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Resumen
“Estudio Electroﬁsiológico y Farmacológico de la Transmisión Sináptica

en la Unión Neuromuscular de Rata Durante el Desarrollo”
Resumen
l. Se estudió el efecto de diferentes bloqueantes de canales de calcio (m-Aga IVA, (o-Cng

GVIA, y dihídropiridinas) sobre la liberación evocada del neurotransmisor en las
uniones neuromusculares (UNS) de embriones y de ratas recién nacidas.

N

. El contenido cuántico (m) de la liberación evocada por estimulación nerviosa fue

reducido casi completamente por el bloqueante de los canales de calcio dependientes de
voltaje (CCDV) de tipo P/Q, la (n-Aga IVA (100 nM) en las placas neuromusculares

recientemente formadas de embriones y de ratas de 0-11 días de edad, en concordancia

con el efecto de este bloqueante sobre la liberación del neurotransmisor en músculos

adultos y reinervados.

DJ

. La (o-Cng GVIA (1-5 uM), el bloqueante de los CCDV de tipo N, también causó una
reducción signiﬁcativa en los valores de m, en una etapa temprana del desarrollo
(embriones y animales de 0-4 días de edad) mientras que no fue efectiva en animales
más adultos (ratas de 5-11 días de edad).

A

. Los bloqueantes del canal de tipo L, nitrendipina (l uM) y nifedipina (l pM), no
afectaron en forma significativa la liberación evocada neuralmente en las UNS en

desarrollo. Sin embargo, la nifedipina (10 nM) incrementó signiﬁcativamente los
valores de m en las UNS de ratas de 0-4 días de edad.

k1!

. En animales de 0-11 días de edad, la liberación evocada por alto K+ extracelular fue

dependiente de la entrada de calcio a través de los CCDV de tipo P/Q (100 nM de la o)

Aga IVA redujo "70% de la frecuencia de los potenciales de placa miniaturas evocados
por alto K+). Los bloqueantes de los CCDV de tipo N y de tipo L no afectaron este tipo
de liberación.

Resumen
ON

. Los CCDV de tipo P/Q se encuentran más eﬁcientemente acoplados a la liberación

(pendiente promedio = 3.6 i 0.09) que los canales de tipo N (pendiente promedio = 2.6

i 0.03).
N La incubación de los músculos con lO ¡4M de BAPTA-AM (un quelante de calcio

rápido) desacopló a los canales de calcio de tipo N del proceso de liberación sin afectar a

los canales de tipo P/Q. Esta diferencia podría ser explicada por una localización
diferencial de estos canales dentro del mismo sitio de liberación en las UNS de ratas de
0-4 días de edad.

OO

. En este estadio del desarrollo (i.e. 0-4 días de edad), la (¡J-Cng GVIA (l pM), la u)

Aga IVA (100 nM) y el BAPTA-AM (10 uM) redujeron signiﬁcativamente la
facilitación de la liberación generada por doble pulso en estos terminales motores.

.‘0

Ninguna de las neurotroﬁnas estudiadas (NGF, GDNF, BDNF y NT-3) modiﬁcó la

liberación espontánea ni la evocada por estimulación nerviosa cuando se estudió el
efecto agudo de estos compuestos sobre la transmisión sináptica en esta preparación.

10. Se estudió también la modulación de la liberación del neurotransmisor por el agregado

de diferentes bloqueantes de proteínas kinasas y de proteínas fosfatasas. l pM del ácido
okadajco (OA) incrementó la liberación solo cuando el canal de tipo P/Q mediaba la

transmisión sináptica. Por otro lado, el efecto de un activador de la PKC (i.e. TPA 2 uM)
involucró tanto a los CCDV de tipo P/Q como a los de tipo N.

ll . Podemos concluir que en las uniones neuromusculares de ratas en desarrollo, los
canales de calcio involucrados en la liberación:
- son de tipo P/Q y de tipo N,

- sufren cambios asociados al desarrollo en una etapa postnatal temprana,
- muestran una eﬁciencia de liberación diferente posiblemente debido a una
localización diferencial dentro del mismo sitio de liberación,

- cumplen un papel importante en la generación de un fenómeno de

ll

Resumen
plasticidad presináptica de corta duración

- y podrían esta: modulados diferencialmente por vías intracelulares que
involucren distintos tipos de segundos mensajeros.

Palabras claves: unión neuromuscular, liberación del neurotransmisor, canales de calcio,
desarrollo postnatal, ratas neonatas, omega-conotoxinas, omega-agatoxinas, eﬁciencia
sináptica, quelantes de calcio, BAPTA-AM, EGTA-AM, facilitación por doble-pulso,
factores neurotróﬁcos, ácido okadaico, ésteres de forbol.

Summary
“Electrophysiological and Pharmacological Study of Synaptic Transmission at the Rat

Neuromuscular Junction During Development”
Summary

¡—¡

. The effects of different calcium channel blockers (co-Aga IVA, (D-Cng GVIA, and

dihydropyridines) were tested on evoked transmitter release at embryonic and new-bom
rat neuromuscular junctions (NMJs).

N

. The nerve-evoked transmitter release quantal content (m) was stroneg reduced by the
P/Q-type voltage-dependent calcium channel (VDCC) blocker co-Aga IVA (100 nM) at

newly formed endplates of embryos and 0-ll day-old rats, in agreement with the eﬁect
of this blocker on transmitter release at mature and reinnervating muscles.

U)

. (o-Cng GVIA (1-5 nM), an N-type VDCC blocker, also caused a signiﬁcant reduction
on m at newly formed NMJs early in development (embryos and 0-4 day-old rats), while
it was ineffective in maturer animals (5-11 day-old rats).

P L-type channel blockers, nitrendipine (l uM) and nifedipine (1 uM), did not
signiﬁcantly affect neurally evoked release at developing NMJs. However, nifedipine
(10 uM) was able to increase m signiﬁcantly at 0-4 day-old rat NMJs.

(JI

. At developing NMJs (O-ll day-old rats), K+-evoked transmitter release was dependent
on Ca2+ entry through VDCCs of the P/Q-type family (100 nM w-Aga IVA reduced

«70% of the IC-evoked miniature endplate potential ﬁ'equency). N- and L-type VDCC
blockers did not affect this type of release.

9‘

The P/Q-type VDCCs are more efﬁciently coupled to neurotransmitter release (average

slope = 3.6 i 0.09) than N-type VDCCs (average slope = 2.6 i 0.03).

\l .

The muscle incubation with BAPTA-AM 10 pM diﬁerentially affected the coupljng of

the N-type VDCCs to neurotransmitter release, without añectmg the P/Q-type VDCCs.
13

Summary
This difference could bc accounted for by a differential location of these channels at the
release sites of 0-4 day-old rat NMJs.

OO

. At this stage of development (i.e. 0-4 day-old), (n-Cng GVIA l uM, co-Aga IVA 100

nM and BAPTA-AM 10 uM signiﬁcantly reduced the double-pulse facilitation of
transmitter release in these motor nerve terminals.

.‘0

NGF, GDNF, BDNF and NT-3 were not able to modify either spontaneous or nerve

evoked transmitter release, when we studied their acute effect on synaptic transmission
in this preparation.

10.We also studied the modulation of neurotransmitter release by different protein-kimse
and protein-phosphatase blockers. l uM okadaic acid (OA) was able to increase

neurotransmitter release only if P/Q-type VDCCs mediated synaptic transmission, while
the effect of a PKC activator (i.e. TPA 2 uM) involved both P/Q- and N-type of VDCCs.

l l.We conclude that at neonatal rat neuromuscular junctions the presynaptic calcium
channel types involved in transmitter release:
- are P/Q- and N-type,

- undergo developmental changes during the early postnatal period,
- show a different efﬁcacy in triggering transmitter release because they are
differentially located at the same release site,

- have an important role on a short-term form of presynaptic plasticity
- and could be differentially modulated by different intracellular enzymatic
pathways.

Key words: neuromuscular junction, transmitter release, calcium chaimels, postnatal
development, neonatal rats, omega-conotoxins, omega-agatoxins, synaptic efﬁciency,
calcium buffers, BAPTA-AM, EGTA-AM, double-pulse facilitation, neurotrophic factors,
okadaic acid, phorbol esters.
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Introducción

Fisiología de la transmisión sináptica
Aspectosgenerales
A ﬁnales del siglo pasado, Charles Sherrington introdujo el término de sinopsis para

deﬁnir las zonas de contacto entre dos neuronas o entre una célula nerviosa y una célula
efectora (e.g. célula muscular, glándula), como el punto en el cual se producía la

transmisión de información de una célula a la otra.

Para ese entonces, existía un gran debate en la comunidad cientíﬁca acerca de la

estructura del sistema nervioso, que conﬁ'ontaba a aquellos que consideraban a las células

nerviosas como entidades individuales (teoría celular) con aquellos que sostenían que el
sistema nervioso estaba formado por un sincicio de células interconectadas entre sí. Una

vez aceptada como válida la teoría celular, gracias a los estudios llevados a cabo por

Santiago Ramón y Cajal y posteriormente conﬁrmados por estudios de microscopía
electrónica realizados, entre otros, por Eduardo De Robertis, surgió el interrogante de cuál
era la naturaleza de la información que pasaba de una célula a la otra.

En el año 1848, Du Bois-Reymond sugirió que la transmisión de la información

desde el nervio hacia el músculo estaba mediada por un ﬂujo de corriente eléctrica aunque

propuso, como hipótesis alternativa, la existencia de una sustancia química, liberada por la
presinapsis, capaz de modiﬁcar la actividad de la célula postsináptica. En el año 1921, Otto

Loewi realizó un experimento simple con el cual se demostró la naturaleza química de la
transmisión sináptica entre el nervio vago y el músculo cardíaco. Posteriormente, en las

décadas siguientes, se pudo comprobar fehacientemente el papel desempeñado por la

acetilcolina (ACh) en la transmisión sináptica en ganglios autónomos (Feldberg, 1945) y en
la placa neuromuscular de mamífero (Dale et aL, 1936). Finalmente, con el desarrollo de

técnicas electroﬁsiológicas de registro intracelular, se pudo determinar que no todas las
sinapsis utilizan el mismo mecanismo y que ambos tipos de transmisión sináptica, química

y eléctrica, podían darse por separado o simultáneamente en distintos tipos celulares (Fatt
& Katz, 1951; Eccles et aI., 1954; Furshpan & Potter, 1959; ver también Nicholls et aI.,
1992).

Contrariamente a lo que sucede en las sinapsis eléctricas, en las sinapsis químicas la

célula presináptica y la célula postsináptica no poseen continuidad citoplasmática. Ambas

se encuentran separadas por un espacio extracelular denominado “hendídura o brecha
16
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sináptica”. La transmisión sináptica química básicamente puede ser dividida en dos etapas.
En primer lugar, la liberación presináptica del neuronansmisor y en segundo lugar la unión
del mismo a los receptores presentes en la célula postsináptica. En las sinapsis químicas el

neurotransmisor es liberado de los terminales nerviosos, a través del proceso de exocitosis,
luego de que la llegada del potencial de acción al terminal hace que las vesículas sinápticas

que contienen el neurotransmisor se fusionen con la membrana plasmática. La mayoría de

los terminales presinápticos en las sinapsis químicas, presentan zonas especializadas

llamadas “zonas activas” las cuales comprenden un área de membrana plasmática

especializada en donde interaccionan vesículas sinápticas, proteínas especíﬁcas que forman
parte de la maquinaria exocitótica y canales iónicos. Estas estructuras presinápticas se

hallan en perfecta aposición con especializaciones de la membrana postsináptica como son
las regiones de alta densidad de receptores para el neurotransmisor liberado.
El concepto de receptor fue introducido a ﬁnales del siglo pasado, por el químico

alemán Paul Ehrlich para explicar la especiﬁcidad de las reacciones inmunológicas.
Posteriormente, Langley y colaboradores llevaron este concepto a otras áreas de la ciencia,
estableciendo así la presencia de moléculas receptivas en la membrana de la célula

postsináptica para los transmisores químicos liberados desde los terminales nerviosos.

Los receptores para los neurotransmisores se clasiﬁcan en dos grandes grupos:

aquellos que producen la apertura directa de canales iónicos, denominados ionotrópicos y
aquellos cuya activación genera indirectamente, vía segundos mensajeros, la apertura de

canales iónicos, denominados metabotrópicos. Ambos tipos de receptores poseen

caracteristicas especíﬁcas capaces de condicionar de diferente forma la transmisión
sináptica.

Tanto la sinapsis gigante del calamar como la placa neuromuscular de nmrnífero,
son preparaciones que han servido como modelos en el estudio de la estructura y la función

de las sinapsis químicas. En particular, la placa neuromuscular de vertebrados ha tenido un

papel fundamental para la comprensión de los procesos que subyacen al desarrollo y al
establecimiento de las conexiones sinápticas en condiciones normales o luego de un daño
de los terminales motores.

Introducción
El rol del calcio en la transmisión sináptica
La sinapsis gigante del ganglio estrellado del calamar, ﬁje utilizada como modelo

por Katz y Miledi (l967b) para estudiar la relación entre el potencial de membrana del
terminal presináptico y la cantidad de neurotransmisor liberado. Utilizando un bloqueante
de los canales de Na+ dependientes de voltaje, la tetrodotoxina (TTX), junto con la

aplicación directa de corriente en el terminal, sugirieron la existencia de un ‘ﬁimbral”, en

los valores de despolarizacíón del terminal, para la liberación del neurotransmisor y
determinaron que los cambios de permeabilidad al Na+ y al K+, generados por el potencial

de acción, no eran necesarios para que este proceso ocurriese. Otra característica de la

liberación, reportada por Katz y Miledi (l965a), fue la existencia de un “retardo”, de
alrededor de 0.5-1 ms. medido a temperatura ambiente, desde la generación del potencial de

acción hasta la aparición del potencial postsináptico. Dado que el tiempo del retardo era
demasiado grande para ser explicado por una difusión simple de la ACh a través del

espacio sináptico y que este valor era además muy dependiente de la temperatura, los

autores sugirieron que este retardo estaba relacionado con el mecanismo de liberación del
neurotransmisor.

Utilizando como modelo la placa neuromuscular de rana, Katz y Miledi (l967a)
demostraron no sólo que el calcio es esencial para que ocurra la liberación sino además que

este debe estar presente en el momento en el cual el terminal presináptico es despolarizado.

Asimismo, encontraron que la aplicación iontoforética de calcio sin la despolarizacíón del
terminal no promovía la liberación. Mas aún, cuando despolarizaron el terminal

presináptico, en la sinapsis gigante del calamar, hasta un valor cercano al potencial de
equilibrio del Ca2+(Bea) observaron que durante al fase de despolarizacíón del pulso (fase

“on”) no se producía liberación del neurotransmisor, mientras que en la fase de

repolarización del pulso (fase “oﬂ”) sí se observaba una respuesta postsináptica (Katz &
Miledi, 1967b). Estos experimentos indicaron que la liberación del neurotransmisor estaría
mediada por la entrada de calcio al terminal presináptico a través de canales de calcio
dependientes de voltaje (CCDV).

Llinás y colaboradores (1972), demostraron en forma directa, mediante la
utilización de un colorante sensible al calcio, la entrada de este ión a los terminales

sinápticos como consecuencia de la despolarizacíón de los mismos. Asimismo, utilizando la
18
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técnica de ﬁjación de voltaje y herramientas farmacológicas, ﬁJeron capaces de medir la

magnitud y el curso temporal de la corriente de calcio producida por despolarización
presináptica. Demostraron, además que el 80% del “retardo” sináptico, reportado por Katz
y Miledi, se debía al tiempo requerido para la activación de los canales de calcio (Llinás e!

aL, 1976). Estos autores estudiaron también la magnitud y el curso temporal de la corriente

de calcio generada por un potencial de acción artiﬁcial. Para ello, despolarizaron una
preparación, en la que los canales de Na+ y de K+ habían sido bloqueados, mediante un

estímulo que simulaba un potencial de acción. Observaron que la corriente de calcio se

iniciaba en coincidencia con el pico del potencial de acción, alcanzando su máximo valor
en la fase de repolarización del mismo, para declinar hasta desaparecer en el milisegundo
sucesivo (Llinás et al., 1982). Las corrientes de calcio asociadas la liberación sináptica

también ﬁieron estudiadas en la placa neuromuscular del ratón (Brigant & Mallart, 1982) y
en los temiinales sinápticos del ganglio ciliar de la lagartija (Martin et aI., 1989) y del pollo

(Yawo & Momiyama, 1993). Trabajos recientes determinaron con precisión el curso

temporal de los eventos pre y postsinápticos que ocurren durante la neurotransmisión en la
sinapsis gigante de Held en el SNC de la rata (Borst & Sackman, 1996) y en la unión

neuromuscular de Xenopus en cultivo (Yazejian et al. , 1997). Estos autores encontraron que
la corn'ente de calcio asociada a la liberación tiene su máximo, como ocurre en la sinapsis
gigante del calamar, en la fase de repolarización del potencial de acción y que el evento
postsináptico se detecta 0.5-O.7 ms. después de la corriente de calcio.

Naturaleza cuántica de Ia liberación del neurotransmisor
En experimentos llevados a cabo en la placa neuromuscular de rana, Fatt y Katz
(1952) mostraron que la ACh es liberada de los temtinales sinápticos en “paquetes

multirnoleculares” que denominaron cuantos. Un paquete o cuanto, simplemente describe
la mínima unidad en la cual el neurotransmisor es liberado y se considera que representa el
contenido de una vesícula sináptica. La liberación cuántica implica que sólo los contenidos
de l, 2 , 3.... n, vesículas son liberados, sin que se puedan liberar fracciones de los mismos.

Por lo general, el número de cuantos liberados, por cada estímulo, de un terminal nervioso

(el contenido cuántico de una respuesta sináptica) puede variar considerablemente,
mientras que el número de moléculas en cada cuanto (tamaño del cuanto) es relativamente
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ﬁjo. El número de moléculas de ACh por vesícula fue estimado en «10.000 (Kufﬂer &
Yoshikami, 1975).

En la placa neuromuscular de rana observaron que la liberación de un cuanto de
ACh generaba la aparición de despolarizaciones de N1 mV de amplitud, con idéntico curso

temporal que los potenciales evocados por estimulación neural y con una ocurrencia muy
irregular, a los que denominaron potenciales de placa miniaturas (MEPPs). Estos

potenciales miniaturas fueron disminuidos en su amplitud o completamente abolidos
mediante el agregado de concentraciones crecientes de curare en el medio extracelular.

Además, tanto su curso temporal como su amplitud fueron incrementados por el agregado
de un inhibidor de la AChE, la prostignina. Estos estudios farmacológicos sugirieron que

los MEPPs eran generados por la liberación espontánea de cantidades discretas de ACh
desde los terminales nerviosos.

Fatt y Katz realizaron otra importante observación en relación a los potenciales de

placa evocados por estimulación eléctrica (EPPs), luego de que la transmisión sináptica
fuera reducida por una disminución en la concentración de Ca2+o bien un aumento en la de
Mg2+ en el medio extracelular. Ellos observaron que al estimular la preparación ciertas

veces no se producía respuesta postsináptica, en otras la respuesta poseía una amplitud
similar a la de los MEPPs, mientras que en otras ocasiones la amplitud era el doble o hasta

el triple de la de los eventos unitarios. La existencia de estas ﬂuctuaciones les permitió

proponer que los cuantos de ACh que se liberaban espontáneamente también representaban
los “bloques” con los que se construían los potenciales evocados por estimulación del
nervio y que el hecho de reducir el Ca“ o aumentar el Mg2+ estaba modiﬁcando el
contenido cuántico pero no el tamaño del cuanto.

¿Pero, estas ﬂuctuaciones ocurren realmente de manera “cuántica”? ¿Y, por qué
ocurren? Las respuestas a estas preguntas ﬁieron dadas por del Castillo y Katz quienes

estudiaron la naturaleza de estas ﬂuctuaciones en forma exhaustiva (del Castillo & Katz,
l954a). Ellos registraron un gran número de EPPs y de MEPPS en una condición de baja
liberación (bajo Ca2+/ alto Mg”) y confeccionaron histogramas de las amplitudes para

ambas respuestas postsinápticas. Observaron así que los MEPPs no eran todos del mismo
tamaño (poseen una varianza del 10%) y que, debido a esta varianza, los EPPs no

mostraban una distribución discreta de sus amplitudes, pero existían picos en esta
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distribución que se correspondían con múltiplos de la amplitud media de los MEPPs. Con
estos resultados concluyeron que la naturaleza de las ﬂuctuaciones observadas se debía a la
liberación de múltiplos de un cuanto. Para responder a la segunda pregunta, estos autores
propusieron que las ﬂuctuaciones eran simplemente estadísticas y formularon lo que se

conoce como la “hipótesis cuántica”. Esta hipótesis no solo pemiite explicar por qué

existen ﬂuctuaciones alrededor de una valor medio, sino que además permite predecir como

estas ﬂuctuaciones estarán distribuidas (para mayor detalle ver la “hipótesis cuántica” en
Nicholls et al., 1992; Cap. 7, pp.: 224-227).

Relación entre el calcio y la liberación
En el año 1967 Dodge y Rahamimoff estudiaron en la placa neuromuscular de rana
la relación que existía entre el calcio y la liberación del neurotransmisor. Basándose en
estudios previos, ellos asumieron que el Ca2+debía unirse a un sitio crítico en el terminal

presináptico, que denominaron X, para que la liberación se llevara cabo y desarrollaron de

esta manera un modelo matemático. Según este modelo, a bajas concentraciones de calcio
externo, la relación entre la amplitud de los EPPs y el Ca2+extracelular sería lineal, si la

liberación dependía de la formación de un único complejo [CaX], o no lineal si dependía de

la formación de más de uno, es decir si existía cooperatividad entre el calcio y el proceso de

liberación. Experimentalmente, determinaron que la liberación presenta una dependencia
no lineal (de orden 4) con el calcio extracelular lo que signiﬁca, en términos moleculares,
que se requiere de la acción cooperativa de 4 iones Ca2+ para causar la liberación de un

cuanto de neurotransmisor.
Posteriormente, en la sinapsis gigante del calamar, se estudió la relación entre la
corriente de calcio (ICE)y el proceso de liberación, obteniéndose resultados bastante

diversos. Cuando la transmisión era mediada por la generación de potenciales de acción, la
lca y la liberación mostraron una relación lineal (Llinás et aL, 1982; Augustine, 1990);

mientras que esta relación fue no lineal cuando se la estudió con la técnica de ﬁjación de

voltaje (Augustine et aL, 1985). Sin embargo, estos experimentos pemiitieron establecer la
relación existente entre la lc, y el Ca2+extracelular. Augustine y Charlton mostraron que no

existía cooperatividad entre estas dos variables, las cuales mantenían una relación lineal, y
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determinaron de esta manera que el grado de cooperatividad estaba dado por la relación
entre la lc, y el mecanismo de liberación (Augustine & Charlton, 1986).
La mayoría de los estudios realizados muestran que los iones Ca2+actúan en forma

cooperativa para generar la liberación del neurotransmisor (entre otros Augustine &
Charlton, 1986; Mintz et al., 1995; Takahashi et al., 1996; Reid et al., 1998; Wu et al.,

1999). Diversos factores, sin embargo, intervienen en la relación entre el inﬂujo de calcio y

la fuerza de la transmisión sináptica: la cooperatividad de los iones calcio en promover la

ﬁJsión vesicular, la ubicación y distribución de los canales de calcio respecto de los sitios

de liberación, la interacción de distintos tipos de canales en un mismo sitio, las propiedades
de los canales de calcio y la forma en la cual estos son activados (Takahashi & Momiyama,
1993; Artalejo et al., 1994; Mintz e! al., 1995; Borst & Sackman, 1996, Wu et al., 1999).

Para ilustrar el efecto de la interacción de distintos tipos de canales sobre la transmisión
sináptica, tomemos el siguiente ejemplo: supongamos dos canales controlando un mismo

sitio de liberación y cada uno de ellos bloqueado por una toxina especíﬁca. Consideremos
que cada una de estas toxinas, por separado, reduce en un 40% el aumento en la
concentración intracelular de calcio ( [ Ca2‘]¡), que se produce luego de la llegada de un

potencial de acción al terminal, lo que se traduce en un bloqueo en la liberación del 21%.

La aplicación conjunta de ambas toxinas, sin embargo, producirá un disminución del 80%
en la [Ca2+]¡y un bloqueo del 70% en la liberación y no del 42% como se esperaría de la

suma lineal del efecto de cada toxina. Esta interacción sinérgica que presentan los distintos
tipos de canales de calcio puede ser resumida en la siguiente ecuación:

Liberaciónoc(INA + Im)“,
donde Im“ es el inﬂujo de calcio a través de un tipo de canal, Icmm es el inﬂujo de calcio
a través del otro tipo de canal y n es el índice de cooperatividad.

Estudios en la sinapsis gigante de calamar sugirieron la existencia, en el citoplasma
del terminal presináptico, de zonas de alta concentración de calcio espacialmente
restringidas que se generarían como consecuencia de la apertura de los canales de calcio
dependientes de voltaje (Llinás, 1977). Estos resultados, junto con el hallazgo de que el
tiempo que tarda el calcio en activar la liberación se encuentra en el rango de los 200-700
us, sugirieron que el calcio debía actuar en un área muy cercana al sitio de liberación
(Llinás et al., 1981) y que podn'a existir una unión física entre los canales de calcio
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presinápticos y las proteínas que forman la maquinaria de cxocitosis (Borst & Sackmann,
1996; Yazejian er aL, 1997). Posteriormente, basándose en los estudios realizados por

Simon y Llinás (1985) se propuso la existencia de “microdominios” de calcio (i.e. sitios de

altas concentraciones de calcio «300-400 uM) en el citoplasma, ubicados en yuxtaposición
con los canales de calcio abiertos. Asimismo, mediante el uso de técnicas de ﬂuorescencia,

se pudo detemiinar que los cambios en la concentración de calcio ocurren de manera
puntacta en aquellos sitios en los que se encuentran ubicados los canales de calcio voltaje o

ligando dependientes (Llinás et aI., 1992). El curso temporal de aparición y desaparición de

estos “microdominios”, ante la estimulación del terminal presináptico con un potencial de
acción, es similar al de las corrientes de calcio asociadas con la cxocitosis y compatible con
el curso temporal del proceso de liberación (Sugimori et aL, 1994).

Por otro lado, se han obtenido resultados diversos en cuanto al número de canales

necesarios, o dominios de calcio que se deben superponer para producir la liberación de un
cuanto (Stanley, 1993; Borst & Sackmann, 1996). Esto sugiere la existencia de diferencias

en la forma en que se encuentra acoplada la entrada de calcio con la maquinaria exocitótíca
en las distintas preparaciones estudiadas.

Canales de calcio dependientes de voltaje
Los canales de calcio dependientes de voltaje (CCDV) son activados por la
despolarización de la membrana y median el inﬂujo de calcio en respuesta a distintas
señales despolarizantes. Esta entrada de calcio a través de los CCDV funciona como
segundo mensajero de las señales eléctricas iniciando eventos celulares como son: la

contracción muscular, la secreción, la transmisión sináptica y la expresión de genes.

Estructura molecular de los CCDV
Los canales de calcio fueron puriﬁcados por primera vez de la membrana de los

túbulos transversos del músculo esquelético. Los estudios de puriﬁcación revelaron la
existencia de las subunidades al, [3,y y 01.28,y mostraron que las dos primeras pueden ser

fosforiladas (Curtis & Catterall, 1984; Takahashi el aL, 1987). Análisis posteriores de sus

propiedades bioquímicas como de sus patrones de glicosilación e hidrofobicidad,
permitieron desarrollar un modelo en el cual la subunidad al es la subunidad
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transmembranal principal que forma el poro del canal, y que se encuentra asociada a las
subunidades (126(las cuales son codiﬁcadas por el mismo gen y están unidas por un puente
disulfuro formando un dímero), a la subunidad intracelular B, y a la subunidad

transmembranal y, la cual se encuentra glicosilada (ver esquema).

La subunidad a. posee una estructura similar a la de la subunidad homónima del
canal de sodio. Se encuentra organizada en cuatro dominios (I-IV) cada uno de los cuales

posee seis segmentos transmembranales (Sl-S6) y un “loop” asociado a la membrana entre
los segmentos SS y 86 el cual tapiza la cara interna del “poro” del canal (ver esquema). La

expresión de la subunidad al, en sistemas heterólogos, es suﬁciente para producir un canal
de calcio funcional, pero con bajo nivel de expresión y cinéticas y dependencia al voltaje
anormales (Perez-Reyes et aL, 1989). La coexpresión con las subunidades (126y en especial

con la subunidad B, aumenta significativamente los niveles de expresión y le conﬁere

propiedades bioﬁsicas más normales (Lacerda et aI., 1991; Singer et aI., 1991). Numerosos

estudios de la relación estructura-función de las subunidades formadoras del “poro”, han
permitido la identiﬁcación, en cada dominio homólogo, del segmento S4 como el sensor de
voltaje involucrado en la activación del canal.

La puriﬁcación de los CCDV presentes en neuronas reveló una estructura similar a
la de los canales de calcio del músculo esquelético. La única diferencia fue la ausencia de la

subunidad y en todos los tipos de CCDV neuronales estudiados. Recientemente, sin
embargo, se ha reportado, en un ratón mutante, la existencia de una subunidad y asociada a
la subunidad 0t¡ de un tipo determinado de canal de calcio (Letts et aL, 1998). Al igual que

con los canales de músculo, la coexpresión de la subunidad al con la subunidad [3aumenta

su nivel de expresión y mejora su dependencia al voltaje y la cinética de compuertas. En
cambio, la coexpresión con las subunidades (128y y no genera ningún efecto signiﬁcativo.

Clasificación de los distintos tipos de CCDV

Los canales de calcio dependientes de voltaje han sido clasiﬁcados según sus

características bioﬁsicas (i.e. voltaje de activación, cinética de apertura y cierre, cinética de

inactivación, etc.), farmacológicas (i.e. sensibilidad a bloqueantes de naturaleza orgánica e
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Estructura de las subunidades de los canales de calcio. A. Esquema de la composición y
estructura de un canal de calcio de tipo muscular. P, sitios de fosforilación por PKA. LI’,

sitios de glicosilación. B. Modelos de la estructura de plegamiento transmembrana de las

distintas subunidades. Los cilindros representan regiones de a-hélices. C. Representación

de la disposición aparente de las regiones transmembranales de la subunidad al.
(modiﬁcado de Catterall, 1998).
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inorgánica) y moleculares (i.e. tipo de subunidad al); en seis diferentes tipos: L, N, P/Q, R
y T (Reuter, 1996).

Originariamente. los CCDV fueron divididos en dos grandes grupos según su
voltaje de activación: los canales de bajo voltaje de activación (LVA) los cuales poseen
además una conductancia pequeña y una rápida inactivación (canales de tipo 'l‘) y los de

alto voltaje de activación (HVA) entre los que se encuentran cuatro tipos de canales
diferentes (canales de tipo L, N y P/Q) (Llinás & Yarom, 1981; Nowycky et al., 1985;

Bean, 1989; Zhang et aL, 1993). Posteriormente, fue descripto el canal de tipo R que

presenta un voltaje de activación intermedio con respecto a los LVA y a los HVA (Randall
& Tsien , 1995).

La utilización dc herramientas farmacológicas permitió una mejor discriminación de
los distintos tipos de CCDV, dando lugar, de esta manera, a una clasiﬁcación

complementaria a la anterior. Así, en un primer momento, los CCDV ﬁieron subdivididos
en dihidropiridinas sensibles (DHPS sensibles) a los que pertenecen los canales de tipo L, y
los DHPs resistentes (canales N, P/Q, R y T) (Catterall & Striessing, 1992). Posteriormente,

fueron descriptos compuestos inorgánicos, fármacos y toxinas extraídas del veneno de

invertebrados (ver más adelante), capaces de inhibir especíﬁcamente los CCDV restantes
(revisado en Uchitel, 1997).

lista clasiﬁcación fue enriquecida aún más con el advenimiento de nuevas técnicas
de biología molecular que permitieron clasiﬁcar los CCDV según el grado de homología

existente entre las subunidades al. De esta manera, se pudo determinar que dentro de los

canales de tipo L, existen canales con diferentes subunidades al (i.e. als, alc, am y cup)
que se expresan en diferentes tejidos. Asimismo, se pudieron identiﬁcar las subunidades al
correspondientes a los canales de tipo N (am), de tipo R (am), de tipo T ((110,am y a”) y
de tipo P/Q (am) (revisado en Catterall, 1998). En este último caso, se ha podido

determinar que la diferencia entre la subunidad am del canal de tipo P y la del canal de tipo
Q, se debe a la existencia de isoformas de la misma subunidad, generadas por “splicing”

altemativo, que presentan diferentes sensibilidades farmacológicas (Bourinet et aL, 1999).
Si bien a estos CCDV se los considera como dos canales diferentes, en la bibliograﬁa se los

denominan como canales P/Q y de esta manera nos referiremos a ellos en este trabajo. La

clasiﬁcación de los CCDV se encuentra resumida en la Tabla l.
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TABLA l: Canales de calcio dependientes de voltaje
Tipo de

T

L

N

P/Q

R

activación

< -7O

< -lO

< -20

< -lS

< -40

(mV)

(LVA)

(HVA)

(HVA)

(HVA)

rápida

lenta

moderada

casi nula (P)

canal
Voltaje de

Tasa de
inactivación

rápida

moder. (Q)

Bloqueantes

especíﬁcos

co-AgaIVA

Octanol,

Cd2+

m-chx

m-Mv]]C

SNX 482

Amiloride.

DHPS

GVIA

(WMVIID

Ni2+

Ni2+

Calciseptina

WMVHC

FTX

G,Hel

S,C,DyF

B

A

E

músculo

músculo

terminales

terminales

somas,

cardíaco,

esquelético y

nerviosos y

nerviosos,

terminales

somas y

cardíaco, somas

dendritas

somas y

nerviosos (*)

dendritas

y dendritas

Subunidades

ou
Localización

dendritas

proximales

Funciones

actividad

regulación de la

liberación

liberación

integración

marcapasos

transcripción,

del

del

sináptica,

neurosecreción,

neurotrans,

neurotrans,

disparos

contracción

ondas de

ondas de

repetitivos,

muscular

calcio en las

calcio en las

liberación ("')

dendritas

dendritas

Los datos para confeccionar esta tabla fueron obtenidos de los siguientes trabajos: Zhang et a1., ¡993; Olivera
6101., l994; Randall & Tsien , 1995; Katz el a1., 1997; Uchitel, ¡997; Cartera", l998; Newcomb, et a1., 1998;

Wu el a1., ¡999; Cartera", ¡999. Tasa de ¡nactivaciónz rápida < 50 ms, moderada 50-100 ms, lenta > 500 ms.

(*) en ratones “knock out” para el canal P/Q cumple el rol principal en la liberación del neurotransmisor de

los terminales motores (Urbano el a1., comunicación pasonal).
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Herramientas farmacológicas para el estudio de canales de calcio
Existen numerosos ejemplos del uso de drogas y toxinas como herramientas para
discriminar y caracteri7ar diferentes tipos de canales iónicos y receptores sinápticos. Entre
ellos podemos mencionar desde los primeros experimentos en los que se estudió la acción
de la tetrodotoxina (TTX) y de la saxitoxina (STX) sobre los canales de Nai, y del
tetraetilamonio (TEA) sobre los de K+ (Narahashi et aL, 1967), hasta aquellos en los que se

utilizaron toxinas especíﬁcas para la puriﬁcación y posterior clonado de canales de calcio
(Uchitel, 1997), para el estudio de las proteínas involucradas en la liberación del

neurotransmisor

(Janhn & Südhof,

1994) y para el tratamiento

de patologías

neurodegenerativas (Olivera er al., 1994; Uchitel, 1997).

Compuestos inorgánicos
La farmacología de los CCDV es extremadamente compleja y dicha complejidad se
pone de maniﬁesto en la enorme diversidad de iones y compuestos orgánicos que tienen la
capacidad de alterar las propiedades de los canales y en las diversas formas en que estos

agentes farmacológicos interactúan con los CCDV. Los iones y ligandos se pueden unir

tanto a sitios alostérieos (intracelulares o extraeelulares) no asociados directamente con el
poro del canal, como a sitios dentro del mismo poro obstruyendo el acceso al mismo (Scott
el aL, 1991). El ﬂujo de Caz' a través de los CCDV puede ser inhibido por varios cationes

entre los que se encuentran el Mg“, Mn2+,Co“, Cd", Ni”, Zn“, La3+y Gd”, los cuales
en muchos casos pueden unirse a sitios dentro del poro y competir con el Ca2+(Lansman et
al. , 1986).

Compuestos orgánicos
Existen tres tipos principales de compuestos orgánicos bloqueantes de los CCDV:

las fenilalquilaminas, las dihidropiridinas y las benzotiazepinas. La mayor parte de estos
compuestos bloquean principalmente los canales de tipo L, y varios de ellos se utilizan

comúnmente en el tratamiento de distintos desórdenes cardiovasculares. De estos tres
grupos de drogas, las dihidropiridinas (DHPs), tanto antagonistas (e.g. nifedipína,
nitrendipina, nirnodipina) como agonistas (e.g. BayK 8644, PN 202-791), son los
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compuestos

selectivos que permitieron puriﬁcar, caracterizar y clonar los CCDV de

tipo l, (revisado en Catterall & Striessing, 1992).

Las DHPs modulan la actividad de los canales de tipo L y su capacidad para ejercer

su efecto es dependiente del voltaje. Estas drogas pueden actuar como activadores o

inhibidores y los pares enantioméricos, por lo general, ejercen efectos opuestos sobre el

funcionamiento

del canal. Estudios electroﬁsiológicos

a nivel de canal

único,

conjuntamente con el uso de distintas DHPS, han permitido establecer que dichas drogas no
bloquean el poro del canal sino que favorecen uno o más modos de “gating” del mismo

(transiciones moleculares de la proteína canal entre los distintos estados cerrados y
abiertos). Asimismo, se ha podido establecer que el sitio al cual se unen las DHPs se

encuentra en una región hidrofóbica de la cara extracelular de la subunidad al (Catterall &
Striessing, 1992).

Existe consenso acerca de que los canales de tipo L no están involucrados en la

liberación de neurotransmisores de acción rápida a nivel del SNC dada la ineﬁcacia de las

DIlPs en bloquear el proceso de liberación en todos los sistemas estudiados (Takahashi &
Morniyama, 1993; Wheeler el al., 1994; Mintz e! al., 1995; Rcutcr, 1996), mientras que

cumplirían un papel importante en la secreción de catecolaminas de los terminales gigantes
de la neurohipóﬁsis (Lemos & Nowicky, 1989) y de las células cromaﬁnes de la médula

adrenal (Analejo el al., 1994). Sin embargo, experimentos recientes demostraron que la

nitrendipina es capaz de inhibir la transmisión sináptica en la placa neuromuscular de
mamífero luego dc la dcsncrvación y posterior rcincrvación del músculo (Katz et al., 1996),
dc la intoxicación con toxina botulínica de tipo A (Santafé et al., 2000) y del tratamiento

con lgGs provenientes de pacientes con Esclerosis Lateral Amiotróﬁca (Fratantoni et al.,

2000)
Toxinas derivadas del veneno de invertebrados

Toxinasprovenientes del veneno de caracoles marinos
Las conotoxinas son un grupo de toxinas peptídicas aisladas del veneno de distintas
especies de caracoles marinos pertenecientes al género Conus. La mayoría de estas toxinas

actúa especíﬁcamente sobre canales iónicos y receptores de neurotransmisores; se han
identiﬁcado además diferentes grupos de polipéptidos que poseen la capacidad de afectar
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“blancos” determinados. Estos son: las m-conotoxinas, que bloquean especíﬁcamente

diferentes tipos de CCDV; las p-conotoxinas, que bloquean selectivamente los canales de
Na' dcl músculo esquelético permitiendo de esta manera la discriminación entre los canales
dc tipo muscular y de tipo neuronal; las ó-conotoxinas, las cuales incrementan la

conductancia de los canales de Na+; las a-conotoxinas, las cuales poseen una alta aﬁnidad

por los receptores nicotínicos de acetilcolina; la conopresina, la cual afecta el receptor de la

vasopresina; y la conantokina, que interacciona con el receptor de NMDA (revisado por
Uchitcl, 1997). Todas estas toxinas son péptidos pequeños (10-30 aminoácidos dc longitud)
que poseen múltiples puentes dísulfuro entre residuos de cisteínas lo que genera la

formación de pequeños “loops” o rulos en su estructura terciaria.
Las co-conotoxinas, como ya se mencionó, son una familia de péptidos que afectan

especíﬁcamente a diferentes tipos de CCDV. Los tres grupos más estudiados de (o

conotoxinas. provienen del veneno de los caracoles Conus geographus, Conus magus y
Conus striatus. De cada uno de estos venenos se puede obtener más de un tipo de (o

conotoxina. Entre las más utilizadas se encuentran la m-conotoxina GVIA (co-Cng GVIA)
y la co-conotoxina MVIIC (co-MVIIC).

La m-Cng GVIA es un potente e irreversible bloqueante de los CCDV de tipo N
como lo indican su acción inhibitoria sobre la transmisión sináptica en la placa
neuromuscular de rana y la atenuación del componente de Ca2+del potencial de acción en

el ganglio de la raíz dorsal de embriones de pollo. Por otro lado, la (o-Cng GVIA ha sido

sintetizada artiﬁcialmente y se ha demostrado que esta toxina sintética es capaz de actuar
exactamente igual que la toxina natural. Esto generó la aparición de una gran variedad de

derivados de la m-Cng GVIA (e.g. toxinas ﬂuorescentes por incorporación de ﬂuoróforos
en determinados residuos químicos) que han sido utilizados en la caracterización
bioquímica del canal de tipo N y en estudios sobre su distribución celular y aparición
durante del desarrollo (Robitaille et aL, 1990; Olivera et aL, 1994). Más aún, utilizando la

co-Cng GVIA como marcador se ha podido puriﬁcar el CCDV de tipo N (McEnery et aL,
1991) y sc ha determinado el sitio de pegado de la toxina fuera del poro del canal.

Se ha reportado que la (o-Cng GVIA es capaz de bloquear la liberación del
neurotransmisor y las corrientes de calcio presinápticas en la placa neuromuscular de rana
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(Katz e! aL, 1995) además de inhibir la transmisión sináptica en el órgano eléctrico del

Torpedo (Koyano e! al, 1987). La toxina disminuyó la amplitud de los potenciales de placa
en un 90% como consecuencia de la disminución del contenido cuántico de la liberación
(Sano er 01., 1987). Por el contrario. este bloqueante no fue capaz de afectar ni la liberación

del neurotransmisor ni las corrientes de calcio presinápticas en la placa neuromuscular de
ratón y de humano (Sano e! aL, 1987; Uchitel & Protti, 1994), aunque se ha reportado su

efecto sobre la frecuencia de los MEPPs en la placa neuromuscular de ratón (Protti et al,
1991) y sobre el contenido cuántico luego de la intoxicación de los músculos con toxina
botulínica de tipo A (Santafé et al., 2000). Mc Cleskey y col. (1987), realizaron un estudio

sobre la acción dc la co-Cng GVIA en diferentes tipos celulares utilizando la técnica de
"patch clamp”. Observaron que la toxina producía un bloqueo irreversible de los canales de
tipo N presentes en las neuronas sensitivas de pollo y en las neuronas simpáticas y del
hipocampo de mamífero, pero no afectaba al músculo cardíaco, estriado o liso. Además era
capaz de inhibir la captación de 45C32', inducida por alto K', en sinaptosomas de pollo y de

rana (Alvarez-Maubecin el aL, 1995; Lundy et aI., 1989).

Utilizando tanto rodajas como sinaptosomas preparados a partir de diferentes

regiones del cerebro, y empleando tanto estimulación eléctrica como altas concentraciones
de K4 extracelular para inducir despolarización, se ha observado que la co-Cng GVIA es
capaz de bloquear parcialmente la liberación de glutamato (Luebke, e! aL, 1993), de

acetilcolina (Wessler er aI., 1990), de dopamina (Turner et aL, 1993) y de noradrenalina
(Doolcy el aL, 1988). Más recientemente, mediante la medición del inﬂujo de calcio y la

transmisión sináptica en neuronas piramidales de las regiones CAl y CA3 del hipocampo
de rata, Mintz y col. (¡995) demostraron que los CCDV de tipo N median la liberación del
neurotransmisor en forma parcial y sine'rgica con los CCDV de tipo P/Q.

La m-MVIIC es un péptido de 26 aminoácidos, y es también conocida como SNX

230 según la nomenclatura de Neurex Corp. (USA). Esta toxina posee una especiﬁcidad

farmacológica diferente a la de la m-Cng GVIA. Si bien en ciertos sistemas de vertebrados
muestran un solapamiento en su especiﬁcidad y causan la misma sintomatología (e.g.
parálisis en peces), en los mamíferos esta dos toxinas muestran una marcada diferencia en
su acción biológica. Sc ha demostrado que la m-MVIIC es capaz de inhibir los canales de

calcio de tipo N y de tipo P/Q presentes en neuronas piramidales del hipocampo de rata
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(Hillyard el aL, 1992) como así también los canales de tipo P/Q presentes en las ce'lulas de

Purkinje y en las células Grano del cerebelo de rata (Hillyard et aL, 1992; Sather, et al,
1993).

En contraposición a la incapacidad de la co-Cg'l‘xGVIA de bloquear la captación de
45Ca2+en sinaptosomas de cerebro de rata, la (o-MVIIC es capaz de inhibir casi por

completo la captación de 45Ca2+inducida por alto K+ extracelular. Además, el estudio del

efecto de dicha toxina sobre la liberación del neurotransmisor en la placa neuromuscular de
mamífero, mostró la capacidad de la m-MVIIC de afectar los potenciales de placa evocados

y las corrientes de calcio presinápticas y la falta de efecto de esta toxina sobre la amplitud y

la frecuencia espontánea de los potenciales de placa miniaturas (Bowersox et aL, ¡995;
Sugiura e! a[., 1995; Katz et (11.,1997). La m-MVIIC también redujo el incremento de

glutamato extracelular por estimulación con alto K+, los niveles de GABA endógenos en
experimentos con ratas in vivo y la liberación de D-aspartato, GABA y noradrenalina en
rodajas de hipocampo de ratas (Valentino et aL, 1993; Newcomb & Palma, 1994; Gaur et
aL, 1994).

Toxinasprovenientes del veneno de arañas
La araña americana Agelenopsis aperta posee un potente veneno capaz de paralizar
a sus víctimas. Este efecto está asociado con la presencia de una mezcla de toxinas dirigidas

hacía distintos “blancos” moleculares. Dicho veneno posee dos tipos principales de
componentes neurotóxicos: los polipéptidos y las poliaminas.
Los polipéptidos han sido divididos en dos grandes grupos:
o

las co-agatoxinas, las cuales son antagonistas selectivos de los CCDV;

o

las u-agatoxinas, las cuales son activadores de los canales de Na+ de tipo

neuronal.

Las poliaminas, por su lado, incluyen:

o

la “funnel web toxin” (FTX), un bloqueante de bajo peso molecular;

o

las acilpoliaminas (a-agatoxinas), la mayoría de las cuales son bloqueantes, uso
dependientes, de los receptores de glutamato.

Esta variedad de toxinas dirigidas hacia distintos “blancos” parece ser la estrategia

para obtener un mayor efecto paralizante del veneno. La acción de las u-agatoxinas,
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aumentaría la liberación de glutarnato por la activación de los canales de Na+, y actuarían

cn forma sinérgica con el efecto bloqueante las a-agatoxinas sobre los receptores de
glutamato cn su conﬁguración abierta. Además, este efecto rápido pero reversible

desencadenado por estas toxinas sería complementado por un bloqueo más lento pero
menos reversible de los CCDV generado por las co-agatoxinas.

Las (u-agatoxinas son un grupo heterogéneo de polipéptidos que bloquean los

CCDV y que se cncuentran clasiﬁcados según su actividad sobre la transmisión sínáptíca
en la placa ncuromuscular de la mosca común, según su unión a los canales de tipo N y

según cl bloqueo de las corrientes de tipo P/Q en el SNC de vertebrados (Adams et aL,
¡989) en:

o

tipo I: solo afectan la transmisión en la placa ncuromuscular de la mosca común.

o

tipo II; afectan la transmisión en la placa y se unen a los canales de tipo N.

o

tipo III: se unen a los canales de tipo N sin afectar la transmisión en la placa.

o

tipo IV: solo bloquean los canales de tipo P/Q en el SNC de vertebrados.

La más estudiada de esta toxinas es la m-agatoxina IVA (m-Aga IVA).

En el año 1992 Mintz y col. encontraron una ﬁ'acción del veneno de A. aperta que
cra capaz de bloquear la captación de 45Ca2+por sinaptosomas obtenidos de cerebro de

mamífero, sin modiﬁcar la captación en sinaptosomas provenientes de cerebro de ave. Esta
fracción incluía dos toxinas, la co-AgalVA y la co-Aga IVB, ambas péptidos de 48

aminoácidos de longitud, cuya estructura era muy semejante a la de las conotoxinas (i.e.
ptes. disulfuro anidados y la formación de “lopps” en su estructura terciaria) y que poseían

una homología del 71%. Ambas toxinas son bloqueantes especíﬁcos de los canales de
calcio de tipo P/Q con la diferencia de que la co-Aga IVB produce su efecto en forma
mucho más lenta (N 8 veces) que la (n-Aga IVA razón por al cual el uso de la (o-Aga IVA

como bloqueante de los CCDV de tipo P/Q se encuentra mucho más difundido.

En los mamíferos esta toxina es un potente bloqueante de los CCDV de tipo P/Q,
pero no afecta los canales de tipo T, L, N o R. Una forma de determinar la identidad de los
canales P/Q es mediante el estudio de la sensibilidad de los canales de calcio a la co-Aga

IVA, conjuntamente con la falta de sensibilidad a las DHPs y la (o-Cng
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diferencia farmacológica entre el CCDV de tipo P y el de tipo Q es su sensibilidad a la (o
Aga IVA. El primero presenta un Kd N2 nM, mientras el segundo muestra un Kd >100 11M

(Randall & Tsien. 1995). El bloqueo del canal P/Q por la (o-Aga IVA, puede ser revertido,

en segundos, por medio de breves despolarizaciones a potenciales muy positivos (Mintz et
al._.1992) o luego de “lavar” la preparación durante 2 horas a 33 °C con solución libre de

toxina (Katz et aL, 1997). El efecto de la despolarización podría estar representando el
"despegado” de la toxina, si los residuos cargados en el péptido interaccionan con el poro

del canal. El efecto de la temperatura, en cambio, estaría evidenciando un aumento en la

cinética de asociación- disociación de la toxina con el canal, lo que produciría una aumento
en la probabilidad de “lavado” de la misma.

La sensibilidad a la co-Cng GVIA de los canales de calcio presinápticos presentes
en anﬁbios, reptiles y aves, ha sido ampliamente aceptada como la evidencia de que los

CCDV de tipo N cumplen el rol principal en la liberación del neurotransmisor en estos
animales. De acuerdo con esto, la w-Aga IVA no tiene ningún efecto sobre el inﬂujo de
calcio o la liberación del neurotransmisor en sinaptosomas de cerebro de pollo o en la placa
ncuromuscular de rana (Alvarez-Maubecin e! aL, 1995; Katz el aL, 1995). En cambio, la u)

Aga IVA inhibe casi por completo la captación de “Ca” en sinaptosomas de cerebro de
rata (Mintz & Bean, 1993; Uchitel et aL, 1992), bloquea el 60% de la liberación de

glutamato, el 50% de la liberación de noradrenalina evocada por alto K+ y la liberación de

dopamina (Turner et aL, ¡993). Además, es capaz de inhibir la transmisión sináptica

excitatoria e inhibitoria en rodajas de diferentes tejidos (Takahashi & Momiyama, ¡993;
Castillo el aL, 1994).

En la placa ncuromuscular de mamíferos (i.e. ratón, rata, humano), la (o-Aga IVA

bloqueó signiﬁcativamente la liberación del neurotransmisor y las corrientes de calcio
presinápticas (Protti & Uchitel, 1993; Bowersox et aI., 1995; Protti et aL, 1996; Katz el aL,
l997), pero no afectó los mismos parámetros cuando ﬁlCl‘Ol‘lestudiados en la placa

ncuromuscular de rana (Katz el aL, 1995).

Una breve mención merece la FTX, una poliamina de bajo peso molecular extraída
del veneno de A. aperta. Esta toxina es capaz de bloquear los CCDV de tipo P/Q en las

células de Purkinje y en la sinapsis gigante del calamar (Llinás et aL, 1989), de inhibir la

liberación de ACh en la placa ncuromuscular de mamíferos (Uchitel et al., 1992; Protti e!
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(11..1996) y en sinaptosomas de Torpedo (Moulian & Gaudry-Talarmain, 1993), como asi

también de afectar la liberación de catecolaminas de las células cromaﬁnes (Duarte et al.,
1993) y los canales de calcio en la neurohipóﬁsis (Wang & Lemos, 1994). Sin embargo, se

han reportado efectos no especíﬁcos de esta toxina sobre otros tipos de canales (Brown et
al., 1994; Katz el al., 1995).

Toxinasprovenientes del veneno de serpientes
Los venenos de las serpientes pertenecientes a las familias Elapidae e Hydrophidae,

contienen una amplia variedad de toxinas con diferentes propiedades farmacológicas. Una
gran cantidad dc estas toxinas son consideradas neurotoxinas. Entre ellas, las puriﬁcadas
del veneno de las serpientes pertenecientes al género Dendroapsis han sido clasificadas en
dos grupos: grupo I, al cual pertenece un potente inhibidor de la AChE como es la

jásiculina l; y el grupo ll, en el que se incluye la calciseptina.
La calciseptina ha cobrado importancia en estos últimos años, ya que es un
bloqueante de naturaleza peptídica capaz de afectar los CCDV de tipo L, sin mostrar efecto
alguno sobre los canales de calcio de tipo T, N o P/Q (Uchitel, 1997; Urbano el al., 2000).

Proteínas involucradas en la liberación del neurotransmisor
La exocitosis en las neuronas requiere de la participación de ciertas proteínas

conocidas como SNARES. Estas están formadas por un conjunto de tres proteínas

originalmente identiﬁcadas como receptores de membrana para el NSF (factor sensible a la
N-etilmaleimida) y las SNAPs (proteínas solubles unidas al NSF), y por lo tanto designadas
como SNAREs (receptores de SNAPs) (Sóllner et al., 1993).

Proteínas queforman el complejo de anclaje /ﬁJsión
Las proteínas SNARlis están representadas por la sinaptobrevina / VAMP, una
proteína que se encuentra en la membrana de las vesículas sinápticas (v-SNAREs), y por la

sintaxina y la SNAP-ZS, que son proteínas asociadas a la membrana del temiinal sináptico
(t-SNARES) (Sóllner et al., 1993; Rothman, 1994). Numerosos estudios han determinado

que estas

proteínas se encuentran formando el complejo de anclaje / fusión de las

vesículas, aunque experimentos recientes han indicado que las proteínas SNAREs juegan
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un papel fundamental en la fusión pero no en el anclaje de las vesículas sinápticas (revisado

en Mochida. 2000). Chen y col. (1999), sugirieron que la rápida comunicación entre las

neuronas es producida, en parte, por la organización de este complejo que permite una
rápida liberación del contenido vesicular inducida por el Ca”. El modelo donde el Ca2+

“dispara” la fusión vesicular, propone a la sinaptotagmina como la proteína que une calcio

(ver más adelante) generando así un rearreglo estructural en la maquinaria de liberación
(Shao el al. , 1997).

Proteínas complementarias
Numerosas proteínas son capaces de interactuar con las proteínas SNAREs y
modular la formación del complejo. Las complexinas, por ejemplo, aparecen como

moduladores polifuncionales de la liberación regulando la formación del complejo por
parte de las SNAREs.

La snapina, es ima proteína, exclusivamente localizada en la

membrana de las vesículas, que interacciona directamente con la SNAP-25 , modulando de

esta manera la secuencia de interacciones entre las proteínas SNAREs y la sinaptotagmina.

La formación del complejo también está regulada por proteínas citoplasmáticas que se unen
a la sintaxina como la Munc-18 y la tomosina. Estudios in vitro demostraron que la Munc

l8 interacciona con la sintaxina previniendo la unión de esta con la SNAP-25 y la

sinaptobrevina evitando así la formación del complejo (Pevsner, el al., 1994), mientras que
la tomosina promociona la formación del complejo (Fujita et al., 1998). Estudios

funcionales cn la sinapsis gigante del calamar, demostraron que péptidos que contenían la
secuencia de la Munc-18 eran capaces de inhibir la exocitosis, indicando que la interacción

entre la Munc-l8 y la sintaxina es esencial para la fusión de las vesículas ancladas
(Dresbach e! al., ¡998). Otras dos proteínas, la sintaﬁlina y la .s'eptina, son capaces de

unirse a la sintaxina e inhibir la liberación del neurotransmisor regulando la formación del

complejo exocitótico.

Proteínas que unen (¡TP y proteínas asociadas
La proteína rab-3, que cs una proteína asociada a la vesícula sináptica, posec
actividad G'l‘Pasa y dominios de unión GTP / GDP. En los terminales nerviosos la rab-3A y

sus proteínas asociadas rabﬁlina-3A y Rim se encuentran involucradas en la exocitosis a
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través de la hidrólisis de GTP. Estudios en neuronas de hipocampo demostraron la
capacidad de la rab-3A de limitar la exocitosis y su rol fundamental en la generación del
LTP (Castillo el aL, 1997).

Proteínas que unen Cali
Las proteínas capaces de unir Ca“, que poseen dos dominios C2 homólogos a la
región reguladora de la PKC, son consideradas como los “sensores de calcio” en los

terminales nerviosos. En particular, la sinaptotagmina, una proteína de las vesículas
sinápticas, ha sido bien caracterizada como el sensor de calcio en el proceso de exocitosis
(Chapman et aL,

1995). Han sido caracterizadas doce isoforrnas diferentes de

sinaptotagmina.

La isoformas I y II interaccionan directamente con la sintaxina. Esta interacción es
regulada por el Ca2+ y requiere de una concentración superior a lOO uM para alcanzar la

mitad de su valor máximo de unión (Li et aL, 1994). Estos valores son cercanos a los

valores necesarios para producir la exocitosis y sugieren un posible mecanismo por el cual
el Ca2+ produciría la exocitosis mediante la regulación de la interacción entre la
sinaptotagmina y las proteínas SNARES (Li et aI., 1994; Davis et aL, 1999). Esta idea se

vio reforzada por experimentos funcionales que mostraron que la liberación del

neurotransmisor fue severamente afectada en ratones “knock out” para la sinaptotagmina I,
en terminales inyectados con péptidos que poseen la secuencia del dominio C2 y en

terminales inyectados con anticuerpos contra este dominio (revisado en Mochida, 2000).

Además, se observó que la eﬁciencia sináptica puede ser modulada por la modiﬁcación en
la proporción de los isómeros de la sinaptotagmina, expresados en las vesículas sinápticas
(Littleton, el aL, 1999).

Otras proteínas capaces de unir Ca”, como la rabﬁlina-JA, la Mano-13, la Doc-2 y
la Rim, se piensa que participan en el “tráﬁco” vesicular y/o en la traslación de las vesículas
hacia un grupo con mayor probabilidad de liberación dentro de la zona activa.

Fosforilación de las proteínas
Existen numerosas evidencias que sugieren que las proteínas involucradas en la
exocitosis pueden ser moduladas por sistemas de segundos mensajeros. La exocitosis en las
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células cromaﬁnes es aumentada por la PKC a través de un incremento en el número de las
vesículas disponibles para ser liberadas (Gillis el aL, 1996). Este efecto sería atribuible a la

fosforilación de las proteínas SNAREs y/o de las proteínas complementarias. La

sobreexpresión de Munc-l3 en la unión neuromuscular de Xenopus aumenta la acción
facilitadora dc los ésteres de forbol sobre la transmisión sináptica, sugiriendo que esta

proteína podría ser afectada por la vía que utiliza al diacilglicerol como segundo mensajero
(Betz el al., 1998). Además, la fosforilación de la SNAP-25 disminuye su co-inmuno

precipitación con la sintaxina, sugiriendo que la formación del complejo de anclaje / fusión

es inhibida por la fosforilación de la SNAP-25. Todas estas evidencias indican que la

fosforilación de las proteinas SNAREs como así también de las proteínas de los terminales
que interactúan con las SNAREs, es un mecanismo capaz de regular la eﬁciencia de la

transmisión sináptica.
La clasiﬁcación de las proteinas involucradas en la liberación, su localización y sus
funciones hipotéticas, se encuentran resumidas en la Tabla 2.
Interacción con 10s CCD V

Regiones “Synprint”

Estudios bioquímicos e inmunoquímicos indicaron la existencia de una fuerte
asociación entre la sintaxina y la sinaptotagmina con los CCDV de tipo N y de tipo P/Q,

sugiriendo que ambos tipos de canales son capaces e interactuar con los componentes de la
maquinaria dc anclaje / fusión de las vesículas sinápticas (revisado en Catterall 1998 y

¡999). Las regiones de los canales de calcio candidatas a interactuar con las proteínas
sinápticas, son los “loops” citoplasmáticos que unen los dominios (I-IV) de la subunidad on

como así también los dominios amino y carboxi terminales.
Estudios in vitro determinaron que, tanto la sintaxina como la SNAP-25, pero no la

sinaptobrevina / VAMP, interaccionan con el “loop” citoplasmático que une los dominios II
y lll (l,u-u.) de las subunidad al de los canales de tipo N (Sheng et a1., 1994 y 1996).
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TABLA 2: Proteínas implicadas en el proceso de exocitosis

Clasiﬁcación

Proteínas

SNARES

Sinaptobrcvina /

(formadoras del

complejo)

Proteínas

Localización

Funciones hipotéticas

VAMP,

vesículas sinápticas

forman la maquinaria de

Sintaxina,

membrana plasmática

fusión

SNAP-25

membrana plasmática

Complexina

citoplasma

ensamblaje SNAREs

Snapina

vesículas sinápticas

interacción entre

complementarias

Proteínas que

SNAREs-sinaptotag.
CCDV

membrana plasmática

liberación sincrónica

Tomosina

citoplasm. y memb.

ensamblaje SNAREs

Munc-18

membrana plasmática

inhi. ensamblaje SNAREs

interaccionan

con la sintaxina

y fusión vesicular

Sintaﬁlina

membrana plasmática

inhi. ensamblaje SNAREs

Munc-l 3

membrana plasmática

tráﬁco vesicular

Rab-3A

vesículas sinápticas

reclutamiento de vesículas,

Proteínas que

unen GTP

Proteínas que

LTP, fusión vesicular

Rabñlina-3A

vesículas sinápticas

fusión y tráﬁco vesicular

Rim

zonas activas

promoción de la ﬁisión

Sinaptotagmina l

vesículas sinápticas

“dispara” fusión vesicular

Doc-2

vesículas sinápticas

tráﬁco vesicular

Munc- l 3

membrana plasmática

tráﬁco vesicular y

uncn Ca2+

ensamblaje del complejo

Rabﬁlina-3A

vesículas sinápticas

fusión y tráﬁco vesicular

Rim

zonas activas

promoción de la fusión

Modiﬁcada de Mochida, 2000.
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De esta manera Catterall y col. acuñaron el término “synprint” (synaptic protein
interaction) para designar la región dentro del LM“ que se une con las proteínas sinápticas
(ver esquema).

En el caso de los canales de tipo P/Q la subunidad am está sujeta a “splicing”

alternativo dando como resultado al menos dos isoformas (i.e. amm,“ y aman), las cuales
se unen con distinta aﬁnidad a las proteínas sinápticas (Rettig er al., 1996). Si estas

interacciones son realmente requeridas para un acoplamiento eﬁciente entre el inﬂujo de
Ca2+ y la ﬁisión de las vesículas sináptieas, estos datos implican que la neurona podría

modular la eﬁciencia de la transmisión, regulando la expresión de las distintas isoformas
del gen que codiﬁca para la subunidad (11A.Consistentemente, se ha visto que las isoformas

BI y rbA de las subunidad am se encuentran diferencialmente distribuidas en las sinapsis
del cerebro de rata (Sakurai et al., 1995).

Más aún, las secuencias synprint de las subunidad am y amm) pueden competir
entre sí por la unión con las proteinas sintaxina y SNAP-25, indicando que estos dos tipos

de canales se unen a regiones idénticas (o superpuestas) de estas proteínas sinápticas
(Rettig et al., 1996). Así, diferencias en la interacción de los sitos synprint respectivos de

las subunidades a”; y am con las proteínas SNAREs podrían alterar las propiedades de las
transmisión sináptica en los distintos terminales nerviosos.

Dependencia con el calcio
La liberación del neurotransmisor se inicia, luego de la despolarización del terminal,
con el inﬂujo de calcio a través de los CCDV en la medida que la concentración intracelular
de calcio ([Caz+]¡) supere el valor de 200 ¡1M (Llinás et al., 1992). El umbral en la [Ca2+]¡

necesario para que se inicie el proceso de exocitosis se encuentra en 20-50 uM
alcanzándose la mitad de su máxima activación en 190 [JM (Heilderberger et al., 1994).

Cuando se estudió la dependencia con los niveles de calcio intracelular, de las

interacciones entre las subunidad a. y las proteínas sinápticas, se observó que la interacción
entre las subunidad ong y el complejo sintaxina-SNAP25-sinaptobrevina / VAMP era
máxima en una [Ca2+]¡de 20 uM (concentración similar a.l umbral de liberación) y se

reducía a medida que la [Ca2+]i aumentaba. Además, como se mencionó más arriba, la
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Región synprint del canal de calcio de tipo N. La ﬁgura muestra la estructura de la
subunidad am. con el sitio synprínl, indicado por los rectángulos rayados, ubicado en el

“loop” intracelular que se encuentra entre los dominios homólogos ll y lll (Lmu). Los
números indican la posición de los aminoácidos que delimitan la región synprim. (obtenido
de Catterall, 1998).
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unión entre la sinaptotagmina y la sintaxina también mostró una dependencia con la [Ca2+]¡

siendo esta interacción máxima en un rango de 100-200 uM. De esta manera se deduce la
existencia de una competencia, dependiente de la [Ca2+]¡lentre el sitio synprint del canal de

calcio y la sinaptotagmina por la unión de estas proteínas con la sintaxina. La aﬁnidad de la
unión del canal de tipo N con la sintaxina es máxima a una [Caz+]¡cercana al umbral de
exocitosis (i.e. 20-30 uM). A medida que la [Ca2+]¡aumenta por encima de ese valor (i.e.

100-200 uM) la interacción entre la sintaxina y el sitio synprint del canal de calcio se hace

más débil y paralelamente la interacción con la sinaptotagmina comienza a fortalecerse. Por
su parte, la interacción entre la isoforrna dc la subunidad a¡A(,bA)del canal de tipo P/Q y la

sinaptotagmina, mostró ser máxima en un rango de 10-30 uM de la [Ca2+]¡,disminuyendo a

medida que la concentración de Ca2+aumentaba.

Dado que la liberación del neurotransmisor se produce con un aumento en la [Ca2+]¡

cercana a 200 uM, es poco probable que la interacción entre las proteínas SNAREs y la

región synprinr (que se da en el rango de 20-30 uM) sea el elemento clave en el proceso de

liberación. Sin embargo, sc ha propuesto que estas interacciones calcio dependientes

pueden ser importantes en la modulación de la transmisión sináptica que generan procesos
plásticos de corta duración (Zucker, 1993).

Importanciaﬁsiológica
Si bien los experimentos anteriores apoyan la hipótesis de la existencia de una
asociación entre los canales de calcio y el aparato exocitótico, el rol ﬁrncional de esta

interacción no había sido establecido. Catterall y col. estudiaron el signiﬁcado ﬁsiológico

de esta asociación inyectando péptidos, que contenían la secuencia synprinl, capaces de
competir con los canales de calcio endógenos por la unión a las proteínas sinápticas. Para
ello utilizaron como modelos neuronas del ganglio simpático y la unión neuromuscular de
embriones de Xenopus (Mochida et al., 1996; Rettig et al., 1997).

En el primer caso observaron que la inyección de estos péptidos producía el bloqueo

de la transmisión sináptica rápida a la vez que aumentaba la liberación asincrónica y la

facilitación de la transmisión por doble pulso. Estos resultados permitieron concluir dos
cosas: primero, que las vesículas sinápticas se habían desplazados hacia sitios donde no se

encontraban bien posicionadas para ser liberadas en forma sincrónica o por acción de un
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único potencial de acción; segundo, que la correcta interacción entre los CCDV y las

proteínas que forman el complejo de anclaje / fusión es fundamental para tener una
liberación rápida y sincrónica del neurotransrnisor.
En el segundo grupo de experimentos, estos autores estudiaron la acción de los
péptidos con la secuencia synprint sobre la dependencia de la liberación con la [Caz+]c.

Observaron que toda la curva de liberación se desplazó hacia valores mayores de [Ca2+]

cvidenciando una disminución del 50% de la liberación en el rango ﬁsiológico de [Caz+]e.

El análisis de estos resultados utilizando un modelo teórico, indicó que el 70% de las

vesículas habían sido desplazadas de los sitios de anclaje y separadas de los canales de
calcio. Estos datos sugirieron pues, que la disrupción de la unión ﬁsica entre los CCDV y

las proteínas que forman el complejo de anclaje / fusión de las vesículas sinápticas, produce
el desplazamiento de las mismas lejos de los sitios de entrada de calcio produciendo de esta

manera una menor eﬁciencia en la liberación del neurotransmisor.

Modulación par/osjforilación
Como se ha visto anteriormente, la eﬁciencia de la transmisión sináptica
puede ser regulada por la modulación de las interacciones entre los canales de calcio y el

complejo de proteínas sinápticas. A su vez, la regulación de estas interacciones, mediante

mecanismos que involucran a segundos mensajeros, puede cumplir un papel importante en
procesos plásticos. En este sentido, estudios bioquímicos sugieren que la fosforílación de la

región synprim por parte de la PKC y/o de la CAM Kll, podría modiﬁcar la interacción
entre los canales de calcio y las proteínas sinápticas, estableciendo de esta manera un
posible mecanismo en la regulación de la neurotransmisión.

La placa neuromuscular de vertebrados
Aspectos generales
La placa neuromuscular en vertebrados esta formada por regiones especíﬁcas de tres
tipos celulares: la neurona motora, la ﬁbra muscular y la célula de Schwann (revisado en
Couteaux, 1973; Ogata, 1988; Engel, l994). La principal característica de esta estructura es

que las porciones sinápticas de estos tres tipos celulares se encuentran altamente
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especializadas, pues contienen altas concentraciones de organelas y moléculas, que a su vez
se encuentran en muy bajas concentraciones en las regiones extrasinápticas.

El terminal nervioso motor se encuentra especializado en el proceso de liberación.
El mismo posee un gran número de vesículas sinápticas (N50 nm de diámetro) que

contienen al neurotransmisor, la acetilcolina, como así también numerosas mitocondrias
que proveen la energía necesaria para la síntesis y la liberación del neurotransmisor. Se dice

que el terminal está polarizado pues la mayoría de las vesículas se encuentran agrupadas en
la porción del terminal más próxima a la ﬁbra muscular, mientras que la mayoría de las

mitocondrias se ubican cercanas a la célula de Schwann. Muchas de las vesículas sinápticas

sc encuentran aún cn una mayor densidad en determinadas regiones de la membrana

presináptica denominadas “zonas activas” en las cuales las vesículas se fusionan con la
membrana del terminal y liberan su contenido en la hendidura sináptica (ver esquema). Las

porciones preterminales, en cambio, poseen un escaso número de vesículas y mitocondrias
pero son ricas en microtúbulos y neuroﬁlamentos (Yee et aI., 1988). Con la técnica de

criofractura se han podido estudiar otras características de las zonas activas. Heuser y col.

utilizando esta técnica, combinada con estimulación de la preparación (músculo de rana),
pudieron evidenciar con mayor detalle las vesículas sinápticas en las zonas activas

inmediatamente luego de producir la liberación del neurotransmisor por estimulación del
nervio motor, mediante un rápido congelamiento del tejido. Estos estudios han permitido
visualizar en la cara citoplasmática a las vesículas sinápticas alineadas, algunas de las

cuales se hallaban en estado de exocitosis y correlacionar así la cantidad de vesículas

liberadas con el contenido cuántico estimado por métodos electroﬁsiológicos (Heuser el aL,
1974; 1979; Heuser & Reese, |98|). Además se observaron partículas de membrana de
aproximadamente lO nm protruyendo de la parte externa de la cara citoplasmática

(superﬁcie creada por el plano de corte de la criofractura), que coincidían precisamente con

depresiones en la pane interna de la cara extracelular (ver esquema). Según estudios
realizados en la sinapsis gigante del calamar, estas partículas de lO nm presentes en las

zonas activas corresponderían a canales de calcio dependientes de voltaje (Pumplin et aL,
1981).

Las moléculas mejor estudiadas de los terminales nerviosos son las proteínas de las
vesículas sinápticas (ver más adelante), el propio neurotransmisor, la enzima que lo
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La unión neuromuscular. Los dibujos, desde el extremo superior hasta el extremo inferior
de la ﬁgura, muestran detalles de diferentes segmentos de la placa neuromuscular. Los
terminales presinápticos consisten en botones sinápticos cubiertos por las células de
Schwann. Los botones se encuentran separados de la célula postsináptica por la brecha
sináptica. Directamente en aposición con los terminales se encuentra las especializaciones
postsinápticas que conforman la placa neuromuscular. Los pliegues postsinápticos
contienen una alta densidad de AChRs. La ﬁbra muscular se encuentra cubierta por un
tejido conectivo llamado lámina basal en la cual se localiza la AChE. Dentro de los
terminales presinápticos se puede distinguir una región en la cual se encuentran agrupadas
las vesículas sinápticas denominada zona activa. (obtenido de Kandel et aL, 1991).
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Estructura de las membranas sinápticas: A. Vista tridimensional de las membranas pre y
postsináptica de la unión neuromuscular de rana, donde se muestra a cada una de las
membranas divididas a lo largo del plano intramembranoso como ocurre en la técnica de

crioﬁactura. B. Microscopía electrónica de un corte del terminal paralelo a la zona activa
donde se observan las vesículas sinápticas. C. Vista de la cara citoplasmática de la

membrana presináptica obtenida por la técnica de criofractura. Pueden observarse las
partículas (N10 nm de diámetro) que delimitan la zona activa ﬂanqueada por las
depresiones generadas por la fusión de las vesículas (indicada por la ﬂecha). (obtenido de
Nicholls et al., 1992).
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sintetiza (i.e. colina-acetil transferasa) y el transportador vesicular de ACh. Además han
sido identiﬁcados canales de K' y de Ca2+dependientes de voltaje, cuya localización en los

sitios de liberación maximiza la eﬁcacia de la secreción dependiente de calcio (Robitaille et
al., 1993; Sugiura et aL, 1995; Day et aI., 1997).

La membrana postsináptica se encuentra especializada en responder de una manera
rápida y eﬁciente a la liberación del neurotransmisor desde el terminal nervioso. Por debajo
del terminal sináptico la membrana muscular posee depresiones poco proﬁJndas que forman
los denominados “surcos sinápticos” e invaginaciones mucho más proﬁJndas (N1 um de

profundidad) que forman los denominados “pliegues postsinápticos”. En las crestas de
dichos pliegues, existe una muy alta concentración de receptores para la ACh (> 10.000 /
umz) la cual decae marcadamente (N10 umz) en las regiones extrasinápticas (Salpeter et aL,

1988). En su segmento citoplasmático, el receptor se encuentra asociado a un elaborado

“aparato citoesquelético” cuya ﬁJnción principal es la de generar y mantener esa
distribución diferencial de los receptores de ACh. La llegada de un potencial de acción al
terminal del axón motor provoca la liberación de ACh a la brecha sináptica y una

despolarización en la zona de la placa de la ﬁbra muscular, conocida como potencial de

placa evocado (EPP) y que ocurre como consecuencia del inﬂujo de Na’ a la postsinapsis
(Takeuchi & Takeuchi, 1960). En condiciones normales, el inﬂujo de Nai a través de los

receptores de ACh provoca una despolarización suﬁciente como para activar los canales de
Na" dependientes de voltaje presentes en la base los pliegues postsinápticos de la

membrana de la ﬁbra muscular (Flucher & Daniels, 1989), e iniciar de esta manera un

potencial de acción propagado que culmina con la contracción del músculo (ver Aidley,
1989).

Las células de Schwann que se encuentran en contacto con las regiones
preterrninales del axón, forman la denominada “vaina de mielina” mientras que los
procesos de las células de Schwann que rodean al terminal nervioso, lo aíslan del medio

extracelular y muy probablemente lo provean de sustancias tróﬁcas. Estos dos tipos de
células de Schwann derivan de la misma célula progenitora pero diﬁeren en su morfología
y en los genes que expresan. Por ejemplo, las células de Schwann formadoras de mielina

expresan gran cantidad de proteína básica de mielina y glicoproteínas asociadas a la misma,
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pero son pobres en N-CAM y S-lOO, las cuales se expresan en gran cantidad en las células

de Schwann de los terminales (Mirsky & Jessen, 1996).

Finalmente, la lámina basal recubre la ﬁbra muscular, pasa a través de la hendidura
sináptica, y se extiende dentro de los pliegues postsinápticos. Los componentes más

importantes de la misma son: el colágeno IV, la Iaminina, la entactina y proleoglicanos.
Sin embargo las isofonnas de estos compuestos presentes en las regiones sináptica o
extrasináptica de la lámina basal son diferentes. En la lámina basal también se ubican un

tipo de acetilcolinesterasa y dos moléculas de señalización como la agrina y la

neurregulina (ver más adelante).

Maduración de la placa neuromuscular durante el desarrollo
El origen de las células
Las ﬁbras musculares derivan de células del mesodermo que se diferencian en
células miogénicas y migran hacia los sitios donde se formarán los músculos. Allí se

dividen por el proceso de mitosis y las células “hijas” se diferencian en mioblastos. Estos

comienzan a alinearse y se fusionan dando origen a una única célula multinucleada llamada
miolubo. En este momento comienzan a expresarse van'os de los genes que codiﬁcan para
proteínas contráctiles y para proteínas sinápticas.
Las motoneuronas se forman en la porción ventral del tubo neural a partir de células

pluripotenciales que darán origen, además, a las intemeuronas y a las células de la glía. Los
axones motores salen del sistema nervioso central a través de las raíces ventrales o de los

nervios craneales y recorren grandes distancias a través de los nervios periféricos hasta
establecer contacto con los músculos. Una vez en contacto con el músculo comienzan a

ramiﬁcarse llegando a inervar entre 10-100 ﬁbras musculares. El conjunto formado por una

motoneurona y las ﬁbras musculares por ella inervadas se denomina unidad motora.
Las células de Schwann, células de glía del sistema nervioso periférico, derivan de
las crestas neurales las cuales se forman a partir de la porción dorsal del tubo neural. Luego

se asocian a los axones motores y los acompañan a través de la periferia hasta llegar a los
músculos. Durante este viaje, los axones sirven de guía a las células de Schwann y las
proveen de factores mitogénicos (revisado en Mirsky & Jessen, 1996).
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Dos caracteristicas de la diferenciación celular temprana son relevantes para el

posterior proceso de sinaptogénesis. Primero, que los tres tipos celulares antes mencionados
adquieren su identidad antes que se fonnen la sinapsis y expresan genes que codiﬁcan para
componentes sinápticos cuando se las cultiva en forma aislada. Esto hace pensar en

interacciones celulares que regulan el desarrollo sináptico mucho más organizadas que la

clásica inducción utilizada en términos embriológicos. Segundo, la existencia de una
heterogeneidad en la población tanto de las neuronas motoras como de las ce'lulas

musculares antes del comienzo de Ia sinaptogénesis, lo cual podria promover la formación

preferencial de sinapsis entre determinados tipos celulares.

Contacto nervio-músculo
Una vez que el cono de crecimiento axónico se contacta con los miotubos la

transmisión sináptica comienza inmediatamente. Inicialmente, sin embargo, la eﬁciencia

sináptica es extremadamente baja reﬂejando la ausencia de las especializaciones pre y
postsinápticas. En un período que puede abarcar alrededor de una semana, las sinapsis se

vuelven completamente funcionales y tanto el nervio como el músculo sufren importantes

transformaciones.

Diferenciaciónpostsináptica
Los genes que codiﬁcan para las distintas subunidades del receptor de ACh (AChR)
comienzan a transcribirse en una elevada tasa luego de la formación de los miotubos. Las

subunidades son ensambladas e insertadas en la membrana plasmática donde rápidamente
alcanzan una densidad uniforme de NIOOO/ umz. Los procesos que contribuyen a la

distribución diferencial de los AChR que se observa en un músculo adulto son:

agrupamiento (“clusten'ng”) de los AChR en la membrana postsináptica, la transcripción de
los genes que codiﬁcan para las subunidades de los AChR en los núcleos ubicados en la

región sináptica de la ﬁbra muscular, y la concomitante represión de las transcripción de

esto genes en los núcleos ubicados en las regiones extrasinápticas.
Una de las proteinas que se cree está implicada en el “clustering” de los AChR es la

agrina. La agn'na es una proteina («400 kDa) que se sintetiza en las motoneuronas, se
transporta a través de los axones, se libera en los terminales motores, y se incorpora a la
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lámina basal en la brecha sináptica (Cohen & Godfrey, 1992). Basándose en sus patrones

de expresión y de actividad se ha propuesto que la agrina es un factor que deriva del nervio

y que es crítico en la organización de la diferenciación postsináptica. Varias moléculas de

la superﬁcie de los miotubos son capaces de interaccionar con la agrina. Actualmente se

considera a MuSK, una proteina transmembrana de la familia de las tirosina-kinasas, como
la más ﬁrme candidata a desempeñar el papel de receptor para la agrina. MuSK es

selectivamente expresada por la célula muscular en donde se encuentra colocalizada con los
AChR. Otra molécula que cumple un rol crítico en el agrupamiento de los AChR es una

proteina citoplasmática de 43 kDa (ubicada “n'o abajo” de MuSK) clonada por Merlie y

colaboradores, llamada rapsina. La rapsina se encuentra colocalizada con los AChR apenas
comenzado el proceso de agrupamiento y presenta una estequiometria de lzl con estos
receptores. Si bien existen numerosos estudios que involucran a estas tres proteínas (agrina,

MuSK y rapsina) en el proceso de “clustering”, aún resulta desconocido de qué manera

estos componentes se encuentran relacionados.

Transcripción sinapsis especíﬁca
In vivo, los núcleos ubicados debajo de la región sináptica de la célula muscular,

poseen una tasa de transcripción de los genes codiﬁcantes para los AChR mucho más alta
que los núcleos ubicados por fuera de esta región. Esto sugiere que los terminales nerviosos
proveen una señal capaz de estimular la expresión de dichos genes en los núcleos

subsinápticos. La activación transcripcional sinapsis especíﬁca, generaría una síntesis
localizada de los AChR y por lo tanto contn'buiría a la localización sináptica de los mismos.

Dos moléculas han sido propuestas como los factores, liberados por los terminales, capaces

de inducir este tipo de transcripción especíﬁca: un péptido perteneciente a la familia de la

calcitonina, el CGRP y la neurorregulina. El CGRP está presente en un gran número de
neuronas. En particular, en las motoneuronas es empaquetado en vesículas sinápticas
densas las cuales son transportadas hasta el terminal y liberadas durante la estimulación

(Changeux et aL, 1992). La neuronegulina también es sintetizada por las motoneuronas,

transportada hacia los terminales e incorporada a la lámina basal donde probablemente se
una a la agrina (Loeb & Fischbach, 1995). Si bien ambas moléculas se presentaron a priori

como posibles candidatos, estudios recientes determinaron que es la neurorregulina la
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proteína capaz de regular la síntesis de los AChR (ver Sanes 8L Lítchman, 1999). Sin

embargo, aunque la neurorregulina pareciera ser una de las moléculas más importantes en

la diferenciación postsináptica, aún se desconoce cuáles son sus “blancos” directos.

Represión extrasináptica
Inmediatamente después que los AChR comienzan a agruparse, la densidad
extrasináptica de los mismos comienza a declinar. La densidad en esta región vuelve a

aumentar luego de un proceso desnervaton'o, como resultado de un incremento en la

transcripción de los genes que codiﬁcan para los AChR en los núcleos extrasinápticos. Dos
explicaciones para este fenómeno fueron tema de debate en los años ’70. La primera

suponía un factor represivo liberado por el nervio, mientras que la segunda sostenía que era
la actividad eléctrica muscular la que repn'mía la expresión extrasináptica de los AChR.

Numerosos estudios determinaron que la estimulación directa de un músculo desnervado
prevenía o revertía la expresión extrasináptica de los receptores, mientras que el bloqueo
farmacológico

de

la transmisión

sináptica

inducía,

en

un

músculo

inervado,

hipersensibilidad a la ACh (revisado en Lemo & Westgaard, 1975). Posteriormente, se

observó que la estimulación de las fibras musculares generaba un efecto inhibitorio sobre la

expresión de los AChR dando de esta manera un explicación satisfactoria a este fenómeno
(Goldman el aL, 1988). La vía de señalización involucra a la PKC la cual es capaz de

modular la actividad de ciertos factores de transcripción, luego de ser activada por el

aumento del calcio intracelular que genera la despolarización de la célula muscular. De esta
manera, el terminal nervioso es capaz de controlar la densidad extrasináptica de los AChR a

través de un mediador químico, el neurotransmisor, utilizando como mecanismo la propia
transmisión sináptica.

Diferenciaciónpresináptica
Los conos de crecimiento pueden producir la liberación del neurotransmisor en
respuesta a una estimulación eléctrica antes de que se lleve a cabo el contacto con las ﬁbras
musculares. Más aún, la liberación espontánea y evocada tienen lugar minutos después que
se realiza el contacto entre el nervio y el músculo (ver Sanes & Lítchman, 1999). Sin

embargo, la sinapsis es débil no sólo por la baja densidad de AChR sino también por la
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poca cantidad de neurotransmisor liberado. En los días sucesivos, al igual que sucede con la

postsinapsis, el terminal presináptico sufrirá cambios drásticos.

Los terminales nerviosos de sinapsis recién establecidas son simples engrosamientos
de forma “bulbar” que contienen muy pocas vesículas sinápticas y en los que aún no se

distinguen las zonas activas. Subsecuentemente, las vesículas sinápticas aumentan en
número y los elementos característicos del citoesqueleto del axón se van perdiendo. Las

zonas activas comienzan a evidenciarse, las vesículas sinápticas se agrupan en las mismas y
el terminal se polariza. Estos cambios junto con un incremento paralelo del área y el

volumen de los terminales sinápticos, subyacen al incremento en la frecuencia de la

liberación espontánea y en el número de vesículas sinápticas liberadas por cada estímulo
(Dennis et aI., 1981).

Las observaciones que las especializaciones presinápticas se forman solo en los
sitios de contacto con el músculo, sugieren la existencia de factores derivados de las células

“blanco” capaces de organizar la diferenciación presináptica (Lupa et aL, 1990). Los

factores que estimulan este fenómeno son desconocidos, pero existen tres proteinas de la
lámina basal que exhiben la capacidad de generar cambios a nivel presináptico, ellas son: el

factor de crecimiento de tipo 2 de ﬁbroblastos (FGFZ), la agrina y la lamim'na. En los
últimos años, sin embargo, han aparecido otros posibles candidatos. Por ejemplo, Poo y

otros autores han reportado que las células musculares pueden liberar factores neurotróﬁcos
capaces de aumentar la eficiencia de liberación en sinapsis recién establecidas (revisado en
Lu & Figurov, 1997). Más aún, numerosas neurotroﬁnas y moléculas de adhesión celular

expresadas en la membrana de la célula muscular, tienen la capacidad de promover la

diferenciación de motoneuronas aisladas (revisado en Oppenheim, 1996).

Independientemente de conocer la/s sustancia/s que median la diferenciación
presináptica, la pregunta más importante a responder es si la maduración sináptica

involucra cambios en la expresión de genes o simplemente rearreglos de los componentes
presinápticos ya existentes. Los experimentos realizados hasta el momento indicarían la

contribución de ambos mecanismos en la diferenciación tanto pre como postsináptica.
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Maduración sináptica
Las uniones neuromusculares de mamíferos sufren marcados cambios en su
estructura y ﬁJnción durante las primeras semanas de vida del animal (ver esquema). Estos
cambios son más evidentes si se analiza la forma de la sinapsis. Inicialmente, todos los

axones son capaces de inervar más de una ﬁbra muscular formando placas, de forma oval,

que comparten con otros axones y que se caracterizan por una distribución homogénea de
los AChR. A medida que los conexiones redundantes van siendo eliminadas (ver más

adelante), comienzan a aparecer puntos de baja densidad de AChR que se evidencian como
perforaciones dentro de la placa. Estos cambios continúan hasta que las placas adquieren

una forma de “pretzel”. Curiosamente, la correspondencia espacial entre los terminales
nerviosos y las regiones de alta densidad de los AChR es considerablemente mayor en las

placas “pretzels” que en las placas “ovales”, sugiriendo que las especializaciones pre y

postsinápticas van incrementando su interdependencia a medida que el desarrollo progresa.
Esta maduración estmctural de la placa produce cambios en la forma de la
postsinapsis (e.g. aparición de los pliegues postsinápticos) como así también cambios en su

arquitectura molecular. Dentro de estos cambios, el mejor estudiado es la conversión de los
AChR de tipo embrionario a los de tipo adulto. Los AChR que poseen la subunidad gama
(a2 B y 6) son reemplazados, durante la primer semana de vida, por aquellos que poseen la

subunidad homóloga epsilon ((128 e 8). La base de esta sustitución es transcripcional: los

núcleos ubicados en la zona sináptica dejan de expresar el gen para la subunidad y y

comienzan a expresar el de la subunidad e Missias et aL, 1996). Una posibilidad es que
este cambio sea parte de un programa de maduración general de las células musculares,
como lo es el cambio en la expresión de la miosina de tipo fetal a la de tipo adulto. Las

implicancias ﬁmcionales de este cambio se reﬂejan en la cinética de los receptores
(Schuetze & Role, 1987) y en su vida media en la membrana postsináptica, la cual aumenta
en un orden de magnitud (revisado en Salpeter & Loring, 1985).

Las células de Schwann también sufren maduración postnatal. Las células de

Schwann terminales pasan de cubrir varios botones sinápticos en un mismo sitio de
liberación, a rodear un solo botón sináptico. Las células de Schwann preterminales, por su
parte, se encuentran presentes en los embriones pero no forman mielina hasta después del

nacimiento.
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Branch withdrowol

Axon retroction

Intercalory growth

Maduración postnatal de la unión neuromuscular. (a) En el momento del nacimiento la
ﬁbra muscular se encuentra multiplemente inervada, con los axones compartiendo un
mismo dominio postsináptico. (b). A medida que madura la sinapsis, los terminales
comienzan a competir y a segregarse. (c-d). A la segunda semana de vida solo queda un
solo axón por ﬁbra muscular y la placa adopta la forma “pretzel” que caracteriza una placa
adulta. (e). Subsecuentemente, continúan expandiéndose coordinadamente tanto el terminal
como la ﬁbra muscular, lo que produce el crecimiento de la placa sin un cambio drástico en
su geometría. (l). A medida que el animal envejece, diferentes regiones de la placa se van
perdiendo otorgándole de esta manera una apariencia con forma de varicosidad. (obtenido
de Sanes & Lichtman, 1999).
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Todos estos cambios estructurales que sufre la placa tienen proﬁrndos efectos en su
función. La acumulación de las vesículas sinápticas en las zonas activas, por ejemplo,

producen un incremento en el contenido cuántico y disminuyen la sensibilidad del terminal
a la fatiga. La formación de la vaina de mielina aumenta la velocidad de conducción de los

axones. Finalmente, la aparición de los pliegues y la acumulación de los canales de sodio

en los sitios sinápticos, hace más rápida y más conﬁable la respuesta postsináptica a la

liberación del neurotransmisor.

Eliminación sináptica
La mayoría de las ﬁbras musculares de los vertebrados se encuentran inervadas por
más de un axón motor durante el desarrollo. Solo quedará uno por ﬁbra muscular en un

músculo adulto luego del proceso, que se da en las primeras semanas del desarrollo, de

eliminación sináptica.
Sólo las ﬁbras que generan potenciales de acción en respuesta a una estimulación

nerviosa (ﬁbras fásicas) sufren eliminación sináptica. Las ﬁbras tónicas, que se contraen
lentamente y no generan potenciales de acción, poseen múltiples sitios sinápticos a lo largo
de la ﬁbra muscular y hasta pueden tener van'os axones en un mismo sitio de liberación. De

esta manera la eliminación sináptica se restringe a los músculos que reciben un fuerte
“input” sináptico proveniente de un único axón. Sin embargo, la eﬁciencia de este proceso

diﬁere entre las distintas especies; por ejemplo existen placas que mantienen a más de un
axón en ciertos músculos de anﬁbios adultos.
Se dice que el proceso de eliminación sináptica es gradual por dos motivos.

Primero, porque dentro de un mismo músculo, lleva varios días hasta que se completa este
proceso. En el músculo diafragma de la rata, por ejemplo, entre el 5-15% del total de las

ﬁbras, por día, se vuelve simple inervada durante las dos primeras semanas del desarrollo
(Redfern, 1970). Segundo, porque en una misma placa uno de los terminales gradualmente

comienza a ganar territorio sobre los otros que se terminan perdiendo (Colman eta1., 1997).
El punto central en el proceso de eliminación sináptica es saber cuál es la naturaleza

de las señales que median esta competencia. Se han propuesto tres tipos de mecanismos

para explicarla (ver esquema). El primero se basa en la liberación, en cantidades limitantes,

de un factor de supervivencia (una neurotroﬁna por ejemplo) por el cual los axones
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Señales que mediarían la eliminación sináptica. La ﬁbra muscular media la eliminación
y la actividad relativa de los axones determina su destino. Las synaptomedinas podrían

determinar regiones dentro del aparato postsináptico diferencialmente aﬁnes a los axones

que compiten. Las sinaptotroﬁnas podrían ser necesarias para el mantenimiento de los
axones y más eﬁcientemente utilizadas por los terminales más activos. Las sinaptotoxinas
podrían promover la eliminación, siendo los terminales más activos mucho más resistentes
a sus efectos tóxicos. (obtenido de Sanes & Catterall, 1999).
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compiten. El axón más activo sen'a capaz de incorporar o utilizar dicho factor en forma más

eﬁciente, tomándose de esta manera más ﬁierte y más activo hasta desplazar a su
competidor. Otra versión del mismo modelo, sería que la captación de dicho factor es

actividad dependiente, por lo tanto el axón más activo será el más “beneficiado”.
Un modelo alternativo es el que supone la liberación por parte del músculo de una

“sinaptoloxina”. Aquí, la actividad serviría para hacer resistente al axón a este tipo de

señal. Según estudios realizados, se piensa que este factor tóxico podria ser una proteasa
dependiente de calcio (Swanson & Vrbova, 1987) o una serina-proteasa (Liu et al., 1994),

cuya actividad estuviera regulada por Ia acción de inhibidores endógenos.

Un tercer modelo postula la existencia de inﬂuencias retrógradas cuya particular
localización dentro de la placa, determinará un “premio” o un “castigo” para los axones que

están compitiendo. Para ello se requerirían señales intracelulares, sinaptomedinas, capaces
de localizar los sitios en los que se generan señales entre la pre y la postsinapsis. La clave

en este modelo sería la existencia de una situación de “no homogeneidad” en la postsinapsis

que antecede a la pérdida de uno de los terminales en particular. Por ejemplo, la aplicación

local de un antagonista irreversible de los AChR, la a-bungarotoxina, en una pequeña
porción de una placa multiinervada, resulta no sólo en la pérdida de los AChR bloqueados

sino también en la retracción de los terminales nerviosos que inervaban esa parte de la
placa (Balice-Gordon & Litchman, 1994). Cuando el bloqueo, en cambio, abarca una

superficie mayor de la placa (> 60%) ninguno de estos cambios fueron observados. Estos

resultados sugieren que los terminales activos pueden causar la eliminación de los
terminales inactivos. Una posibilidad es que los terminales activos generen dos tipos de
señales: una que se extienda en las cercanías del terminal y genere la retracción de los

terminales inactivos, y otra que se encuentre más localizada y proteja al terminal de la

acción de las anteriores. Sin embargo, hasta el momento no existen suficientes pruebas que
permitan sacar a este modelo del terreno de la especulación.

Transmisiónsináptica en la placa neuromuscular del neonato

Hipersensibilidad a la acelilcolina
La aplicación localizada de ACh, a lo largo de toda la superﬁcie muscular, mediante

la técnica de iontoforesis produce la despolarización de la célula postsináptica en músculos
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de ratas cuya edad oscilaba entre l7 días de gestación y 3 días postnatales (Diamond 8L
Miledi, 1962). El solo hecho de hacer descender la pipeta que contenía la ACh hasta

ponerla casi en contacto con la superﬁcie muscular y hacer pasar un pulso de corriente a

través de ella, bastaba para obtener una respuesta sin necesidad de tener que hacerlo en la
región de las placas como sucedía en los músculos maduros. Si bien todo el músculo es
sensible a la ACh, esta sensibilidad no es uniforme a todo lo largo de la ﬁbra muscular.

Esta tiende a ser mayor cerca de Ia región de las placas y menor cuanto más lejos de esta
región se evalúe. De hecho, a medida que el desarrollo progresa la sensibilidad a Ia ACh

continúa restringiéndose a la región donde se establecen los contactos sinápticos, hasta
desaparecer por completo en las regiones extrasinápticas a los pocos días luego del
nacimiento.

Actividad mecánica espontánea
La mayoría de los músculos en desarrollo estudiados, presentan un número

considerable de contracciones espontáneas. Algunas fibras únicas pueden llegar a
contraerse en forma regular mientras que otras lo hacen de manera irregular. El mecanismo

que genera estas contracciones se desconoce. Una posible explicación es que un MEPPs de
gran amplitud sea capaz de disparar un potencial de acción. Esta explicación, sin embargo,
no serviría para dar respuesta a la contracción regular observada.

Potenciales de placa espontáneos
A partir del día 16 de gestación es posible registrar potenciales de placa espontáneos
(MEPPs) en el músculo diafragma de rata (Bennet & Pettigrew, 1974). La mayor diferencia

entre los MEPPs de un músculo adulto y de uno en desarrollo, es su frecuencia de
aparición. Los MEPPs en un músculo de neonato, poseen una frecuencia muy baja (N1 /
min.) cuando se la compara con la de un músculo adulto (N25 / min.). La frecuencia de

MEPPs en los músculos de neonatos puede ser aumentada incrementando la osmolaridad o
Ia concentración de potasio en el medio extracelular, con lo cual se descarta la posibilidad

que durante el desarrollo la liberación espontánea esté mediada por la célula de Schwann
como ocurre luego de Ia degeneración axonal.
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Otras diferencias que presentan los MEPPs es en relación a su amplitud y a su curso

temporal. En los músculos en desarrollo la amplitud de los MEPPs varía dentro de un rango

bastante amplio (0.5-5 mV) y su distribución muestra un histograma unimodal pero
sesgado hacia los valores altos (Diamond & Miledi, 1962; Bennett & Pittegrew, 1974;
Dennis el aL, 198l ). La gran amplitud de estos eventos espontáneos puede explicarse por el

pequeño tamaño de las ﬁbras musculares y por su alta resistencia de entrada. Otro factor

que puede contribuir a este incremento es la relativamente poca cantidad de
acetilcolinesterasa (AChE) presente en estas placas inmaduras (Kupfer & Koelle, 1951).
Estas consideraciones son importantes ya que sugieren que el tamaño del cuanto de ACh se
mantiene sin grandes variaciones a lo largo del desarrollo.

Además, los potenciales espontáneos de un músculo en desarrollo poseen un curso
temporal diferente al de los MEPPs de músculos adultos. Tanto el tiempo de subida como
el de bajada son más grandes en un músculo de neonato. Por ejemplo, mientras el tiempo de

Subida para un “MEPP adulto” es de l ms., un “MEPP neonato” tiene un tiempo de subida
que ronda los 3 ms. Esta diferencia en la cinética de los MEPPs, esta dada por una acción

prolongada de la ACh debido a los bajos niveles de AChE presentes en la placa

neuromuscular de neonatos.

Potenciales de placa evocadospor estimulaciónneural
Como consecuencia de la poliinervación que presentan las ﬁbras musculares
durante el desarrollo, los potenciales de placa evocados (EPPs) registrados en estos
músculos poseen una forma compleja que consiste en un número de ‘ﬁJnidades”, las cuales

pueden ser sumadas o sustraídas del EPP incrementando o reduciendo, respectivamente, la
intensidad del estímulo (ver esquema). Por lo general, existe una relación entre la latencia
de aparición del EPP y Ia intensidad del estimulo. Los EPPs con mayor tiempo de latencia

son evocados por estímulos de mayor intensidad (Redfem, 1970). Los registros de la

mayoria de las ﬁbras durante la primer semana de vida del animal, muestran EPPs

conformados por múltiples “unidades” (normalmente dos, tres o cuatro). El número
promedio de “unidades” que forman un EPP va disminuyendo a medida que le animal
crece, hasta alcanzar un valor de l a partir de la segunda semana de vida. A] igual que los
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Registros representativos de EPPs obtenidos del diafragma de una rata de 10 días de
edad. El músculo ﬁje incubado en una solución Ringer mamífero en presencia de 10 mM

de Ca” y d-tubocurarina. La señal se encuentra compuesta por tres “unidades” las cuales se
suman a medida que se incrementa la intensidad del estímulo (Increasing), y de manera
inversa se sustraen a medida que se reduce la intensidad del estímulo (Decreasing).
(obtenido de Redfern, 1970).
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MEPPs, los EPPs registrados en un músculo en desarrollo, presentan tiempos de subida y
de bajada mayores a los observados en músculos adultos.

Por otro lado, se observó que la estimulación del nervio con un protocolo de doble

pulso ﬁJe capaz de producir una considerable facilitación de la liberación del

neurotransmisor en una etapa temprana del desarrollo (Bennett & Pettigrew, 1974).

Objetivos

OBJETIVOS
Objetivos generales
Este trabajo se enmarca dentro de una linea de investigación donde se estudian los

canales de calcio dependientes de voltaje (CCDV) presentes en los terminales motores de
los mamíferos en todos sus aspectos, esto es: tipos de canales presentes, su acoplamiento

con la liberación, corrientes mediadas por dichos canales, modulación de los mismos,
relación de estos con ciertas patologías.

Objetivos particulares
Dentro de este marco se estudiará, mediante el uso de técnicas electroﬁsiológicas y
farmacológicas, la identidad de los CCDV que median la transmisión sináptica en la placa
neuromuscular de rata durante el desarrollo, su acoplamiento con la liberación, y su

modulación por factores neurotróﬁcos, activadores de kinasas y/o inhibidores de fosfatasas.
Para ello se llevará a cabo:

La caracterización de los diferentes tipos de CCDV acoplados directamente a la
transmisión sináptica en la placa neuromuscular en desarrollo y la eﬁciencia con
que se encuentran acoplados. Utilizaremos fármacos y toxinas y evaluaremos el

efecto de éstos sobre la liberación evocada por estimulación nerviosa y por
despolarización con alto potasio extracelular.
La evaluación de la facilitación por doble pulso de la transmisión sináptica en la
placa neuromuscular de ratas de 0-4 días de edad. Mediante el uso de

bloqueantes especiﬁcos de CCDV se determinará el papel de estos canales en la

generación de esta forma de plasticidad presináptica de cono término.
El estudio de diferentes factores neurotróﬁcos, activadores de kinasas e
inhibidores de fosfatasas, sobre la liberación evocada y sobre la liberación

espontánea en la placa neuromuscular en desarrollo, y se determinará, mediante
la utilización de herramientas farmacológicas, cual es el papel que cumplen los
CCDV de tipo P/Q y de tipo N en la acción de dichos compuestos.
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Animales

Los experimentos del presente trabajo se llevaron a cabo utilizando la preparación

nervio-músculo, frénico-diafragma, obtenida de embriones (17-21 días de gestación) y de
ratas recién nacidas (0-11 días de edad) de la cepa Wistar. Los animales se mantuvieron,

hasta el momento de su utilización, en un bioten'o climatizado (19-24 °C) bajo un régimen

de 12 horas de luz-oscuridad, con agua y alimento balanceado ad libilum. El día de

fertilización de los animales fue determinado por la aparición del tapón vaginal en el piso
de la jaula (controlado todos los días por la mañana), considerando este día como el día 0
(cero) a partir del cual se estimó la edad de los embriones. Una vez alcanzados los tiempos

de gestación deseados se realizaron operaciones cesáreas anestesiando las madres con
tn'bromoetanol al 2% (0.15 ml (lO g de peso corporal)", i.p) y se retiraron entre 2 y 3 fetos.

Estos se colocaron en un recipiente con una solución salina oxigenada e inmediatamente
fueron sometidos a la disección del diafragma junto con un segmento del nervio frénico.

Las ratas recién nacidas se anestesiaron por hipotennia y se las desangró inmediatamente
antes de realizar la disección. Luego de un determinado número de partos, se descartaron

las parejas destinadas para reproducción y se reemplazaron por animales más jóvenes.

Preparación
De cada animal, se extrajo el músculo diafragma conjuntamente con un segmento
del nervio frénico (ver fotograﬁa), y se lo disecó en una caja de Petri cuya base estaba

cubierta por un polímero sintético inerte (Sylgard). La caja de Petn', además, contenía una

solución salina (solución Ringer Normal) continuamente burbujeada con una mezcla 95%
02 / 5% C02 para mantener estable el nivel de pH en un valor cercano a 7.4.

Luego de quitar cuidadosamente el tejido conectivo que recubre al nervio, la
preparación se transfirió a una cámara de registro. Los experimentos se realizaron a

temperatura ambiente (19-24 °C). Las soluciones de trabajo, de diferente composición a la

solución Ringer Normal, como así también las distintas drogas y compuestos utilizados en

este trabajo, se agregaron (salvo aclaraciones) directamente en la cámara de registro (ver
fotografia).
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Registros electrrﬁsiológicos
Se llevaron a cabo registros electroﬁsiológicos de los potenciales de placa
evocados por estimulación nerviosa (EPPs) y de los potenciales de placa miniaturas

(MEPPs), utilizando la técnica convencional de registro intracelular con microelectrodos de
vidrio llenos con una solución de 3 M de KC] y una resistencia de punta de 20-30 MQ. La

estimulación neural se llevó a cabo con un estímulo supramáximo (5-10 veces el umbral de

contracción) utilizando un electrodo de succión acoplado a un estimulador Grass S88 y

suplementado con una unidad aisladora de estímulo (ver esquema y fotograﬁa). El

electrodo de registro se conectó a un amplificador I-E 201 (Warner Instrument Corp).
Como valor de referencia se utilizó un electrodo de plata clorurado (Ag-AgCl) conectado a
la solución del baño a través de un puente de agar (agar 3.5% disuelto en 137 mM de

NaCl). Las señales se visualizaron a través de un osciloscopio (BK Precision 2522A) previa

ampliﬁcación

de las mismas (CyberAmp, Axon Instruments) y se digitalizaron

simultáneamente utilizando un conversor A / D (DigiData 1200, Axon Instruments) para

ser ﬁnalmente almacenadas en una computadora para su posterior análisis (Axoscope 7.0,
Axon Instruments).

Con el objeto de evaluar la transmisión sináptica en una condición de baja

probabilidad de liberación los músculos se incubaron en una solución salina denominada

“solución bajo Car / alto Mg” ” continuamente burbujeada con una mezcla 95% 02 / 5%
C02. En los experimentos en los que se aplicaron bloqueantes de los CCDV, los
experimentos control se llevaron a cabo utilizando el vehículo respectivo en el cual se

encontraba disuelta cada droga o en presencia de 0.01% de BSA cuando se utilizaron
toxinas peptídicas.

Evaluación del contenido cuántico de la liberación
El contenido cuántico promedio (m) de la transmisión sináptica ﬁle estimado
utilizando el método de las fallas:

m=ln (N/no),

(l)

donde N es el número total de estímulos sucesivos (i.e. 100 a 0.5 Hz) y no es el número de

estímulos en los cuales falló la respuesta (ausencia de EPP). Los potenciales de acción del
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La foto muestra una preparación nervio-músculo (frénico-diafragma) de una rata de 3 días
de edad. En ella se señalan: el estemón (A), las costillas (B), un hemidiafragma (C) y el

nervio frénico izquierdo indicado con la ﬂecha (D).

Electrodo de succión

Registros extracelulares
(potencial de acción)

Registros intracelulares
(EPPs, MEPPs)

Esquema de la preparación utilizada, con la ubicación respectiva de los microelectrodos de
registro y del electrodo de succión mediante el cual se estimuló el nervio.
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En esta foto se muestra el dispositivo experimental (“setup”) utilizado para llevar acabo los
registros electroﬁsiológicos. En la misma se han señalado: el miscroscopio óptico
convencional (A), el electrodo de succión (B) por medio del cual se estimuló el nervio, el
electrodo de registro (C) mediante el cual ﬁJeron registradas las señales eléctricas
(potenciales de placa, potencial de acción) y la platina móvil (D) sobre la cual fue colocada
la cámara de registro (ver abajo). El microscopio junto con los micromanipuladores fueron
montados sobre una “mesa antivibratoria” para evitar la contaminación de las señales con
ruidos mecánicos y todo el conjunto ﬁje colocado dentro de una “jaula de Faraday” para
evitar la contaminación de las señales con interferecias eléctricas.

La foto muestra la cámara de registro donde se señalan: la boca de succión (A) y la boca de
entrada (D) que permite la generación de un ﬂujo de solución, un compartimento para
colocar la tierra (B) la cual se conecta vía un puente de agar con el compartimento principal
(C) cuya base se encuentra cubierta de Sylgard y sobre la cual se ﬁjó el músculo.
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nervio se registraron utilizando un electrodo ubicado bajo control visual, dentro de la
envoltura perineural del nervio.

En los experimentos

diseñados para evaluar la relación entre las

concentraciones de Cazi extracelular y el contenido cuántico de la liberación, los músculos
se incubaron en soluciones con concentraciones crecientes de calcio (i.e. entre 0.6 - 1.5
mM). En cada cambio de la [Caz’]e las preparaciones se mantuvieron durante 30 min. en la

solución correspondiente, para alcanzar el equilibrio iónico antes de llevar a cabo los

registros. Los valores del contenido cuántico de esta serie experimental, fueron ajustados a
la siguiente ecuación:
m = k [Ca2*]e",

(2)

donde m es el valor del contenido cuántico, k una constante, [Cap]c la concentración
extracelular de calcio y n indica el indice de cooperatividad existente en esta relación
(Dodge & Rahamimoff, 1967). A partir del ajuste de los datos experimentales a esta

expresión, se obtuvieron los valores del índice de cooperatividad (n), calculando las

pendientes de las curvas obtenidas en un gráﬁco log-log para cada condición experimental.
Con el objeto de controlar selectivamente el inﬂujo de calcio a través de los CCDV

de tipo P/Q o de tipo N, los músculos se preincubaron durante l hora con la toxina co-Cng
GVIA (l uM) o con la toxina m-Aga lVA (100 nM), respectivamente, antes de llevar a

cabo los registros electroﬁsiológicos.

Potenciales de placa espontáneosy evocadospor alto K’ extracelular
Los potenciales de placa espontáneos y los evocados por alto IC se registraron

utilizando la técnica de registro intracelular antes mencionada. Los MEPPs espontáneos se
estudiaron usando como solución de registro la solución Ringer Normal. La liberación
evocada por alto K', en cambio, ﬁJe evaluada luego de la incubación de los músculos
durante 30 min. en una solución salina denominada “solución alto potasio”. El aumento en

la concentración del K' extracelular ([K']c = 20 mM) induce la despolarización de la
preparación (Vm = -45 i 5 mV) y genera un incremento en la frecuencia de MEPPs el cual

depende del inﬂujo de Ca” a través los CCDV.

Cuando se estudió la amplitud de los MEPPs, se descartaron todos aquellos registros
en los cuales la variación del Vm fue > 5 mV durante el período de adquisición. Se calculó
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la amplitud media por ﬁbra y se normalizaron asumiendo un potencial de membrana de —7O

mV. La frecuencia de aparición de los MEPPs fue contabilizada por períodos de 1 min.

facilitación por doblepulso
Los experimentos de facilitación por doble pulso se llevaron a cabo en condiciones

de baja probabilidad de liberación (i.e. bajo Cazl/ alto Mg”). Las concentraciones de Cazl
y Mgz’ utilizadas en cada condición experimental se determinaron empin'camente, siendo

en cada caso las necesarias para obtener un bajo número de “fallas” en la primer respuesta
sin llegar a producir la contracción del músculo.

Los potenciales de placa se evocaron por estimulación del nervio con estímulos
apareados de idéntica amplitud y supramáximos, separados entre sí por un tiempo de 50
milisegundos. El nivel de facilitación de la transmisión sináptica, se evaluó a través de un
índice de facilitación (ﬁ) calculado de la siguiente manera:

ﬁ = K2/ ¡1,

(3)

donde 7A;es la amplitud promedio de los EPPs generados por el segundo estímulo y ¡1 es

la amplitud promedio de los EPPs generados por el primer estímulo, en una misma ﬁbra
muscular. Como se desprende de la fórmula, los valores delﬁ >1 indicarán facilitación, los

valores deﬁ =l indicarán que no hay cambio y los valores de ﬁ <1 indicarán depresión de
la transmisión sináptica.

( Targade los terminales con quelantes de calcio permeables a la membrana celular
La carga de los terminales con las formas AM del BAPTA y del EGTA, se realizó

incubando los músculos (2 horas a 37 °C) en una estufa de atmósfera controlada (95% 02/
5% C02) con una “solución libre de calcio” en presencia de 10 ó 50 uM de BAPTA-AM 0
10 uM EGTA-AM. Luego de la incubación, las preparaciones ﬁJeron sometidas a un

“lavado” con la solución libre de calcio durante 15 min. y ﬁnalmente fueron sometidas a un

nuevo “lavado” de 15 min. con la solución Ringer Normal. Los experimentos Control se

realizaron incubando los músculos (2 horas a 37 °C ) en presencia de una concentración de
dimetilsulfóxido (el vehículo en el que se disolvieron los quelantes) igual a la utilizada con

los quelantes de calcio (máxima concentración utilizada 0.5 %).
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Análisis de los dalos
Para el análisis estadístico de todos los datos obtenidos en este trabajo, los animales
se separaron en dos grupos experimentales (i.e. embriones y ratas de 0-4 días de edad vs.

ratas de 5-l l dias de edad) basándonos en el efecto diferencial de la co-Cng GVIA sobre
la liberación evocada por estimulación neural durante el desarrollo de la unión
neuromuscular (ver Fig. 5, Capítulo l).

En los casos en los cuales los valores de contenido cuántico, frecuencia y/o

amplitud de los potenciales miniaturas se expresaron como porcentajes del control, el valor
de 100% representó la media del parámetro estudiado obtenida en ausencia de los

bloqueantes de CCDV, quelantes de calcio, factores neurotróﬁcos, activadores de kinasas o

inhibidores de fosfatasas según corresponda. Los datos se expresaron como media i error
estándar de la media.

El ajuste de los datos experimentales a la ecuación 2, como así también las

regresiones lineales (Fig. 5, Capitulo l) se llevaron a cabo utilizando el programa
SigmaPlot (versión 4.0, SigmaPlot Software, Inc.).

La signiﬁcancia estadistica de los datos (expresada como valores de P en los pies de
ﬁgura) se evaluó mediante un Test de t de Student de dos colas (para datos no pareados y

sin asumir varianzas iguales). Para estos análisis se utilizó el programa GraphPad Instat

(GraphPad Software, Inc).

( ‘ompueslos químicos y toxinas
La sero-albúmina bovina (BSA), el dimetilsulfóxido (DMSO) y todas las sales y
reactivos utilizados, ﬁJeron de grado analítico y se compraron en Sigma (St. Louis, MO,
USA). El tn'bromoetanol se compró en Aldrich (Milwakee, WI, USA).

Las dihidropiridinas (nifedipina y nitrendipina) se compraron en RBI (Natick, MA,
USA). Estas drogas se disolvieron en DMSO, se protegieron de la luz y se almacenaron a 4

°C. Todos los experimentos con dihidropiridinas se llevaron a cabo evitando la iluminación
directa de las preparaciones.

El polipéptido sintético (o-conotoxina GVIA (co-Cng GVIA) se compró en los
Laboratorios Almone (Jerusalem, Israel). EL polipéptido sintético m-agatoxina IVA (co
Aga IVA) ﬁle provisto generosamente por el Dr. N. Saccomano (Pﬁzer Inc., Groton, CT,
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USA) y posteriormente comprado a Peptides Institute, Inc.(Osaka, Japan). Cuando se

utilizaron estas toxinas peptídicas, se agregó 0.01% de BSA a la solución de registro para
prevenir el pegado inespecíﬁco de las mismas.
El BAPTA-AM y el EGTA-AM se compraron en Calbiochem (La Jolla, CA, USA).
Los quelantes se disolvieron en DMSO y se preparó una solución madre lO mM, la cual se

alicuotó (alícuotas de lO ul), protegiéndola de la luz y manteniéndola a -20 °C. Las

alícuotas se diluyeron en la solución de incubación de los músculos (i.e. solución Ringer

libre de calcio) hasta alcanzar la concentración deseada de los quelantes. Los parámetros
estudiados no se vieron afectados ni por la incubación ni por el agregado de DMSO.

Los factores neurotróﬁcos (NGF, GDNF, BDNF y NT-3) ﬁreron comprados en
Laboratorios Alomone (Jerusalem, Israel). Los mismos se disolvieron en agua bidestilada

(calidad mQ) previamente ﬁltrada y autoclavada, en presencia de 0.l % de BSA para
prevenir el pegado inespecíﬁco de las neurotroﬁnas a las paredes de los tubos.

Posteriormente se alicuotaron y conservaron a -80 °C en donde permanecieron hasta el
momento antes de ser usados. Los mismos fueron agregados directamente en el baño

obteniéndose una concentración ﬁnal en la cámara de registro de 50 ng (ml)".

EL ácido okadaico (OA) y el éster de forbol l2-0-tetradecanoilforbol-l3-acetato
(TPA) se compraron en RBl (Natick, MA, USA). Los mismos se disolvieron en DMSO
(solución madre de l mM y lO mM, respectivamente) y se alicuotaron, protegiéndolos de la
luz y conservándolos a -20 °C. El pervanadato ﬁre provisto generosamente por el Dr. R.

Llinás en forma ortovanadato. Para obtener el pervanadato se mezcló una solución de
ortovanadato lO mM (disuelto en Ringer 0 mM Ca2+/ 0 mM Mg”) con una solución de

peróxido de hidrógeno (H202 al 3%), obteniendo (luego de lO min.) la solución madre de

pervanadato cuya concentración ﬁnal ﬁre de 0.1 mM. La forskolina fue provista

generosamente por los Dres. Eduardo Canepa y Omar Coso. Esta droga se disolvió en
DMSO (solución madre de 20 mM), se alicuotó y se conservó a -20 °C. Todos estos

compuestos fueron agregados directamente en el baño hasta alcanzar la concentración ﬁnal
indicada para cada uno en la Figura 3 (Capítulo 3).
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Soluciones utilizadas

Solución Ringer Normal (composición en mM): NaCl, 137; KCI, 5', CaClz, 2; MgSO4, 1',
NaHCOJ, 12; NazHPO4, l y glucosa, ll.

Solución bajo Ca2+ / alto Mg2+(composición en mM): NaCl, 137; KCl, 5; CaClz, 0.7-];
MgSO4, 5-8; NaHCOg, 12; Na2HP04, l y glucosa, l].

Solución alto potasio (composición en mM): NaCl, 122; KC], 20; CaClz, 2; MgSO4, 1;
NaHCOg, 12; NazHPO4, l y glucosa, ll.

Solución libre de calcio (composición en mM): NaCl, 137; KCl, 5; MgSO4, 6', NaI-ICOg,
12; NazHPO4, l y glucosa, ll.

En todos los casos las soluciones se burbujearon continuamente con una mezcla
95% 02 / 5% C02 para mantener estable el nivel de pH en un valor cercano a 7.4.

Resultados y
Discusión

Capítulo 1

Capítulo l : Canales de calcio acoplados a la liberación en terminales
motores de mamífero durante el desarrollo
Caracterización farmacológica
Antecedentes y objetivos especíﬁcos
Cambios en los CCDV de neuronas motoras han sido descriptos durante el

desarrollo ontogenético de los vertebrados (Mc Cobb et aL, 1989). Estas modificaciones se

maniﬁestan como un aumento en la densidad de corriente a través de CCDV durante el

período de eliminación de las sinapsis redundantes en las motoneuronas de ratón (Mynlieff
et al., 1992), y como cambios drásticos en la sensibilidad farmacológica de los canales de
Ca2+ acoplados a la liberación del neurotransmisor. Respecto a este último punto, se han

reportado cambios farmacológicos en los CCDV que median la liberación en las uniones
neuromusculares de pollo (Gray et aI., 1992) y de anﬁbio (Fu & Huang, 1994), como asi

también en cultivos de neuronas de hipocampo (Scholz & Miller, 1995), en neuronas del

complejo olivar superior, cerebelo, tálamo, médula espinal y corteza de rata (Iwasaki &
Takahashi, 1998; lwasaki e! al., 2000).

Sin embargo, existe escasa información acerca de los canales de calcio acoplados a
la liberación en la placa neuromuscular de mamífero durante el desarrollo (Sugiura & K0,
1997). Según estos autores, los CCDV de tipo L estan'an presentes, pero no acoplados a la

liberación, en los terminales motores en desarrollo, cumpliendo un papel importante en la
modulación de la transmisión sináptica. No sorprende la presencia de los CCDV de tipo L

en estos terminales, si se tiene en cuenta que son éstos los canales aparentemente
involucrados en el proceso de eliminación sináptica que ocurre durante la maduración de la
unión neuromuscular de los mamíferos (Zhu & Vrbová, 1992).

El objetivo de la presente sección ﬁJe caracterizar los diferentes tipos de CCDV

acoplados directamente a la transmisión sináptica en la placa neuromuscular en desarrollo
mediante el uso de fármacos y toxinas, evaluando el efecto de éstos sobre la liberación

evocada por estimulación nerviosa y evocada por despolarización con alto potasio
extracelular.
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Rem/tados
( ‘aracterística de los potenciales de placa (EPPS) evocados por estimulación nerviosa en
un músculo en desarrollo
Existen claras diferencias cualitativas entre los potenciales de placa registrados en
músculos de ratas recién nacidas y los registrados en músculos de ratas adultas. En la

mayoría de los músculos de neonatos, los EPPs muestran una forma compleja que indica la

presencia de conexiones ﬁmcionales entre más de un axón y una única ﬁbra muscular.
Estos axones, además pueden diferir tanto en sus velocidades de conducción como en sus

umbrales de respuesta a la estimulación nerviosa. La Figura l, muestra EPPs registrados en

ﬁbras de un múscqu de rata adulta (30 días de edad) y de un neonato (4 días de edad).
Como se observa en la Figura 1A, los EPPs correspondientes a una rata adulta poseen una

latencia (tiempo transcurrido entre el artefacto del estímulo y el pie del EPP) menor cuando
se los compara con los de una rata recie’n nacida (Fig. 1B). Además de la latencia, los

potenciales de placa de un neonato presentan una cinética de subida y de bajada mucha más
lenta que los de un animal adulto. En el caso particular de esta ﬁgura, la ﬁbra muscular del

neonato se encuentra doblemente inervada (dos picos por cada trazo) y cada respuesta
presenta una latencia diferente.

Adulto

ﬁgura 1. Potenciales de placa (EPPs) evocados por
estimulación eléctrica en músculos de neonato de
rata y de rata adulta. Trazos representativos de 100
EPPs sucesivos evocados a 0.5 Hz. obtenidos en (A) de

va|_
B

undiaﬁagmaderataadulta(30díasdeedad)yen (B)

3m:

Nconalo

de un diafragma de neonato (4 dias de edad). Nótese la

clara diferencia existente entre el tiempo de latencia y
los tiempos de subida y bajada de los EPPs. En este

ejemplo, la ﬁbra muscular del neonato se encuentra

doblemente inervach. Para mayor claridad, se redujeron
los artefactos de estimulación.
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Acción de los bloqueantes de CCDVsobre la liberación evocada por estimulación nerviosa

en la placa neuromuscular de ratas neonatas
¡{Studiosen embriones y en ratas de 0-4 días de edad
Con el objeto de investigar el perﬁl farmacológico de los CCDV acoplados al

proceso de liberación durante la maduración de las uniones neuromusculares, estudiamos
los efectos de los bloqueantes especíﬁcos de los canales de tipo P/Q, N y L sobre el

contenido cuántico (m) de la liberación del neurotransmisor en una condición de baja
probabilidad de liberación (bajo Caz" / alto Mg”).
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Figura 2. Efecto de la (o-conotoxinaGVIA (to-Cng GVIA) sobre la transmisión sináptica en la unión
neuromuscular de una rata de 2 días de edad. A, trazos representativos, obtenidos de la misma ﬁbra
muscular. de 100 EPPs sucesivos evocados a 0.5 Hz y registrados antes (Control) y después del tratamiento

con la m-Cng GVIA (l uM). La toxina redujo la amplitud de los EPPs e inhibió signiﬁcativamente el
contenido cuántico (incremento en el número de fallas) hasta un 50% del valor control. Para mayor claridad.
se redujeron los artefactos de estimulación. B, registros extraoelulares del potencial de acción compuesto del

nervio antes (Control) y después de la aplicación de la toxina. Cada trazo representa el promedio de 30 trazos

sucesivos. C. curso temporal del efecto de la co-Cng GVIA sobre el contenido cuántico. La inhibición
comienza a ser aparente entre l0-20 min. luego de la aplicación en el baño del bloqueante (indicada con la
barra) alcanzando un “‘plateau" a los 30 min.
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Como se observa en la Figura 2A, la (o-Cng

GVIA es capaz de reducir la

liberación (porcentaje de bloqueo «50%) en una unión neuromuscular inmadura (rata de 2
días de edad). Los EPPs fueron registrados en la misma placa neuromuscular antes

(Control) y después del tratamiento con la toxina (CD-Cng GVIA l uM). Esta incrementó
el número de fallas en la liberación y redujo la amplitud de los potenciales de placa, sin

afectar el potencial de acción compuesto del nervio (Fig. 2B). De esta manera demostramos

que la (o-Cng GVIA estaba afectando el proceso de liberación propiamente dicho y no la
conducción del impulso nervioso a lo largo del axón.

La Figura 2C muestra el curso temporal del efecto de la co-Cng GVIA sobre el
contenido cuántico. Normalmente, el valor de m comienza a disminuir 10-20 minutos

después de comenzada la aplicación de la toxina hasta alcanzar un “plateau” dentro de los
30-40 min. de agregado el bloqueante. Este efecto se mantuvo luego del “lavado” de la

preparación, durante l hora, con una solución salina libre de toxina (dato no mostrado).

Estudios en ratas de 5-1l días de edad
En contraposición al efecto presentado por la m-Cng GVIA sobre la liberación del
neurotransmisor en músculos de ratas de 0-4 días de edad, la aplicación de esta toxina no
tuvo efecto sobre el contenido cuántico en estadios posteriores del desarrollo. La Figura 3A

muestra registros representativos de EPPs obtenidos de la misma ﬁbra muscular (rata de ll

días de edad) antes (Control) y después del tratamiento con dicha toxina (w-Cng GVIA
luM). Como se observa en la Figura 3B, este bloqueante no mostró ningún efecto sobre los
valores de m dentro de los 70 min. estudiados.
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Figura 3. Efecto de la m-conotoxinGVlA (m-Cng GVIA) sobre la transmisión sináptica en la unión
neuromuseular de una rata de ll días de edad. A, trazos representativos, obtenidos de la misma ﬁbra
muscular. de 100 EPPs sucesivos evocados a 0.5 Hz y registrados antes (Control) y después del tratamiento

con la co-Cng GVlA (l ttM). La toxina no redujo la amplitud de los EPPs ni el contenido cuántico de la
transmisión sináptica. Para mayor claridad. se redujeron los artefactos de estimulación. B, curso temporal del

efecto de la co-Cng GVIA sobre el contenido cuántico. En esta etapa del desarrollo, el bloqueante del CCDV
de tipo N no mostró ningún efecto sobre m dentro de los 70 min. luego de la aplicación de la toxina en el

baño (indicada con la barra).
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La Figura 4 resume la acción de los distintos bloqueantes de los CCDV sobre el
contenido cuántico en los estadios del desarrollo estudiados (i.e 0-4 y 5-1 l días de edad).

La Figura 4A muestra el efecto de estos bloqueantes en animales de 0-4 días de

edad. En promedio el agregado de la toxina m-Cng GVIA, bloqueante de los canales de
tipo N, redujo el contenido cuántico al 51 i 6 % del valor Control (n = 27). Por su parte, el

bloqueante de los canales de tipo P/Q, la toxina (o-Aga IVA, redujo casi completamente (al
13 i 3 %, n = 18) la liberación. Este efecto sobre la transmisión sináptica es coincidente

con el descripto para esta toxina en la placa neuromuscular de mamífero adulto (Protti &
Uchitel, 1993; Katz er a1., 1997) y en la placa neuromuscular de músculos reinervados
(Katz e! a1., 1996).

Por el contrario, bajas concentraciones (l uM) de los bloqueantes del canal de tipo
L, como son la nitrendipina y la nifedipina, no afectaron signiﬁcativamente la liberación

evocada en esta preparación. Sin embargo, altas concentraciones de nifedipina (lO uM)
produjeron un incremento significativo (142 :t 14 %, n = 22) del contenido cuántico. En los

experimentos Control se utilizó solamente el vehículo en el que se encontraban disueltas las

dihidropiridinas, sin observarse ningún efecto per se (dato no mostrado).
La Figura 4B, por su parte, resume el efecto de los bloqueantes de CCDV sobre la

liberación del neurotransmisor en animales de 5-11 días de edad. El bloqueante de tipo P/Q
co-Aga IVA produjo, como en el caso anterior, un bloqueo casi total de la transmisión

sináptica (23 i 6 %, n = 20). Sin embargo, el efecto sobre la liberación del neurotransmisor

ejercido por la co-Cng

GVIA en estadios tempranos del desarrollo (i.e 0-4 días),

desapareció por completo en este rango de edades (91 i 13 %, n = 27).

La nitrendipina y la nifedipina, bloqueantes de tipo L, tampoco mostraron la
capacidad de alterar la liberación evocada por estimulación del nervio a esta altura del
desarrollo.

El efecto de la arcanoloxina GVIAdepende de la edad de los animales
La acción de los diferentes bloqueantes de CCDV en los estadios del desarrollo

estudiados, se encuentra representada en los gráficos de curso temporal que componen la
Figura 5.
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Figura 4. Efecto de los bloqueantes de canales de calcio sobre la liberación evocada por estimulación
nerviosa en la unión neuromuscular de ratas neonatas. Los diagramas de barras muestran el efecto de las
diferentes drogas sobre el contenido cuántico expresado como porcentaje del valor control. A, efecto de los

bloqueantes de CCDV en embriones y ratas de 0-4 días de edad Las toxinas m-Aga IVA y co-Cng GVIA
redujeron signiﬁcativamente la respuesta evocada, mientras que las dihidropiridinas no tuvieron efecto. Sin
embargo nifedipina 10 uM incrementó el valor de m. En las ﬁbras control, m = 0.85 i 0.08 (media d:E.S., n =
64 placas, 16 músculos). B, efecto de los bloqueantes de CCDV en ratas de 5-11 días de edad La toxina u)

Aga IVA mantuvo su gran efecto sobre la respuesta evocada, observado en estadios tempranos, mientras que

la m-Cng GVIA y las dihidropiridinas no mostraron ningún efecto. En las ﬁbras control, m = 1.27 :t 0.16
(media d:E.S., n = 43 placas, 13 músculos). Cada columna representa la media :t E.S. de los valores tomados

de 2-5 músculos (al menos 12 placas por músculo). Frecuencia de estimulación 0.5 Hz. ** P< 0.0001; * P<

0.05 comparado con los valores obtenidos en los mismos músculos antes de agregar los bloqueantes de
CCDV.
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Consistentemente con la desaparición de la sensibilidad al bloqueante de tipo N a lo
largo del desarrollo, la magnitud del bloqueo del contenido cuántico observado con la (o

Cng GVIA luM mostró una correlación inversa con la edad de los animales (Fig. 5A).
Por su parte, se encontró una pequeña pero no signiﬁcativa correlación (r2 = 0.37, P =
0.27), entre el efecto de la co-Aga IVA lOOnM sobre la liberación y el tiempo de desarrollo

de los animales. Como se muestra, el porcentaje de bloqueo causado por esta toxina no se
modificó durante la maduración de la unión neuromuscular. La co-Aga IVA ejerció un
efecto elevado sobre la liberación (% de bloqueo A-80-90%) a lo largo de todo el período

del desarrollo estudiado (Fig. 5B). Por otro lado, Ia acción de los bloqueantes de CCDV de

tipo L, nitrendipina y nifedipina, no mostró correlación alguna (r2 = 0.0l) con la edad de
los animales utilizados (Fig. 5C).

Acción de los bloqueantes de C(ÏI)V sobre la liberación evocada por alto potasio

extracelular en la placa neuromuscular de ratas neonatas
La despolarización inducida por el aumento de la [IC]: incrementa la frecuencia de
MEPPs la cual depende de la entrada de Ca2+proveniente del espacio extracelular a través
de los CCDV (del Castillo & Katz, 19540). Por ello, esta forma de liberación del

neurotransmisor permite estudiar la identidad de los CCDV presentes en los terminales
sinápticos sin necesidad de utilizar un protocolo de estimulación nerviosa.
Como ya había sido reportado por Dennis y col. (1981), la aparición espontánea de

MEPPs en las uniones neuromusculares inmaduras presenta una frecuencia muy baja y sus
amplitudes varían dentro de un amplio rango (0.5-5 mV) si se las compara con las

obtenidas en músculos adultos.
En preparaciones provenientes de ratas de 0-4 días de edad, la m-Aga IVA 100 nM

ﬁJe capaz de reducir drásticamente la frecuencia de MEPPs evocada por alto K' (Fig. 6Aa)
sin afectar sus amplitudes (Fig. 6Ab). Por su parte, la nifedipina (lO uM) y la co-Cng

GVIA (l uM), sin embargo, no mostraron acción inhibitoria alguna sobre la frecuencia ni
sobre la amplitud (Fig. 6Aa y Ab, respectivamente) de los MEPPs evocados por este tipo de

estimulación.
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nifedipina (r2 = 0.02, P= 0.74).
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Figure 6. Efecto de los bloqueantes de canales de calcio sobre la liberación evocada por K+en la unión
neuromuscular de ratas neonatas. A, músculos de ratas de 0-4 días de edad a, efecto de los bloqueantes de
canales de calcio sobre la frecuencia de MEPPs. 100 nM de la m-Aga IVA inhibió la frecuencia de MEPPs.

Por otro lado, ninguno de los otros dos bloqueantes afectaron la liberación evocada por K+(co-Cng GVIA l
uM y nifedipina 10 uM). b, efecto de los bloqueantes de CCDV sobre la amplitud de los MEPPs. Ninguna de

las toxinas utilizadas mostró un efecto signiﬁcativo sobre la amplitud de los MEPPs. B, músculos de ratas de

5-11 días de edad a, en esta etapa del desarrollo los bloqueantes mostraron un efecto similar al antes
descripto sobre las frecuencia de MEPPs. 100 nM de la co-AgaIVA, pero no así l uM de la co-Cng GVIA y

10 uM de nifedipina, disminuyó signiﬁcativamente la frecuencia de MEPPs. b, acción de los bloqueantes de
CCDV sobre la amplitud de los MEPPs. Al igual que en los músculos de ratas de 0-4 días de edad, ninguna de

las toxinas utilizadas afectó la amplitud de los MEPPs. En A y B, las ﬁbras controles se registraron en una

solución salina con alto K+ (20 mM) mientras que las ﬁbras tratadas se registraron en el mismo músculo una
hora después de la incubación del mismo con la droga respectiva. Cada columna representa la media d:E.S. de

los valores obtenidos de 2 músculos (al menos 12 placas por músculo) y normalizados a sus respectivos
controles. * P< 0.001 comparado con su valor control.
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La liberación evocada por alto K' mostró, en músculos provenientes de animales de
5-1 l días de edad, el mismo perfil farmacológico que en los animales de 0-4 días de edad.

Así, la frecuencia de MEPPs ﬁJe solamente inhibida por la m-Aga IVA (100 nM), sin que

se viera afectada la amplitud de los mismos (Fig. 6Ba y Bb). Por otro lado, la nifedipina (lO

uM) y la co-Cng GVIA (l uM), como en el caso anterior, no afectaron la frecuencia ni la
amplitud de los MEPPs registrados (Fig. 6Ba, y Bb, respectivamente).

Discusión
En esta parte del trabajo, se ha investigado la identidad de los canales de calcio

involucrados en la liberación evocada del neurotransmisor en la unión neuromuscular en
desarrollo.

Los resultados sugieren que ambos tipos de canales de calcio, los de tipo P/Q y los

de tipo N, están controlando la liberación evocada por estimulación nerviosa en la placa
neuromuscular de mamífero en un estadio temprano del desarrollo (0-4 días de edad).

Se encontró que la co-Cng GVIA, el bloqueante de los canales de tipo N, fue capaz
de inhibir, en forma signiﬁcativa e irreversible, la liberación evocada por estimulación
eléctrica en la placa neuromuscular de mamífero durante los primeros estadios del
desarrollo (embriones y ratas de 0-4 días de edad), sin alterar la conducción nerviosa. Sin

embargo, dicha toxina no fue efectiva cuando se la estudió en músculos provenientes de
ratas de 5-11 días de edad. Es bien sabido que las uniones neuromusculares, durante las

primeras semanas posteriores al nacimiento, sufren un proceso denominado eliminación de
las sinapsis redundantes que concluye con la desaparición de la doble o triple inervación de

la fibras musculares. Este proceso ocurre concomitantemente con una reducción de la
sensibilidad al bloqueante de los canales de tipo N. La pérdida de la sensibilidad a la m

Cng

GVIA, podn'a estar asociada a la eliminación de las sinapsis redundantes de los

músculos en desarrollo. Un cambio similar en el perfil farmacológico de los CCDV se

observó en sinapsis del SNC de rata, donde la contribución a la transmisión sináptica de los

canales sensibles a (n-Cng GVIA disminuye con el tiempo de maduración de las sinapsis
(lwasaki & Takahashi, 1998; lwasaki e! al., 2000).

Por otro lado, en las uniones musculares de embriones y ratas de 0-1 I días de edad,

el polipéptido co-Aga IVA bloqueó, casi por completo, la liberación evocada por
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estimulación del nervio indicando que en todos los estadios del desarrollo estudiados, el

CCDV de tipo P/Q se encuentra mediando la liberación del neurotransmisor.

La

sensibilidad de la transmisión sináptica a esta toxina, en la placa en desarrollo, se encuentra
en el mismo rango (100 nM bloquea el 90% de la liberación) que en los músculos de

mamíferos normales y reinervados (Katz et a1., 1996; 1997). Además, estos resultados

también concuerdan con los de Suguiura y Ko (1997) quienes observaron un bloqueo de la
transmisión sináptica en músculos de ratas recién nacidas, utilizando la toxina u)- MVIIC,

la cual está descripta como un bloqueante tanto de los CCDV de tipo P/Q corno de tipo N
(Olivera el aL, 1994).

Este estudio farmacológico demostró, además, que la aplicación de dosis bajas (l
uM) de las DHPs, nifedipina y nitrendipina, no afectó en forma significativa la liberación

del neurotransmisor durante los estadios del desarrollo por nosotros estudiados. Sin

embargo, cuando se trataron las preparaciones con una concentración mayor (lO uM) de
estas dihidropiridínas, se pudo observar un aumento significativo de las liberación en los

estadios tempranos del desarrollo (0-4 días de edad). Este mismo efecto ﬁle reportado por
Sugiura y Ko (1997) quienes observaron el aumento de la amplitud de los EPPs cuando
incubaban los músculos en presencia de DHPs. Ellos postularon que las DI-IPs disminuyen

la liberación de un neuromodulador que ejerce una inhibición tónica sobre los terminales
motores. De esta manera un bloqueo de la liberación de este neuromodulador produciría un
aumento en la liberación del neurotransmisor desde la presinapsis.
Por lo tanto, se estudió también el efecto de 10 uM de nifedipina en las mismas

condiciones experimentales por ellos usadas (i.e. [Cazi]e = 10 mM) y observamos, al igual

que estos autores, un aumento de “300% en la amplitud de los EPPs (dato no mostrado).
Esto hizo pensar que, tanto el pequeño incremento en el contenido cuántico que produjo lO

uM de nifedipina como así también la falta de efecto que mostró l uM de esta droga en

nuestras condiciones experimentales (i.e. [Cap]e = 0.7-l mM), podían explicarse como la
acción de la nifedipina sobre una liberación disminuida del neuromodulador mediada por el
canal de tipo L. De todas maneras, cualquier interpretación del efecto de dichos

bloqueantes (dihidropiridínas) debe hacerse con sumo cuidado, dadas las evidencias que
existen sobre el efecto de las DHPs sobre otros tipos de canales iónicos (Yatani & Brown,
1985; Kamath el al., 1995). Más aún, experimentos recientes de nuestro laboratorio,
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demostraron la capacidad que poseen estos compuestos de actuar sobre los reservorios
intracelulares de calcio (Piriz e! aL, comunicación personal).

Los resultados muestran también Ia existencia de una superposición en el efecto de
la m-Aga lVA y la co-Cng GVIA sobre la liberación (i.e. la suma de los efectos
individuales es mayor al 100%). Este efecto no puede ser simplemente explicado por el

solapamiento de la acción de estos bloqueantes directamente sobre las com'entes de calcio,
dada la relación no lineal existente entre la [Cap]e y la liberación del neurotransmisor
(Dodge & Rahamimoff, 1967; Takahashi & Momiyama, 1993). Además, en estas sinapsis

recién formadas, el calcio que entra por ambos tipos de canales podn'a ser necesario para
disparar la liberación del neurotransmisor en cada sitio de liberación (Mintz et aL, 1995).

De todos modos, no podemos descartar la posibilidad que los CCDV embrionarios posean

características farmacológicas diferentes a los canales presentes en animales adultos.
Por otro lado, hemos evaluado el efecto de dichos bloqueantes sobre la liberación

evocada por un aumento en la concentración de potasio extracelular, observando que
ninguno de ellos modiﬁcó la amplitud de los MEPPs, lo cual indica que el efecto de estos

bloqueantes sobre la transmisión sináptica no puede ser explicada por una acción
postsináptica de los mismos.

Al igual que lo observado para músculos controles (Protti & Uchitel, 1993; Losavio
& Muchnik, 1997) como así también para músculos reinervados (Katz el al., 1996) la

toxina m-Aga lVA disminuyó la frecuencia de MEPPs evocada por alto K’ extracelular. Por
el contrario y en contraposición al efecto observado sobre el contenido cuántico, la toxina

(o-Cng GVIA no afectó este tipo de liberación. Esta diferencia observada entre ambos
protocolos de estimulación, podn'a estar indicando que los CCDV involucrados en la
liberación inducida por alto K’ no serían los mismos que operan durante una

despolarización inducida por estimulación nerviosa (Momiyama & Takahashi, 1994) o que
el inﬂujo de calcio de naturaleza tónica, generado por [IC]e = 20 mM, podn'a estar

enmascarando la participación de otros CCDV en este tipo de liberación.
En conclusión, hemos demostrado la existencia de un cambio en el perﬁl

farmacológico de los CCDV que median la liberación del neurotransmisor por estimulación
nerviosa en la unión neuromuscular de ratas durante el desarrollo. Los CCDV de tipo N se

encuentran acoplados a la transmisión sináptica en una etapa temprana del desarrollo,
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mientras que los canales de tipo P/Q desempeñan un papel principal en este proceso en
todos los estadios de la maduración de la placa neuromuscular.

Este cambio en los CCDV que median la liberación del neurotransmisor, podría

enmarcarse dentro de los tantos cambios a nivel molecular (eg cambio en el tipo de AChlL
cambio en la expresión de ciertas proteínas sinápticas y factores de transcripción, etc.)
asociados al desarrollo de las sinapsis neuromusculares inmaduras (ver Sanes & Lítchman,
1999).

Capítulo 1
Acoplamiento diferencial de los CCDV a la liberación del neurotransmisor
Antecedentes y objetivos específicos
De los resultados obtenidos en la sección anterior, se deduce que la placa

neuromuscular de rata durante el desarrollo provee (en estadios tempranos del mismo) un
modelo en el cual la liberación del neurotransmisor está mediada por dos tipos diferentes de

CCDV, y por lo tanto podn'a ser utilizada para estudiar de que manera (en términos de

eﬁciencia) estos diferentes tipos de canales de calcio se encuentran acoplados a la
liberación.

Como es sabido, la liberación del neurotransmisor muestra una gran dependencia de
la concentración extracelular de calcio ([Ca2+]e).La necesidad de estudiar esta dependencia

en bajas concentraciones de calcio extracelular, radica en que la relación entre la [Cah]e y
la liberación del neurotransmisor se ajusta, en realidad, a una función sigmoidea, es decir,

presenta una fase exponencial (en bajas [Can] c) y una fase de saturación o “plateau” (en
altas [Ca2']c). Se ha determinado que en altas concentraciones de calcio extracelular, la
capacidad de liberación del sistema se encuentra saturada, en parte, por el bloqueo del poro
del canal producido por el mismo ión Ca2+ (Church & Stanley, 1996). Este bloqueo

generaría una relación “sublineal” entre la [Cap]e y el inﬂujo de calcio a través de los

CCDV, traduciéndose en la subestimación del verdadero valor de cooperatividad cuando se
utilizan altas [Ca2"]e.

La existencia de una relación no lineal entre la [Gay].e y la liberación fue

caracterizada por primera vez en la placa neuromuscular de rana, donde la amplitud de los

potenciales de placa evocados variaba de manera no lineal (exponencial de potencia 4) en
un rango de [Caz']c (i.e. s 2 mM). Estos resultados se interpretaron como la acción

cooperativa de cuatro iones calcio en la liberación de cada vesícula sináptica (Dodge &
Rahamimoff, 1967). En la unión neuromuscular de mamíferos, esta relación ha sido
descripta también como una relación no lineal, con un valor exponencial cercano a 3 (Cull
Candy et al., 1976 y 1980).

El mismo grado de no linearidad en la relación calcio-liberación se encuentra

ampliamente documentado para sinapsis del SNC de vertebrados, donde la transmisión

sináptica es mediada por múltiples tipos de CCDV (Heidelberger el al., 1994; Mintz el al.,
1995; Borst & Sakmann, 1996; Takahashi et al., 1996). Existen evidencias que sugieren
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que estos diferentes tipos de canales de calcio mediarían la liberación con diferentes
cooperatividades y eficiencias (Artalejo el al., 1994; Wu & Saggau, 1994; Mintz et al.,
1995; Wu el al., 1999; ver sin embargo Reid et al., 1998).

El objetivo de la presente sección ﬁle estudiar de qué manera los CCDV de tipo P/Q

y de tipo N, se encuentran acoplados al proceso de liberación en la unión neuromuscular de
ratas neonatas.

Resultados
En la unión neuromuscular de ratas neonatas ambos bloqueantes de los canales de

calcio, de tipo P/Q (ie. m-Aga IVA) y de tipo N (i.e (¡J-Cng GVIA), son capaces de inhibir
la transmisión sináptica. La incubación de los músculos con ambas t0xinas es capaz de

bloquear por completo la liberación del neurotransmisor (ver Fig.4, Capítqu 3); sin
embargo la efectividad con la que cada toxina bloquea la transmisión sináptica es diferente.
Como se vió en la sección anterior, la w-agatoxina es capaz de bloquear casi el 90% de la

liberación mientras que, en la misma condición iónica, la co-conotoxina produce un bloqueo
máximo del 50%.

Por lo tanto, podemos ver que la suma algebraica de los efectos individuales de cada
toxina es mayor al 100%. Esto estan'a indicando que ambos tipos de CCDV participan en la

liberación del neurotransmisor desde un mismo sitio de liberación.

La diferencia entre la capacidad de una y otra toxina en reducir la transmisión
sináptica, podría explicarse, en parte, por una diferencia en el número de canales de cada
tipo presentes en el sitio de liberación. Además, esto también podn’a reﬂejar un

acoplamiento diferencial entre los diferentes tipos de CCDV y la maquinaria de liberación
de la vesícula sináptica.

Para evaluar esta posibilidad estudiamos la dependencia de la liberación evocada

por estimulación nerviosa con el calcio extracelular en la placa neuromuscular de ratas
neonatas, tratando las preparaciones con bloqueantes especíﬁcos de cada tipo de los CCDV.
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Dependencia al calcio de la liberación mediada por diferentes tipos de CCDV
La dependencia de la liberación, especíﬁcamente mediada por el canal de tipo P/Q o

de tipo N, respecto del calcio extracelular ﬁJe estimada bloqueando alternativamente uno u
otro tipo de canal.

La Figura 7 muestra registros representativos de EPPs obtenidos en dos [Cap]c
diferentes (i.e. 0.6 mM y 1.5 mM) cuando los canales de tipo P/Q (Figura 7A) o los de tipo

A

B

0.6 mM Ca2+

1.5 mM Ca2+

107;

Figura 7. Dependencia de la transmisión sináptica con el calcio extracelular en la unión neuromuscular
de rata neonata. La ﬁgura muestra la dependencia de la transmisión sináptica con el calcio extracelular
cuando solo los canales de tipo P/Q (A) o solo los de tipo N (B) mediaron la transmisión sináptica. A.

registros representativos de EPPs obtenidos de músculos preincubados con l uM de cu-Cng GVIA B.
registros representativos de EPPs obtenidos de músculos preincubados con 100 nM de co-Aga IVA En ambos

casos. el contenido cuántico de la liberación del neurouansmisor (m) se evaluó en dos concentraciones
diferentes de calcio extracelular (ie. 0.6 mM in a; 1.5 mM in b). En todos los casos. los registros

representativos se seleccionaron a partir de l00 EPPs sucesivos evocados por estimulación del nervio a una
frecuencia de 0.5 Hz. Para mayor claridad se redujeron los artefactos de estimulación.
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N (Figura 7B) mediaron la transmisión. Los valores de contenido cuántico fueron siempre
mayores en 1.5 mM [Caz']e que en 0.6 mM [Cap]e tanto cuando uno u otro tipo de canal
medió la liberación. Sin embargo, en 1.5 mM [Ca2+]c,el incremento en los valores de m

ﬁJe mucho más evidente cuando era el canal P/Q el responsable de la liberación (comparar
Fig.7Ab con Fig. 7Bb).

La Figura 8 ilustra la relación entre la concentración extracelular de calcio y la
liberación cuando solo los CCDV de tipo P/Q (i.e. músculos preincubados con l uM de (o

Cng

GVIA) o de tipo N (i.e. músculos preincubados con 100 nM de co-Aga IVA)

estuvieron disponibles para mediar el inﬂujo de calcio en el terminal. La Figura 8A revela

una clara relación exponencial entre la [Cap]e y el contenido cuántico en las dos

condiciones experimentales estudiadas. Para facilitar la comparación entre los tratamientos
y poder realizar un análisis cuantitativo de dicha relación, se representaron los datos de la
figura anterior en un gráfico de escalas logaritmicas (Fig. SB).

En esta figura se puede observar claramente que, cuando solamente el canal de
calcio de tipo P/Q se encontraba disponible para mediar el inﬂujo de calcio dentro de los
terminales, la dependencia entre el calcio extracelular y la liberación fue mucho más

marcada (pendiente promedio = 3.6 i 0.09; línea llena) que cuando solo el CCDV de tipo N
se encontraba disponible (pendiente promedio = 2.6 i- 0.03, línea punteada). Las pendientes
promedio de cada regresión representarían, es este caso, los valores de n de la ecuación 2

(ver

Materiales

y

Métodos)

para

cada

condición

experimental,

siendo

éstos

signiﬁcativamente diferentes entre sí (P<0.01).

Una alternativa posible para explicar esta diferencia en las eﬁciencias de liberación
entre uno y otro canal, sería considerar que los canales de tipo N se encuentran localizados
mucho más lejos del sensor de calcio que los canales de tipo P/Q. De esta manera, el inﬂujo

de calcio a través de los CCDV de tipo N sen'a menos efectivo en liberar el neurotransmisor
que aquel que entra a través de los CCDV de tipo P/Q.
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Figura 8. Los CCDV de tipo P/Q y de tipo N poseen diferentes eﬁciencias de liberación del
neurotransmisor.

El gráﬁco muestra la relación existente entre la concentración exuacelular de calcio

([Caz'1e)_vel contenido cuántico (m) en la unión neuromuscular de ¡alas de 0-4 días de edad Los valores de m

se evaluaron a distintas [Cap]. en músculos incubados con lpM de co-Cng GVIA (triángulos vacíos) o con
100 nM de m-Aga IVA (círculos llenos). A, gráﬁco de escala lineal donde se muestra la relación entre la
liberación y la [Caz']e cuando los canales de tipo P/Q o de tipo N son funcionales. B, los mismo datos que en
A graﬁcados en una escalada doble logan’tmíca. El valor de n obtenido de la regresión lineal fue de 3.6 :l:0.03

para los canales P/Q y de 2.6 i 0.09 para los de tipo N. Cada valor representa la media i ES. de los datos
tomados de diferentes músculos (al menos 3 músculos para cada condición experimental y 7 placas por

músculo). Las líneas representan el ajuste de los datos obtenidos de los músculos incubados con la m-Cng
GVIA (r’ = 0.97) o con la (o-Aga lVA (r’ = 0.37) a la ecuación 2 (ver M&M).
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(‘arga de los terminales con quelantes de calcio permeables a Ia membrana celular
Esta hipótesis podría ser evaluada utilizando quelantes de calcio intracelulares como
son el EGTA y el BAPTA.

Los quelantes de calcio de la familia de los acetometilésteres (AM), son aceptados

como una forma “no invasiva” de controlar los niveles intracelulares de calcio en diferentes
preparaciones (Tsien, 1981; Tanabe & Kijima, 1992; Tymianski et al., 1994; Protti &
Uchitel, 1997; Urbano & Uchitel, 1999). EL BAPTA y el EGTA, los dos quelantes más

usados, poseen constantes de aﬁnidad para el Ca2+ similares (ie. KD similares) pero se

diferencian en sus constantes de asociación al calcio (ie. km) siendo el EGTA 100 veces

más lento que el BAPTA (Adler el al., 199]).
Para realizar la carga de los terminales con dichos quelantes, incubamos los
músculos con las formas AM del BAPTA y del EGTA (ver Materiales y Métodos). Con el

objeto de obtener un control experimental sobre el correcto cargado de los terminales
motores, se estudió la frecuencia de los potenciales miniaturas evocados por alto potasio en

músculos previamente incubados.
La Figura 9 muestra el efecto del BAPTA-AM (lO uM) y el EGTA-AM (10 uM)

sobre la frecuencia de los potenciales espontáneos y evocados por alto potasio extracelular

(f MEPPs). Los quelantes de calcio utilizados no modiﬁcaron la frecuencia espontánea de
MEPPs. En cambio, en presencia de 20 mM KC], ambos quelantes de calcio redujeron

significativamente la f MEPPs. En los músculos incubados en BAPTA-AM, la f MEPPs
evocada por potasio ﬁJe de 3.3 i 0.9 min"l (n = 30); en los músculos incubados con EGTA

AM ésta ﬁie de 8 i 1.3 min'l (n =36); mientras que la frecuencia de MEPPs Control en 20
mM KCl fue de 42 ¿r 8 min" (n = 34).

Estos resultados nos indicaron que pudimos realizar el cargado de estos terminales
motores con las formas AM de los quelantes de calcio con éxito.
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Figura 9. Efecto de los quelantes de calcio sobre la liberación espontánea y evocada por alto potasio
extracelular. El diagrama de barras muestra el efecto del EGTA-AM y el BAPTA-AM sobre la frecuencia
espontánea (5 mM KCl; barra vacía) y evocada por alto potasio (20 mM KC]; barras talladas) de MEPPs en la

unión neuromuscular de ratas neonatas (0-4 días de edad). La preincubación con ambos quelantes de calcio

EGTA-AM (10 uM) y BAPTA-AM (10 uM) produjo una reducción signiﬁcativa de la frecuencia de MEPPs

evocada por alto KÏ Por otro lado, estos quelantes de calcio no modiﬁcaron la frecuencia espontánea de
MEPPs. Cada columna representa la media :t E.S. de los datos obtenidos de 3-4 preparaciones (al menos 9
ﬁbras por músculo). ** P < 0‘001 comparado con el valor control.

Efecto de los quelantes de calcio sobre el contenido cuántico en la placa neuromuscular en
desarrollo
Se estudió el efecto del cargado de los terminales nerviosos con ambos quelantes
(rápido y lento) sobre el contenido cuántico de la liberación, en músculos de ratas de 0-4

días de edad (donde dos tipos de canales median la transmisión) y en músculos de rata de
ll días de edad (donde solo el canal P/Q media la transmisión).

El valor promedio del contenido cuántico en las preparaciones sin cargar (incubadas
en DMSO) ﬁre de 0.58 i 0.06, n = 34 (ver Fig. lOA-B). El contenido cuántico se redujo por
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el cargado de los terminales con BAPTA-AM (m = 0.37 i 0.04, P< 0.005; n = Sl) pero no
fue afectado por el EGTA-AM (m = 0.59 i 0.07, P = 0.9; n = 23). La reducción producida

por el BAPTA-AM ﬁJe similar a la producida por la co-Cng GVIA (ver Fig. 4A).
En cambio, en los músculos de ratas de ll días de edad, el valor de m no se vio

afectado por el tratamiento con BAPTA-AM (m = 0.52 i 0.07, P= 0.8, n=35). El valor

Control para estos músculos fue de m = 0.50 i 0.06, n=28.

lil BAP'I'A-AM bloquea preferencialmeme la liberación mediada por el CCDVde tipo N
A raíz de los resultados anteriores, se decidió estudiar de qué manera podían

modiﬁcar los quelantes de calcio la liberación evocada por estimulación eléctrica, cuando
ésta estuviera, solamente, mediada por uno u otro tipo de canal (i.e. P/Q o N).

Cuando los músculos provenientes de ratas de 0-4 días de edad ﬁJeron incubados

con lO uM de EGTA-AM, la (o-Cng GVIA fue capaz de reducir de manera signiﬁcativa
el valor del contenido cuántico. La Figura 10A muestra el curso temporal del efecto de l

uM de (o-Cng GVIA sobre el valor de m en esta condición experimental. El porcentaje de
bloqueo de esta toxina (42 i 7%, n = 34) en presencia de EGTA en el interior celular, no

fue estadísticamente diferente (49 i 6%, n = 27) al obtenido en la condición Control.
Por el contrario, cuando los músculos fueron incubados con lO uM de BAPTA-AM,

la co-Cng GVIA (l uM) perdió completamente su efecto sobre la liberación. La Figura

lOB muestra un experimento de ﬁbra única donde la m-Cng GVIA no afectó, en estas
condiciones experimentales, el valor de m durante el tiempo que se realizó el estudio (70
min. luego de agregar la toxina).

El porcentaje de bloqueo promedio de la (o-Cng GVIA sobre el contenido cuántico
en los músculos previamente incubados con BAPTA-AM fue de -2 i 9%, n = 36; siendo
este valor significativamente diferente al Control (Fig. l lA).
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Figura 10. Efecto de los quelantes de calcio sobre la acción de la co-conotoxina (ro-Cng GVIA) en la
unión neuromuscular de ratas de 0-4 días de edad. El gráﬁco muestra el curso temporal de la acción de l
uM dc m-Cng GVIA sobre cl contenido cuántico, en preparaciones previamente incubadas con lO uM de
EGTA-AM (A) o lO uM de BAPTA-AM (B). A. la inhibición alcanzó su maximo valor luego de 10 min. de

haber agregado cl bloqueantc cn el baño (indicado como tiempo 0); inset, registros representativos obtenidos
dc la misma placa. seleccionados dc 100 estímulos sucesivos y registrados antes (a) y después (b) del

namiento

con la (¡J-Cng GVIA B. en esta condición experimental la toxina no afectó la liberación durante

cl tiempo estudiado (70 min): insct. registros representativos, obtenidos de la misma placa, de 100 estímulos

sucesivos registrados antes (a) y después (b) del tratamiento oon la co-Cng GVIA En todos los casos, la
frecuencia dc estimulación fue dc 0.5 Hz. Para mayor claridad se redujeron los artefactos de estimulación.

Resulta interesante destacar que la incubación con BAPTA-AM (10 uM) no ﬁJe
capaz de prevenir la acción de lOO nM de la m-Aga IVA sobre la liberación del

neurotransmisor (porcentaje de bloqueo = 85 i 4%, n = 24, Fig. 11A). En esta condición

experimental, la concentración del BAPTA-AM dentro del terminal no bastaría para
alcanzar el centro del microdominio del canal P/Q, necesario para la exocitosis, pero si
afectaría el calcio en la periferia donde, proponemos, se encuentran los canales de tipo N.
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Si esto es así, cabría pensar que aumentando la concentración de BAPTA-AM durante la
incubación o prolongando el tiempo de la misma, se podria acceder al calcio del

microdominio del canal P/Q y de esta manera llegar a afectar la liberación en un porcentaje
mayor al observado con lO uM de BAPTA-AM.

En la Figura llB, se compara el efecto de lO y 50 uM de BAPTA-AM sobre el
contenido cuántico en la unión neuromuscular de ratas de 0-4 días de edad. lO ¡1M de

BAPTA-AM redujo el contenido cuántico al 57 i 8% (n = 30) del valor Control, mientras
que en las preparaciones incubadas con 50 uM de BAPTA-AM este valor se redujo hasta el

16i 2% (n = 42). La diferencia entre estos valores mostró ser estadísticamente signiﬁcativa

(ver Fig. llB).
Estos resultados apoyan la hipótesis que los canales de tipo N se encuentran
localizados, en el mismo sitio de liberación, pero más “lejos” del sensor de calcio que los

canales de tipo P/Q, en estas uniones neuromusculares.

Discusión
En la sección anterior del presente capítulo, demostramos la contribución de los
CCDV de tipo P/Q y de tipo N a la liberación del neurotransmisor en la placa

neuromuscular de rata en desarrollo. Mostramos también que la contribución del canal de
tipo N desaparece a lo largo del desarrollo postnatal del animal. Estos resultados coinciden

con aquellos reportados para distintas sinapsis en el sistema nervioso central de mamíferos

(Iwasaki & Takahashi, 1998; lwasaki et al., 2000) sugiriendo que los canales de Ca”
involucrados en la liberación sufren un cambio durante el desarrollo (i.e. de N a P/Q) en

diferentes tipos de sinapsis rápidas del sistema nervioso de los mamíferos.
Como lo mencionamos anteriormente, la m-Aga IVA es capaz de reducir casi por

completo la transmisión sináptica en la unión neuromuscular de ratas de 0-4 días de edad,

comparado con el efecto parcial de la (o-Cng GVIA. Además, la inhibición producida por
la aplicación combinada de ambas toxinas (i.e. 100% de inhibición) es menor a la suma

algebraica de sus efectos individuales. Esto indicaría, por un lado, una participación
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Figura 11. Efecto del BAPTA-AM sobre la acción de los bloqueantes de CCDV y sobre el contenido
cuántico de la liberación. A, el gráﬁco de barras muestra el efecto del BAPTA-AM sobre el bloqueo
producido por la m-Cng GVIA y de la co-AgaIVA En presencia de BAPTA-AM, la m-Aga IVA bloqueó en
igual porcentaje (% de bloqueo = 85 :i: 4%) que en las condiciones control (% de bloqueo = 87 i 3%) el

contenido cuántico. En cambio, la co-Cng GVIA perdió por completo su capacidad de bloqueo (% de
bloqueo = -2 i 9%) cuando se la comparó con la condición control (% de bloqueo = 49 i: 6%). B, la acción
del BAPTA-AM mostró ser dosis dependiente ya que el bloqueo del m fue mayor cuando se trataron los

músculos con 50 pM de BAPTA-AM. Cada columna representa la media i E.S. de los datos obtenidos de 3-4
preparaciones (al menos 9 placas por músculo). * P < 0.0001 comparado en A, con su valor control y en B,
con el valor de lO pM de BAPTA-AM.
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diferencial de estos canales en la liberación y sugeriría además que los dos tipos de CCDV

farmacológicamente diferentes, mediarían la liberación del neurotransmisor en cada sitio de
liberación.

En la presente sección, demostramos que los CCDV se encuentran acoplados de
manera diferencial a la liberación de ACh en los terminales motores de ratas neonatas.

Basándonos en los experimentos clásicos de Dodge & Rahamimoff (1967), estudiamos la
dependencia que existe entre el contenido cuántico y la [Cazi]e en una condición de “no
saturación” del sistema de liberación (i.e. [Cari]e < 2 mM). Se encontró que el grado de

cooperatividad ﬁle mayor cuando los canales de tipo P/Q (i.e. músculos preincubados con l
uM de la co-Cng GVIA) y no los de tipo N (i.e. músculos preincubados con 100 nM de la
(o-Aga IVA) mediaron la liberación. De manera similar, esta mayor eﬁciencia de los

canales de tipo P/Q respecto de los canales de tipo N en la transmisión sináptica, ﬁje

también observada en sinapsis del hipocampo, del cerebelo y del núcleo medio del cuerpo
trapezoide de ratas (Wu & Saggau, 1994; Mintz el aL, 1995; Wu et a1., 1999).

Esta diferencia en la eﬁciencia de liberación entre los dos tipos de canales se podría
explicar por la presencia de ambos canales en cada sitio de liberación, pero con el canal de
tipo P/Q más cercano al sensor de calcio que el canal de tipo N (ver modelo en la Figura

12). Una predicción de esta hipótesis es que el calcio que entra a través de los canales de

tipo N debería difundir una distancia mayor hasta alcanzar el sensor de calcio que dispara la
liberación. Esto aumentaría la probabilidad que los iones sean neutralizados por la acción
de quelantes de calcio, especíﬁcamente por un quelante de calcio rápido. EL BAPTA y el
EGTA, los dos quelantes más usados, poseen constantes de aﬁnidad para el Ca2+similares
(K1)N 200-500 nM) pero se diferencian en sus constantes de asociación al calcio (i.e. kon
diferentes). Por ejemplo, a una concentración de 50 mM, el kmBApTAes N l ps mientras que

el kommm es N 200 us. Estos quelantes han sido utilizados para controlar los niveles

intracelulares de calcio en diferentes preparaciones (Tsien, 1981; Tanabe & Kijima, 1992;
Tymianski el aL, 1994; Protti & Uchitel, 1997; Urbano & Uchitel, 1999), y han permitido

inferir acerca de la distribución espacial del calcio y en consecuencia hipotetizar sobre la
relación entre el inﬂujo de calcio a través de los CCDV y la liberación del neurotransmisor
(Neher, 1998).
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Se observó que en la unión neuromuscular del ratón adulto, el BAPTA-AM no es

capaz de afectar la liberación, la cual en este caso está mediada solamente por el canal de

tipo P/Q. En concordancia con esto, en los músculos de ratas de ll días de edad, donde la

liberación es también mediada únicamente por el CCDV de tipo P/Q, el cargado de estos

terminales con el BAPTA-AM (lO pM) no alteró la liberación evocada por estimulación
nerviosa. Contrariamente, en estadios tempranos del desarrollo (i.e. 0-4 días) el cargado de

los terminales con el BAPTA-AM (lO uM) redujo signiﬁcativamente el contenido cuántico
de la liberación, mientras que la incubación con el EGTA-AM (10 uM) o el vehículo (en

este caso DMSO) no tuvo ningún efecto sobre la transmisión sináptica en estos terminales.
El efecto del BAPTA-AM en esta etapa del desarrollo, se encuentra relacionada con

la capacidad de este quelante de afectar especíﬁcamente el inﬂujo de calcio a través de los

CCDV de tipo N, dado que la acción de la cu-Cng GVIA sobre la transmisión puede ser
prevenida por la preincubación de los músculos con este quelante de calcio. La oclusión del

efecto de la (n-Cng

GVIA, sin embargo, no se observó cuando se preincubaron las

preparaciones con el EGTA-AM. Más aún, la preincubación de los músculos con el
BAPTA-AM no ﬁJe capaz de prevenir el efecto de la m-Aga IVA sobre la liberación del

neurotransmisor. Esto representan'a un indicio extra que los CCDV de tipo P/Q estan'an

más íntimamente relacionados con la maquinaria de liberación que los CCDV de tipo N
(ver modelo en la Figura 12).

De hecho, la interacción de los CCDV de tipo P/Q y de tipo N a las proteínas

SNAREs (que forman el complejo de anclaje / ﬁJsión) a través de los sitios de interacción

con las proteínas sinápticas (synprint) presentes en el “loop” citoplasmático que se
encuentra entre los dominios 2 y 3 de las subunidades al de estos canales, ha sido
postulado como uno de los mecanismos que contribuyen a la localización de los canales de
Caz' en los sitios de liberación (Catterall, 1999). Es importante destacar que la sintaxina lA

interacciona con los canales de Cazi en neuronas y células neuroendócrinas (Sheng el aL,
1994) y es capaz de modular la cinética de las compuertas de los CCDV en sistemas
heterólogos de expresión (Wiser e! a[., 1999).
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Figura 12. Distribución hipotética de los CCDV presentes en los terminales motores de la rata. El
esquema muestra la localización relativa de los canales de calcio en los terminales motores de la unión
neuromuscular de rata. A, en los terminales motores de una rata adulta, solo los CCDV de tipo P/Q median la
liberación. B, en la unión neuromuscular de ratas de 0-4 dias de edad ambos tipos de canales de calcio (P/Q y
N) median la liberación del neurotransmisor. Los canales de tipo P/Q, sin embargo, estan’an localizados más

cerca del “sensor de calcio” que los canales de tipo N (a). Cuando los canales de tipo P/Q son bloqueados

(eg. con m-Aga IVA) los canales de tipo N son capaces de mediar la liberación (b). Esta distribución espacial
de los CCDV podria explicar la diferencia en el grado de cooperatividad observado en nuestros experimentos.

La línea llena representa el límite de los “microdominios de calcio” pertenecientes a los canales P/Q (lina;
roja) y/o a los canales N (línea verde). Las ﬁncas partidas delimitan el centro de los “microdominios” (altas

concentraciones de calcio) el cual es afectado solo por concentraciones elevadas de BAPTA-AM (i.e. 50 pM).
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Se ha descripto que la disrupción de la interacción entre el canal de Caz" y la

sintaxina por el tratamiento de los terminales con péptidos que poseen la secuencia synprint
reduce la sensibilidad de la liberación al calcio extracelular. Este resultado apoya el modelo

según el cual estos péptidos exógenos con la secuencia synprint compiten con las región
.glnprin! del los canales de calcio y aumentan la distancia entre estos y las vesículas

sinápticas ancladas alterando de esta forma la dependencia entre el calcio extracelular y la
liberación del neurotransmisor (Rettíg eta1., 1997).
Por otro lado, se ha observado tanto en músculos de ratas intoxicadas con toxina

botulínica como en músculos de humanos afectados por el síndrome de facilitación
miasténica de Eaton-Lambert, la existencia de una relación casi lineal entre la [Cazi]e y la

liberación del neurotransmisor (Cull-Candy et aL, 1976 y 1980). Estos resultados

reﬂejarían la disrupción de la interacción entre las proteínas que forman el complejo de
fusión (i.e. sintaxina, sinaptobrevina, SNAP-25), la sinaptotagmina y los CCDV, en el

primer caso por acción de la toxina botulínica (ver Mochida, 2000) y en el segundo caso
por acción de los anticuerpos contra el canal de tipo P/Q.

In vivo, este tipo de interacciones cumplen un papel muy importante en la

optimización de la secreción dependiente de calcio, a través del posicionamiento de las
vesículas sinápticas en la cercanía de los sitios de entrada de calcio al terminal. Así, las

interacciones entre las SNAREs y los canales de calcio podn’an servir como una forma de

acoplamiento espacial y temporal de la exocitosis con los CCDV.

En conclusión, estos resultados proveen evidencias de que existe una eﬁciencia
diferencial en el acoplamiento de los CCDV que median la liberación del neurotransmisor
en la unión neuromuscular de ratas en una etapa temprana del desarrollo (0-4 días de edad).

Esta diferencia podría ser explicada por una asociación diferencial de los distintos tipos de
canales de calcio con las proteínas que conforman la maquinaria de liberación. Esto además

podría estar reﬂejando una competencia entre los tipos de canales de calcio por su
localización dentro del sitio de liberación, teniendo los CCDV de tipo P/Q una aﬁnidad
mayor por el complejo formado por las SNAREs que los canales de tipo N. Así, este

mecanismo podn’a representar una pieza clave para explicar los cambios que sufren los

CCDV acoplados a la liberación durante el período de maduración de estos terminales
sinápticos.
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Capítulo 2 : Rol de los CCDV en la facilitación por doble pulso en la placa

neuromuscular de ratas neonatas
Antecedentesy objetivos especíﬁcos
Es bien sabido, que luego de la llegada de un potencial de acción al terminal motor,

la tasa de liberación aumenta rápidamente (Katz & Miledi, l965a). Este incremento en la
probabilidad de liberación no retorna inmediatamente a sus valores iniciales. Una
manifestación de ello es el aumento en la frecuencia de los NEPPS luego de una
estimulación repetitiva (Hubbard, 1963; Miledi & Thies, 1967), así como también una

mayor respuesta generada por un segundo estimulo, cuando se estimula el nervio con dos
pulsos pareados (Eccles, Katz & Kuffler, 1941).

Este fenómeno de facilitación de la liberación, comienza a declinar gradualmente a
medida que el tiempo entre estímulos aumenta y a menudo es seguido por un pen'odo de
depresión (Lundberg & Quilisch, 1953). Una de las formas de evitar este periodo de

depresión subsiguiente al de facilitación, es realizar los experimentos en una condición
iónica de baja liberación (eg. bajo Caz" / alto Mg”) en la cual los valores del contenido
cuántico son bajos (Mallart & Martin, 1968).

Se sabe que la facilitación se expresa por un aumento en el número de vesículas de

acetilcolina liberadas desde el terminal (del Castillo & Katz, l954b). Este aumento podria
estar dado por incremento en la amplitud del segundo potencial de acción que llega al

terminal (Takeuchi & Takeuchi, 1962) aunque es poco probable dado que existen casos
donde se observó facilitación de la transmisión con un segundo potencial de acción igual o
aún menor que el primero (Martin & Pilar, 1964; Katz & Miledi l965b; Miledi & Slater,
1966).

Una de las hipótesis más aceptadas para explicar la facilitación es la llamada

“hipótesis del calcio residual” (Katz & Miledi, 1968; Rahamimoff, 1968; Charlton et al.,
1982; Fogelson & Zucker, 1985; Kamiya & Zucker, 1994; Fisher et aL, 1997). Según esta

hipótesis, la facilitación estaría dada por el calcio residual, denominado “calcio activo”, que

permanece asociado, luego del primer impulso nervioso, a sitios especíﬁcos en la cara
interna de la membrana del terminal en el momento de la llegada del segundo estímulo

nervioso. Este mecanismo resulta aún más plausible si se considera la relación de
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cooperatividad que existe entre los iones Ca2+para generar la liberación de una vesícula
sináptica, asi como también los diferentes “perﬁles” temporo-espaciales en la [Ca2+]¡

generados por el solapamiento de los microdominios individuales.

Esta hipótesis ha sido recientemente conﬁrmada por observaciones que demuestran
que existe una estrecha correlación entre el decaimiento de la [Ca2*]¡ residual libre y el

decaimiento de la facilitación (ver Zucker, 1996). Además, el calcio residual puede ser

eliminado rápidamente mediante la fotólisis de “compuestos enjaulados” como el diazo-2
que genera la liberación de un quelante de calcio similar al BAPTA. En la placa

neuromuscular del cangrejo de n'o el tratamiento con quelantes intracelulares de calcio
redujo todas las formas de potenciación sináptica conocidas (Kamiya & Zucker, 1994).
En la unión neuromuscular de mamífero, se ha postulado que el inﬂujo de calcio a
través de los CCDV posee un rol ﬁmdamental en la generación de la facilitación de la

transmisión sináptica (Dudel, 1990; Zengel, l993a y b). Más aún, una distribución
particular de los diferentes tipos de canales de calcio en el terminal sináptico y el

solapamiento espacio-temporal de los microdominios de calcio, son factores capaces de
inﬂuenciar este tipo de plasticidad de corto término (Zucker, 1996).

Sin embargo existen resultados que no pueden ser totalmente explicados utilizando
la teon’a del calcio residual (Rahamimoff, 1968; Dudel et al., 1983) y otros en los que se

descarta directamente la posibilidad de que sea el calcio residual el responsable de la
facilitación (Nishimura el al., 1993; Llinás & Moreno, 1998).

Una alternativa posible a la “hipótesis del calcio residual”, es que la facilitación de
la transmisión sináptica sea el reflejo de la facilitación de la corriente de calcio a través del

canal (Fenwick et al., 1982; Analejo et al., 1990; Artalejo et al., 1991) que esta dada por

cambios en la proteína generados por una gran despolarización o por la activación, vía
calcio, de proteínas regulatorias de los CCDV (Dudel e! al., 1983; Dolphin, 1996; Lee et
al., 1999; Zühlke er al., 1999).

EL objetivo de la presente sección, fue evaluar la existencia de facilitación de la

transmisión sináptica en la placa neuromuscular de ratas de 0-4 dias de edad; y mediante el

uso de bloqueantes especíﬁcos de CCDV determinar el papel de estos canales en la

generación de esta forma de plasticidad presináptica de corto término.

lOS

Resultados

Facilitación de la liberación en la placa neuromuscular de rata en desarrollo
Para estudiar la facilitación de la transmisión sináptica en la unión neuromuscular
de rata en desarrollo, utilizamos un protocolo de estimulación de doble pulso (dos pulsos de

idéntica amplitud). Estos experimentos se llevaron acabo en condiciones de baja liberación
(i.e. bajo Caz' / alto Mgzi) y el valor de la facilitación ﬁJe estimado utilizando la ecuación 3

(ver Materiales y Métodos).
En la Figura l se puede observar la manifestación de la facilitación de la

transmisión sináptica en la placa neuromuscular de una rata de 4 dias de edad. La Figura

lA muestra registros representativos de EPPs evocados por estimulación de dos pulsos, con
un tiempo entre pulsos de 50 ms. En la Figura lB se observa el promedio de trazos

individuales (promedio de 32 trazos) donde se hace aún más evidente la facilitación en
esta preparación.

[afectode los bloqueantes de CCDVsobre la facilitación por doble pulso
Una vez establecida la existencia de Ia facilitación por doble pulso en nuestra
preparación, nos interesó estudiar el papel que cumplían los CCDV que median la

liberación en estos terminales motores, en la generación de este fenómeno de plasticidad
sináptica. Observamos que la incubación tanto con el bloqueante de los canales de tipo N
como con el de los de tipo P/Q redujo los valores de la facilitación.

La Figura 2 A-C, muestra registros representativos de la acción de los distintos

bloqueantes de CCDV (i.e. m-Cng

GVIA y m-Aga IVA) sobre la facilitación de la

liberación por doble pulso. La incubación con l uM de m-Cng

GVIA produjo una

reducción significativa del índice de facilitación ( ﬁ = 1.77 i 0.14, n = 26) cuando se lo
comparó con el valor control (ji del control = 2.45 i 0.14, n = 29) (Fig. 2D). Por su parte, la

m-Aga IVA también mostró la capacidad de reducir la facilitación (ﬁ = 1.57 i- 0.21, n = 22)

en estos terminales motores.
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0.5 mV
10 ms

Figura l. Facilitación por doble pulso en la unión neuromuscular de una rata de 4 días de edad. La
ﬁgura muestra un ejemplo de facilitación de la liberación en la placa neuromuscular en desarrollo. A, registros
representativos de EPPs evocados por un protocolo de estimulación de doble pulso, obtenidos de un músculo

de rata de 4 días de edad el cual se incubó en una solución Ringer lmM Ca” / 5 mM MgzÏ B, promedio de
los EPPs registrados enA (promedio de 32 trazos). En el registro promedio se evidencia con mayor claridad la

existencia de una facilitación por doble pulso en esta preparación. Los registros representativos se
seleccionaron a partir de 32 estímulos sucesivos generados a una frecuencia de 0.5 Hz. Todos los trazos se

obtuvieron de la misma placa. Para mayor claridad se redujeron los artefactos de estimulación.

Efecto de los quelantes de calcio exógenossobre lafacilitación por doblepulso
Con el objeto de investigar si los quelantes de calcio exógenos en su forma AM

podían afectar este tipo de facilitación, se llevaron a cabo experimentos en músculos
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preincubados con EGTA- o BAPTA-AM. Los resultados se muestran en la Figura 3. La
incubación con 10 uM de EGTA-AM no disminuyó el indice de facilitación en ninguna de

las preparaciones estudiadas (ﬁ = 2.3 i 0.2, n = 40, P = 0.37). Por el contrario, 10 uM de

BAPTA-AM redujo por completo la facilitación (ﬁ = 1.2 i 0.1, n = 35) de la transmisión
sináptica producida por una estimulación de doble pulso. El indice de facilitación control
fue de 2.5 i 0.1 (n = 86).

Discusión
En la presente sección, se comenzó a estudiar el papel que cumplen los CCDV

acoplados a la liberación en fenómenos de plasticidad sináptica. En este caso estudiamos un

fenómeno de plasticidad presináptica a corto término como es la facilitación por doble
pulso.

En primera instancia, se evaluó la capacidad de estos terminales motores inmaduros

de desarrollar este tipo de facilitación sináptica. Encontramos que en la unión
neuromuscular de ratas de 0-4 dias de edad, la utilización de un protocolo de estimulación

con dos pulsos pareados generó una facilitación de la respuesta sináptica similar a la
observada en la placa neuromuscular de anfrbio y mamífero adultos (Rahamimoff, 1968;
Nishimura e! al., 1993).

Una vez establecida la existencia de facilitación de la transmisión en estos
terminales, nos interesamos en estudiar el papel que cumplen los CCDV de tipo N y de tipo

P/Q en este fenómeno sináptico. Para determinar qué tipo de canal de calcio era necesario

para el establecimiento de esta forma de facilitación, se utilizaron herramientas
farmacológicas como son los bloqueantes específicos de dichos canales de calcio.

Se encontró que ambos bloqueantes de los CCDV (i.e. (D-Cng GVIA y m-Aga
IVA) redujeron significativamente los índices de facilitación en estos terminales motores.
Por otro parte, la supresión de la facilitación, pero no de la liberación, por

incubación de los músculos con el BAPTA-AM (10 uM) apoya la idea que el dominio de

calcio necesario para que se produzca la exocitosis es menor que el necesario para producir
la facilitación, y demuestra la importancia que poseen los niveles de calcio “libre” en el

establecimiento de dicho fenómeno (Bennett eta1., 2000).
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Figura 2. Efecto de los bloqueantes de CCDV sobre la facilitación por doble pulso en la unión
neuromuscular de ratas de 0-4 días de edad. La ﬁgura muestra la acción de los bloqueantes de los CCDV
de tipo N y de tipo P/Q sobre la facilitación por doble pulso. A, registro promedio (promedio de 32 trazos) de

EPPs evocados por estimulación de doble pulso en condición control (i.e. sin toxinas). B-C, registros

promedio (promedio de 32 trazos) de EPPs evocados por estimulación de doble pulso en presencia de l uM

m-Cng GVIA o 100 nM de co-Aga IVIA, respectivamente. Obsérvese la ausencia de facilitación en los
músculos tratados con estas toxinas. D, el diagrama de barras muestra el efecto promedio de dichos

bloqueantes sobre la facilitación. Cada columna representa la media i E.S. de los datos obtenidos de 3
preparaciones (al menos 7 placas por músculo). * P < 0.005 comparado con el valor control. ji control = 2.45

:t 0.14 (n = 29). Los trazos en A-C fueron obtenidos de placas diferentes. Frecuencia de estimulación 0.5 Hz.

Los artefactos de estimulación se redujeron para graﬁcar con mayor claridad
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Figura 3. Efecto de los quelantes de calcio sobre la facilitación de la transmisión sináptica por doble
pulso. El diagrama de barras muestra el efecto del EGTA-AM (barra rayada) y BAPTA-AM (barra llena)
sobre la facilitación por doble pulso en la placa neuromuscular de ratas neonatas (0-4 dias de edad). La

preincubación de los músculos con el BAPTA-AM (10 uM) redujo signiﬁcativamente el índice de facilitación
(ﬁ = 1.2 i 0.1). Por el contrario, el EGTA-AM (10 pM) no alteró esta forma de facilitación (ﬁ = 2.3 i 0.2, P =
0.37). Cada columna representa la media i E.S. de los datos obtenidos de 3-4 preparaciones (al menos 12

placas por músculo). ** P < 0.0001 comparado con el valor control. Indice de facilitación Control = 2.5 i 0.1.

Más aún, estos resultados conjuntamente con aquellos reportados para la unión
neuromuscular de rana donde el bloqueo de los CCDV inhibe por completo la facilitación
pero no así la liberación (Dudel, 1990), con las observaciones que establecen que la [Ca2+]¡

residual está muy por debajo de la necesaria para producir la liberación de vesículas en las
zonas activas, y con el alto grado de facilitación que se observa en los terminales motores

afectados por el síndrome miasténico de Eaton-Lambert, donde la liberación se encuentra
muy disminuida, apoyan la hipótesis que en los fenómenos de plasticidad sináptica de
corto término el Ca2+se une a moléculas diferentes a aquellas a las que se asocia durante la

liberación fásica (Kamiya & Zucker, 1994). Los posible candidatos al respecto, incluyen a
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las diferentes isoformas de la sinaptotagmina (eg. sinaptotagmina III y VII) dada su mayor
aﬁnidad por la sintaxina a bajas concentraciones de calcio (Zucker, 1996).

La interpretación de los resultados presentados en esta sección permite considerar a
la “hipótesis del calcio residual”, como la hipótesis más plausible para explicar la
facilitación de la transmisión sináptica en los terminales motores de la rata en desarrollo.

Capítulo 3

Capítulo 3 : Modulación de la transmisión sináptica en terminales
motores en desarrollo
Efecto agudo de los factores neurotróficos
Antecedentes y objetivos especíﬁcos
Las neurotrofmas han sido implicadas en un gran número de procesos celulares,

incluyendo la diferenciación y sobrevida de poblaciones neuronales como así también la
plasticidad de las conexiones sinápticas (Thoenen, 1995; Oppenheim, 1996). Sus efectos a

largo plazo pueden producir cambios en la conectividad en la corteza visual (Domenici el
al., 1991) y modulación de la ﬁJnción sináptica en cultivos de neuronas corticales

(Rutherford eta1., 1998).

En los últimos años numerosas publicaciones demostraron la capacidad que

presentan diversos factores neurotróﬁcos en modular la transmisión sináptica en diferentes
preparaciones por el tratamiento agudo (minutos) de las mismas con estos compuestos
(Lohof et al., 1993; Stoop & Poo, ¡995 y 1996; Carmignoto et al., 1997; Moreno el al.,
1998; Li, et al., 1998).

En co-cultivos de nervio-músculo de Xenopus, se observó que el agregado de

BDNF y NT-3 exógenos generaba un aumento de la transmisión (Lohof el al., 1993) y
aceleraba la maduración sináptica de estos terminales (Wang el al., 1995). Además, en
etapas tempranas del desarrollo de éstas sinapsis en cultivo (1-3 días de cultivo), se

pudieron detectar niveles de RNAm para NGF, BDNF, y NT-3 (pero no para NT-4)
mostrando una gran correspondencia con lo descripto in vivo para la placa neuromuscular
de mamífero (Xie et al., 1997).

Estudios sobre los efectos agudos de los factores neurotróﬁcos sobre la liberación
en la placa neuromuscular de mamífero en desarrollo, mostraron que el factor neurotrófico

derivado de células de la glía (GDNF) aumenta la liberación espontánea de acetilcolina al
doble de su valor control (Ribchester et al., 1998).

La acción de los factores neurotróﬁcos sobre la liberación del neurotransmisor,

estaría utilizando una vía de señalización que involucra a las tirosina-kinasas y en

consecuencia produciría un aumento en los niveles de calcio citoplasmático (Greene &
Kaplan, 1995; Heumann, 1994). Este aumento en los niveles de calcio en el terminal
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presináptico podn’a estar dado por la liberación de calcio de los reservorios intracelulares
(Heumann, 1994) como así también por la entrada de calcio a través de los CCDV que se

encuentren modulados directa o indirectamente por las tirosina-kinasas (Kang & Schuman,
1995).

Estudio recientes sugieren que la postsinapsis cumple un papel importante (vía
retrógrada) en la acción de las neurotroﬁnas sobre la presinapsis (Xie et a1., 1997; Schinder
e! al., 2000) y hacen aún más interesante el estudio de estos compuestos en un modelo de

plasticidad como es la placa neuromuscular en formación.

Los objetivos de esta sección fueron: estudiar el efecto de diferentes factores
neurotrófrcos sobre la liberación evocada y sobre la liberación espontánea en la placa

neuromuscular en desarrollo y determinar, mediante la utilización de herramientas
farmacológicas, cual es el papel que cumplen los CCDV de tipo P/Q y de tipo N en la

acción de dichos compuestos.

Resultados

Acción de losfactores neurotráﬁcos sobre Ia liberación evocada por estimulación nerviosa

en la placa neuromuscular en desarrollo
Con el objeto de estudiar el efecto agudo de las neurotrofinas sobre la transmisión
sináptica en la placa neuromuscular de mamífero en desarrollo, se analizó el efecto de

diferentes factores neurotróﬁcos, agregados en el baño, sobre los valores de contenido
cuántico en la unión neuromuscular de ratas de 0-4 días de edad. Para ello seleccionamos

un conjunto de neurotroﬁnas que nos permitieran activar los tres tipos de receptores de

tirosina-kinasa conocidos (ie. trkA, trkB y trkC) que se sabe son expresados por las
motoneuronas durante el desarrollo (Emfors el al., 1992; Yan et aL, 1993).

El diagrama de barras de la Figl muestra un estudio poblacional de la acción del
NGF, GDNF, BDNF y NT-3 sobre el contenido cuántico evaluado en una condición de baja

probabilidad de liberación (bajo Cap / alto Mg”). Ninguna de las neurotroﬁnas evaluadas
mostró un efecto signiﬁcativo sobre los valores de m cuando se los comparó con los valores
control.
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Acciónde losfactores neurotróﬁcos sobre la liberación espontánea
La falta de efecto de los factores neurotróﬁcos sobre la liberación evocada por
estimulación eléctrica, no invalidaba la posibilidad que éstos estuvieran afectando la
liberación espontánea del neurotransmisor de los terminales motores en desarrollo. Por ello,
se llevó a cabo el estudio del efecto de dichos factores sobre la frecuencia espontánea de
MEPPs en animales de 0-4 días de edad.
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Figura 1. Acción de los factores neurotróficos sobre el contenido cuántico en la unión neuromuscular de
ratas de 0-4 días de edad. El diagrama muestra el efecto de diferentes neurotroﬁnas sobre el contenido
cuántico expresado como porcentaje del valor control ( m = 0.35 ;t 0.03, n = 73 placas, 7 músculos). Ninguno

de los factores neurotróﬁcos estudiados (NGF, GDNF, BDNF y NT-3) mostró un efecto signiﬁcativo sobre la

liberación evocada por estimulación nerviosa. Cada barra representa la media i E.S. de los valores tomados
de 2 preparaciones (al menos 12 placas por preparación). Frecuencia de estimulación 0.5 Hz. Los factores

neurotróﬁcos fueron agregados directamente en la cámara de registro.

La Fig.2 muestra un estudio poblacional del efecto de dichos factores neurotróﬁcos

sobre la frecuencia espontánea de MEPPs (f MEPPS min“). Como puede observarse
ninguno de los factores neurotróﬁcos estudiado fue capaz de modiﬁcar signiﬁcativamente
la frecuencia espontánea de MEPPs. Los valores de la frecuencia de MEPPs obtenidos en
los músculos tratados fueron los siguientes: f MEPPsmGF) = 2.6 :t 0.4, n = 30; f
MEPPqGDNF)= 2.2 :t 0.3, n = 29;fMEPPs(BDNF) = 1.6 a: 0.2, n = 3O;fMEPPs(NT.3) = 3.3 i
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0.8, n = 22. Además, ninguna de las neurotroﬁnas estudiadas afectó la amplitud de los

potenciales miniaturas (dato no mostrado).
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Figura 2. Acción de los factores neurotróﬁcos sobre la liberación espontánea del neurotransmisor en la
unión neuromuseular de ratas de 0-4 días de edad. El diagrama muestra el efecto de diferentes
neurotrofinas sobre la frecuencia espontánea de los MEPPs (f MEPPs min"). Ninguno de los factores
ncurotróﬁcos estudiados (NGF. GDNF, BDNF y NT-3) mostró un efecto signiﬁcativo sobre este tipo de
liberación. Cada bana representa la media :t E.S. de los valores tomados de 2 preparaciones (al menos lO

placas por preparación). La estadistica se llevo a cabo comparando each tratamiento con su respectivo control.
Los valores control fueron: f .lIEPPsm-GF)= 3.2 :t 0.9, n = 22;f MEPPstNF) = 2.5 :t 0.6, n = 23; f MEPPQBDNT)

= ¡.5 i 0.2. n = 24;fMEPPs(.\T.Ji = 2.l :t 0.3. n = 23. Frecuencia de estimulación 0.5 Hz. Los factores

neurotróﬁcos fueron agregados directamente en la cámara de registro.

Discusión
En esta sección del trabajo, evaluamos el efecto agudo de diferentes factores

neurotróficos, tanto sobre la liberación evocada por estimulación eléetn'ca como sobre la
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liberación espontánea del neurotransmisor, en la unión neuromuscular de ratas de 0-4 días
de edad. Para ello, utilizamos las neurotroﬁnas NGF, GDNF, BDNF y NT-3, cuyos efectos
a corto plazo sobre la transmisión sináptica, así como su expresión en la placa

neuromuscular en desarrollo han sido ampliamente descriptos (Lohof et a1., 1993; Stoop &
Poo, 1995 y 1996; Xie el aL, 1997; Cannignoto el al., 1997; Moreno el a1., 1998; Li, et aL,
1998).

Al evaluar la acción de estos factores tróficos sobre el contenido cuántico, en una
condición de baja probabilidad de liberación, no se observó ningún efecto sobre el

parámetro estudiado. Asimismo, cuando se estudió su acción sobre la liberación espontánea

del neurotransmisor, tampoco se observó que estos compuestos modificaran la frecuencia
de MEPPs.

Una argumento que permite explicar estos resultados, implicaría suponer que los
factores neurotróficos estudiados solo poseen un efecto crónico (a largo plazo) sobre los
terminales motores de la unión neuromuscular de la rata en desarrollo (efecto clásico

descripto para estos compuestos), sin presentar un efecto agudo (a corto plazo) que pueda
modiﬁcar la transmisión sináptica en estos terminales.
Otra explicación posible a la falta de efecto de estos factores neurotróflcos sobre la

transmisión sináptica, involucraría al tipo de preparación utilizada. Si consideramos que la

mayoría de los trabajos publicados estudian el efecto de las neurotroﬁnas en cultivos

celulares o co-cultivos de motoneuronas-miocitos, donde la interacción con sus receptores
se encuentra facilitada por la ausencia de tejido conectivo y por la morfología del cultivo
(mono capa de células), podn'amos suponer que, en nuestro caso, la concentración efectiva
del factor neurotróﬁco en las cercanias de su receptor seria menor. Más aún, esta baja

accesibilidad de las neurotrofmas a sus receptores podría producir un fenómeno de
desensibilización de los mismos, el cual se traducin'a en la disminución del número de

receptores “activables” y en consecuencia en la falta de efecto de dichos compuestos.
Por otro lado, existe la posibilidad que en un músculo poliinervado, como es el caso

en este estadio del desarrollo, no todos los terminales motores expresen los receptores para
estas neurotrofinas.

Con estos resultados, sin embargo, no estaríamos en condiciones de descartar

completamente la existencia de un efecto de los factores neurotróﬁcos sobre la transmisión
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sináptica en nuestro modelo. Experimentos complementarios en donde estos compuestos
sean aplicados de manera más “local” sobre la placa neuromuscular posibilitando de esta
manera un mejor acceso a sus receptores serían necesarios para conﬁrmar o no los
resultados aquí presentados.

Alteración del equilibrio fosfatasas-kinasas
Antecedentesy objetivos especíﬁcos
Está ampliamente aceptado que muchos de los “cambios plásticos” observados en la
función sináptica, se deben a una alternancia en los niveles de fosforilación y

desfosforilación mediado por la actividad antagónica de kinasas y fosfatasas sobre
proteínas claves para la transmisión sináptica como son los CCDV (Dolphin, 1996).
Por ejemplo, se ha reportado que los ésteres de forbol (PI-IES) como así también

otros activadores de la proteína kinasa C (PKC), son capaces de modular la corriente de
calcio que pasa a través de los CCDV (Doemer et al., 1988; Odell & Alger, 1991; Rane &
Dunlap, 1986; Analejo el al., 1992; Zhu & IkedaL 1994) como así también de reclutar

nuevos canales para la liberación (Strong et al., 1987). Estos compuestos, además, son

capaces de incrementar la liberación del neurotransmisor en la placa neuromuscular de
mamífero (Murphy & Smith, 1987; Scomik el al., 1990) y de anfibio (Shapira et al., 1987).

En particular el aumento en la liberación producido por los PHEs, en la placa

neuromuscular de rana durante el desarrollo, es antagonizado por bloqueantes de los CCDV
de la familia de las dihidropiridinas (Fu & Huang, 1994). Además, derivados del AMPc

capaces de atravesar la membrana, que ﬁmcionan como activadores de la proteina kinasa A

(PKA), son capaces de aumentar la liberación de los terminales motores de anﬁbios y
mamíferos (Hirsh el al., 1990; Wilson, 1974).

Por otro lado, se sabe que los canales de tipo L son desfosforilados por las
fosfatasas l y 2A (PPI y PPZA), las cuales son sensibles al ácido okadaico (OA). Este

inhibidor de las fosfatasas aumenta la liberación en la placa neuromuscular (Abdul-Ghani et
al., 1991) y es capaz, en presencia de un quelante de calcio rápido (eg. BAPTA), de
acoplar el canal de calcio de tipo L a la liberación del neurotransmisor en la unión

neuromuscular de ratón (Urbano et al., enviado). Por el contrario, la desfosforilación del
canal L por la calcineurina (una fosfatasa Ca2+ / calmodulina dependiente) ha sido
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propuesta como la via de inactivación de los canales de calcio en el sistema nervioso de los
moluscos (Chad & Eckert, 1986).

El objetivo de la presente sección ﬁle estudiar la modulación tanto de activadores de

proteínas kinasas (PKC y PKA) como de inhibidores de fosfatasas (serina-treonina y

tirosina-foafatasas) sobre la transmisión sináptica en la unión neuromuscular de rata en

desarrollo. Mediante la utilización de bloqueantes especíﬁcos para los distintos tipos de
CCDV acoplados a la liberación en esta preparación, intentamos estudiar la relación entre

estos canales de calcio y el efecto de los compuestos que modiﬁcan el equilibrio
fosforilación / desfosforilación en el terminal sináptico.

Resultados

Acción de compuestos capaces de modiﬁcar la actividad de proteínas kinasas y proteínas
fosfatasas, sobre la liberación evocada en terminales motores en desarrollo
En una primera etapa de este estudio, decidimos realizar un muestreo preliminar de
la acción de diferentes compuestos tanto activadores de proteínas kinasas (i.e. TPA y

forskolina) como inhibidores de proteínas fosfatasas (ie. pervanadato y ácido okadaico),
sobre el contenido cuántico de la transmisión sináptica en la placa neuromuscular de ratas
de 0-4 días de edad. Para ello, evaluamos como se modiﬁcaban los valores de m en una

condición de baja liberación (bajo Ca2+/ alto Mg”) por el agregado de los compuestos
antes mencionados.

La Figura 3 muestra un diagrama de barras donde se resumen los resultados

obtenidos cuando realizamos un estudio poblacional de la acción de dichos compuestos
sobre la liberación del neurotransmisor evocada por estimulación nerviosa. Como puede
observarse, los valores de m (expresados como %

del valor Control) fueron

significativamente aumentados cuando se incubaron los músculos en presencia del éster de
forbol (TPA 2 uM, 2 horas de incubación, m = 369 i 38%, n = 30) o en presencia del ácido
okadaico (OA l uM, l hora de incubación, m = 223 :t 21%, n = 32). Por el contrario, ni el

activador de la PKA, la forskolina (forskolina 30 uM, 2 horas de incubación, m = 142 :t
l 1%, n = 45) ni el inhibidor de la tirosina-fosfatasa, el pervanadato (pervanadato l uM, l

hora de incubación, m = 94 i 17%, n = 23) mostraron tener un efecto signiﬁcativo sobre la

transmisión sináptica de la placa neuromuscular del neonato. En los experimentos control
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se utilizó el vehículo en el que se encontraban disueltos los compuestos, sin observarse

ningún efecto per se (dato no mostrado).
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Figura 3. Efecto de activadores de kinasas e inhibidores de fosfatasas sobre el contenido cuántico de la
placa neuromuscular de ratas de 0-4 días de edad. El diagrama de barras muestra el efecto de los distintos
compuestos sobre el contenido cuántico expresado como porcentaje del valor control. Las barras vacías
representan los valores control para cada grupo experimental. Tanto el activador de la PKC (TPA 2 uM)

como el inhibidor de la serina-treonina fosfatasa (OA l uM) elevaron signiﬁcativamente los valores del

conteme

cuántico. Por el contrario, ni el activador de la PKA (forskolina 30 uM) ni el inhibidor de la

tirosina-kinasa (pervanadato l uM) mostraron tener un efecto signiﬁcativo sobre el parámetro estudiado. Cada
columna representa la media d: E.S. de los valores tomados de 2-4 músculos (al menos 12 placas por

músculo). Frecuencia de estimulación 0.5 Hz. ** P< 0.0001; * P< 0.001 comparado con los valores obtenidos
en los mismos músculos antes de adicionar el compuesto respectivo. m control (OA) = 0.54 at 0.07, n = 25; m
control (Per) = 0.3 i 0.05, n = 22; m control (TPA) = 0.51 :k0.02, n = 20; m control (Forsk) = 0.23 :4:0.02, n
= 36.

La acción del ácido okadaico sobre el contenido cuántico requiere del inﬂujo calcio a
través del canal de tipo P/Q
A continuación, se estudió el papel que cumplían los distintos tipos de CCDV
acoplados a la liberación en nuestra preparación (i.e. P/Q y N) en el efecto que mostraba el
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ácido okadiaco sobre la transmisión sináptica. Para ello, utilizamos la misma estrategia
experimental expresada en el capítulo 1, la cual consistió en preincubar las preparaciones
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Figura 4. El efecto del ácido okadaico depende exclusivamente de la disponibilidad del CCDV de tipo
P/Q. La ﬁgura muestra la dependencia del efecto facilitatorio del OA con el inﬂujo de calcio a través del
CCDV de tipo P/Q. Cuando el CCDV de tipo N medió la liberación, la incubación durante 1 hora con l HM

de OA no fue capaz de modiﬁcar el valor de m. En cambio, cuando solo el canal de tipo P/Q fue el

responsable de la liberación, el OA fue capaz de aumentar en forma signiﬁcativa la liberación del

neurotransmisor. Este incremento en la liberación, como la liberación misma, fue completamente bloqueado

por el agregado de 200 nM de la co-Aga IVA Cada columna representa la media i E.S. de los valores
tomados de 2-3 músculos (al menos 12 placas por músculo). Frecuencia de estimulación 0.5 Hz. ** P< 0.0001

comparado con los valores obtenidos en los mismos músculos antes de agregar el OA. m control (Aga) = 0.06

:t 0.01, n = 27; m control (Cng) = 0.28 d:0.04, n = 27.

con concentraciones saturantes del bloqueante de los CCDV de tipo P/Q (m-Aga IVA 200

nM) o de los de tipo N (co-Cng GVIA l uM), dejando de manera excluyente un solo tipo
de canal de calcio acoplado a la liberación (i.e. el de tipo P/Q o el de tipo N).

Cuando solo el canal de tipo N se encontró mediando la liberación del

neurotransmisor, la incubación durante 1 hora con ácido okadaico no ﬁle efectiva para
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aumentar los valores de contenido cuántico de manera signiﬁcativa (m = 127 :t 22%, n =
36, Fig. 4). Por el contrario, cuando el canal de tipo P/Q ﬁJe el único canal acoplado a la

liberación, el inhibidor de la serina-treonina fosfatasa fue capaz de exhibir, en el mismo
rango que en la Figura 3 (m = 19] i 17%, n = 33), su efecto facilitador de la transmisión

sináptica en dicha preparación (Fig. 4). Este efecto facilitatorio del OA, como así también

la liberación del neurotransmisor, ﬁJe completamente bloqueado por el agregado en el baño
de 200 nM de (o-Aga IVA (m = 1.4 i 5%, n = 24), indicando que el único canal ac0plado a

la liberación en esa condición experimental era el canal de tipo P/Q y que era además el
CCDV afectado por el tratamiento con el OA.

la acción del éster de forbol (TPA) sobre Ia liberación involucra tanto al CCDV de tipo
I’,’Qcomo al de tipo N

Un estudio similar al realizado para el ácido okadaico se llevó a cabo para analizar
la acción del TPA sobre la liberación en la placa neuromuscular de ratas neonatas. Con el

objeto de investigar el papel que desempeñaban los diferentes tipos de CCDV en el efecto
del éster de forbol, se utilizaron los bloqueantes especíﬁcos de los canales de calcio para
controlar el tipo de canal disponible en mediar la liberación del neurotransmisor. Así,
cuando solo el canal de tipo N (preincubación con m-Aga IVA 200 nM) como cuando solo

el canal de tipo P/Q (preincubación con m-Cng GVIA l uM) se encontraron mediando
liberación, la incubación de los músculos durante 2 horas con TPA (2 uM) produjo un
aumento signiﬁcativo (m = 696 i ¡71%, n = 18 y m = 39] :b43%, n = 22, respectivamente)

en los valores del contenido cuántico de la transmisión sináptica en estos terminales
motores (Fig. 5). Este aumento ﬁre completamente revertido por el posten'or agregado de la
(o-Cng

GVIA (m = 111 :l: 14%, n = 24) y/o de la co-Aga IVA (m = 21 i 5%, n = 27),

respectivamente, indicando la necesidad de la entrada de calcio del medio extracelular para
el desarrollo de este efecto.

Otra forma de veriﬁcar que la acción del TPA depende del inﬂujo de calcio a través

de los CCDV es bloqueando a priori o a posteriori ambos tipos de canales y evaluando si
esta maniobra es capaz de prevenir o revertir, respectivamente, la acción del TPA. Así,
utilizamos la toxina co-MVIIC la cual ha sido descripta como un bloqueante especíﬁco de
los canales de tipo N y de tipo P/Q (Olivera et al., 1994).
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En la Figura 6 se puede observar que la incubación (durante 1 hora) en presencia de

5 uM de la toxina co-MVIIC, es capaz de prevenir, si se la adiciona a priori, o antagonizar,

si se la agrega a posteriori, completamente el efecto facilitatorio sobre la transmisión
sináptica desencadenado por el tratamiento de la unión neuromuscular de mamífero en
desarrollo con un activador de la PKC como es el TPA.
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Figura 5. La acción del TPA involucra ambos tipos de canales de calcio. El diagrama de barras muestra el
efecto de 2 uM de TPA sobre la liberación evocada por estimulación eléctrica cuando solo el canal de tipo N

(preincubación con (o-Aga IVA 200 nM) o el de tipo P/Q (preincubación con (n-Cng GVIA l uM) se
encuentra mediando ala transmisión sinápu'ca. Este efecto facilitatorio del TPA fue completamente revertido

por la posterior incubación con las toxinas respectivas (i.e. m-Cng GVIA y (o-Aga IVA, respectivamente).
Cada columna representa la media i E.S. de los valores tomados de 2-3 músculos (al menos 9 placas por
músculo). Frecuencia de estimulación 0‘5 Hz. * P< 0.005 comparado con los valores obtenidos en los mismos

músculos antes del agregado de TPA # P< 0.01, ## P< 0.001 comparados con los valores obtenidos en
presencia de TPA. m control (Aga) = 0.04 :b0.01, n = 14; m control (Cng) = 0.46 :1:0.06, n = 18.

Además, el hecho que esta toxina bloquee casi por completo ( % de bloqueo > 90%)
la liberación del neurotransmisor estan’aconﬁrmando primero, que no existen otros tipos de
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canales de calcio acoplados a la liberación en estos terminales motores y segundo que la
acción del TPA no consistiría en acoplar otros tipos de canales de calcio a la liberación del

neurotransmisor.

Discusión
En esta parte del trabajo, estudiamos la modulación de la transmisión sináptica en la

placa neuromuscular de la rata en desarrollo (ratas de 0-4 días de edad) utilizando

compuestos que modiﬁcan el equilibrio de fosforilación / desfosforilación del terminal
sínáptico, por activación o inhibición de proteínas kinasas o fosfatasas, respectivamente.
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Figura 6. Acción de la toxina m-MVIIC sobre el efecto facilitatorio del TPA en la unión neuromuscular
en desarrollo. El diagrama de barras muestra la capacidad del bloqueante de los canales de calcio de tipo P/Q
y N de prevenir y/o de antagonizar el efecto de aumento del contenido cuántico producido por el tratamiento
con 2 uM de TPA. Cada colunma representa la media :t E.S. de los valores tomados de 2 músculos (al menos
12 placas por músculo). Frecuencia de estimulación 0.5 Hz. * P< 0.05; ** P< 0.005 comparado con sus

respectivos controles. # P< 0.005 comparado con los valores obtenidos en presencia de TPA m control (a
priori) = 0.59 d:0.15, n = 15; m control (aposteriori) = 0.59 i 0.12, n = 17.
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Realizando un muestreo del efecto de dos activadores de proteínas kinasas (i.e. TPA
y forskolina) y de dos inhibidores de proteínas fosfatasas (i.e. ácido okadaico y

pervanadato) sobre liberación del neurotransmisor en esta preparación, hemos encontrado
que tanto el TPA como el OA mostraron la capacidad de aumentar los valores de contenido
cuántico de la transmisión sináptica.

La incubación con el activador de la PKC (TPA 2 uM) durante dos horas aumentó
en aproximadamente 4 veces los valores de m, lo cual concuerda con el efecto reportado
para los activadores de la PKC sobre la liberación en la placa neuromuscular madura de
rana (Shapira et al., 1987) y de ratón (Murphy & Smith, 1987; Scomik et al., 1990) como

así también con el efecto sobre la liberación espontánea en la unión neuromuscular de rana
durante el desaJTollo (Fu & Huang, 1994).

Por su lado, el inhibidor de la serina-treonina fosfatasa (OA 1 uM) ﬁle capaz de

elevar la liberación evocada por estimulación eléctrica al doble luego de la incubación de
los músculos con este compuesto. Al igual que en el caso anterior, la acción del ácido

okadaico sobre la liberación en terminales motores coincide con lo documentado para la

unión neuromuscular madura (Abdul-Ghani el al., 1991).
Si bien se ha informado acerca del efecto de los activadores de la PKA sobre la

transmisión sináptica en la placa neuromuscular (Hirsh et al., 1990; Wilson, 1974), en

nuestro el caso el tratamiento con 30 uM de forskolina no modiﬁcó signiﬁcativamente los
valores del contenido cuántico. Una explicación podría estar dada por una diferencia en la
tasa del metabolismo del AMPc en los terminales motores de animales adultos y de

animales neonatos, haciendo a éstos últimos menos sensibles al tratamiento con
compuestos que aumenten la actividad de la adenilato ciclasa.

Una vez que detenninamos los compuestos capaces de modificar la transmisión
sináptica en nuestra preparación, decidimos estudiar si los CCDV podían estar involucrados
en la acción de dichas drogas. Para ello, utilizamos herramientas farmacológicas que nos
permitieron bloquear los canales de tipo N y de tipo P/Q diferencialmente.

Cuando, utilizando esta estrategia, estudiamos el efecto del OA sobre el contenido
cuántico, observamos que su acción fue dependiente de que el canal de tipo P/Q se
encontrara acoplado a la liberación. La m-Aga IVA previno la acción del OA cuando se

preincubaron los músculos con esta toxina a pesar de la disponibilidad de los canales de
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calcio de tipo N que mediaban la liberación. Además, esta toxina fue capaz de antagonizar

la facilitación de la liberación producida por el OA cuando se la agregó a posteriori de
desencadenado este proceso.
Estos resultados sugieren que para que se produzca la facilitación de la transmisión
por acción del ácido okadaico es necesaria la entrada de calcio a través de los canales de
tipo P/Q. Esto hace suponer la existencia de una “inhibición tónica” de la actividad del

CCDV de tipo P/Q por parte de la serina-treonina fosfatasa, y sugeriría que un cambio en el

grado de fosforilación de este canal, por inhibición de esta fosfatasa, es capaz de facilitar la

transmisión sináptica en estos terminales motores. No se puede descartar, sin embargo, que
la entrada de calcio a trave's de los canales P/Q en conjunción con una inhibición de la

desfosforilación, sea el paso necesario para la activación de una cascada intracelular capaz
de modular la liberación del neurotransmisor afectando otras proteínas involucradas en el

transporte y fusión vesicular (ie. sinapsina, SNAP-25, sinaptotagmina, sintaxina, etc.).
Por otro lado, cuando estudiamos el papel que cumplían los CCDV en el accionar
del activador de la PKC, encontramos que el inﬂujo de calcio a través de los canales
presentes en estos terminales (i.e. de tipo P/Q y de tipo N) ﬁle necesario para que el TPA

desarrollara su efecto. La incubación, a priori y/o a posteriori, de los músculos con la
toxina m-MVIIC, un bloqueante de ambos tipos de canales de calcio, produjo la prevención
y/o el bloqueo, respectivamente, de la acción del TPA.
Al igual que en el caso anterior, estos resultados sugieren la necesidad de la entrada

de calcio, en este caso por ambos tipos de canales, a los terminales presinápticos para que
se produzca la facilitación inducida por TPA. Así, se puede suponer que el blanco de

fosforilación de la PKC son los CCDV acoplados a la liberación y que de esta manera esta

proteína kinasa modularía la transmisión sináptica en estos terminales motores. Sin
embargo, es también factible la posibilidad que el inﬂujo de calcio a través de estos canales
funcione como la señal necesaria para activar otras vías de modulación de la actividad

sináptica, como así tampoco que la PKC esté fosforilando otros componentes (eg.
proteínas vesiculares o de la membrana del terminal que formen parte del complejo de
anclaje / ﬁJsión, proteinas del citoesqueleto, etc.) importantes para la liberación del

neurotransmisor ( Greengard et al., 1987; Llinás et al., 199]; Turner et al., 1999).
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Por otro lado, analizando los resultados obtenidos en esta sección se puede descartar
casi por completo la posibilidad de que el tratamiento con estos compuestos ( i.e. ácido

okadico y TPA) sea capaz de reclutar y acoplar nuevos canales de calcio a la liberación
evocada por estimulación neural (Strong et a1., 1987; Urbano et a1., en vías de publicación).

La modulación de la transmisión sináptica por sustancias que modiﬁcan los niveles

de fosforilación en los tenninales nerviosos podría representar uno de los mecanismos de
plasticidad sináptica utilizado por diferentes factores, provenientes de la postsinapsis o del
medio extracelular, sobre los terminales sinápticos en desarrollo (Xie et a1., 1997). Se sabe,

por ejemplo, que las catecolaminas son capaces de actuar sobre los terminales motores
(Kuba, 1970; Anderson & Harvey, 1988) involucrando en su accionar a los CCDV
(Wessler el a1., 1990).

De esta manera los canales de calcio dependientes de voltaje se constituirían en la

molécula clave dada su capacidad de poder traducir cambios en la actividad eléctrica
(despolarización del terminal) en una señal química (entrada de calcio al terminal) capaz de

desencadenar la activación de enzimas y/o procesos relacionados con la transmisión
sináptica y la ﬁsiología celular.

Conclusiones

Conclusiones

Conclusiones
En el Capítulo l, se investigó la identidad de los canales de calcio dependientes de

voltaje que se encuentran mediando la liberación del neurotransmisor en los terminales
motores de ratas durante el desarrollo. La sensibilidad diferencial que mostró este proceso a

los diferentes bloqueantes (drogas y toxinas) de los CCDV, nos permitió demostrar la
existencia de un cambio, asociado con el desarrollo, del tipo de canal de calcio que se

encuentra acoplado a la transmisión sináptica. Se puede concluir que en una etapa
temprana, tanto el canal de tipo N como el canal de tipo P/Q tienen una participación

significativa en la liberación. Posteriormente, a medida que el animal se desarrolla, la
participación del canal de tipo N es cada vez menor hasta ser solo el canal de tipo P/Q (que

es el canal que participa de la liberación en los animales adultos) el canal directamente

acoplado con la transmisión sináptica.

La participación directa del CCDV de tipo L en la liberación del neurotransmisor en

estos terminales, queda descanada dada la inhibición total de la transmisión sináptica
producida por el bloqueo conjunto de los canales de tipo P/Q y N por el agregado de la
toxina co-MVIIC.

También en ese capitulo, estudiamos la ﬁincionalidad de estos dos tipos de canales.
Establecimos que el canal de tipo N se encuentra acoplado a la liberación en una forma

menos eﬁciente que el canal de tipo P/Q. Consideramos que esta diferencia es posible
explicarla por una localización diferencial de estos tipos de canales dentro del sitio de

liberación y con respecto a la maquinaria exocitótica (ver modelo, Capítulo l).

En el Capítulo 2, estudiamos el papel que cumplen estos CCDV en la generación de

un fenómeno de plasticidad presináptica como es la facilitación de la liberación por doble
pulso. Observamos que el inﬂujo de calcio a través de cualquiera de los dos tipos de
canales (i.e. N y P/Q) es capaz de producir la facilitación de la transmisión sináptica en

estos terminales motores. Además, demostramos, mediante el uso de toxinas y quelantes de
calcio, que el dominio de calcio necesario para generar dicha facilitación es mayor que el

necesario para producir la exocitosis del neurotransmisor.
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Conclusiones
En el Capítulo 3, investigamos el signiﬁcado funcional de la presencia de estos dos

tipos de canales en los terminales motores, Pensamos que la existencia de dos posibles
blancos en la modulación de la transmisión le conferiría a estos terminales, al igual que
sucede en otras preparaciones (Fossier et aL, 1994; Huang et a1., 1996; Qian & Saggau,

1997), un mayor grado de plasticidad y una mayor ﬂexibilidad en la regulación de la

liberación. Nuestros resultados sugieren que los CCDV podn'an ser modulados

diferencialmente por distintas vías de señalización intracelular. Esto deja abierto el

panorama para extender el estudio de la modulación de estos canales por compuestos que

estén más ﬁsiológicamente relacionados con la transmisión sináptica de la placa

neuromuscular durante el desarrollo (eg. catecolaminas, purinas, agonistas muscarinicos,

etc).

En resumen, los resultados obtenidos a lo largo de este estudio nos permiten

concluir que en la placa neuromuscular de mamífero durante el desanollo existen cambios
en los canales de calcio que median la liberación. Que estos diferentes tipos de CCDV se

encuentran acoplados a la liberación con distintas eﬁciencias, que son capaces de mediar
fenómenos de plasticidad sináptica y que su funcionamiento podn’a ser modulado por

distintas vías intracelulares. La importancia de la existencia de esta diversidad de CCDV en
los terminales nerviosos, como así también el papel que cumple cada tipo de canal en el

proceso de maduración de las conexiones sinápticas en la unión neuromuscular de
mamífero, queda aún por ser esclarecido.
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Listado de
Abreviaturas

[ ]e = concentración extracelular
[ ].-= concentración intracelular

°C = grados centígrados

“Car = isótopo radioactivo del calcio
A/D = analógico / digital

ACh = acetilcolina

AChE = acetilcolinesterasa
AChR = receptor de acetilcolina

AM = acetometiléster
AMPc = adenosina monofosfato cíclica
BDNF = factor neuronal derivado de cerebro
BSA = sero albúmina bovina
CAM KII = CAM kinasa de tipo II

CCDV = canales de calcio dependientes de voltaje
CGRP = péptido relacionado al gen de la calcitonina

DHPs = dihidropiridinas
DMSO = dimetilsulfóxido
e. g. = por ejemplo

ES. = error estándar
EQ.= potencial de equilibrio del calcio

EPPs = potenciales de placa

fMEPPs = frecuencia de MEPPs
FGF2 = factor de crecimiento de ﬁbroblastos (tipo 2)

ji = índice de facilitación
Fig. = ﬁgura

FTX = funnel web toxin

GABA = ácido y-aminobutírico
GDNF = factor neuronal derivado de glía

GDP = guanosina difosfato
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Abreviaturas
GTP = guanosina trifosfato
HVA = alto voltaje de activación
Hz = Hertz
i. e. = esto es

i.p = intraperitoneal
lea = corriente de calcio

IgGs = inmunoglobulinas de tipo G
Kd = constante de disociación

kDa = kilodalton
kon= constante de asociación

LTP = potenciación a largo término

LVA = bajo voltaje de activación
m = contenido cuántico
M = molar

MEPPs = potenciales de placa miniaturas
min. = minuto

ml = mililitro

mM = milimolar
mQ = miliQ

ms = milisegundo
mV = milivoltio

MQ = megaohm
N-CAM = molécula de adhesión de las células nerviosas
ng = nanogramo

NGF = factor de crecimiento neuronal
nm = nanometro
nM = nanomolar

NMDA = N-metil-D-aspartato

NMJs = neuromuscular junctions
NSF = factor sensible a la N-etílmaleimida
NT-3 = neurotroﬁna de tipo 3
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Abreviaturas
NT-4 = neurotroﬁna de tipo 4
OA = ácido okadaico

pH = "08 [H']
Pl-IEs = ésteres de forbol

PKA = proteína kinasa A
PKC = proteína kinasa C

I] = coeﬁciente de correlación
RNAm = ácido n'bonucleico mensajero
SNAPs = proteínas solubles unidas al NSF
SNAREs = receptores de SNAPs
SNC = sistema nervioso central
sp. = especie

STX = saxitoxina

TEA = tetraetilamonio

TPA = lZ-O-tetradecanoilforbol- l 3-acetato

TTX = tetrodotoxina
UNs = uniones neuromusculares
pl = microlitro

pm = micrometro

pM = micromolar

ps = microsegundo
(o-Aga IVA = co-agatoxina IVA

(o-Cng GVIA = co-conotoxinaGVIA
m-MVIIC = (o-conotoxina MVIIC
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