi como perturbaciones

experimentales (Chen y Hillman 1985, Chen y Hillman 1989; Feddersen y col. 1992), que

eliminan las células de Purkinje demuestran que cuando se depleta de células de Purkinje

se produce una reducción concomitante en el tamaño de la población de células

granulares. La naturaleza de esta relación no ha sido determinada aún, pero las hipótesis

incluyen una inducción directa de muerte celular por la remoción de factores tróficos o la

inhibición de la mitosis.

Se sabe, sin embargo, que esta regulación puede ocurrir al nivel de Ia población

mitoticamente activa de células granulares. Smeyne y col. (1995) produjo ratones

transgénicos en los que ciertas subpoblaciones de células de Purkinje fueron eliminadas

en distintos pen’odos del desarrollo. En las zonas de la capa granular externa (CGE)por

encima de las áreas de células de Purkinje eliminadas, la actividad mitótica de las células
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de la CGEresultó disminuida significativamente con respecto a las regiones en donde las

células de Purkinjeestaban presentes. Esto demuestra que las células de Purkinje pueden

controlar Ia actividad mitótica de los neuroblastos de céluas granulosas dentro de la CGE.

Otra aproximación al estudio de las interacciones entre las diferentes células del cerebelo

ha sido la utilización de cepas mutantes de ratón utilizada por Sidman y Rakic y sus

colaboradores (Sidman 1968, Sidman 1983, Sidman y Rakic 1973, Rakicy Sidman 1973).

La mayoria de estas cepas han sido identificadas por los efectos de la mutación sobre la

locomoción, y los mecanismos celulares han sido analizados especialmente en el cerebelo.

Existen cepas mutantes que manifiestan distintos desórdenes de la locomoción tales

como, reeler, straggerer, weaver, nervous, jumpy etc. Cada tipo de desorden está

asociado con una desorganización particular de Ia corteza cerebelosa. En todos estos

modelos se demuestracomo la ausencia de uno de los fenotipos neurales del cerebelo

puede afectar el trofismo de otras células y los circuitos.

La corteza cerebelosa normal consiste en una estratificación ordenada de los principales

tipos neuronales, y grupos de conexiones específicos entre ellos (Figura 5). En el weaver

homozigota, la mayor parte de las células granulares han degenerado previo al momento

de su migración desde la capa superficial a la posición más profunda que ocupan en el

adulto normal. También está afectada un tipo de célula radial glial llamada glía de

Bergmann, la cual normalmente sirve como guía para la migración de los cuerpos de las

células granulares durante el desarrollo. Estudios realizados por Goldowitz y Mullen

(1982) han mostrado que Ia deficiencia en estos ratones mutantes se encuentra en las

células granulares y no en la glía radial. Sin embargo está última necesitaría de la correcta
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interacción con las células granualres para lograr una disposición correcta y organizada

(Goldowitz y Mullen 1982).

En el mutante reeler, la anormalidad principal es la carencia de células granulares, las

cuales permanecen en una capa en la superficie, de tal manera que las relaciones

normales entre las capas en el adulto están invertidas. Como consecuencia, hay pocas

fibras paralelas, y las células de Purkinje carecen de su patrón de ramificaciones

característico. Los efectos sobre las células de Purkinje indican que la maduración de la

ramificaciones y espinas dendn’ticas a su forma final está bajo el control de los axones de

las células granulares en su arreglo normal de fibras paralelas.

Como un ejemplo final, en el mutante staggerer el sitio principal de acción génica parecen

ser las células de Purkinje. las cuales fallan en el desarrollo de su árbol dendrítico

maduro, y retienen varias características embrionanas. Las células granulares migran,

dejando atrás sus axones como fibras paralelas en la forma normal. Sin embargo, en

ausencia de los blancos dendn’ticos de las células de Purkinje normales, las células

granulares degeneran. Esto ocurre a pesar del hecho de que las especializaciones

postsinápticas (densidades submembranosas) están presentes en las dendn'tas

malformadas de las células de Purkinje.

Estos estudios dan evidencia de los múltiples factores involucrados en el establecimiento

de los circuitos neuronales del cerebelo.
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Desarrollo de la neurona granular

La célula granular del cerebelo representa uno de los tipos neuronales del SNC más

apropiado para estudios del desarrollo. Surgiendo en una zona desplazada, la CGE.las

neuronas granulares siguen los pasos principales del desarrollo neural en un patrón

espacio-temporal estricto; las células en división forman una zona superficial compacta, y

siguen una rutina que consiste en el desarrollo de la estratificación en tres capas

subyacentes (Figura 5). Estudios de mapeo de destino de la población celular cerebelosa

han demostrado que Ia célula granular tiene una propiedad única en el sistema nervioso

en desarrollo y ésta es que proviene de una zona germinal que sólo genera ese tipo

neuronal (Hallonet y col. 1990). La homogeneidad de las células precursoras en Ia zona

germinal y de las células que siguen pasos específicos del desarrollo en zonas

subyacentes provee Ia oportunidad de cosechar un gran número de estas células en

cualquier estadío del desarrollo para análisis biológico-celulares o moleculares. Su

pequeño tamaño y el número extraordinario de neuronas granulares del cerebelo, las

cuales se aproximan al número de neuronas en la corteza cerebral. ha favorecido la

purificaciónde suficientes células precursoras para llevar a cabo cultivos primarios y otros

ensayos. Estudios realizados por Gao y Hatten (1994) indican que las células de la CGE

postnatal temprana tienen un potencial restringido; sólo producen células granulares (Gao

y Hatten 1994).

Pocas voces han surgido para proclamar el rol pivote de las células granulares en el

desarrollo del cerebelo. En cambio, estas neuronas mayoritarias en el cerebro han

ocupado un sitio de sumisión con repecto a las mucho menos numerosas células de
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Purkinje en lo que concierne al desarrollo del cerebelo. De hecho, las células granulares

son vistas simplemente como intemeuronas que modulan la señal de salida de las células

de Purkinje. Más aún, se pueden encontrar varios trabajos que muestran que

perturbaciones de las células de Purkinje provocan una pérdida devastadora de células

granulosas (Herrup 1983; Sonmez y Herrup 1984; Smeyne y col. 1995). Sin embargo la

inversa no es cierta; si las células granulosas son destruidas, por radiación Xpor ejemplo,

el número de células de Purkinje no se ve afectado (Anderson y Altman 1972). El análisis

reciente de tres mutaciones murinas que afectan específicamente a las células granulosas

proveen una nueva visión del control genético del desarrollo de las células granulosas y

de la importante función de esta población celular en la formación del cerebelo.

Elorigen único de las células granulosas de la CGEimplica que hay genes específicos para

el linaje de las células granulares. La primera molécula que fue identificada como

cumpliendo un rol definitivo en este proceso es Mathl. Ratones con un knockout en el gen

de Mathi carecen de células granulosas debido a la no formación de la CGE(Ben-Arie y

col. 1997). Esto indica que Mathi es una molécula crítica para la especificación del linaje

de células granulosas. Una especificación posterior del fenotipo de células granulosas

debe ser llevada a cabo por moléculas que están corriente abajo de Mathl. Un candidato

es el gen (mea) que es responsable de la mutación mun'na meander tail (Ross y col.

1990). En esta mutación, las células granulares cerebelosas son depletadas del cerebelo

anterior y el lóbulo posterior se ve algo comprometido (Hamre y Goldowitz, 1996). El

análisis quimérico muestra que las células granulares son un blanco directo de este gen

mutante ya que las células granulares genotípicamente mea están diezmadas en los
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lóbulos anterior y posterior (Hamre y Goldowitz, 1997). Más aún, las células salvajes

están sobreproducidas, sugiriendo que la depleción ocurre en la formación temprana de la

CGE.Por lo tanto, mea codifica para un gen que es crítico para la maduración temprana

del desarrollo de las células de la CGE.

Cuando las células granulares, así como otras células, se embarcan en su migración, se

encuentran estrictamente confinadas al territorio del futuro cerebelo. Mientras que estas

consideraciones son obvias, el mecanismo del confinamiento no fue apreciado hasta el

descubrimiento de que un receptor de netrina (Unc5h3) resulta mutado en Ia

malformación del cerebelo rostral en un ratón mutante. En esta mutación, la cual parece

ser altamente específica del cerebelo, las células granulares y de Purkinje migran

exuberantemente en el colículo posterior inferior y mesencéfalo ventral y el tronco

encefálico. Ambas, las células de Purkinje y las células granulares expresan la molécula

Unc5h3, y se supone que uno, o ambos, de estos tipos celulares es crítico para leer la

presunta señal de netrina que normalmente provee los límites del cerebelo. En conclusión

las células granulares parecen ser criticas en el establecimiento de los dominios

espaciales del cerebelo (Goldowitzy Hamre 1998).

Las neuronas granulares del cerebelo ¡n vitro

Los cultivos primarios de neuronas granulares obtenidos del cerebelo de rata postnatal

resultan ser un modelo neuronal excelente para la manipulación farmacológica y el estudio

del desarrollo neuronal y la expresión génica de receptores para neurotransmisores.

Debido a que las neuronas granulares son de los últimos tipos neuronales en

diferenciarse ¡n vivo.son fácilmente aisladas en gran número de ratas neonatas previo a
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su diferenciación final. Estas neuronas en cultivo exhiben una farmacología rica,

expresando varios subtipos de receptores de neurotransmisores en su superficie

incluyendo receptores a acetilcolina muscan’nicos (Mcleskey y Wojcik,1992), receptores a

glutamato ionotrópicos (Wroblewski y Danysz, 1989) y metabotrópicos (Raulli y col.,

1991) y receptores GABAA(Bovolin y col., 1992), y GABAB(De Erausquin y co|., 1990;

Travagli, 1991; Wojciky Holopainen, 1992).

Los laboratorios de Robert Balazs y Ole S. Jorgensen merecen el crédito por el desarrollo

y la caracterización de este sistema de cultivo neuronal primario (Balazs y col. 1988a;

Balazs y col. 1988b; Balazs y col. 1992). Durante los años 70 se puso esfuerzo para

crear un cultivo neuronal granular del cerebelo que fuera funcional, ya que las neuronas

de la corteza cerebelar se encontraban entre las más estudiadas in vivo (Wilkeny col.

1976). Debido a la gran abundancia de las neuronas granulares en el cerebelo, se

obtiene un cultivo primario enriquecido en este fenotipo. Mediante el tratamiento de los

cultivos con un inhibidor mitótico como la citosina arabinósido para detener Ia

proliferación glial, los investigadores fueron capaces de obtener cultivos intemeuronales

casi homogéneos (en referencia al tipo celular) consistiendo principalmente en neuronas

granulares que comienzan a diferenciarse, como muestran las mediciones de expresión

génica específica, de una manera similar a la observada in vivo (Meiery col. 1984; Bovolin

y col. 1992).

En general, los cultivos son iniciados a partir de neonatos de rata o ratón de 6 a 8 días de

edad. Es en este momento en que las neuronas granulares están en su estadío menos

diferenciado y están en el proceso de proliferación y migración a su posición final dentro
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de la capa celular granular interna. AIcolocar estas neuronas en un sistema de cultivo en

monocapa artificial, obviamente intenumpimos estos procesos ¡n vivo.De hecho, una vez

plaqueadas las neuronas detienen su proliferación y comienzan a diferenciarse. Envían

procesos y forman sinapsis funcionales. Por Io tanto, manipulando las condiciones de

cultivo en distintas formas, se puede inducir la diferenciación y estudiar el desarrollo de

las neuronas granulares.

Estos cultivos neuronales pueden ser mantenidos por tres a cuatro semanas, pero

requieren altos niveles de KCI(25 mM) para la supervivencia y diferenciación (Gallo y col.

1987; Balasz y col. 1988 a y b; y revisado en Balasz y col. 1992). Las neuronas

granulares mantenidas en bajo KCl (12,5 mM o aún menor, el valor fisiológico se

encuentra alrededor de S mM) se diferencian más lentamente y comienzan a morir más

temprano (en la primera semana después del plaqueo) que los cultivos mantenidos con

25 mM. Se desconoce el mecanismo por el cual esta despolarización tónica mantiene la

viabilidad de estas células. Sin embargo existe alguna evidencia de que Ia despolarización

provoca la liberación de glutamato entre otros aminoácidos (Gallo y col. 1982; Balasz y

col. 1988; Gao y col. 1991; Travagli 1991) en el medio, que junto con los factores

neurotróficos probablemente sean los responsables de los efectos promotores de la

supervivencia preferencialmente observada en condiciones de estimulación por alto KCI.

Aún más apoyo para este concepto, ha sido la demostración que el tratamiento exógeno

de los cultivos de neuronas granulares con glutamato o el aminoácido excitatorio sintético

N-metiI-D-aspartato (NMDA)tienen un efecto trófico sobre las células granulares. Por

ejemplo, cultivos primarios sembrados en 12,5 mM de KCIy tratados con NMDA10 pM o
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con un agonista de los canales de Ca“, Bay K8644, sobreviven bien y son

moriológicamente similares a los cultivos mantenidos en KCI25 mM (Gallo y col. 1987;

Balasz y col. 1988). Estos resultados indican que el influjo de calcio a través de canales

de calcio sensibles al voltaje o receptores a glutamato ionotrópicos juega un papel en la

supervivencia de las neuronas granulares del cerebelo ¡n vitro.

Estudios bioquímicos de Ia estimulación con NMDAde neuronas granulares del cerebelo

(revisado por Wroblewski y Danysz, 1989) han demostrado la activación de otros

procesos intracelulares incluyendo: formación aumentada de guanilato ciclasa y GMPc

(Mao y col., 1974; Novelli y coI., 1987), liberación de ácido araquidónico (Lazarewicz y

col. 1990), translocación y activación de la proteína quinasa C (Vaccarino y co|., 1987),

aumento en la expresión de múltiples genes inmediatos tempranos (Szekely y col. 1989,

1990), inducción dela muerte neuronal (revisado en Manevy co|., 1990), y cambios en el

contenido de las subunidades proteicas y ARNmdel receptor GABAA(Memo y co|., 1991).

Los cultivos de células granulares representan un sistema ideal para la evaluación del

GABAcomo factor trófico in vitro. Esto se debe a que estos cultivos son altamente

homogéneos, esto es un 99 % de las células son granulares, y estas células no sintetizan

GABAy poseen receptores a GABA.Por Io tanto, no hay GABAendógeno que pueda

interferir en la interpretación de resultados cuando se agrega GABAexógeno. o algún otro

agonista o antagonista de los receptores de GABAal cultivo.



MATERIALES Y METODOS

CULTIVO CELULAR

Los cultivos de células granulares del cerebelo fueron realizados según el método descripto

por Gallo y col. (1987) al cual se le realizaron algunas modificaciones. Se utilizaron ratas

Sprague Dawleyde 6 a 8 días de vida y los cerebelos fueron disecados en una solución

Krebs-Ringer suplementada con Gg/l de glucosa. Las meninges fueron eliminadas y el tejido

fue cortado en fragmentos de 1 mm e incubados en una solución salina conteniendo

0,02570 de tripsina (Sigma Chem. Co., St. Louis, MO), M9504 1,2 mM y 3 mg/ml de albúmina

sérica bovina (ASB,Sigma) durante 15 minutos a 37 °C, con agitación continua. La reacción

enzimática se detuvo con ovomucoide (inhibidor de tn'psina, Sigma) y el tejido fue sometido

a una digestión mecánica usando pipetas Pasteur de dos diámetros diferentes, en una

solución salina conteniendo ovomucoide y DNAsa 0,01% (Boehringer Mannheim,

Indianapolis, IN). La suspensión celular obtenida fue centrifugada a 150xg durante 10

minutos y el pellet fue resuspendido en diferentes medios de cultivo. Una muestra de 20 pl

de la suspensión celular obtenida fue tratada con Azul de trypan (Gibco, Grand Island, NY)y

se procedió al conteo de células vitales usando la cámara de Neubaüer. Las células se

plaquearon en placas plásticas previamente tratadas con poli-D-Iisinade alto peso molecular

(Sigma) a una densidad celular de 300.000 células/placa en multiplacas de 24 o 96 placas.

Los medios de cultivo utilizados fueron BMEsuplementado con 10% de suero fetal bovino

(SFB, Gibco) y medios libres de suero: Neurobasal (Gibco), que fue suplementado con 827
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(biotina, L-camitina, corticosterona, etanolamina, D(+)-galactosa, glutation (reducido), ácido

Iinoleico,ácido Iinolénico, progesterona. putrescina, acetato de retinilo, selenio, T3 (triiodo

1-tironina), D,L—a-tocoferol (vitaminaE), acetato de D,L-a-tocoferol, albumina bovina,

catalasa, insulina, superóxido dismutasa y transferrina; Gibco) o con N2 (insulina,

transferrina, progesterona, selenio, putrescina; Gibco).

Para obtener cultivos enriquecidos en células no neuronales se realizaron digestiones

mecánicas sucesivas del tejido disecado y luego se procedió en forma análoga a la anterior.

Este procedimiento ya ha sido descripto por otros autores como útil para el enriquecimiento

de los cultivos en células gliales (Hertz y col. 1989).

PROLIFERACION CELULAR

Ensayos de sr'nIeS/s de AÜA/

Luego de dos horas ¡n Vitro,(o en el caso del curso temporal de la proliferación luego de las

2, 24, 48 horas, 4 días o 7 días) se agregó a las células sembradas en multiplacas de 96

timidina-3H(1 pCi/ml). En todos los casos, 22 horas más tarde se aspiró con vacío el medio

de cultivo, y se expuso a las células durante 2 minutos con HZObidestilada para ser luego

cosechados los lisados celulares mediante una aspiración con vacío usando un cosechador

NUNC.Los filtros de fibra de vidrio (Whatman) acoplados al cosechador retienen el ADNde

las células de cada placa. Por lo tanto, Ia timidina-3Hincorporada por las células para Ia

síntesis de ADNqueda retenida en dichos filtros mientras que el nucleótido radiactivo que no

haya sido incorporado para la síntesis de ADNes eliminado por sucesivos lavados de los



Materiales y Métodos 92

filtros con HgObidestilada. Los filtros se dejan secar una noche y con un líquido de centelleo

consistente en 5 g de PPO por cada litro de xileno se cuenta la radiactividad en un contador

[3 de centelleo liquido.

Comicosce/u/ares

Las células sembradas en multiplacasde 24 son contadas en el microscopio de contraste de

fase. A las 48 horas del plaqueo, las neuronas vitales se observan como células pequeñas

(6-7 mm de diámetro), redondeadas y brillantes al contraste de fase con dos o más

procesos o neuritas. Los conteos se desarrollaron utilizando un ocular con grilla y con un

aumento de 400X en 3 campos al azar (1 mm?) de cada placa usando placas por

cuadruplicado para cada tratamiento. Los tratamientos con drogas o medio de cultivofueron

agregados a las 2 horas del sembrado.

Método co/on'métn'co

Las células granulares sembradas en multiplacas de 96 en medio libre de suero fueron

sometidas a tratamientos con distintos agentes a las 2 horas ¡n vitro.Luego de 24 horas ¡n

Vitrose procedió al ensayo de MTT.Este consiste en la determinación de Ia actividad de

enzimas deshidrogenasas mitocondriales constitutivas. Esta al estar activa en células vitales,

reduce el sustrato agregado, bromuro de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-i|]-2,5 difeniltetrazol (MlT) y

lo convierte en colorante de fonnazán. La cantidad de producto obtenida se cuantifica a

través de una medición espectrofotométn'ca y está directamente relacionado con la cantidad

de enzima activa y por Io tanto con el número de células vitales. A las 24 horas del

sembrado. se agregaron 10 pl del reactivo de marcación del M'lTa cada placa y ésta fue
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incubada con este reactivo durante 4 horas a 37 °C y en una atmósfera húmeda con 5% de

C02. Luego se agregaron 100 pl dela solución de solubilización (SDS 10% en HCI0,01 M)

en cada placa. Las multiplacas se dejaron en estufa gaseada a 37°C durante toda la noche.

La absorbancia fue medida usando un espectrofotómetro para multiplacas (lector de ELISA)

a una longitud de onda de 570 nm.

MARCACION CON EL FRAGMENTO C DE LA TOXINA TETANICA

El Fragmento C de Ia Toxina Tetánica (FRC)conjugado con peroxidasa de rábano (HRP) fue

usado para identificarfenotipos neuronales diferenciados, como ha sido descripto por Neale

y col. (1993). El FRC-HRPfue diluído a una concentración final de 5 pg/ml en Hepes/ASB

(en mM): NaCl 145, KCl 5, CaClg 2, MgClg 1, Hepes 10, glucosa 10; La ASB (Fracción V,

Sigma) fue agregada llegando a una concentración final de 0.1%. Los cultivos fueron

lavados tres veces con HBSS/ASB,incubados por 30 min a temperatura ambiente con el

FRC-HRP, luego lavados tres veces con HBSS/ASB y fijados durante 30 min. con

paraformaldehído al 4%. Seguidamente las muestras fueron lavadas con PBS 0.01 M e

incubadas con 3-3' diaminobenzidina 0,75 mg/ml en buffer Tn's-HCl50 mM pH 7,4, que

contiene HzOzal 0,01% (sustrato) durante 30 min. La reacción se detuvo con cuatro

lavados de buffer Tris-HCI.



MORFOLOGÍA NEURONAL. MEDICIÓN DE LA DIMENSIÓN FRACTAL

En los sistemas naturales, es a menudo inapropiado discutir objetos en términos de una,

dos, o tres dimensiones. Estas dimensiones Euclidianas,no describen adecuadamente la

morfología y el comportamiento de objetos complejos y relaciones que se encuentran en

Ia práctica. Por ejemplo, ¿cómo podemos cuantificar el área y el grado de irregularidad

de una superficie rugosa?. La definición de la dimensión de un objeto que se puede

utilizar es el número de coordenadas requeridas para definir la posición de un punto

contenido por este objeto; ésta se denomina dimensión Euclidiana y se simboliza con la

E Debe tomar los valores 1, 2, y 3 para una línea, una superficie, y un sólido

respectivamente. Una segunda definición de dimensión, llamada la dimensión

topológica, Dr, se basa en Ia forma en que un objeto debe ser partido para resultar

dividido en dos partes. Un punto es indivisible y tiene una dimensión 0, mientras que

una línea requiere Ia remoción de un punto para quedar dividida en dos y se le asigna

una dimensión de 1. El corte requerido para dividir una superficie debe tomar la forma

de una línea por lo menos, mientras que la división de un sólido exige un corte con la

forma de una superficie. A medida que aumenta la exigencia de las condiciones para la

división de un objeto, aumentan los valores de Dr(Harrison 1995).

El tercer tipo de dimensión es una que suele llamarse la dimensión de “medida”. Se

define un tercer tipo de dimensión como el índice al cual tenemos que elevar un patrón

lineal para que la medida de un objeto sea finita. Esta dimensión de medida se llama

formalmente, dimensión de Hausdorff-Besicovitch para objetos en general, y recibe el
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símbolo ale. Más comunmente. cuando [243toma valores fraccionarios que son mayores

que Ia dimensión topológica del objeto, se le da el símbolo Dy se llama dimensión

¡racial Los objetos para los cuales 0> Drse llaman fiada/es(Harrison 1995).

Cuando los objetos son regulares o lisos, las dimensiones E, Dr y aja toman el mismo

valor. En cambio. en el caso de un contorno irregular, las diferentes definiciones no

arriban al mismo valor y no podemos igualar el valor numérico de [243con Eo Dr. En

general se cumple Ia siguiente desigualdad (Harrison 1995):

E> 0> Dr

En 1977, Benoit Mandelbrot introdujo la ciencia de los fractales en el libro Fractals,

form. Chance and Dimensions. Mandelbrot notó que los fractales pueden ser usados

para caracterizar, explicar y modelar objetos complejos en sistemas naturales y creados

por el hombre (Mandelbrot 1982). La geometria fractal se ocupa de las relaciones

escalares geométricas y las simetn'as asociadas con ellas (Meakin, 1988).

La estructura neuronal se encuentra entre las moriologías celulares más complejas. La

mayoría de los estudios cuantitativos de Ia estructura dendrítica involucran mediciones

Euclidianas (revisado en Uylings, 1986) del tamaño o procedimientos de conteo para

obtener Ia forma dendrítica (ShoII, 1953; Berry y Flinn, 1984; VenNer y van Pelt, 1986;

Sadler y Berry, 1988). Los conceptos de Ia geometría fractal de Mandelbrot

(Mandelbrot, 1982) han generado los medios para cuantificar Ia complejidad de los

bordes celulares de una manera objetiva. La “medida” es la dimensión fractal ( 0) del

borde, con un Ümayor indicando mayor complejidad (Smith y col. 1989).
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Con el objetivo de cuantificar la complejidad de las células granulares en cultivo se determinó

la Üde neuronas sembradas a baja densidad celular según el siguiente procedimiento:

Se obtuvo una suspensión celular, siguiendo el protocolo relatado anteriormente, y ésta se

sembró a baja densidad (5500 células/cm?) en placas previamente tratadas con laminina.

Luego de 24 horas ¡n w'rrose realizaron los tratamientos estudiados y a las 48 horas /'n w’tro

se procedió a la marcación con Fragmento C de la toxina tetánica mencionada

anteriormente.

Se obtuvieron fotomicrografias en blanco y negro de los cultivos y se escanearon. Las

imágenes correspondientes de las neuronas aisladas en cultivo son transformadas en

imágenes binarias. Apartir de estas siluetas negras obtenidas, se calculó Ia dimensión fractal

(M usando el método de dilatación (Smith y coI.. 1989). Brevemente, este método consiste

en Io siguiente: Cada pixel del borde de Ia imagen es reemplazado por discos de distintos

tamaños (1-128 pixeles de diámetro). Para cada tamaño de disco utilizado se calcula el

área del borde resultante. Luego se grafica el log del perímetro equivalente (área/diámetro

del disco) en función del log del diámetro del disco. La pendiente de la recta resultante se

denomina S y la dimensión fractal Üse define como 0: 1-S.
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SUPERVIVENCIA CELULAR

Método co/or/mem'co

Las células granulares sembradas en multiplacas de 96 en medio libre de suero fueron

sometidas a tratamientos con distintos agentes a las 48 horas ¡n vitro.Luego de 5 días de

tratamiento se procedió al ensayo de MTTde acuerdo a Io descripto anteriormente.

Conteo ce/u/ar

Las células granulares del cerebelo sembradas en multiplacas de 24 fueron cultivadas en

diferentes medios como fuera descripto anteriormente. Luego de 48 horas ¡n vitro las

neuronas identificadas como células pequeñas redondeadas y brillantes en fase con dos o

más procesos neuríticos, fueron contadas como ya fuera descripto. Los distintos agentes

fueron agregados luego de este conteo y los cultivos fueron incubados con dichos agentes

por 5 días. Alséptimo día ¡n w'trose procedió a un nuevo conteo. Se calculó la relación entre

el número de neuronas contadas en el día 7 ¡n w'trorespecto de las contadas en el día 2;

esta relación representa el Indicede Supervivencia y fue calculado para cada placa.
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RESULTADOS

1. Células granulares del cerebelo en cultivo

Las células granulares del cerebelo aisladas a partir de ratas de 6 a 8 días de edad y

crecidas en cultivo por tres horas presentan un fenotipo inmaduro de neuroblastos que se

manifiesta como células redondeadas con poca aparición de neuritas (Figura 15A).

Algunas células (30%) resultaron marcadas fuertemente con FRC-HRP;el 30% muestran

sólo una marcación de membrana focalizada y un 40% resultaron negativas (Figura 158).

Luego de 48 horas ¡n w'tro, prácticamente todas las células muestran caracteristicas

fenotípicas de neuronas diferenciadas como ser las extensiones neuriticas, y

fasciculaciones (Figura 15C) y una marcación de membrana con FRC-HRPhomogénea

(Figura 150). A los 7 días ¡n Vitro las células granulares del cerebelo se visualizan

formando intrincadas redes a través de sus prolongaciones, y los cuerpos celulares

parecen agruparse formando racimos (Figura 15E y F).

La figura 16 muestra cultivos de 7 días en diferentes condiciones de sembrado. En los

cultivos de 7 días sembrados con KCI5 mMse observan pocas neuronas por campo tanto

en la condición libre de suero (Figura 16 Ay B) como con suero (Figura 16 E y F). La

presencia de glía en los cultivos suplementados con suero es significativa. Estas células se

presentan opacas en contraste de fase (Figura 16 E y G,ver flecha) y no se marcan con el

Fragmento C de la toxina tetánica (Figura 16 F y H, ver flecha).
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Los cultivos sembrados en KCI25 mM presentan un mayor número de neuronas y estas

poseen dendritas más extensas cuando se comparan con cultivos sembrados en KCI5

mM. Este resultado es independiente de la presencia de suero en los cultivos (comparar

figura 16 A, B con C, D y figura 16 E, F con G, H).

Si bien no se han hecho conteos sistemáticos de la cantidad de glía presente en cultivos

suplementados con suero en presencia de KCI5 o 25 mM. las fotomicrografias sugieren

que la concentración de KCIno es un factor determinante del número de células gliales

(Figura 16 E a H).
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Figura 16. Cultivosde células granulares a los 7 días ¡n Vitro.

Las células fueron sembradas en medio libre de suero (A-D) o en medio suplementado con SFB

al 10% (E-H) en condiciones de reposo (KCl 5 mM, A, B y E. F) o con el suplemento de KCl25

mM (C, D y G, H). Luego de 7 días ¡n vitro se realizó la inmunocitoquímica con el fragmento C de

la toxina tetánica. A, C, E y G: fotomicrografías en contraste de fase; B, D, F y H: fotomicrografías

en campo claro. La barra de escala en B equivale a 30 pm.
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2. Curso temporal de la proliferación

Elcurso temporal de la incorporación de timidina 3Hde las células granulares del cerebelo

cultivadas en condiciones basales (KCl 5mM) muestra que estas poseen su pico

proliferativo en las primeras 24 horas, luego la síntesis de ADNdecrece en un 57% i 5%

(promedio i error standard, E.S.,n: 3) a las 48 horas ¡n Vitro,hasta decaer a los 7 días ¡n

vitro a los niveles del blanco (Figura 17).
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Tiempo in vitro (hs)

Figura 17. Curso temporal de la incorporación de timidina 3H
Células cultivadas en medio libre de suero fueron incubadas con timidina 3Ha las 2, 24, 48, 72 y

168 horas luego del sembrado, y fueron cosechadas 22 horas después. Los datos están

expresados como promedios i ES (cpm/cultivo) de cultivos realizados por octuplicado. Tres

experimentos muestran resultados similares.
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3. Caracterización del modelo experimental

Basados en lo observado en los apartados 1. y 2. se puede resumir que los cultivos de

células granulares del cerebelo muestran un curso temporal en el desarrollo que se

corresponde con lo ilustrado en la figura 18. Esto es, en las primeras 24 horas las células

poseen un fenotipo inmaduro; esto se correlaciona con el momento en el cual la

proliferación celular es máxima. Luego las células comienzan a diferenciarse y la

proliferación disminuye en forma significativa en cambio se produce una activa

neuritogénesis. Al cabo de las primeras 48 horas en cultivo, las células crecen y se

desarrollan estableciendo conexiones entre ellas. El período que transcurre desde los 2

días hasta los 7 días in vitro, está determinado por la capacidad de las células de

sobrevivir.

Parámetros celulares . . . . . . .
Pmlrferacrón Drfrencracrón/Superwvencra

l I

Morfología celular

Marcador neuronal —/+ ++ ++++

lnoorporación de timidina ‘H ++++ + 

1

0 1 2 7

Tiempo in vitro (dias)

_‘

Figura 18. Modelo experimental
En Ia figura se muestran los diferentes eventos celulares y la correlación con los parámetros a
medir en el transcurso del cultivo de las células granulares ¡n vitro.
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4. Modulación de la proliferación neuronal por concentraciones despolarizantes

de KCI

Las células cultivadas con el suplemento de KCI25 mM muestran un curso temporal de Ia

síntesis de ADN similar al anteriormente descripto para las células cultivadas en

condiciones de reposo (KCl5 mM), esto es, tienen su pico proliferativo las primeras 24

horas y a los 7 días la sintesis de ADN es prácticamente nula. Sin embargo, la

incorporación de timidina tritiada es mayor en un 34 i- 3 % (promedio i E.S., n: 12) en

1ooooI
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Figura 19. Modulación de la proliferación por KCI25 mM
Se procedió según lo relatado en la figura 17. Los datos están expresados como en la figura 17.
Tres experimentos muestran resultados similares.
*p<0,001 vs. KCl5 mM
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presencia de KCl25mM durante las primeras 24 horas (Figuras 19 y 22) respecto de la

incorporación de timidina de las células sembradas en KCI5 mM. Por el contrario, a las 48

horas del cultivo la sintesis de ADNdisminuye en un 23 % en células crecidas en KCI25

mM comparado con la que se observa en células crecidas en KCl5 mM (Figura 19). Esto

sugiere que las concentraciones despolarizantes de KClpueden aumentar la proliferación

en Ia etapa de blastos pero que pueden promover el arresto de las células 24 horas más

tarde.

La magnitud del efecto proliferativo observado con distintas concentraciones de KCl

depende de la concentración de KClempleada y sigue una curva dosis respuesta (Figura

20). Una concentración de KCI50 mMaún no parece saturante respecto de este efecto

0.35
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0.10

Incorporacióndetimidina3H

0.05

0 nn.VV I I I I Í

5 15 25 35 45 55

[KCI] extracelular (mM)

Figura 20. Curva dosis-respuesta a KCIde la proliferación celular
Células crecidas en medio libre de suero fueron tratadas con timidina 3Ha las 2 horas ¡n

w'z‘roycosechadas 22 horas más tarde. En el eje y, la incorporación de timidina 3H fue

expresada como la relación: (experimental-control)/control (control: KCI5 mM). Los datos

son el promedio i ESde 4 experimentos.



Resultados 107

proliferativo, sin embargo, concentraciones mayores de KCIsignificarían una solución que

sobrepasaría los límites de osmolaridad fisiológicos.

El aumento de la proliferación inducido por concentraciones despolarizantes de KCles

visualizado únicamente en células cultivadas en medio libre de suero (Figura 21).

Incorporaciónde

timidina3H

(10)

libre de suero +10% SFB

KCI 25 mM

Figura 21. El aumento de la proliferación inducido por KCl25 mM se observa sólo en
ausencia de suero

Células crecidas en medio libre de suero o en medio suplementado con 10% de suero fetal bovino

(SFB) fueron incubadas con timidina 3Hluego de dos horas de la siembra y cosechadas 22 horas

más tarde. Los datos se expresan como en Ia figura 20 y representan los promedios i- ES de los
experimentos indicados entre paréntesis.

Con el fin de explicar a través de que mecanismo el KClextracelular provoca este aumento

de la proliferación celular se evaluó qué agentes son capaces de bloquear dicho efecto. El

MgClga una concentración de iO mM es un bloqueante del influjo de calcio y bloqueó

completamente el aumento de la proliferación inducido por KCl 25 mM (Figura 22).

También la nifedipina 1-10 pM, bloqueante de los canales de calcio voltaje dependientes

de tipo L (Figura 22), bloqueó completamente el efecto, mientras que la co-conotoxina 1
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“M, bloqueante de los canales de calcio voltaje dependientes de tipo N, no bloquea este

efecto (Figura 22).

- KCI25 mM
- + MgCi21o mM
- + nifedipina10uM
- + co-conotoxina1 pM
MgCI2 10 mM

nifedipina 10 pM

l:lco-conotoxina 1 “M
Incorporaciónde

timidina3H

-O.2f KCl 25 mM KCI 5 mM

Figura 22. Bloqueo del aumento de la síntesis de ADN inducido por KCl 25 mM.
Bloqueantes del influjo de calcio
Células crecidas en medio libre de suero fueron incubadas con timidina 3Hluego de 2 horas de la

siembra y cosechadas 22 horas más tarde. Los bloqueantes fueron agregados simultáneamente
con el agregado de la timidina 3H. Los datos fueron expresados como en la figura 20. Los

resultados corresponden a promedios i ESde 14 experimentos.

Hasta aquí se podría decir que el KCI 25 mM provoca una despolarización de las

membranas celulares que permite la apertura de canales de calcio voltaje dependientes y

el influjo de este ion al interior celular a través de canales de tipo L es responsable del

aumento de la proliferación inducido por KCl25 mM.

Se decidió estudiar la cascada intracelular que es activada por el ingreso de calcio a la

célula y que resulta responsable del efecto proliferativo mediado por KCI25 mM. Se

evaluó si el aumento en la incorporación de timidina tritiada es bloqueado por un inhibidor
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especifico (PD98059) de la quinasa (MEK1)de la proteína quinasa activada por mitógeno

(MAPK).Se observó que PD98059 20 uM bloquea parcialmente y PD98059 75 HM

bloquea completamente el aumento de la proliferación inducido por KCI25 mM (Figura

23). Este agente no afecta la proliferación basal en KCl 5 mM en el rango de

concentraciones estudiado (Figura 23). Las concentraciones de PD98059 utilizadas

responden al rango de concentraciones considerado como efectivo en el bloqueo de la

actividad de la MEK1(Alessi y col. 1995, Pende y col. 1997).

- 25 mMKCl

- + PD9805920 uM
0.2- - + PD9805975 uM

PD98059 20 uM

PD98059 75 uM

**

Incorporaciónde

timidina3H

0.0%

KCl 25 mM KCl 5 mM

Figura 23. El efecto del inhibidor de la MEK1sobre la incorporación de timidina 3H
Los tratamientos de PD98059 se realizaron 1 hora después de la siembra y la timidina 3H se
agregó 1 hora más tarde. Las células fueron cosechadas a las 24 horas de la siembra. Los datos

están expresados como en la figura 20. Los resultados corresponden a los promedios i ES de 4
experimentos.

Es importante recalcar que el aumento de la incorporación de timidina tritiada se

correlaciona con un aumento del número de células en cultivo evaluado por el ensayo

colorimétrico de MTT(Figura 24A) o con el número de neuronas en cultivo a las 48 horas



Resultados 110

¡n v/tro evaluado a través de conteos de neuronas (Figura 24B) y de esta manera se

confirma que la incorporación de timidina tritiada medida es un reflejo de Ia activa síntesis

de ADN que realizan las células con el fin de poder realizar la mitosis y no una

incorporación de timidina inespecífica.

0.2- A
g - KCI25mM
É a - +MgCI210mM
g 0_1_ - +nifedipina10pM
z g MgCI2 10mM
'° 5 nifedipina 10uM2 s
gg 0.0
; KCl 25 mM KCI 5 mM

n «J

_ B
m 0'4 * - 25 mMKCI

g o 0 3_ -+ MgCl21OmM
¿a ' - + nifedipina1opM
g 0.2- M902 10 mM
'Og nifedipina 10uMe 0.1
g 8
g 0.o

-O.14
KCIE mM KCl 5 mM

Figura 24. Efecto de KCl25 mMsobre el número de neuronas a las 48 horas ¡n Vitro

Las células fueron sembradas en medio libre de suero en presencia de KCI5 o 25 mM; los

tratamientos de MgCIzy de nifedipina se agregaron a las 2 horas de Ia siembra. Luego de 48

horas ¡n w'z‘ro,en (A) se realizó el ensayo de MTT.Los datos representan los promedios i ES de

3 experimentos. En el eje “y” se expresa la proliferación celular como la relación: (absorbancia

tratada-absorbancia control)/absorbancia control. En (B), se contaron somas neuronales en tres
campos por placa usando un microscopio de contraste de fase (magnificación 4OOX;1mm2) por

cuadruplicado. Los datos son los promedios i ES de 4 experimentos. El número de neuronas en
cada muestra control fue de aproximadamente 400. En el eje “y” el número de neuronas está
expresado como la relación: (experimental-control)/contro| (control: KCI5 mM).

*p<0,0001 vs. control.
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Este aumento en el número de células a las 48 horas ¡n vitrotambién fue bloqueado por

MgClgy por nifedipina (Figura 24 Ay B).

Con el fin de evaluar si el efecto que ejerce el KCIes directo o bien mediado por algún

factor liberado luego de la despolarización, se procedió a la generación de un medio

condicionado a partir de cultivos sembrados en 25 mMde KClque luego se agregó a un

cultivo sembrado en KCl 5 mM. Los resultados muestran que el aumento de la

proliferación inducido por 25 mM KCles de la misma magnitud que el ejercido por el

medio condicionado. Además este efecto es bloqueado con la misma magnitud por MgClg

y nifedipina en las dos condiciones (Figura 25).

- KCI25 mM
medio condicionado control

- + MgCI210 mM

- + nifedipina10 uM

Incorporaciónde

timidina3H

medio medio
fresco condicionado

Figura 25. Proliferación celular en un medio condicionado
Células cultivadas en medio libre de suero fresco o condicionado fueron incubadas con timidina 3H

luego de 2 horas de la siembra y cosechadas 22 horas más tarde. Los tratamientos con MgClzy
nifedipina se realizaron simultáneamente con el agregado de timidina 3H.Los datos representan

los promedios i ESde 3 experimentos. Los resultados están expresados como en la figura 20.
*p<0,0001 vs. KCI5 mM
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Si bien ha sido reportado que las células granulares del cerebelo no sintetizan glutamato

durante las primeras 48 horas en cultivo (Galloy col., 1987) se decidió excluir el rol de Ia

activación de receptores de glutamato ionotrópicos en el aumento de la proliferación

inducido por KCl, descartando así una posible participación del glutamato endógeno

liberado. La proliferación inducida por KCI25 mM no se afectó por MK801, antagonista

selectivo de receptores a NMDA,o por CNQX,antagonista de receptores a glutamato

ionotrópicos no-NMDA(Figura 26).

0.5 -KCI25mM
8 -+MK8011pM
5,3: -+CNQX10 uM
o N
tv s
5 21.:
e E
O '5os

KCI 25 mM

Figura 26. Efecto de los bloqueantes de receptores a glutamato sobre Ia incorporación
de timidina 3H

Células cultivadas en medio libre de suero fueron incubadas a las 2 horas de la siembra con

timidina 3Hy cosechadas 22 horas más tarde. Los tratamientos con MK801 y CNQXse realizaron

1 hora antes del agregado de timidina 3H. Los datos representan los promedios i ES de 3
experimentos. Los resultados están expresados como en la figura 20.
*p<0,0001 vs. KCI5 mM



Resultados 113

5. lnlluencia de KCl25 mM sobre la morfología neuronal

En cultivos neuronales de baja densidad (5.500 células/cm?) se logró un aislamiento de

cada célula, de tal manera que se pudo analizar la morfología de cada neurona en forma

independiente (Figuras 27. 28 y 29). El método elegido para analizar la complejidad

neuronal ha sido Ia medición dela dimensión fractal. Células crecidas durante 48 horas en

KCI5 mM (control) muestran una dimensión fractal D= 1,079 i- 0,014, n: 8 (Figura 27).

El tratamiento a las 24 horas ¡n vitro de cultivos hermanos con KCI25 mM provoca un

aumento significativode la dimensión fractal, 0: 1,301 i 0,044, n: 8 (Figura 28). Este

aumento de la dimensión fractal es bloqueado por el agregado de nifedipina 10 pM, 0:

1.049 i 0,008, n:3 (Figura29).
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A
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C y = -0,0527x + 3,0833
R2 = 0,9962
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Figura 27. Morfología neuronal en KC!S mM.

Las células son sembradas a baja densidad (5500 células/cmz) y en medio libre de suero (KCI5

mM). Luego de 48 horas ¡n vitro se tomaron fotomicrografias (A y D) de las neuronas aisladas y

marcadas con anticuerpo anti-Fragmento C de Ia toxina tetánica. Imágenes binarias (B y E).

Cálculo de la dimensión fractal usando el método de dilatación (C y F).
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Figura 28. Morfología neuronal en

presencia de KCI25 mM

Se agregó KCI25 mM a las 24 horas luego

de la siembra. A y D, fotomicrografías; B y

E, imágenes binarias; C y F cálculo de la
dimensión fractal.
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Figura 29. La nifedipina bloquea el aumento de la

complejidad neuronal inducido por KCI25 mM

Las células se trataron a las 24 horas luego de Ia

siembra con KCI25 mM y nifedipina 10 “M. A y D,

fotomicrografías; B y E, imágenes binarias; C y F,
cálculo de la dimensión fractal.
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6. influencia de KCI25 mM en la supervivencia neuronal

En los cultivos tratados con KCI 25 mM se observó un aumento significativo de la

supervivencia neurona, estos datos se evaluaron a través de conteos celulares o

utilizando el ensayo colorimétrico de MÏT que contabiliza células vitales (Figura 30). Este

efecto es independiente de la presencia o no de suero en el medio de cultivo (Figura 30).

_¡ o l
- KCI5 mM
- KCI25 mM

.0.o CDoo
ll

(7díasinvitro)

.°r
Supervivencia

.°N J

.0o g

BME Neurobasal Neurobasal
+ SFB 10% + 827 + 827

CONTEOS MI l

Figura 30. Supervivencia de las células granulares
Las células fueron sembradas en un medio suplementado con suero (BME + SFB 10%) o en un

medio libre de suero (Neurobasal + 827) y mantenidas durante 2 días en KCl5 mM. Luego se

agregó KCI25 mM. Se realizaron conteos en los días 2 y 7 y en el caso de los cultivos libres de

suero se realizó el ensayo de MTTen el día 7. Los datos representan la relación entre el conteo

neuronal a los 7 días respecto del conteo a los 2 días (índice de supervivencia) y en unidades
arbitrarias de absorbancia en el caso exclusivo de los cultivos libres de suero (MTT).
*p<0,0001 vs. KCl5 mM
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Este aumento de la supervivencia es bloqueado completamente por MgClglO mM y por

nifedipina 1 uM (Figura 31). Estos tratamientos no afectan la supervivencia observada en

cultivos controles (KCl5 mM).

1.0- *
- KCI25 mM

.2 ’ó‘ °'8' - +MgCi21o mM

g É 0.6- - +NIFED|PINA10uM
.2 .s o 4_ MgCI210 mM
É 8 NIFEDIPINA10uM
gfiü 0.2(n h

" 0.o

p.27 KCI 25 mM KCI 5 mM

Figura 31. Bloqueo de la supervivencia en células sembradas con KCl25 mM
Células sembradas en medio libre de suero fueron mantenidas durante 2 días en KCl5 mM. Luego
se agregaron los tratamientos indicados en la figura. A los 7 días de la siembra se realizó el

ensayo de MTT.En el eje y se expresa la supervivencia como la relación de absorbancias (tratada

—control)/control (control: absorbancia en cultivos mantenidos por 7 días en KCl5 mM). Los

resultados son los promedios i ESde 4 experimentos.
*p<0,0001 vs. KCI5 mM

El inhibidor de la MEKi, PD98059, no bloquea en forma completa el aumento de la

supervivencia inducido por KCl25 mM, aún en Ia concentración supramáxima y por otro

lado este inhibidor disminuye significativamente la supervivencia de las células crecidas en

condiciones de reposo, con KCl5 mM (Figura 32).
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1.0- **

- PD98059(uM)
- KCI25 mM
- +PD98059(uM)

Supervivencia (7díasinvitro) 20 50 75

KCI 25 mM

KCI 5 mM

Figura 32. Participación de la MAPKen la supervivencia de células granulares
Células sembradas en medio libre de suero fueron mantenidas durante 2 dias en KCl5 mM. En

este momento se agregaron los tratamientos indicados en la figura. PD98059 fue agregado 1
hora antes que KCl25 mM. A los 7 días de la siembra se realizó el ensayo de MTT.Los datos se

expresan como en la figura 31. Los resultados son el promedio i ES de 4 experimentos.
*p<0,001, **p<0,0001 vs. KCI5 mM.
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7. Influencia del sistema GABAérgicosobre la proliferación neuronal

El GABAy el agonista GABAAselectivo, el muscimol aumentan la proliferación de las células

granulares del cerebelo inmaduras sólo en presencia de suero y con el suplemento de KCI

25 mM (Figura 33).

0.3
* * -KCl5mM

8 -KCl25 mM
0.2En:

E 2
a 1:: 0.1
.9 E
O 50
_:_ 0.o

J GABA MUSCIMOL GABA MUSCIMOL
-°-1 libre de suero +10% SFB

Figura 33. Incorporación de timidina 3Hen diferentes condiciones de cultivo
Células sembradas en medio libre de suero o en medio suplementado con suero (+10% SFB)
conteniendo KCI5 o 25 mM fueron incubadas con timidina 3H 2 horas luego de la siembra y

cosechadas 22 horas más tarde. Los tratamientos con GABA100 pM o muscimol 10 pM fueron

simultáneos a la adición de timidina 3H. En el eje y la incorporación de timidina 3H representa la

relación (tratada-control)/contro| (control: KCI5 o 25 mM en cada caso). Los resultados son el

promedio i ESde 10 experimentos.
*p<0,0001 vs. control

Este aumento sigue un comportamiento dependiente de la concentración del agonista

(Figura 34). El análisis de las curvas dosis respuesta da como resultado una

concentración efectiva que produce un 50% del efecto máximo (CE50) para el GABAde

CESOGABA:0,228 pM i 0,007 uM y para muscimol, CESOmusdmoiz4,15 pM i 0,23 “M.
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Figura 34. Curvas dosis-respuesta de la síntesis de ADN inducida por GABA(A) y
muscimol (B)
Células sembradas en medio suplementado con suero que contiene KCI25 mM,fueron incubadas

con timidina 3Hluego de 2 horas de la siembra y cosechadas 22 horas más tarde. La adición de

GABAo muscimol fue simultánea al agregado de timidina 3H. Los datos son los promedios i ES

de tres experimentos realizados con muestras por octuplicado. El promedio de cpm -l_-ES por

placa en cultivos control fue de 8.600 i 1.200 (n:14). En el eje y la incorporación de timidina 3H .

es expresada como la relación: (tratada-control)/control (control: cultivos que contienen KCl
25mM).
*p<0,0001 vs. control
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El efecto es mediado por los receptores GABAAya que picrotoxina 50 pM, bloqueante del

canal de Cl', y bicuculina 50 pM, antagonista selectivo de los receptores GABAA,bloquean

el aumento de la proliferación celular (Figura 35A).
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Figura 35. Participación del receptor GABAAen el aumento de Ia proliferación inducido
por GABAo muscimol

Células sembradas en medio suplementado con suero y KCl25 mM,fueron incubadas con timidina

3H luego de 2 horas de la siembra y cosechadas 22 horas más tarde. El agregado de GABA,
muscimol (A y B), baclofen o CACA(B) se realizó simultáneamente con la adición de timidina 3H;

la bicuculina y la picrotoxina (A) se agregaron 1 hora antes. Los datos son los promedios i ES de

4 experimentos. En el eje “y” los resultados se expresan como en la figura 34.
*p<0,0001 vs. control
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Además los agentes baclofen y ácido cis-aminocrotónico (CACA),agonistas selectivos de

receptores GABABy GABAcrespectivamente, no producen un cambio significativo en Ia

incorporación de timidina 3H(Figura 358).

Con el fin de evaluar si el GABAprovoca una despolarización que induce la apertura de

canales de calcio voltaje dependientes, se procedió al tratamiento con MgClgy nifedipina.

Estos dos agentes bloquearon completamente el efecto proliferativo inducido por GABAo

muscimol (Figura 36).

0.3- *
* -AGONISTA

8 0.2- - +MgCl210mM
5 n: - +nifedipina10uM
'g g 0.1- MgCI21O mM
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E —o.1

02_ GABA100uM MUSCIMOL10pM

Figura 36. Participación del influjo de calcio en el aumento de la síntesis de ADN
inducido por GABAo muscimol

Células sembradas en medio suplementado con suero y KCl25 mM,fueron incubadas con timidina

3Ha las 2 horas de Ia siembra y cosechadas 22 horas más tarde. El agregado de los agentes
indicados en la figura se realizó simultáneamente con la adición de la timidina 3H. Los datos son

los promedios i ES de 10 experimentos. En el eje “y” los resultados se expresaron como en la
figura 34.

*p<0,0001 vs. control
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Elaumento de la proliferación inducido por GABAtambién es bloqueado por el inhibidor de

la MEK1,PD98059 75 uM (Figura 37).

0‘3‘ - GABA
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Figura 37. Participación de la MEK1en el aumento de la proliferación inducido por GABA
Células sembradas en medio suplementado con suero y KCl25 mM,fueron incubadas con timidina

3Ha las 2 horas dela siembra y cosechadas 22 horas más tarde. El agregado de GABAse realizó
simultáneamente con la adición de timidina 3H, mientras que el inhibidor de la MEK1 (PD98059)

se agregó 1 hora antes. Los datos se expresan como en la figura 34. Los resultados representan

los promedios i ESde 4 experimentos.

*p<0,0001 vs. control.

El aumento de la incorporación de timidina 3H se correlaciona con un aumento en el

número de neuronas contadas a las 48 horas ¡n vitro (Figura 38). También dicho aumento

es bloqueado por MgCIzy nifedipina (Figura 38).
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Figura 38. Correlación de Ia síntesis de ADNcon el número de neuronas
A células sembradas en medio suplementado con suero y KCl25 mM,se les agregó, a las 2 horas

de la siembra, los agentes que se indican en Ia figura. A las 48 horas ¡n vitro se contaron los

somas neuronales según Io descripto en la figura 24B. Los datos son el promedio i ES de 4
experimentos. En el eje “y” los resultados se expresaron como la relación: (neuronas en
muestras tratadas-neuronas en muestras control)/neuronas en muestras control (control: número
de neuronas en muestras crecidas en KCI25 mM).
*p<0,0001 vs. control.

Para confirmar que este aumento de la proliferación afecta a los neuroblastos y no a las

células gliales, se realizaron cultivos enriquecidos en células gliales y se evaluó la

incorporación de timidina tritiada sobre estos cultivos. No se observó un aumento de Ia

proliferación de células no neuronales cuando se trataron estos cultivos con

concentraciones máximas de GABAo muscimol (Figura 39).
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Figura 39. Efecto de GABAo muscimol sobre la proliferación de células gliales
Cultivos enriquecidos en células no neuronales crecidos en un medio suplementado con suero y

KCI25 mM,fueron incubados con timidina 3Ha las 2 horas de Ia siembra y cosechadas 22 horas

más tarde. Los agregados de GABAo muscimol se realizaron simultáneamente con la adición de

timidina 3H. los datos corresponden a los promedios i ES de 3 experimentos. Los resultados
están expresados como en la figura 34.

8. Influencia del GABAsobre la morfología neuronal

En cultivos neuronales de baja densidad (5500 células/cm?) el tratamiento con GABA100

pM conduce a un aumento de la dimensión fractal, 0: 1.332 i 0.042, n: 8 (Comparar

figuras 40 y 41). Este aumento de la dimensión fractal es bloqueado por el agregado de

nifedipina10 uM, 0: 1.073 i 0.013, n: 3 (Figura42).

9. GABAy supervivencia neuronal

EI GABAno afecta Ia supervivencia de las células granulares del cerebelo en ninguna

condición de cultivo (Figura 43).
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Figura 40. Morfología neuronal en KCI5 mM

Las células son sembradas a baja densidad yen medio libre de suero en KCI5
mM. Luego de 48 horas ¡n vitro se tomaron fotomicrografías (A y D) de las

neuronas aisladas y marcadas con el anticuerpo anti-fragmento C de Ia toxina
tetánica; B y E, imágenes binarias; C y F cálculo de Ia dimensión fractal.
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Figura 41. Morfología neuronal y GABA

Se agregó GABA100 “M 24 horas luego de Ia siembra.

A y D fotomicrografías; B y E, imágenes binarias; C y F,
cálculo dela dimensión fractal.
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Figura 42. Participación del influjo de calcio en el aumento de la complejidad neuronal inducido por GABA

Las células se trataron a las 24 horas de la siembra con GABA 100 “M y nifedipina 10 “M. A y D,

fotomicrografías; B y E, imágenes binarias; C y F, cálculo de la dimensión fractal.
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Figura 43. influencia del GABAsobre la supervivencia neuronal
Las células fueron sembradas en un medio suplementado con suero (+10% SFB) o en medio
libre de suero y mantenidas durante 2 días en KCI5 mM. Luego se realizaron los tratamientos

indicados en la figura y se procedió como se relata en la figura 30, utilizando el ensayo de MTTen

A y conteos en B. Los datos están expresados como en la figura 30 y representan los promedios

i ESde 4 experimentos.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

LA DESPOLARIZACIÓN COMO FACTOR TRÓFICO

Las células granulares del cerebelo comprenden la población neuronal mayoritaria del

sistema nervioso adulto de los mamiferos y es considerada una de las intemeuronas que

procesa mayor cantidad de información proveniente de núcleos cerebrales con diferentes

funciones, especialmente las motoras. Es por eso que el estudio de los factores que modulan

su número ya sea a través de su proliferación, diferenciación y supervivencia son de gran

importancia para Ia comprensión de los mecanismos que regulan el desarrollo cerebelar.

En este trabajo de tesis se pretendió cubrir todos estos aspectos utilizando un modelo muy

simple ya que se estudió el comportamiento de estas células en cultivo. Este sistema simple

ofrece la ventaja de la manipulación mediante tratamientos y permite contestar preguntas

sobre los mecanismos básicos celulares que modulan estos procesos.

Despolarización y proliferación

EI estudio de la influencia de las bases iónicas sobre la proliferación de las células del

sistema nervioso central fue iniciado por trabajos pioneros de Cone Jr. realizados a partir

del año 1971 donde describe que en neuroblastos de médula espinal de embrión de pollo

el aumento del sodio intracelular aumenta el número de células en división (Cone Jr.

1980). Los resultados presentados en esta tesis muestran que concentraciones

despolarizantes de cloruro de potasio aumentan Ia proliferación de las células granulares
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del cerebelo en sus estadios inmaduros y que este efecto es bloqueado por MgClzy

nifedipina y no por co-conotoxina sugiriendo que los canales de calcio voltaje

dependientes de subtipo Lse activan ante la despolarización inducida por potasio y que eI

influjode calcio sería el gatillo intracelular de este fenómeno (Figura 44). Estos resultados

fueron demostrados a través de estudios de incorporación de tirnidina 3H así como a

través de conteos de neuronas, indicando que este efecto es específico sobre células

neuronales y además descartando Ia posibilidad de que el aumento de Ia incorporación de

tirnidina 3Hse deba a fenómenos tales como un incremento de Ia reparación del ADNu

otros eventos inespecíficos. Los conteos ratifican que se debe a un aumento de la

proliferacón celular.

Los resultados aquí presentados fueron realizados en medio libre de suero, condición que

desfavorece el desarrollo de fenotipos gliales debido a la ausencia de los factores

mitogénicos presentes en el suero (Kingsbury y col. 1985; Brewer 1995), por lo tanto

esta condición provee una oportunidad de caracterizar más directa y exclusivamente el

comportamiento mitótico de las células granulares. La participación de los canales de Ca2+

de subtipo L en la regulación del ciclo celular también fue demostrada en otro trabajo en

donde se utiliza una línea celular GH4 de proveniente de estirpe pituitan'a (Ramsdell

1991). Estudios realizados sobre la despolarización y Ia influencia del calcio sobre el ciclo

de células de Ia estirpe neural han sido reportados en neuroblastos simpáticos (DiCicco

Bloom y Black 1989) y en neuroblastos corticales (LoTurco y col. 1995) o en lineas

celulares GH4(Ramsdell 1991). Si bien los tratamientos despolarizantes en estos trabajos
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demuestran en algunos casos un aumento de la división celular (DiCicco-Bloomy Black

1989) y en otros disminución (LoTurco y col. 1995) esto puede deberse a que los

cultivos primarios ofrecen una población heterogénea de células en diversos estadios del

ciclo celular. Esto también sucede en este trabajo de tesis, razón por Ia cual Ia

discrepancia con otros autores es de difícilinterpretación. Afavor de que Ia diversidad de

estadío de ciclo de la población de esos cultivos pueden influir en los resultados, se

encuentra el trabajo de Ramsdell (1991) realizado en Ia línea celular GH4. Él observa que

el ionóforo del calcio Bay K8644 induce una disminución de la proliferación debido a una

inhibición de la entrada de las células a Ia fase S y Ia nimodipina (bloqueante de CCVDtipo

L) bloquea dicho efecto. Sin embargo, la nimodipina, por si sola inhibe el pasaje de las

células a través de la fase M,y entonces el Ca?+en este caso sen'a necesario para que las

células puedan transcurrir por la mitosis. Apoyando este hallazgo, nosotros hemos

observado un efecto diferencial inducido por el potasio elevado sobre Ia síntesis de ADN

dependiendo del tiempo transcurrido ¡n Vitropor estas células; esto es, un aumento de la

proliferación celular durante las primeras 24 horas y una disminución 24-48 horas más

tarde (Figura 19). De esto, infen'mos que el efecto de Ia despolarización sobre la

proliferación celular es dependiente del grado de maduración o estadío del ciclo mitótico en

el cual la célula es estimulada. Los efectos diferentes del aumento del Ca‘2+citosólico en los

distintos tipos celulares o el tiempo en cultivo o ¡n 5/111pueden reflejar la expresión diferencial

de intermediarios de señalización que responden al calcio o distintos modos de entrada de

calcio a las células en cada momento del ciclo celular (Ghosh y Greenberg, 1995).
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La ausencia de efecto en cultivos crecidos en presencia de suero podn'a deberse también a

este fenómeno ya que las sustancias presentes en el suero podn'an modificar la distribución

de las células en las distintas fases del ciclo celular de tai manera que ahora el efecto del KCI

sobre determinada población celular no puede ser visualizado. Otra explicación podn’a ser el

hecho de que la presencia del suero modifican'a Ia capacidad buffer de las células para el

Ca+2o Ia densidad de canales de Ca“, y estos cambios conducin'an a una concentración de

calcio citosólica insuficiente para desencadenar señales mitóticas.

La forma clásica de comunicación de los neuroblastos es a través de las uniones en

hendidura (LoTurco y Kn'egstein 1991) y es difícilexplicar la razón de la presencia de los

canales voltaje dependientes operativos en este estadío del desarrollo donde existe una

neurogénesis activa y donde no existen sinapsis. De hecho, la función de Ios canales de

calcio tipo N y P está relacionada con la liberación del neurotransmisor desde la célula

presináptica y los canales tipo L están relacionados con la regulación de la liberación del

neurotransmisor y con Ia modulación de los eventos de señalización en la neurona

postsináptica. Quizás a diferencia de su función clásica, durante este estadío del desarrollo

los CCVDde subtipo L estarian modulando el pasaje a través del ciclo celular mediante Ia

regulación del influjo de calcio (Hazelton y col. 1979; Izant 1983; Hepler 1994; Gallin y

Greenberg 1995).

La estimulación de Ia mitosis de las células granulares inducida por la despolarización y

mediada por el influjo de calcio en el medio libre de suero, puede ser debida a una acción

directa del calcio, actuando como segundo mensajero sobre el proceso mitótico, o debida a
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una liberación calcio dependiente de factores mitogénicos de las células que podn’a activar

receptores de la membrana celular. Sin embargo los resultados obtenidos con el medio

condicionado sugieren que sen'a más consistente la hipótesis de un efecto directo del calcio

ingresado a través de los canales activados. Entonces podemos decir que Ios canales de

calcio voltaje dependientes de tipo L son funcionales en los neuroblastos y regulan el ciclo

celular sin requerir de otras interacciones tróficas para producir este efecto (glía, factores

tróficos, hormonas).

El influjo de calcio inducido por la despolarización activan'a la vía de la proteína quinasa

activada por mitógeno (MAPK), una de las rutas regulatorias principales que median la

señalización mitogénica (Figura 44), ya que el aumento de la proliferación mediado por altas

concentraciones extracelulares de potasio se bloquea con un inhibidor de MEK1,quinasa de

la MAPK,el PD98059. La concentración efectiva del inhibidor para bloquear la proliferación

inducida por el alto K+ coincide con Ia efectiva para bloquear la actividad de la MEK1

utilizando cultivos de líneas celulares fibroblásticas y células PC12 (Alessi y col. 1995) y de

oligodendroblastos (Pende y col. 1997). Existen muchos reportes en la literatura que

sugieren que la MAPKse activa por el influjo de calcio como los trabajos realizados en la

línea neural de feocromocitoma PC12 (Rosen y col. 1994; Rosen y Greenberg 1996), pero

en cambio no existen evidencias de que, en células neurales, esta activación involucre en

forma directa algún evento celular especifico; con excepción del trabajo de Villalba y col.

(1997) en el cual muestra la participación de la MAPKen el rescate de las células granulares

del cerebelo de Ia apoptosis ¡n w'tropor el agregado de PACAP-38pero en este caso la



Discusión 138

activación de MAPKes mediada por AMPcíclicoy no por Ca“. En ningún caso se asoció esta

vía con la proliferación de neuroblastos. En este trabajo se presenta el primer ejemplo de un

estudio funcional donde se observa que la proliferación de neuroblastos se modifica al

bloquear Ia fosforilación de la MAPKmediante métodos farmacológicos. Estos resultados

postulan una participación de la MAPKen la proliferación de los neuroblastos centrales no

descripta hasta el presente.

Ca“ T K+

GLUTAMAÏO campo L ¡4% FACTSZROFICO

RECEPTOR\IONOTRÓPICO Ca“ RECEPTOR
FACTOR TRÓFICOl

l
MEK1

MAPK

. ——>PROLIFERACIÓN

Figura 44. Mecanismo de la inducción dela proliferacióncelular mediada por altas concentraciones

extracelulares de potasio (T K+)

La concentración de KClelevada produce una despolarización que activa a los canales de calcio

voltaje dependientes (CCVD)de tipo L. El influjo de calcio por estos canales desencadena la

activación de la enzima MEK1,que a su vez fosforila y activa a la MAPK La activación de la MAPKy

su translocación al núcleo inducen el ingreso de las células a la fase mitótica.
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Despolarización y diferenciación

En un estadío posterior del desarrollo ¡n vitrode estas células, se evaluó la influencia de la

despolarización sobre la morfología neuronal. Este parámetro resulta un reflejo del grado

de diferenciación de las neuronas y esto significa la identidad de la célula en cuanto a su

funcionalidad y fisiología, ya que fácilmente se puede comprender que sin la adquisición

de neun'tas primarias y secundarias las neuronas sen’an incapaces de comunicarse

específicamente a través de las sinapsis. Hasta el presente existen escasos datos

cuantitativos sobre cambios de la morfología neuronal debido a diversos tratamientos. En

este trabajo se puso a punto, como fuera relatado en el capítqu de Materiales y Métodos,

la determinación dela complejidad neuronal mediante el cálculo de la dimensión fractal en

cultivos de células granulares del cerebelo. Este método ya ha sido utilizado para evaluar

Ia complejidad neuronal a medida que transcurre el tiempo en cultivo (Neale y col. 1993;

Smith y col. 1996). Esta herramienta nos permitió cuantificar en forma objetiva el cambio

en la complejidad neuronal de las células sembradas a baja densidad luego del

tratamiento con altas concentraciones de KCIy así obtener una estadística de los cambios

visualizados. Los resultados demostraron que la complejidad neuronal aumenta

significativamente por la presencia en el cultivo durante 24 horas de KCI25 mM. Este efecto

fue bloqueado por nifedipina por lo tanto es mediado por el influjo de Ca2+ a través de

canales de calcio voltaje dependientes de tipo L. Este resultado coincide con nuestros

estudios de proliferación donde se observa que en esta ventana /'/7vitro el tratamiento con

KCI25 mM disminuye Ia síntesis de ADN en comparación con la obsevada en células
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plaqueadas en KCI5 mM(ver Figura 19, puntos de abscisas 24 y 48 horas). Las alternativas

que se plantean para poder explicar los pasos posteriores que conducen a este cambio

morfológico son muchas. Por ejemplo, el calcio desencadenaría una cascada de fosforilación

que culminaria con el cambio confonnacional de alguna proteína del citoesqueleto que se

traducin'a entonces en un proceso neuritogénico. Elcalcio ha sido vinculado con el desarrollo

y la direccionalidad del cono de crecimiento en numerosos trabajos (Gomez y Spitzer 1999;

Fields 1998; Ramakers y col. 1998; Ohbayashi y col. 1998) aunque aún se continúan

dilucidando los procesos intracelulares que expliquen dicha relación.

Despolarización y supervivencia

La presencia de concentraciones elevadas de KCIpromueve la supervivencia de las células

granulares diferenciadas del cerebelo y este efecto es dependiente de calcio ya que es

bloqueado por nifedipina (Gallo y col. 1987). Los resultados obtenidos sobre este tema

fueron realizados en células granulares plaqueadas en medio suplementado con suero

fuente conocida de sustancias tróficas que previenen Ia muerte celular (Rukenstein y col.

1991; Troy y col. 1996). Nuestra intención fue estudiar la influencia de la despolarización

sobre Ia supervivencia celular en medios libres de suero, porque así se evita la interferencia

de sustancias presentes en el suero que intervienen en el trofismo en forma directa a través

de receptores presentes en la membrana de las neuronas o a través de promover el

crecimiento glial. En estas condiciones experimentales se observó que la despolarización

aumenta significativamente la supervivencia y que Ia magnitud de este efecto es
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independiente de la presencia de glia o de suero presente en el medio de cultivo. Esto

discrepa con los resultados publicados por Brewer (1995) quien postula que la combinación

del medio de cultivo NeurobasaJ con 827 es suficiente para obtener una supervivencia

óptima similar ala de alto potasio. En nuestra experiencia la presencia de alto potasio para

Ia supervivencia es indispensable para estas células y este es efectivo aún en células

plaqueadas en N2 que es un suplemento muy pobre en nutrientes comparado con 827. Con

respecto al mecanismo que determina este aumento de Ia supervivencia, consideramos que

Ia ruta de Ia MAPKsería necesaria para mantener la supervivencia basal de las neuronas

más que Ia inducida por altas concentraciones de potasio, ya que el inhibidor de MEKl

bloquea este aumento parcialmente en las células sembradas en alto potasio y

significativamente en las células sembradas en KCI5 mM (Figura 32). La actividad basal de

MAPKes necesaria para Ia supervivencia de los cultivos sembrados en KCI5 mM y esta

actividad es independiente del influjode Ca”. O sea que Ia ruta intracelular gatillada por el

influjode calcio sería una diferente a la cascada de Ia MAPK.
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EL SISTEMA GABAÉRGICO COMO FACTOR TRÓFICO

Los cultivos primarios de células granulares del cerebelo representan un modelo ideal

para la evaluación del GABAcomo factor trófico. Esto se debe a que estas células son

glutamatérgicas y no sintetizan GABA,en cambio poseen en sus membranas receptores

GABAAfuncionales y expresan los ARNm para todas las subunidades del receptor GABAA

conocidas. A su vez, al ser estas células mayoritarias en el cerebelo y al encontrarse su

ventana proliferativaseparada del resto de las células del cerebelo, estos cultivos resultan

sumamente homogéneos, a pesar de ser primarios, y entonces resultan cultivos libres de

GABAendógeno.

La hipótesis del GABAcomo factor trófico surge a partir de las evidencias de que durante

el desarrollo de numerosas estructuras del SNCse observaron respuestas despolarizantes

gatilladas por el GABAen contraposición a Io que ocurre en el SNC adulto en donde el

GABAgenera respuestas hiperpolan'zantes. Por ello, se postula que el GABApodn'a ser la

primera señal excitaton'a en la comunicación entre neuronas, ya que las sinapsis de

glutamato estarían silenciosas en etapas tempranas del desarrollo debido a que los

receptores a AMPAno estarian presentes y los receptores a NMDAestarian bloqueados

por el Mg+2(Ben-Ari y col. 1997).

Entonces, en las primeras etapas del desarrollo de las neuronas granulares del cerebelo

el GABApodn'a ser, ¡n w'vo,la forma a través de la cual estas células reciben un estímulo

despolarizante.
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GABAy proliferación

Los resultados del presente trabajo indican que el GABAy el muscimol aumentan la

proliferación de células granulares del cerebelo inmaduras. El rango de concentraciones

efectivas para GABAy muscimol fue similar a aquel que se describió como efectivo para la

inducción de respuestas despolarizantes en numerosas estructuras incluyendo la médula

espinal (Mandler y col. 1990; Wu y col. 1992; Wang y col. 1994; Serafini y col. 1995;

Rohrbough y Spitzer 1996), hipotálamo (Obn'etan y van den Pol 1995), cerebelo (Connor

ycol. 1987), corteza (Luhmann y Prince 1991; Fiszman y col. 1993; LoTurcoy col. 1995;

Owens y col. 1996), hipocampo (Muellery col. 1984; Ben-Ari y col. 1989; Fiszman y col.

1990) y bulbo olfatorio (Serafini y col. 1995). El receptor GABN media esta inducción ya

que ésta es bloqueada por bicuculina, bloqueante específico del receptor GABAAy por

picrotoxina, bloqueante del canal de cloruro y por otro lado los agonistas selectivos de

receptores GABABo GABAcno ejercen ningún efecto significativo. La inducción de la

proliferación fue bloqueada por MgClgy por nifedipina, por Io tanto el efecto es mediado

por un influjode Ca+2debido a la activación de canales de calcio voltaje-dependientes del

subtipo L (Figura 45). Este resultado es consistente con las evidencias de respuestas

despolarizantes inducidas por receptores GABAAen diversas estructuras del sistema

nervioso central en desarrollo como el cuerpo estriado y telencéfalo, hipocampo, y médula

espinal (Fiszman y col. 1990; Cherubini y col. 1991; Fiszman y col. 1993; Schaffner y col.

1993; Gaiarsa y col. 1995; Rohrbough y Spitzer 1996) y también con la consecuente

activación de canales de calcio voltaje dependientes como está descripto en explantos
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cerebelares neonatales (Connor y co|., 1987) y en una variedad de estructuras del

sistema nervioso central inmaduras (Yuste y Katz 1991; Gaiarsa y col. 1995; LoTurco y

col. 1995; Obn'etan y van den Pol 1995; Ben-Ari y col. 1997). Recientemente se ha

demostrado que durante el desarrollo del hipocampo se produce una regulación positiva

de la expresión del cotransportador de K+/CI'y ésto conduce a un cambio en el gradiente

electroquímico para el Cl' (Rivera y col. 1999). Este cambio sen’a responsable de las

respuestas generadas por el GABAdurante el desarrollo pasando de despolan'zantes a

hiperpolarizantes (Rivera y col. 1999).

El aumento de Ia proliferación de células cerebelares granulares inmaduras inducido por

agonistas GABAAes específico para éstas, ya que se correlaciona con un aumento del

número de células granulares diferenciadas contadas a las 48 horas de cultivo y por que

no afecta la proliferación de células no neuronales.

Según Io ya descripto para el mecanismo de Ia inducción de la proliferación por parte de

altas concentraciones de KCI,también para el efecto inducido por el GABAencontramos

que éste es bloqueado por el inhibidor de la MEKl, por lo tanto este resultado sugiere

que Ia cascada de la MAPKes activada por el influjo de calcio que se produce como

consecuencia de la activación de los receptores GABAA(Figura 45).

En este trabajo de tesis. el GABAestimula la proliferación de células granulares en

presencia de suero y de KCl25 mM (Figura 45). Se podria pensar que en ausencia de

suero y en presencia de KCI25 mM, la activación del receptor GABAAestan'a enmascarada

por el aumento de la proliferación inducido por KCI25 mM sólo. Sin embargo, se debe
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tener en cuenta que la concentración de KCIempleada es subsaturante con respecto a Ia

estimulación de Ia proliferación celular, como lo demuestra la curva dosis —respuesta de

KCIen la figura 20. Es muy difícil distinguir el mecanismo por el cual el suero habilita al

GABAa inducir mitosis. Se puede especular que un factor mitogénico presente en el suero

ejercen'a su efecto a través de una ruta intracelular sensible a las fluctuaciones de calcio

intracelular gatilladas por GABA,o que el suero alteran’a las propiedades eléctricas de la

membrana, o la actividad del receptor GABAA(Figura 45).

El hecho de que el efecto del GABAse vuelve evidente en presencia de KCI25 mM sugiere

que el alto potasio ejerce un efecto facilitatorio sobre la respuesta del GABA.Si bien

ambos, el GABAy KCI25 mM despolan'zan las células granulares, el curso temporal de los

cambios en la conductancia y los eventos de segundo orden que se suceden a partir de

estos cambios no tienen porque ser similares. Más aún, las diferencias en los efectos

estimulatorios del potasio y el GABAen medios con y sin suero apoyan esta cuestión. De

acuerdo con esta hipótesis, estudios hechos por Connor y col. (1987) en explantos de

cerebelos de ratas neonatas, muestran una elevación persistente de Ca+2cuando el GABA

es aplicado en presencia de KCl25 mM, en cambio el incremento del calcio inducido por

GABAen presencia de KCI5 mM fue significativamente menor. Es interesante mencionar

que dependiendo del nivel de calcio que se alcance en una célula, pueden ocurrir efectos

diferentes incluso opuestos (Ghosh y Greenberg 1995). Por ejemplo, pequeños

incrementos en los niveles de calcio intracelular disminuyen los niveles de fosfon'lación por

un incremento dela actividad de proteínas fosfatasas dependientes de Ca”, mientras que
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incrementos grandes del calcio están asociados con un aumento de la fosforilación por

una potenciación de la actividad de proteínas quinasas dependientes de calcio (Christie y

col. 1994; Debanne y Thompson 1994; Hirano y col. 1994).

EIaumento de la concentración intracelular de calcio inducido por GABAejerce diferentes

efectos biológicos sobre el desarrollo del SNC, como por ejemplo la estimulación de la

quimioquinesis y quimiotaxis en neuronas corticales embrionarias (Behary col. 1996), Ia

potenciación de la expresión del ARNm del factor neurotrófico den'vado del cerebro

(BDNF)en cultivos de neuronas del hipocampo (Beminger y col. 1997) y la inhibición de

la síntesis de ADNen células progenitoras corticales (LoTurco y col. i995). Este último

trabajo es el único que evalúa la influencia del GABAsobre la proliferación neuronal y

reporta un efecto opuesto al descripto por nosotros. Esta discrepancia podn'a deberse a

que ambos trabajos difieren en el tipo celular y el sistema sobre el cual se mide la

incorporación de timidina 3H, que en nuestro caso se trata de cultivos de células

granulares del cerebelo y en el trabajo de LoTurcoy col. (1995) se trata de cortes de

corteza de embriones de rata de 17 días. Por otro lado nuestro sistema se encuentra

libre de GABAendógeno y de cualquier otro neurotransmisor, en cambio en el trabajo

antes mencionado el sistema utilizado incluyea estos neurotransmisores y por lo tanto los

resultados que se recogen pueden estar influenciadospor este hecho.

Concluimos que el GABAaumenta la proliferación de células granulares del cerebelo a

través de un incremento del influjo de calcio, inducido por una activación de los canales
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voltaje dependientes de calcio de tipo L,que conduce a una activación de Ia cascada de la

MAPKy que el K+y el suero actuarían como factores coadyuvantes.

4 Ca“ 3 T K+

GABA Ü CCVDtipo L ¿Á FACTORTROFICO

1 + 8
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Figura 45. Probables mecanismos que participan en la inducción de Ia proliferación mediada por
GABA

(1) EI GABAse une al receptor GABAAabriendo el canal de Cl"y permitiendo su eflujo. (2) Esto

induce una despolarización de la membrana que activa los canales de Ca2+voltaje dependientes
(CCVD)de tipo L. (3) La concentración extracelular elevada de KCI también provoca una

despolarización de Ia membrana que activa los CCVDde tipo L. (4) El calcio ingresa por los

canales activados induciendo (5) Ia activación de MEK1que a su vez (6) fosforila yactiva a la

MAPK.(7) La MAPKse transloca al núcleo y promueve el ingreso de la célula a Ia fase mitótica.

(8) Sustancias tróficas presentes en el suero (necesarias para Ia visualización del efecto
proliferarivo mediado por GABA)se unen a su receptor y (9) habilitan al receptor GABAApara

que resulte funcional y ejerza el efecto proliferativo. O bien, (10) la interacción del factor trófico

con su receptor permite la activación de la vía de la MAPKpor parte del Ca“. (11) Otra
alternativa sería que el Ca2+que ingresa a la célula potencie la interacción del factor trófico con

su receptor y esto provocaría un incremento dela proliferación mediado por Ia MAPK.
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GABAy morfología neuronal

En la evaluación de los efectos del GABAsobre la morfología neuronal, podemos ver que

éste induce una mayor complejidad en Ia morfología. El rango de dimensiones fractales

para las neuronas es pequeño (1 ,0-2,0; Smith y col. 1988; Neale y col. 1993, Smith y col.

1996), pero como D es una relación de logaritmos, un aumento de D desde 1,1 a 1,2

representa una duplicación de la complejidad; un aumento de 1,1 a 1,4 representa un

aumento de cuatro veces la complejidad. Entonces, el agregado de GABA100 pM

provoca un aumento de tres veces en la complejidad neuronal comparado con los valores

controles. Este efecto es bloqueado por el agregado de nifedipina 10 pM. por lo tanto el

efecto del GABAsobre la morfología neuronal es mediada por un influjo de Ca+2 a través

de canales de calcio voltaje dependientes de tipo L. Cabe señalar que en el caso de este

parámetro de diferenciación el GABAresulta activo en cultivos de baja densidad celular, en

ausencia de suero y de KCl25 mM,contrariamente a lo observado para el efecto del GABA

sobre la proliferación. Esto se podría explicar considerando que estos fenómenos, la

proliferación celular y la neuntogénesis, son procesos que requieren de eventos

intracelulares totalmente diferentes. Por ejemplo, Ia proliferación celular requiere sin lugar

a dudas que la señal generada en la membrana celular alcance el núcleo, en cambio el

proceso de formación de neuritas puede ser independiente del núcleo, o sea Ia señal de

membrana puede transmitirse en forma directa o semidirecta hasta el citoesqueleto sin

necesidad de la expresión génica o la síntesis de proteínas. Podríamos pensar que el

influjo de calcio inducido por el GABA es suficiente para provocar los cambios
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intracelulares necesarios que conduzcan a una mayor neuritogénesis, y no para lograr

una mayor proliferación y esto explicaría porque no se observa el efecto mitogénico del

GABAen medio libre de suero y bajo K+. Además la neuritogénesis es un proceso que

espacialmente se desencadena muy cerca de Ia membrana, sitio en donde la

concentración de Ca2+alcanzada tras un influjo es mucho mayor que en el resto de Ia

célula.

Concluimos que el GABAes un factor neuritogénico para las células granulares del

cerebelo y que el fenómeno es calcio dependiente.

GABAy supervivencia celular

En el presente trabajo, mostramos que el GABAno tiene efectos aparentes sobre la

supervivencia de células granulares del cerebelo que han sido cultivadas por una semana.

Comparando esta ausencia de efecto con el resultado positivo obtenido para el caso de

KCI25 mM pareciera que ésto puede estar relacionado con un cambio cualitativo en la

respuesta del receptor GABAA(desde una despolarización a una hiperpolarización) a

medida que avanza Ia maduración de estas células como fuera demostrado por otros

autores (Fiszman y col., 1990; Obrietan y van den Pol, 1995). Esto hablaría de que Ia

célula granular en cultivo no es una excepción a lo ya descripto para el GABAen otras

estructuras del sistema nervioso en desarrollo. O sea, es posible que se produzcan

cambios biofísicos en las membranas de las neuronas granulares que conduzcan
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finalmente a cambios en los gradientes electroquímicos para el CI'y/o HCO3'durante los

dias que transcurren para las células en cultivo.

Concluimos que el GABAno ejerce ningún efecto sobre Ia supervivencia de las células

granulares del cerebelo y que ésto podría explicarse a partir de un cambio en Ia respuesta

generada por eI GABAa los 7 días ¡n Vitrorespecto a Ia que generaría en las primeras 48

horas de cultivo. EI sistema GABAérgico en el cultivo transitan'a desde un sistema

despolarizante hacia otro hiperpolarizante.
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