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Resumen. I

RESUMEN

La Na+, K+-ATPasa es una enzima especialmente abundante en las membranas

neuronales de la región sináptica, que parecería ser crucial en el ciclo celular normal y

durante la diferenciación del Sistema Nervioso. Los resultados aquí presentados

demuestran la presencia de dos fracciones solubles de corteza cerebral de rata, picos I y

II, con distinta capacidad modulatoria sobre la Na+, K+-ATPasa de membranas

sinaptosomales en un estadio temprano del desarrollo postnatal de la rata (4 días de

edad). Además, una subfracción más pura del pico II se aisló de la corteza cerebral de

ratas neonatas semejante a la de ratas adultas (denominada endobaína E por las

propiedades símil-ouabaína), pero con mayor actividad sobre la enzima. Sin embargo,

debido al comportamiento del modulador sobre la actividad de la Na+, K+-ATPasa de

membranas sinaptosomales de corteza cerebral de ratas neonatas se sugirió que dicha

sustancia podría fijarse además a sitios no relacionados con la inhibición de la enzima.

Trabajando con prismas de corteza cerebral de rata, se comprobó que la endobaína E

estimula la hidrólisis de fosfoinosítidos en forma transitoria a lo largo del desarrollo

postnatal, un mecanismo de señalización intracelular implicado en la regulación de la

plasticidad sináptica de los períodos críticos en el desarrollo del Sistema Nervioso. Se

demostró que el mecanismo de acción de esta sustancia endógena sería diferente del de

la ouabaína, aún cuando el efecto de ambas involucra la activación del subtipo 5 del

receptor metabotrópico del glutamato y la liberación de glutamato por reversión del

transportador de dicho neurotransmisor. Los datos sugieren que la liberación del

neurotransmisor no sería suficiente para explicar el efecto de dichas sustancias y en el

caso de la ouabaína los resultados estarían de acuerdo con la existencia de un sitio de

unión en el receptor glutamate'rgico.
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SUMMARY

Na+, K+-ATPasa is a synaptic membrane enzyme which seems to be crucial in the

normal cell cycle and differentiation of the Nervous System. The presence of two brain

soluble fractions -peaks I and II- which differently modulate Na+, K+-ATPase activity is

described at an early postnatal stage of rat development (4-day-old rats). A more purified

II-E fraction, terrned endobain E (endogenous ouabain-like factor), was isolated from

neonatal rat brain cortex which exerted a higher inhibitory activity than the homologous

fraction prepared from adult brain. Such endogenous Na+, K+-ATPase modulator

behavior on neonatal versus adult synaptosomal membrane suggested its binding to

membrane sites unrelated of enzyme inhibition. Employing rat brain prisms, we found

that, similar to ouabain, endobain E uansiently stimulates phosphoinositide hydrolysis

during postnatal brain development, a mechanism most likely responsible for neuronal

neocortical plasticity during critical periods. Although the effect of both endobain E and

ouabain involve subtype 5 metabotropic glutamate receptor activation and glutamate

release through reversal of the plasma membrane glutamate transporter, a dissimilar

mechanism was proved. Data suggested that glutamate release is not enough to explain

the effect of both substances and are in favour of the existence of a glutamate receptor

binding site for ouabain.



INTRODUCCION

I. l. TRANSPORTE IONICO Y EXCITABILIDAD

La capacidad de generar diferencias en la concentración de los iones a ambos

lados de la membrana plasmática es una característica común a todas las células. Estos

gradientes iónicos generados a través de la membrana celular, y particularmente los de

Na+ y K+, son el prerrequisito indispensable para que por ejemplo neuronas y células

musculares, presenten una característica que las distingue claramente del resto: ser

excitables. Esto significa que tienen la capacidad de cambiar rápida y transitoriamente su

potencial de reposo en respuesta a un estímulo de intensidad adecuada, y que dicho

cambio (potencial de acción) se transmite en forma veloz y eficiente a través de

distancias relativamente grandes.

Potencial de membrana. Necesidad de una bomba de Na+

La diferencia del potencial electroquímico originada a través de la membrana

plasmática, denominada Em, fue demostrada experimentalmente por el fisiólogo

Matteucci (1838) quien, mediante el uso de un galvanómetro rudimentario, midió la

corriente que circulaba entre una zona lesionada y la superficie intacta de un músculo de

rana. En ese caso, la dirección de la corriente indicó que la superficie intacta era positiva

con respecto a la zona lesionada, a diferencia de lo observado cuando ambos electrodos

estaban en contacto con la superficie intacta del músculo, ya que no se registraba

diferencia de potencial entre ellos.

En la fibra muscular esquelética de rana, el valor Ernpromedio es de -92 mV

(interior negativo con respecto al exterior). Los potenciales de equilibrio del K+ (EK),

Na+ (ENa)y Cl' (Ea) a 20°C de acuerdo con los valores de la Fig. 1 y de la ecuación de

Nerst (que relaciona la distribución de un ión entre dos compartimentos con la diferencia

de potencial eléctrico a través de la membrana que los separa), son —101,+52 y -92 mV,

respectivamente. Si Em fuese igual al potencial de equilibrio del ión, dicho ión se
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encontrará en equilibrio a través de la membrana (como en el caso del Cl'), pero si eso

no ocurre entonces el ión tenderá a moverse de forma tal de llevar Ernal potencial de

equilibrio de dicho ión. Por consiguiente, cuanto más alejado de su equilibrio se

encuentre el ión, mayor será la magnitud de la fuerza impulsora que determine un flujo

neto pasivo del ión.

MEDIO
INTRACELULAH

IK').I noMMA

INO'),I 15411M_

ICI‘I. I 3.1mu -—_--—

E. I -fimv

MEDIO
HEMBRANA EXTRACELUUR

----_la' l! I 17.2.5MM
INI’II I IN!!!“

[——IK‘L-vmu

T Jony
l

esquelética de rana (de Venosa, 1988).

Figura l. Gradientes de concentración de los principales iones permeantes y del
potencial eléctrico a través de la membrana celular (sarcolema) de una fibra muscular
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Dado que la membrana es permeable a más de una especie iónica, el valor de Em

dependerá no sólo de los potenciales de equilibrio de cada una de ellas, sino también de

las permeabilidades respectivas, lo cual queda expresado de la siguiente manera según la

ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz:

Em=RT ln PK[K]e + PNa[Na]e +PCI

F PK [K]¡ + PNa[Na]¡ +PC|[Cl]e

siendo R la constante de los gases, T la temperatura absoluta (grados Kelvin), F la

constante de Faraday (96,500 C/g equivalente de carga) y P,-o,,la respectiva constante de

permeabilidad de la especie iónica (Goldman, 1943; Hodgkin y Katz, 1949).

Entonces, teniendo en cuenta el valor Empromedio y los potenciales de equilibrio

para el Na+ y el K+, la concentración intracelular de Na+ debería aumentar y la de K+

debería disminuir constantemente, debido a los flujos netos pasivos de esos iones. Sin

embargo, se comprueba experimentalmente que ambas se mantienen constantes durante

la vida de las células. Esto indujo a Dean (1941) a postular la existencia de un

mecanismo de transporte activo que expulsara Na+ a la misma velocidad con que entra

en la célula a favor de su gradiente de potencial electroquímíco, de manera que la

concentración intracelular se mantenga constante y unas diez veces menor que la

concentración extracelular. El mismo Dean acuñó el nombre con el que habitualmente se

designa a este proceso: bomba de Na+. Por las mismas razones, el K+ debe ser

transportado activamente hacia el interior de la célula de modo que su concentración

intracelular se mantenga en un valor constante y mayor que el que debería tener si este

ión estuviese en equilibrio.

Más adelante veremos con detalle que, los transportes activos de Na+ y K+ están

acoplados (bomba de Na+- K+) y se realizan con gasto de energía aportada por la

hidrólisis de ATP catalizada por la actividad ATPásica de la bomba. El mantenimiento

de una baja concentración intracelular de Na+ (10-15 mM) frente a la extracelular (120
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mM) mediante el bombeo de Na+ hacia fuera de la célula es equivalente, desde el punto

de vista osmótico, a la presencia en el medio externo de un catión no penneante que

cancele la desigualdad osmótica generada por la presencia de los aniones no permeantes

en el citoplasma, la cual conduciría inevitablemente a la entrada de agua en la célula y

ruptura de la membrana plasmática (Venosa, 1988).

I. 2. BOMBA DE Na+,K+DEPENDIENTE DE ATP

El mecanismo de transporte activo de Na+ fue descubierto por Hodgkin y Keynes

en 1955 y más tarde asociado por Skou (1957) a la actividad de la Na+, K+- ATPasa (EC

3.6.1.3). Skou modificó sistemáticamente la concentración de cationes y observó que

una fracción de un homogeneizado de tejido nervioso del cangrejo Carcinus maenas,

que contenía fragmentos de membranas celulares, mostraba actividad ATPásica Mg2+

dependiente. Esa actividad enzimática experimentaba una fuerte estimulación, si se

adicionaban en forma conjunta los iones sodio y potasio, en tanto que el agregado

individual de estos iones producía una escasa estimulación. Este fue un hallazgo

sorprendente, ya que la mayoría de las enzimas que requieren K+,son inhibidas por Na+.

Al comparar las características de la bomba de Na+ y la Na+, K+- ATPasa se

advierte que son muy similares (Dunham y Glynn, 1961) y con el aval de numerosos

estudios posteriores, se llegó a la conclusión de que ambos sistemas son expresiones de

una misma función celular.

La Na+, K+- ATPasa está ubicada en la membrana plasmática de todas las células

eucariotas y sus propiedades se han conservado con muy escasas modificaciones en los

más variados tipos celulares y a través de la escala evolutiva. La concentración de Na+,

K+- ATPasa en distintas células depende de la velocidad de los flujos activos de Na+ y

K+ que cada clase de célula es capaz de inducir. La correlación entre velocidad de

transporte y concentración de Na+, K+- ATPasa, indica que la distinta velocidad de

transporte activo de Na+ y K+ en diferentes células no se debe a variaciones de la

velocidad intrínseca de cada unidad de la bomba, sino que es concecuencia de
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variaciones en la concentración de unidades de Na+, K+- ATPasa en cada tipo de

membrana (Garrahan, 1988).

La actividad de ATPasa asociada con el bombeo de Na+ es en realidad la suma de

una fosforilación dependiente de Na+ de un residuo aspartilo en el sitio catalítico de la

bomba y la subsecuente hidrólisis dependiente de K+del acilfosfato de la enzima.

Na‘ ¡s occiuded

9 3 Na*bind. G Na“¡s
Catalytic site is released
phosphorylated. .

f O ’ HZOk, o
0 Q

Cytopiasm

o ATPbinds; 6 2 K‘bind;
2K*are ATP p phosphate ¡s

released. i K hydrolyzed
6. Slow return

transítíon
O

. Ó

6 K+is occluded

Figura 2. Mecanismo de la bomba de Na+ dependiente de ATP. La secuencia de los
pasos de la reacción está indicada por las flechas grandes. Izquierda: las moléculas de la
bomba están en la conformación E1, que tiene alta afinidad por el Na+ y el ATP y baja
afinidad por el K+. Los sitios ionofóricos están accesibles sólo del lado citoplásmico.
Derecha." las moléculas de la bomba están en la conformación E2 (de Albers y Siegel,
1999).
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Estos eventos moleculares canalizan la energía metabólica en el proceso de

bombeo. La fosforilación inicial del sitio catalítico de la enzima ocurre sólo después que

3 Na+ se han unido a los sitios ionóforos del lado citoplasmático. En esta conformación

“EINP”, la fosforilación por ATP es reversible; esto es, el estado de energía del

acilfosfato de la proteína es comparable al de la unión fosfato del ATP. Sin embargo, la

fosforilación inicia una transición conformacional rápida al estado “E2NP”,de la cual el

Na+ es descargado extracelularmente. El K+ luego se une al confórrnero EZNP,iniciando

la hidrólisis del acilfosfato. Esto causa que la forma E2 revierta espontáneamente a El,

llevando 2 K+ al interior de la célula. El ciclo se completa cuando el K+ se disocia en

concierto con la iniciación del próximo ciclo al ligarse el ATP a la bomba (Albers y

Siegel, 1999).

Finalmente, la reacción global del intercambio de Na+ por K+ puede escribirse

como:

3 Na+¡ + 2 K1 + ATP¡ 4-) 3 Na“e + 2 K+¡+ ADP¡ + P¡

6‘",
donde los subíndices 1 y “e” significan intra y extracelular, respectivamente. El

requerimiento de Mg2+es común a todas las ATPasas del tipo E¡E2 para la formación del

estadoEle.

Debido al número desigual de Na+ y K+que se transportan, el intercambio genera

una corriente de cargas positivas hacia el exterior que incrementa la electronegatividad

intracelular. Por este motivo se dice que el intercambio es electrogénico. La contribución

al potencial eléctrico de la membrana por el bombeo de NaJres usualmente menor que 10

mV. Sin embargo, esto puede ser suficiente para acortar la duración del potencial de

acción y para contribuir a la hiperpolarización característica que acontece al final del

mismo en las células excitables (Garrahan, 1988).

Es importante destacar que la Na+, K+-ATPasa es capaz de catalizar la liberación

de fosfato inorgánico tanto a partir del ATP como de otros ésteres de fosfato incluyendo

el p-nitrofenilfosfato (pNPP), un sustrato no-natural. La hidrólisis de estos fosfatos

orgánicos está fiJertemente activada por K+ e inhibida por la ouabaína (un glicósido

cardíaco). Esto llevó a numerosos investigadores a comparar la reacción de la K+
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pNPPasa con la hidrólisis dependiente de K+ de la fosfoenzima interrnediaria “EZNP”

formada a partir de la reacción con el ATP (Robinson, 1969; Swann y Albers, 1978). Sin

embargo, las actividades de la Na+, K+- ATPasa y la K+-pNPPasa (ambas sensibles a la

ouabaína) no proveen necesariamente la misma información ya que se han observado

diferencias tanto en la distribución subcelular, como en los valores de Krn y la

sensibilidad a oligomicina y fluor (Albers et aL, 1965; Askari y Koyal, 1968; Yoshida et

al., 1969).

Estructura y propiedades dela Na+,K+-ATPasa

La Na+, K+- ATPasa posee dos tipos de subunidades proteicas: una mayor, 0L,de

aproximadamente 112 kDa y otra menor, B, de 35 kDa. La subunidad 0Latraviesa la

membrana varias veces y posee los dominios catalíticos e ionofóricos; los sitios de unión

al ATP y al Na+ se encuentran en la porción interna, y los sitios de unión al K+ y a los

glicósidos cardíacos (una clase de inhibidores específicos y selectivos) en la porción

externa de la proteína.

No, K-ATPose

\ Ouoboin
EXT.

Cytoplosm

Figura 3. Estructura de la Na+, K-A TPasa de membrana (de Vizi y Oberfrank, 1992).

ATP binding site
Phospnorylotion
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La subunidad B es una glicoproteína que atraviesa la membrana una sola vez y

posee un gran dominio extracelular que exhibe algunas de las características de las

moléculas de adhesión. Aparentemente esta subunidad es necesaria para el correcto

ensamblaje de la enzima y para su eventual transporte a la membrana plasmática, ya que

la subunidad a no es funcional y permanece dentro del retículo endoplasmático si se

expresa en ausencia de la subunidad [3.Se sabe incluso que, oligómeros (043);y mayores

existen en las membranas celulares y es probable que las interacciones oligoméricas sean

importantes para la eficiente transducción de energía (Sweadner, 1992; Albers y Siege],

1999)

Inicialmente se describieron dos isoforrnas de la Na+, K+- ATPasa, separadas por

su movilidad electroforética, las cuales presentaron diferente afinidad por la ouabaína.

La isofonna encontrada virtualmente en todos los tejidos (originalmente denominada a)

tenía una baja afinidad, mientras que la otra isoforrna (denominada 0L+)tenia alta

afinidad por la ouabaína. Esta última fue encontrada no solo en cerebro sino también en

corazón y músculo esquelético.

En 1985 se clonó por primera vez la Na+, K+- ATPasa, y pronto se descubrieron

cDNAs que codificaban no dos, sino tres isoformas distintas. Entonces se determinó que

la isoforma (X.+era una mezcla de las isoforrnas a2 y a3, mientras que la isoforrna

expresada en todos los tejidos correspondía a la denominada al.

En 1989 se descubrió una segunda isoforma de la subunidad [3.La isoforrna B1,

como la ou, se expresa en casi todos los tejidos, mientras que la BZha sido encontrada en

altos niveles sólo en cerebro (Sweadner, 1992).

La Na+, K+-A TPasa de tejido nervioso

En el sistema nervioso, la bomba de Na+ se concentra en las regiones de

membrana asociadas con alto flujo iónico. Estas incluyen los nodos de Ranvier del axón,

los terminales nerviosos y las sinapsis, siendo especialmente abundante en membranas

sinaptosomales (ver Stahl, 1986; Rodríguez de Lores Amaiz et aL, 1967), en el

pericarion y las prolongaciones dendríticas, así como también en las estructuras gliales
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que hay en el neuropilo de la sustancia gris (Albers y Siege], 1999).

El flujo de cationes durante los potenciales de acción es dos o tres órdenes de

magnitud mayor que en estado de reposo. Por ejemplo, la entrada de Na+ y salida de K+

en el axón gigante de calamar durante un único potencial de acción, que tiene una

duración de N1 mseg, es alrededor de 3 x 10'12mol/cm2 de membrana. En este mismo

tejido, el flujo en una membrana en reposo es de 12 x 10'l2 mol/cm2.seg. Entonces, le

llevaría a la bomba alrededor de 0,25 seg para regenerar el flujo de un potencial de

acción a la velocidad de bombeo de la membrana en reposo. Basándose en estas

estimaciones, para mantener un estado estacionario a frecuencias de conducción de lO a

100 impulsos/seg, la velocidad de la bomba de Na+ debería incrementar 2,5 a 25 veces

su valor de reposo.

Se estima que el 25 al 40% de la utilización de energía en el cerebro estaría

relacionada con la actividad de la Na+, K+- ATPasa. El gasto de energía para procesos

biosintéticos en el cerebro maduro, incluyendo trabajo osmótico, sintesis de proteínas y

lípidos y recambio de neurotransmisores, es relativamente pequeño, probablemente

menor que el 10% del total de la utilización de ATP. Otros procesos que utilizan energía

incluyen el transporte axoplásmico, el transporte de Ca”, el reciclaje de vesículas y la

translocación de aminofosfolípidos. Aún cuando todos esos procesos son significantes,

el transporte de Na+ es el que requiere mayor gasto de energía (Albers y Siegel, 1999).

Por todo lo expuesto aquí, está generalmente aceptada la importancia de este

complejo enzimático en varias funciones celulares. Entre ellas podemos mencionar el

movimiento catiónico a través de la membrana y los fenómenos relacionados como el

potencial de membrana en reposo y su recuperación después de la actividad eléctrica

(previamente discutido), la conservación del volumen celular, las actividades

dependientes de energía como la captación de metabolitos y neurotransmisores, y la

regulación de la concentración de Ca2+ intracelular, indirectamente a través del

intercambiador Na+/Ca2+en células musculares y neuronas (Hemández-R, 1992).

Transporte de sustancias. Como en el caso de la distribución de Na+, el gradiente

de concentración y el potencial eléctrico actúan en el mismo sentido, la mayor parte de la
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energía utilizada en el transporte activo de Na+ y K+ queda conservada en la diferencia

de potencial electroquímico del Na+. La disipación de la energía acumulada en la

diferencia de potencial electroquímico de este catión es utilizada por las células para

impulsar el movimiento de otras sustancias a través de sistemas de cotransporte y de

contratransporte. Son ejemplos de cotransporte la captación celular de aminoácidos

(neurotransmisores) y de glucosa. El ejemplo más importante de contratransporte es el

flujo de salida de Ca”, energizado por la disipación del gradiente de Na+.

CONTRATRASPORTE l COTRASPORTE l

NI'

Gluc. y a. acidos

ÏRASPORTE ACTIVOPRIMARIO

2K'

TRASPORTE PASWO

Na‘

Figura 4. Fenómenos de cotransporte y contratransporte que en algunas células son
energizados por el gradiente de concentración de Nair (de Garrahan, 1988).

La Na+, K+- ATPasa también parecería ser crucial en el ciclo celular normal y en

la diferenciación del sistema nervioso (ver más adelante). Además, se ha postulado que

estaría involucrada en ciertas neuropatías como la epilepsia, diabetes, hipertensión

esencial e hipoxia (Stahl, 1986; Lees, 1991; Vizi y Oberfrank, 1992).
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I. 3. MODULADORES DE LA Na+,K*- ATPasa

Debido a que la Na+, K+- ATPasa controla funciones celulares esenciales, su

actividad necesita estar finamente controlada. Varios mecanismos regulatorios

contribuyen a este proceso, como por ejemplo factores locales y hormonas círculantes

(Stahl, 1986; Goto et al., 1992; Hemández-R, 1992; Vizi y Oberfrank, 1992; Ewart y

Klip, 1995) o bien ligandos que modulan directamente su actividad incluyendo cationes

monovalentes, ATP y sus análogos, o glicósidos cardíacos y sus probables contrapartidas

fisiológicas (EDLFÏ. Además, los efectos de algunos moduladores de la actividad de la

bomba de Na+ pueden estar mediados indirectamente a través de mecanismos celulares

que no impliquen la acción directa sobre la Na+, K+- ATPasa o el receptor de glicósidos

cardíacos en la enzima. Muchas hormonas y factores de crecimiento como la

aldosterona, insulina, hormona tiroidea, aminas biogénicas y factor de crecimiento

nervioso, pertenecen a esta categoría. Sus acciones están mediadas por dos mecanismos

distintos: la inducción de la expresión genética de la Na+, K+- ATPasa y modificaciones

post-traduccionales de enzimas preexistentes (Goto et al., 1992).

Glícósidoscardíacos yfactores endógenos (EDLF)

En 1775, William Withering de Inglaterra usó extractos de la planta Digitalis

lanato para tratar pacientes que sufrían una falla cardíaca congestiva (Skou, 1986). A

partir de ese momento, los glicósidos cardíacos han sido una de las clases de drogas más

frecuentemente usadas para el tratamiento de fallas cardíacas y algunos tipos de

arritmias. Sin embargo, el uso clínico de los glicósidos cardíacos y sus mecanismos de

acción continúan siendo controvertidos.

Está generalmente aceptado que los glicósidos cardíacos producen su acción

cardiotónica a través de la unión al sitio de reconocimiento en la Na+, K+- ATPasa

expuesto extracelularmente. Son inhibidores específicos y únicos de la Na+, K+- ATPasa

a concentraciones fisiológicas (10"3a 10'9 M). La presencia de un receptor específico

' Sigla en inglés que significa “Factor endógeno tipo-digítálíco”.
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para los glicósidos cardíacos, conservado en la Na+, K+- ATPasa de todas las especies

animales en el curso de la evolución, sugirió ya hace algunos años la existencia de un

ligando endógeno que interactuara fisiológicamente con esta estructura, así regulando el

funcionamiento de la Na+, K+- ATPasa en los diversos tejidos, incluyendo el corazón.

Esta hipótesis sería análoga a la que motivó la búsqueda de la “morfina endógena”, que

resultó en el descubrimiento e identificación de los péptidos opioides (endorfinas y

encefalinas) como lígandos del receptor opiáceo (Hughes et al., 1975).

Los EDLF deberían cumplir la mayoría de los criterios farmacológicos que

reúnen los propios glicósidos cardiacos, a saber:

a) Interactuar con la Na+, K+- ATPasa mostrando (l) inhibición con reversibilídad, alta

afinidad y selectividad; (2) competencia con KCl según la relación Na+/K+; (3)

competencia con la fijación de ouabaína, y (4) diferente sensibilidad en las distintas

especies animales.

b) Inhibir la bomba de Na+ y evocar un efecto inotrópico positivo en preparaciones

aisladas de corazón (Goto et al., 1992).

Muchas investigaciones han estado dirigidas a la identificación de “factores

endógenos tipo-digitálico” o EDLF y numerosos candidatos, purificados tanto de

diversos tejidos como fluídos biológicos, han sido informados en la literatura (Goto et

al., 1992; Rodríguez de Lores Amaiz, 1992). Algunos de esos factores incluyen

compuestos que son similares tanto en estructura como en función a la ouabaína,

obtenidos de plasma sanguíneo de mamíferos (Hallaq y Haupert, 1989; Hamlyn et al.,

1989; Shaikh et al., 1991).

Caracterización de dos moduladores endógenos de la Na+,K5 ATPasa

La existencia de un inhibidor de la Na+, K+- ATPasa en cerebro fue postulada en

el año 1965 por Albers et al., basándose en estudios de fraccionamiento subcelular que

mostraban que la actividad de la Na+, K+-ATPasa en fracciones subcelulares aisladas era

10 veces mayor que en el homogeneizado de cerebro total. Luego, la inhibición de la

actividad de la Na+, K+- ATPasa en fracciones subcelulares de cerebro por las
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correspondientes fracciones solubles fue demostrada (Schaefer et aL, 1972).

En este contexto, en nuestro laboratorio se probó que la fracción soluble cerebral

fue necesaria para observar la estimulación de la actividad de la Na+, K+- ATPasa

neuronal por catecolaminas (Rodríguez de Lores Amaiz y Mistrorigo de Pacheco, 1978;

Antonelli de Gomez de Lima y Rodríguez de Lores Amaiz, 1981). Esta fracción fue por

sí misma capaz de modificar la actividad de la Na+, K+- ATPasa, dependiendo dicho

efecto del tiempo transcurrido entre la preparación y el uso de la fracción. La fracción

soluble recién preparada estimulaba la actividad de la enzima, pero dicho efecto decaía

en función del tiempo para convertirse en inhibitoría (Rodríguez de Lores Amaiz y

Antonelli de Gómez de Lima, 1988).

Por filtración de la fracción soluble cerebral a través de una columna de

Sephadex G-SO se separaron dos subfracciones, llamadas picos I y II (Fig. S). El pico I

estimulaba tanto la Na+, K+- como la Mg2+-ATPasa, mientras que el pico II inhibía sólo

la Na+, K+-ATPasa cerebral (Rodríguez de Lores Amaiz y Antonelli de Gómez de Lima,

1986). Además, sus efectos fueron dependientes de la concentración y no modificaron

otras enzimas de membrana sinaptosomal como la acetilcolinesterasa y 5'-nucleotidasa,

sugiriendo una actividad específica sobre ambas ATPasas.

Los efectos de los picos I y II sobre la actividad de la Na+, K+- ATPasa fueron

revertidos por catecolaminas. En el caso del pico I, la estimulación de la actividad de la

Na+, K+- ATPasa no fue observada en presencia de noradrenalína. En el caso del pico II,

el efecto inhibitorio sobre la actividad de la Na+, K+- ATPasa se mantuvo igual o fire

parcialmente revertido en presencia de dopamina, dependiendo de la cantidad de pico II

presente en el ensayo (Rodríguez de Lores Amaiz e! al., 1988).

A su vez, moduladores homólogos a los obtenidos en cerebro fueron aislados del

riñón. Sin embargo, la ATPasa de riñón fue apenas estimulada por los picos I y II de

cerebro, sugiriendo especificidad de tejido con respecto a la fiJente de la enzima, que

podría explicarse por la diferente distribución de isoforrnas de la Na+, K+- ATPasa

(Rodríguez de Lores Amaiz, 1990).
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Figura 5. Actividad de la Na+, KÏ y la Mg2+-ATPasa de membranas sinaptosomales en
presencia de las fracciones solubles obtenidas por filtración en Sephadex G-50. Las
membranas fueron preincubadas con cada una de las 12 fracciones colectadas y luego se
evaluó 1aactividad de ATPasas. Los círculos cerrados representan la absorbancia a 280
nm de cada fracción; las barras representan la actividad de ATPasa en presencia de cada
grupo de fracciones. Cuando se indica el DE, el valor corresponde a un mínimo de 3
determinaciones. P < 0,05 (de Rodríguez de Lores Amaiz et al, 1988).
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Propiedadesy purificación parcial delpica II (subfracciónE)

Estudios complementarios para analizar las propiedades biológicas del material

inhibitorio del pico II mostraron que esta fracción no sólo comparte con la ouabaína la

capacidad de inhibir la actividad de la Na+, K+- ATPasa, sino también la de inducir

diuresis y natriuresis (Nowicki et aL, 1990), liberación de neurotransmisores (Rodríguez

de Lores Amaiz y Pellegrino de Iraldi, 1991) y bloqueo de la fijación de alta afinidad de

[3H]-ouabaína (Antonelli et aL, 1991), justificando la denominación de endobaína

(término utilizado para nombrar a aquella/s sustancias endógenas tipo-ouabaína

presentes en el pico II; Rodríguez de Lores Amaiz, 1993).

Una purificación parcial del pico II, realizada por HPLC mediante una resina de

intercambio aniónico (Synchropak AX-300) permitió la obtención de 8 subfracciones

(A-H). De ellas, sólo la fracción II-A y II-E presentaron actividad inhibitoria tanto en un

ensayo de actividad de la Na+, K+- ATPasa como de la K+- p-NPPasa (Fig. 6). Sin

embargo, los estudios se continuaron preferentemente con la fracción II-E, dado que ésta

era relativamente más estable en el tiempo que la fracción II-A.

El análisis químico de la fracción II-E (endobaína E) señala que tendría bajo peso

molecular (< 1000), sería lábil a altas temperaturas y a hidrólisis ácida, altamente

hidrofilico y con características aniónicas, de naturaleza no lipídica ni peptídica y

altamente inestable a pH alcalino (Rodríguez de Lores Amaiz y Peña, 1995). Esta última

característica junto con el comportamiento cromatográfico y el espectro U.V. la

distingue de la ouabaína (Peña y Rodríguez de Lores Amaiz, 1997), y los estudios más

recientes indicarían que probablemente se trate de un derivado del ácido ascórbico

(Rodríguez de Lores Amaiz et aI., 1998a).
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Figura 6. Perfil de elución del pico II de corteza cerebral de rata de HPLC de
intercambio anióm'co. Inserto: actividad de K+-p-NFFasa de membranas sinaptosomales
en ausencia (-) y presencia de las fracciones eluídas (A-H) (de Rodríguez de Lores
Amaiz y Peña, 1995).

Con respecto a la fimcionalidad, al evaluar el efecto de la endobaína E en la

fijación de alta afinidad de la [3H]ouabaína, se observó que ésta sólo fue capaz de inhibir

50% de la misma, difiriendo así del efecto observado sobre la inhibición de la actividad

de la Na+, K+- ATPasa que alcanzaba aproximadamente 90 a 100%. Sin embargo, la

capacidad inhibitoria de la endobaína E y la ouabaína no fue aditiva (Rodríguez de Lores

Amaiz et aL, l998b). Además, otros estudios mostraron que la capacidad inhibitoria de

la endobaína E sobre la actividad de la Na+, K+- ATPasa permanecía inalterada al

aumentar la concentración de K+ (Herbín et aL, 1998), distinguiéndose así del

comportamiento de la ouabaína (Songu-Mize et aL, 1989; Tamura et al., 1993; Balzan et

al., 1994).
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Por consiguiente, se ha postulado que la endobaína E y la ouabaína se fijarían a

sitios vecinos en la Na+, K+- ATPasa más que al mismo sitio, aunque la naturaleza tipo

ouabaína de la endobaína E estaría validada por la capacidad de ésta de inhibir la

actividad de la Na+, K+-ATPasa de membranas sinaptosomales y de bloquear la fijación

de alta afinidad de la [3H]ouabaína (Rodríguez de Lores Amaiz et aL, 1998b), así como

por la capacidad de estimular la liberación de noradrenalina de tejido hipotalámico

(Vatta et aL, 1998).

I. 4. DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO

Las complejas y diversas fimciones del Sistema Nervioso maduro —percepción,

coordinación motora y memoria-—dependen de precisas interconexiones formadas por

muchos tipos de células neurales. El establecimiento del patrón maduro de conexiones

neuronales es un proceso gradual que puede ocurrir en seis estadios principales bien

diferenciados, que fueron exhaustivamente descriptos por Jessell et al. (1991) y Bear et

al. (1998).

Primero, una población uniforme de células precursoras neurales del ectodermo

indiferenciado es inducida por señales del mesoderrno, formando así la placa neural en el

embrión. Los bordes de esta placa se elevan, formando en el centro un surco neural y a

cada lado dos crestas neurales. Finalmente, los bordes del surco se unen entre sí

formando el tubo neural, a partir del cual se formarán las vesículas cerebrales (extremo

cefálico) y la médula espinal (extremo caudal).

Segundo, las células del tubo neural se dividen dando origen a nuevas células que

se disponen inicialmente en la zona vecina a la cavidad del tubo neural. La

multiplicación celular determina un aumento del tamaño de la pared del tubo neural.

Esas células neurales comienzan a diversificarse y así dan orígen a neuroblastos y

glioblastos (neuronas y células gliales inmaduras), a partir de las cuales surgirán los

distintos tipos de neuronas y células de la glía, al ir adquiriendo las características

morfológicas y fimcionales particulares.
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Tercero, las neuronas inmaduras migran de las zonas gerrninales a sus posiciones

o destinos finales, a través de una malla de células gliales radiales. Este mecanismo por

el cual el neuroblasto migra asociado con la glía radial, está vinculado con la capacidad

para reconocer y adherirse en forma diferencial a las diversas moléculas de adhesividad

celular. En la ontogenia de la corteza cerebral, los neuroblastos asociados con una célula

de la glía radial formarán una columna cortical (organización anatómica y funcional de

la corteza cerebral).

Cuarto, el neuroblasto adopta el aspecto y las características de una neurona. Este

proceso que se inicia con la aparición de neuritas que brotan del cuerpo celular se

denomina “diferenciación celular”. Al principio, estas neuritas tienen el mismo aspecto

(presentando un extremo en crecimiento que se denomina cono de crecimiento), pero

pronto una de ellas se identifica como el axón y las otras, como las dendritas. A medida

que las neuronas se diferencian, extienden sus axones, los cuales proyectan a la vecindad

de sus eventuales células “blanco”.

Quinto, cuando el cono de crecimiento entra en contacto con su objetivo, se

colapsa y establece una sinapsis (período de “redundancia de inervación”).

Hasta aquí, los mecanismos descriptos son suficientes para establecer un orden

considerable en las conexiones del cerebro fetal. Sin embargo, la tarea de establecer

conexiones en el sistema nervioso todavía no ha terminado. Tiene lugar un período

prolongado del desarrollo, desde el nacimiento hasta la adolescencia, en el cual estas

conexiones se perfeccionan.

Finalmente, algunos de los contactos sinápticos que fueron formados

inicialmente, son modificados para generar el patrón maduro de las conexiones neurales.

Este paso consiste en un proceso de selección y estabilización de aquellas sinapsis

fimcionalmente eficientes y de la muerte (apoptosis) de las células que no establecieron

correctamente los contactos. En los mamíferos, los períodos en los cuales las distintas

áreas de la neocorteza presentan la mayor susceptibilidad a las modificaciones del

entorno inducidas por la experiencia, y por consiguiente los de mayor plasticidad,

denominados “períodos críticos”, ocurren durante estadios tempranos del desarrollo
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postnatal que varían según el área de la corteza analizada.

En términos de biología celular, los períodos críticos se han correlacionado con

mecanismos de potenciación o reforzamientos sinápticos de larga duración (LTP, long

term potentiation) (Crair y Malenka, 1995), con la posible liberación de neurotrofinas

(Maffei et al., 1992; Carrnignoto et al., 1993; Katz y Shatz, 1996) y con el aumento

transitorio del recambio de fosfoinosítidos estimulado sólo por agonistas glutamatérgicos

y colinérgicos (Dudek y Bear, 1989; Bear y Dudek, 1991; Bevilacqua et aL, 1995).

En relación a este último punto, aún cuando es sabido que muchos

neurotransmisores estimulan el recambio de fosfoinosítidos, incluyendo la noradrenalina,

serotonina, acetilcolina y glutamato, profimdas diferencias en el perfil de la estimulación

del metabolismo del inosítol a lo largo del desarrollo por los distintos agonistas han sido

descriptas. Mientras un período transitorio de alta actividad de los receptores

glutarnatérgicos y colinérgicos de tipo muscarínico acoplados a la PLC, que luego decae,

ha sido observado en la corteza cerebral neonatal (Guiramand et aL, 1989; Dudek et aL,

1989; Balduini et aL, 1991; Mayat et al., 1994; Blanc et aL, 1995; Bevilacqua et aL,

1995), en el caso de la noradrenalina se ha descripto un incremento con la edad y en el

caso de la serotonina una respuesta similar a lo largo del desarrollo en la corteza cerebral

(Guiramand et aL, 1989; Balduini et al., 1991).

Estudios dela Na+,K+-ATPasa de Sistema Nervioso en el desarrollo

Estudios en embriones de anfibios tratados con un glicósido cardíaco durante la

neurulación, mostraron una reducción sustancial en el número de neuronas que se

diferenciaban en el cultivo (Messenger y Warner, 1979). Estos resultados y los

descubrimientos electrofisiológícos de Blackshaw y Warner (1976) reforzaron la

sugerencia de que uno de los requerimientos esenciales para una diferenciación exitosa

de las células nerviosas es una bomba de Na+ funcional durante la neurulación.

Posteriormente, Smith et al. (1982) demostraron que una breve exposición de las células

de eritroleucemia murinas a la ouabaína, llevaba a un aumento de la entrada de calcio a

las células. Este resultado sugirió que el influjo transitorio de calcio era un elemento
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clave que controlaba el paso de esas células hacia la diferenciación eritroidea. Sin

embargo, incubaciones prolongadas o con altas concentraciones de ouabaína llevaban a

la muerte celular.

En estudios con células de neuroblastoma sincronizadas, se observaron cambios

tanto en el transporte pasivo como en el activo de Na+y K+ durante el ciclo celular (De

Laat et al., 1982). Se identificaron aumentos transitorios del flujo de K+ sensible a la

ouabaína en la transición Gl/S del ciclo celular. Este flujo “activo” de K+, mediado

aparentemente por la Na+, K+-ATPasa en las células de neuroblastoma, ocurría luego de

un aumento inicial en la permeabilidad y flujo de Na+.

Por otra parte, en el ganglio de la raíz dorsal de embrión de pollo se probó que el

factor de crecimiento nervioso (NGF, nerve growth factor), esencial para el desarrollo y

sobrevida de este ganglio y de neuronas simpáticas de ganglios simpáticos periféricos,

regula la actividad de la bomba de Na+. Los estudios demostraron que el NGF, pero no la

insulina u otros factores de crecimiento, controla el movimiento de Na+y K+ a través de

la membrana plasmática de neuronas blanco en el ganglio de la raíz dorsal. Células

embrionarias en cultivo, privadas de NGF, muestran una disminución de la actividad de

la bomba de Na+, K+, la cual es restaurada en segundos, después de la administración de

NGF. Esto no involucra un aumento en los sitios de bombeo y el efecto se pierde en las

células maduras, coincidentemente con la pérdida de efecto del NGF sobre el

crecimiento de esas células. Este proceso parecía involucrar al receptor de NGF y

aparentemente el control de la bomba de Na+, K+ podría ser un componente esencial en

la acción del NGF para la sobrevida neuronal (Varon y Skaper, 1983).

Estos trabajos, realizados en las décadas del '70 y del '80 y revisados por Stahl

(1986), sugieren que la bomba de Na+, K+ es un elemento clave en el ciclo celular

normal y durante la diferenciación del Sistema Nervioso.

Posteriormente, Mercado y Hernández (1994), trabajando con estructuras

neuronales en proceso de diferenciación (conos de crecimiento axonal aislados de

cerebro de ratas de l7 días de gestación), mostraron una actividad basal de la bomba de

Na+ que ya alcanzaba el 25% con respecto a la observada en preparaciones de cerebro
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entero adulto. Sugirieron entonces, como ya lo adelantaron Messenger y Warner (1979),

que la actividad de la bomba de Na+ sería funcionalmente relevante tanto para el cono de

crecimiento como para la formación y el crecimiento del axón.

Sin embargo, la posibilidad de que la Na+, K+- ATPasa, y eventualmente sus

moduladores, cumpliesen algún papel en los mecanismos regulatorios de un estadio

postnatal de desarrollo del Sistema Nervioso no había sido estudiada hasta el momento,

más aún teniendo en cuenta que por ejemplo, moléculas como las neurotrofinas,

inicialmente identificadas como reguladores de la diferenciación y supervivencia

neuronal, mediarían además importantes aspectos de la plasticidad cortical dependiente

de la actividad postnatal (Ghosh, 1996; ver más arriba).

I. 5. HIDRÓLISIS DE FOSFOINOSITIDOS EN EL SISTEMA NERVIOSO

Durante bastante tiempo, los únicos segundos mensajeros que habían sido

identificados como tales eran el AMPc, el GMPc y los iones calcio. No fue sino hacia el

final de la década del ’70 que se hizo la luz sobre otro sistema de señalización

intracelular en respuesta a señales externas. Un rasgo notable de este sistema de

transducción de señales es que un constituyente fosfolipídico de la propia membrana sea

usado como precursor fosforilado para la producción de moléculas mensajeras. Este

precursor, que se presenta en la mitad interna de la bicapa lipídica, es el fosfatidilinositol

4, 5-bifosfato, o PIP2, un fosfolípido de inositol o fosfoinosítido con tres grupos fosfato.

Merece destacarse que la hidrólisis de PIPz por la fosfolipasa C (una fosfodiesterasa,

PDE) proporciona no una, sino dos moléculas de segundos mensajeros, el diacilglicerol

(DG) y el myoinositol l, 4, 5-trifosfato (IP3).
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Figura 7. Mecanismo de transduccíón de señales: cascadas del DG y el IP3.La unión de
una hormona a su receptor le proporciona una configuración con la que favorece la
fijación de GTP a una proteína G. En ese estado, la proteína G activa la PDE, que
cataliza la hidrólisis del PIP2 en IP3, que difunde hacia el citosol y DG, que permanece
en la membrana. El DG favorecerá la activación de la kinasa C unida a la membrana. El
IP3 favorece la liberación de Ca2+ desde depósitos intracelulares, como el retículo
endoplasmático. El ion calcio se une a la calmodulina para activar la kinasa dependiente
de Ca/calmodulina, o promueve la activación de la kinasa C (de Eckert et al. , 1990).
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Las moléculas de DG permanecen en la hoja interna de la bicapa lipídica, en la

que pueden moverse lateralmente por difusión. De este modo, el DG se pone en contacto

con una enzima unida a la membrana, la proteína kinasa C (PKC). Por el contrario, el

otro producto de la hidrólisis del PIPz, el IP3, es hidrofilico y capaz de difundir desde la

membrana hacia el citosol. Luego de difundir hacia el interior de la célula, activa a un

receptor específico (IP3R) y desencadena la mobilización hacia el citosol de Ca2+

almacenado en compartimientos intracelulares, como el retículo endoplasmático.

Una característica importante de los IP3Rs es la capacidad que tienen de generar

un proceso autocatalítico de “liberación de calcio inducida por calcio” que es

responsable tanto del patrón temporal como espacial de las señales de calcio. De hecho,

en ausencia de calcio el IP3 tiene poco efecto, pero se hace más activo a medida que

aumenta la concentración de calcio hasta un máximo de 300 nM, después del cual se

hace inhibitorio. Este mecanismo de los IP3Rs es de fundamental importancia para

entender cómo las células generan oscilaciones y ondas de calcio (Berridge, 1993), las

cuales serían de particular importancia en la transducción de señales y la regulación de la

expresión de genes durante el desarrollo (Berridge, 1997; Berridge et al., 1998).

El ion calcio actúa también como mensajero regulando muchas fiinciones

intracelulares; así, si el IP3 es considerado un segundo mensajero, el Ca2+en este caso

podría ser considerado un tercer mensajero. Una importante acción directa del Ca2+es la

modulación de la enzima asociada a la membrana, la PKC. Aunque ésta se presenta en el

citosol y en la cara interna de la membrana celular, sólo se activa cuando está asociada a

la membrana. Esta asociación es promovida por el Ca”. La mayor influencia

moduladora sobre la PKC es ejercida por el segundo mensajero, el DG, que permanece

unido a la membrana. De este modo, tanto el Ca2+en el citosol como el DG confinado a

la porción interna de la bicapa lipídica de la membrana estimulan la actividad de la PKC.

Ambos mensajeros pueden ser liberados en respuesta a los mismos estímulos externos,

pero el Ca2+puede aparecer también como un segundo mensajero independiente del DG.

La actividad de la PKC también depende de la presencia de fosfatídil serina (PS), otro

fosfolípido de membrana.
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Las consecuencias de la activación del receptor, mostradas en la Figura 7, son

generalmente complejas, teniendo en cuenta que la activación de la PKC tiene lugar a

través de dos vías (DG y Ca2+ vía IP3). Además de la activación de la PKC, el Ca2+

liberado por el IP; activa, por lo menos, otra kinasa sensible al Ca”, así como un cierto

número de otras moléculas reguladoras y efectoras (Eckert et al., 1990).

Por otra parte, si bien el Sistema Nervioso es la fuente más rica de todos los

componentes del mecanismo de señalización de fosfoinosítidos y existe evidencia

creciente de que muchos receptores metabotrópicos emplean señales derivadas de

fosfoinosítidos para modular tanto la actividad neuronal como la plasticidad neuronal

responsable de la memoria, la función del IP; y DG ha sido dificil de establecer. Como

dice Berridge (1993), el mayor desafio para el futuro es entender cómo este mecanismo

de señalización intracelular opera en el Sistema Nervioso Central.

Sin embargo, aunque está generalmente aceptado que el acople receptor-efector

en este sistema de transducción de señales ocurre a través de proteínas G (Fain et aL,

1988; Fain, 1990), el aumento intracelular de la concentración de Ca2+ inducida por

ionóforos de calcio, despolarización o disrupción del intercambiador de Na+/ Ca2+

también estimulan a la fosfolipasa C (Eberhard y Holz, 1988). Por consiguiente, se ha

sugerido que la activación de la hidrólisis de fosfoinosítidos a través de proteínas G y

activación mediada por Ca2+ involucrarían mecanismos independientes (González y

Crews, 1988; Chandler y Crews, 1990). De hecho, la ouabaína es capaz de estimular un

aumento transitorio del recambio de fosfoinosítidos en el período en el que la corteza

somatosensorial presenta la mayor susceptibilidad a las modificaciones del entorno (a los

7 días de vida postnatal) (Balduini y Costa, 1990), aún cuando la actividad de la Na+, K+

ATPasa cerebral es mayor en adultos que en neonatos (Samson y Quinn, 1967; Abdel

Latif et aL, 1967; Kissane y Hawrylewicz, 1975).
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I. 6. NEUROTRANSMISION GLUTAMATERGICA

La transmisión de señales a través de las sinapsis neuronales esta mediada por

una variedad de receptores específicos para los diversos neurotransmisores que

transmiten información a las células blanco. La gran mayoría de sinapsis en el Sistema

Nervioso Central usan glutamato como neurotransmisor para producir excitación

neuronal rápida y dichas vias están involucradas en tan diversos procesos como la

epilepsia, el daño cerebral por isquemia y el aprendizaje, así como en el desarrollo de las

concexiones sinápticas normales en el cerebro (Nakanishi, 1992; Dingledine y McBain,

1999)

Hasta hace poco tiempo, se pensaba que las acciones del glutamato en el cerebro

de mamíferos estaban mediadas exclusivamente por la activación de canales catiónicos

dependientes de glutamato, los receptores glutarnatérgicos de tipo ionotrópico,

denominados: N-metil-D-aspartato (NMDA), ácido a-amino-3-hidroxi-5-metil-4

isoxazol propiónico (AMPA) y kainato (Hollmann y Heinemann, 1994; Monaghan et al.,

1989). Sin embargo, en 1985 se supo que el glutamato cumplía otras funciones, ya que

se describió que era capaz de estimular a la PLC de neuronas estriatales en cultivo a

través de un receptor que no pertenecía a ninguno de los miembros conocidos (Sladeczek

et al., 1985). Pronto, un efecto similar del glutamato fue descripto en rebanadas de

hipocampo (Nicoletti et al., 1986a,b), células granulares de cerebelo en cultivo (Nicoletti

et al., 19860) y astrocitos en cultivo (Pearce et al., 1986). Estos resultados sugirieron

fuertemente que el glutamato, así como otros neurotransmisores, no sólo activaba

receptores ionotrópicos sino también receptores acoplados a proteínas G (que unen

GTP), denominados receptores metabotrópicos. La existencia de estos receptores fue

luego confirmada usando el modelo de ovocitos de Xenopus (Sugiyama et al., 1987) así

como diversas herramientas farmacológicas (Récasens et al., 1988; Sugiyama et al.,

1987)
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Clasificación de los receptores glutamatérgicos de tipo metabotrópico (mGluRs)

Debido a que en la identificación de los nuevos mGluRs, los experimentos que

resultaron en la clonación de dichos receptores precedieron a los de la caracterización

farmacológica, la nomenclatura de estos receptores se basó en el orden en que sus ADNc

habían sido clonados, denominándolos mGluRl a mGluR8, algunos de los cuales

presentan variantes producidas por splicing alternativo (Abe et al., 1992; Pin et aL,

1992; Tanabe et aL, 1992; Minakami et aL, 1993; Saugstad et al., 1994; Duvoisin et aL,

1995)

Según la homología en la secuencia de aminoácidos, los ocho mGluRs pueden

ser clasificados en 3 grupos (Tabla l) (Nakanishi, 1992). Los mGluRs del mismo grupo

comparten el 70% de homología en la secuencia, mientras que entre grupos el porcentaje

disminuye al 45%. El grupo I comprende los subtipos mGluRl y mGluRS, el grupo II,

mGluR2 y mGluR3, y el grupo III, el resto de los subtipos. La clasificación está también

avalada por el mecanismo de transducción de señales utilizado por el grupo respectivo, y

así es como el grupo I estimula la actividad de la PLC específica de fosfoinosítidos y la

liberación de Ca2+de compartimentos de almacenamiento citoplasmático, y el grupo II y

probablemente el grupo III resultan en la inhibición de la adenilato ciclasa (Conn y Pin,

1997).

Estudios electrofisiológicos sobre los efectos de los mGluRs del grupo I han

descripto efectos excitatorios por la activación de diversas corrientes catiónicas, algunas

de las cuales estarían generadas por canales catiónicos no selectivos activados por Ca2+

(reducidas en presencia de cadmio) y otras alternativamente por la activación del

intercambiador Na+/Ca2+ a través del incremento de Ca2+ intracelular acoplado a la

proteína G (inhibidas con 3',4'-diclorobenzamil) (Anwyl, 1999). Por otra parte, trabajos

basados en estudios electrofisiológicos y bioquímicos han mostrado que los mGluRs del

grupo I pueden facilitar la liberación de glutamato a través de un receptor

(probablemente el mGluRS) que presenta una desensibilización rápida la cual prevendría

la excesiva acumulación de glutamato y, así, limitaría los posibles efectos excitotóxicos

producidos por las altas concentraciones de glutamato (Cartmell y Schoepp, 2000).



Introducción. 29

Estructura de los mGluRs

El clonado de los ADNc de mGluRs reveló que estos receptores no comparten

homología de secuencia aminoacídica con otros receptores acoplados a proteína G, por

lo cual constituyen una nueva familia, la familia 3, que también incluye el receptor que

sensa la concentración de Ca”, algunos receptores vomeronasales y el receptor GABAB

(Bockaert y Pin, 1999).

La familia 3 de receptores acoplados a proteína G posee un dominio extracelular

amino-terminal sorprendentemente largo, de 500 a 600 residuos, 7 dominios

transmembrana (7-TMD) separados por cortos bucles intra- y extracelulares, y un

dominio carboxi-temiinal citoplasmático variable en extensión y no tan conservado entre

los miembros de la familia (Fig. 8). Diecinueve residuos de cisteína localizados en el

dominio extracelular predecido y en los bucles extracelulares están conservados en todos

los miembros de esta familia de receptores, lo cual sugiere la importacia de los mismos

en la estructura tridimensional de la molécula o en la transducción intramolecular (Conn

y Pin, 1997).

Mientras que el sitio de unión al agonista para pequeños ligandos en la mayoría

de los receptores acoplados a proteína G está localizado en un bolsillo formado por los

7-TMD, este no es el caso en los mGluRs. De acuerdo con el modelo propuesto por

O'Hara et al. (1993), confirmado por estudios de modelado molecular y mutagénesis

(Costantino y Pellicciari, 1996; Yang et al., 1998; Gálvez et al., 1999), el dominio

extracelular de la familia 3 de receptores está constituido por dos lóbulos globulares con

una región bisagra, y el agonista se supone que se fijaría al lóbulo mayor en el espacio

entre los dos lóbulos. La estabilización de la forma cerrada del sitio de unión del

agonista conduciría así a la activación del receptor (Pin et al., 1999).

Con respecto al reconocimiento de la proteína G, el segundo bucle intracelular

del receptor juega un papel crítico, mientras que los otros dominios intracelulares

fimdamentalmente controlan la eficacia de acople (Pin et al., 1994; Gomeza et al., 1996;

Francesconi y Duvoisin, 1998). En particular, la extensa porción carboxi-terminal

intracelular (350 residuos) con sitios para la fosforilación dependiente de la PKC,
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además está probablemente involucrada en la desensibilización de los mGluRs (Alaluf et

al., 1995; Gereau y Heinemann, 1998), en la generación de oscilaciones de Ca2+por los

mGluRS (Kawabata et al., 1996), en la interacción de mGluRs del grupo I con proteínas

regulatorias y efectoras específicas como la calmodulina (Minakami et al., 1997) y la

Homer], que actuaría previniendo el anclaje del receptor glutamatérgico al IP3R en

condiciones de sobreexcitación neuronal (Tu et al., 1998; ver Pin et al., 1999), y en la

localización del receptor en compartimentos específicos de la neurona (Stowell y Craig,

1999).

_ Glu\
Dominio q

extracelular
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' — ;// ,7; f/x' r/ e 5? áWD www/¡rie
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proteínaG _
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Figura 8. Representación esquemátíca de un receptor glutamatérgico de tipo
metabotrópíco (mGluR). La región rica en residuos de cisteína se indica con círculos
oscuros. En el segundo bucle intracelular, se indica en negro el segmento esencial para la
especificidad del acople con la proteína G (de Conn y Pin, 1997).
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Farmacología de los mGluRs clonados del grupo I

En general, las revisiones sobre el conocimiento actual de la farmacología se

concentran en los estudios realizados sobre los mGluRs clonados expresados en sistemas

heterólogos (en particular, los miembros típicos de cada grupo, como mGluR], mGluR2

y mGluR4, respectivamente), ya que es la única forma de caracterizar la actividad de

compuestos en un subtipo de mGluR específico. Sin embargo, focalizar la atención en

los receptores clonados expresados en sistemas heterólogos tiene una desventaja, ya que

las potencias medidas en esos sistemas de expresión pueden no ser idénticas a las del

receptor en su ambiente nativo (Conn y Pin, 1997).

Los primeros ligandos específicos para receptores glutamatérgicos de tipo

metabotrópico, el agonista lS,3R-l-amino-l,3-ciclopentanodicarboxilato (ACPD) y el

antagonista S-a-metil-4-carboxifenilglicina (MCPG), han sido de mucha utilidad para la

caracterización de algunas funciones fisiológicas de esos receptores. Sin embargo, esos

compuestos no son selectivos, ya que el primero actúa tanto sobre los mGluRs del grupo

I como del grupo II, y el segundo es un antagonista de varios subtipos de mGluRs (Tabla

l). Otro antagonista muy usado es el ácido L-(+)-2-amino-3-fosfonopropiónico (L-AP3),

que aunque es no-selectivo, permitió realizar avances en el conocimiento de la

neurotransmisión glutamatérgica (ver Cartmell y Schoepp, 2000).

Aunque el mGluRl fue el primer receptor clonado y por ende objeto de intensa

investigación, muy pocos compuestos selectivos para el grupo I están disponibles. El

agonista de grupo I más potente sigue siendo el quiscualato, el cual es 10 a 100 veces

más potente en estos receptores que en los receptores de tipo AMPA. ‘El agonista de

grupo I más selectivo es la 3, 5-dihidroxifenilglicina (3, S-DHPG), aunque tiene una

menor potencia que el quiscualato y también actúa sobre los receptores NMDA a altas

concentraciones (Pin et aL, 1999).

Aparte del glutamato, otras moléculas endógenas que muestran actividad agonista

sobre los mGluRs del grupo I son la (28, l'R, 2'R)-2-(carboxiciclopropil)glicina (L

CCG-II), el sulfinato de homocisteína y la neurotoxina B-N-metilarnino-L-alanina

(Aramori y Nakanishi, 1992; Hayashi et al., 1992; Thomsen et aL, 1993, 1994).
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La mayoría de los antagonistas competitivos para los mGluRs del grupo I

caracterizados hasta ahora son específicos para el mGluRl. Los más potentes

antagonistas para los mGluRl son la 4-carboxi-3-hidroxifenilglicína (4C3HPG), la 2

(3'-carboxibiciclo[l.l.1]pentilglicina (CBPG) y la (S)-2-metil-4-carboxifenilglicina

(LY36738S), que son inactivos o actúan como agonistas parciales del mGluRS. En

realidad, hasta el año 1999, el único antagonista comercialmente disponible del mGluRS

era el MCPG, no-selectivo y de baja afinidad, pero recientemente se ha empezado a

comercializar el antagonista 2-metil-6-(feniletinil)piridina (MPEP), que es altamente

selectivo para ese subtipo de receptores pero no competitivo (Pin et al., 1999).
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Tabla l. Farmacología de los receptores glutamatérgicos de tipo metabotrópico
(mGluRs)

GrupoI GrupoII GrupoIII

Subtipos l y 5 2 y 3 4, 6, 7 y 8

Transducción T hidrólisis de PI i AMPc JrAMPc

Agonistas - glutamato - glutamato - glutamato
- L-CCG-I - L-CCG-I - L-CCG-I
- lS,3R-ACPD - lS,3R-ACPD - L-AP4
- quiscualato - LY354740 - L-SOP
- 3,5-DHPG - LY379268
- sulfinato de L-homocisteína - 2R,4R—APDC

- DCG-IV

- NAAG (3)

Antagonistas - MCPG - MCPG - MPPG
- L-AP3 - L-AP3 - DCG-IV
- AIDA - MPPG - MAP4

—4CPG (l) - MCCG-I
- CPCCOEt (1) - PCCG-IV
- 4C3HPG(1) - LY341495
- CBPG(1) - LY307452
- LY367385 (1)
- MPEP (S)

Las abreviaturas usadas en esta tabla y no definidas en el texto corresponden a los siguientes compuestos:
L-CCG-I, (2S,l 'S,2'S’)-2-(carboxiciclo-propil)glicina; LY354740, ácido (lS,ZS,5R,óS)-(+)-2-aminob¡ciclo
[3.1.0] hexano-2,6-dicarboxílico; LY379268, ácido (-)-2-oxa-4-aminobiciclo[3.1.0]hexano-4,6-di
carboxílíco; 2R,4R—APDC,ácido (2R,4R)—4-aminopírrolidina-2,4-dicarboxílico; DCG-IV, (2'S,2'R,3'R)-2
(2',3'-dicarboxiciclo propil)glicina; NAAG, N-acetil-aspartil-glutamato; L-AP4, ácido L-(+)-amino-4
fosfonobutírico; L-SOP, L-serina O-fosfato; AIDA, ácido l-aminoindan-l,S-dicarboxílico; 4CPG, 4
carboxifenilglicina; MPPG, a-metil-4-fosfonofenilglícína; MAP4, a-metil-AP4; LY341495, 28,2-amino-2
(lS,ZS-2-carboxicicloprop- l -il)-3-(xant-9-il)propanoato; LY307452, (2S,4S)-2-amino-4-(4,4-difenilbut- l 
il)-pentano-l,5-dioato; MCCG-I, a-metil-L-CCG-I; PCCG-IV, (25,] 'S,2'S,3'R)-2-(2'-carboxi-3'
fenilciclopropil)glícina. Los números indicados entre paréntesis corresponden al subtipo de receptor sobre
el cual actúan selectivamente dichos compuestos.



Introducción. 34

Sitios regulatorios adicionales en los mGluRsdel grupo I

Como fue descripto, el sitio de unión del glutamato fue mapeado en el dominio

extracelular de los mGluRs. Sin embargo, se ha descripto que el Ca2+ es capaz de

modular la actividad de dichos receptores (Fig. 9). En particular, se ha propuesto que

dicho ión es suficiente para activar varios mGluRs, siendo el efecto antagonizado por el

MCPG. De hecho, un residuo cercano al sitio de unión del glutamato jugaría un papel

crítico en el efecto del Ca2+(Kubo et al., 1998). Sin embargo, otros autores encontraron

que el Ca2+potencia la acción del glutamato en los mGluRl al incrementar su efecto

máximo y disminuir su valor de CE50(Saunders et al., 1998).

Los reguladores de la actividad de los mGluRs pueden no sólo actuar sobre el

largo dominio extracelular, sino también en la región de los 7-TMD de esos receptores.

Se describió que el etil éster 7-(hidroxiimino)ciclopopa[b]cromen-la-carboxilato

(CPCCOEt), un potente y selectivo antagonista no-competitivo del mGluRl, interactúa

con la región de los 7-TMD en vez de hacerlo con el largo dominio extracelular (Litschig

et al. , 1998).

Agonists (362+
Competitive
antagonists

Noncompetitive
Activators ? antagonists

Figura 9. Representación esquemátíca de los probables sitios regulatorios en los
mGluRs (de Pin et al., 1999).
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Localización regional y celular de los mGluRsdel grupo I

Estudios inmunohistoquímicos y de detección de ARN (por la técnica de western

blot) indicaron altos niveles de inmunoreactividad del mGluRS en hipocampo, cuerpo

estriado y corteza cerebral, pero bajos niveles de expresión en el cerebelo (Shigemoto et

al, 1993; Romano et al., 1995, 1996). En cambio, altos niveles de inmunoreactividad

correspondientes al mGluRl fire encontrada en el cerebelo, mientras que en el

hipocampo, el cuerpo estriado y la corteza cerebral se detectaron bajos niveles de

expresión (Martin et al, 1992).

En cuanto a la localización sináptica, aunque inicialmente se describió la

localización de mGluRla en especializaciones postsinápticas por la técnica de

inmunoperoxidasa (Martin et aL, 1992), la mayoría de los estudios posteriores han

mostrado que los mGluRs del grupo I están localizados fuera de las zonas activas. Por la

técnica de inmuno-oro, las mayores densidades de las distintas variantes de mGluRl y de

mGluRS se localizaron fuera de las especializaciones de membrana (Baude et al, 1993;

Nusser et al, 1994; Luján et al., 1996, 1997) y parecieron restringirse a los terminales

postsinápticos (Shigemoto et al, 1997).

En base a los conocimientos acutales, la Fig. 10 muestra la localización

hipotética de los distintos subtipos de mGluRs en una sinapsis teórica que contiene todos

los mGluRs identificados en estudios inmunocitoquímicos. Sin embargo, algunos

estudios bioquímicos y electrofisiológicos indican que los mGluRs del grupo I podrían

también estar localizados presinápticamente (Cartmell y Schoepp, 2000). Además, es

poco probable que todos los receptores estén presentes en la misma sinapsis in vivo, ya

que la expresión de mGluRs presinápticos puede variar considerablemente aún en

aquellos terminales pertenecientes al mismo axón. De hecho, numerosos estudios han

indicado que la distribución de mGluRs presinápticos puede depender de la identidad del

“blanco” postsináptico (Shigemoto et al, 1996, 1997; Scanziani et al., 1998).
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. ' mGluB I'riíélust Postsynaptic
Presynapt'd‘ fl/ terminal

terminal

Figura 10. Localización sínáptíca de los receptores de glutamato en una sinopsis
teórica del Sistema Nervioso Central, según se observa en los estudios
inmunocitoquímicos (de Cartmell y Schoepp, 2000).

Funciones de los mGluRs del grupo I

Según la revisión de Fisher et al. (1992), los primeros trabajos demostrando un

aumento de la señal de fosfoinosítidos en el cerebro de ratas neonatas ya sugirieron el

papel de los mGluRs en la plasticidad neuronal. Trabajos demostrando que esta señal de

transducción era aumentada luego de procesos de injuria cerebral por hipoxia-isquemia

(Chen et al., 1988; Seren et al., 1989) y luego de lesiones en el hipocampo, el cuerpo

estriado y la amígdala (Nicoletti et al., 1987; Akiyama et al., 1989), avalaron más aún

este concepto. Además, en la corteza visual de gatos en desarrollo, el período crítico para

modificaciones sinápticas coincide con un aumento transitorio en la capacidad del

glutamato de estimular el recambio de fosfoinosítidos, fenómeno que desaparece si los

animales son criados en oscuridad (Dudek y Bear, 1989). Entonces, se sugirió que el

aumento de esta señal intracelular está directamente implicada en el mecanismo celular
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que conduce a la plasticidad neuronal de la neocorteza (Dudek y Bear, 1989; Bear y

Dudek, 1991). De hecho, Bevilacqua et al. (1995) demostraron en la corteza

somatosensorial que la activación del recambio de fosfoinosítidos mediada por mGluRs

del grupo I ocurría sólo en un determinado período (3 a 7 días postnatal en la rata) y en

una lámina específica de la corteza (lámina V).

Otra forma de evaluar la función de la neurotransmisión glutamatérgica en el

desarrollo de las conexiones sinápticas normales en el cerebro, ha sido mediante el uso

de la ingeniería genética para producir ratones knockout, desprovistos del subtipo

mGluRl. En el cerebelo adulto, cada célula de Purkinje es inervada por una única fibra

trepadora que tiene su origen en la oliva inferior del bulbo. Esta relación “uno a uno” es

precedida por un estadío del desarrollo en el cual cada célula de Purkinje es inervada por

múltiples fibras trepadoras. La eliminación masiva de las sinapsis formadas por las fibras

trepadoras ocurre postnatalmente, estableciéndose entonces una relación monosináptica

alrededor del día 20 postnatal. Los ratones mutantes desprovistos del gen que codifica

para la proteína mGluRl muestran síntomas de disfunción cerebelar y ausencia de

depresión de largo término (long term depression o LTD) en las sinapsis de la fibra

trepadora con la célula de Purkinje, una forma de plasticidad sináptica en el cerebelo que

parecería ser la base celular para el aprendizaje motor. Además, la inervación de

múltiples fibras trepadoras a la célula de Purkinje persiste en la adultez en el ratón

mutante para mGluRl, sugiriendo que la precisa formación de esas conexiones

sinápticas requieren la activación de mGluRl durante el desarrollo (Kano et al., 1997).
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OBJETIVOS

Por los antecedentes reseñados, el objetivo general del presente trabajo consistió

en evaluar la existencia de una posible relación entre la modulación de la Na+, K+

ATPasa cerebral y un mecanismo de señalización intracelular involucrado en la

regulación de la plasticidad sináptica durante los períodos críticos en el desarrollo del

Sistema Nervioso.

Para ello, en primer término se determinó si los moduladores endógenos de la

Na+, K+-ATPasa, picos I (estimulador de la enzima) y II (con propiedades de tipo

ouabaína) de la fracción soluble de la corteza cerebral, originalmente obtenidos en el

laboratorio a partir de animales adultos, estaban presentes durante el desarrollo postnatal

temprano. Para valorar la actividad biológica en los distintos estadíos del desarrollo, se

evaluó el efecto de las fracciones comespondientes sobre la actividad de la Na+, K+-y la

Mg2+-ATPasade membranas sinaptosomales de corteza cerebral adulta.

Debido a que existían indicios que sugerían que la actividad de la Na+, K+

ATPasa sería más susceptible de modulación por la ouabaína en estadios tempranos del

desarrollo y dado que el pico II y la subfracción más pura II-E (o endobaína E)

comparten propiedades biológicas con la ouabaína, se estudió el efecto de dichos

moduladores sobre la actividad de la enzima de membranas sinaptosomales de corteza

cerebral neonatal.

Por otra parte, teniendo en cuenta la capacidad de la ouabaína de inhibir

específica y selectivarnente la Na+, K+-ATPasa y de activar un mecanismo intracelular

asociado a la regulación del establecimiento de las conexiones sinápticas en la corteza

cerebral, decidimos estudiar el efecto de la endobaína E sobre el metabolismo de los

fosfoinosítidos en la corteza cerebral neonatal y adulta, y compararlo con el efecto

producido por la ouabaína.

Además, nos interesó conocer el mecanismo por el cual la endobaína E activaría

ese sistema de señalización intracelular y para ello analizamos:

- la participación del intercambiador Na+/Ca2+,
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- qué sistemas de neurotransmisores estarían involucrados en este tipo de señal y

- la influencia de la liberación de neurotransmisores en este proceso.

De esta manera se pretendió profundizar el conocimiento que se tenia sobre las

propiedades de los moduladores de la Na+, K+-ATPasa cerebral considerando su posible

papel fisiológico en el desarrollo del sistema nervioso.
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MATERIALES Y METODOS

III. l. ANIMALES Y REACTIVOS

Animales de experimentación

Se utilizaron ratas Wistar de distintos estadios de desarrollo postnatal: 5, 7, 10,

20 días y adultas jóvenes (35-40 o 65-70 días postnatal, según el ensayo) o envejecidas

(12 meses de edad), considerando el “día 0” el día del nacimiento. Se utilizaron siempre

animales macho, excepto en el caso de las crías de 5-6 días de edad donde se trabajó con

animales de ambos sexos. Los animales eran mantenidos en ambiente climatizado

(25°C) y en régimen de luz diaria de 12 horas. El agua y el alimento balanceado fueron

ingeridos ad libitum.

Origeny calidad delas drogas utilizadas

Todos los reactivos empleados fueron de grado analítico. La ouabaína, el ATP

disódico (grado I, preparado por fosforílación de adenosina), el Sephadex G-lO, el

carbacol, el ácido glutámico, la atropina, el antagonista ácido L-(+)-2-amino-3

fosfonopropiónico (L-AP-3) y el benzamil fueron obtenidos de Sigma Chemical Co., St.

Louis, MO, EEUU. El C12Cdes de May & Baker. El Sephadex G-50 (grado fino) fue

obtenido de Pharmacia Fine Chemicals, Uppsala, Suecia. Los antagonistas (+)-a-metil

4-carboxifenilglicina (MCPG), (S,lOR)-(+)-5-metil-10,l l-dihidro-5H-dibenzo[a,d]ciclo

heptano-5,10-iminahidrogen maleato (MK-801) y 6-ciano-7-nitro-quinoxal¡na-2,3-diona

(CNQX), la bafilomicina y el ácido L-trans-pírrolidin-2,4-dicarboxílico (PDC) fueron

obtenidos de RBI, Natick, MA, EEUU. Los antagonistas 2-metil-6-(feniletinil)-piridina

(clorhidrato de MPEP) y (+)-2-metil-4-carboxifenilglicina (LY367385) fueron obtenidos

de Tocris Cookson Inc., Ballwín, MO, EE.UU. La resina de intercambio aniónico

Dowex (Ag l-x 8, 100-200 mesh, en la forma formato) fiJe obtenida de Laboratorios
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Bio-Rad, Richmond, CA, EE.UU. La mezcla de centelleo líquido OptiPhase “Hisafe” 3

fue obtenida de Wallac Oy, Turku, Finlandia. El [3H]myoinositol (20-21 Ci/mmol) fue

obtenido de New England Nuclear, Boston, MA, EEUU.

III. 2. PREPARACION DE FRACCIONES SUBCELULARES

Obtención dela corteza cerebral

Las ratas se sacrificaron por decapitación, inmediatamente se extrajo el cerebro y

de ambos hemisferios se separó la corteza cerebral, descartando la sustancia blanca y las

estructuras subcorticales. Las cortezas así obtenidas fueron colocadas en agua bidestilada

o sacarosa (0,32 M, neutralizada a pH 7 con Tris base) y mantenidas en un baño de hielo

para su posterior homogeneización.

Preparación de membranas de terminales nerviosos

Se empleó el método descripto por Rodríguez de Lores Amaiz et al. (1967); para

la obtención de membranas de corteza cerebral de animales adultos se utilizaron 5 ratas

de 130 a 180 g; para la preparación de membranas de terminales nerviosos de cerebros de

crías de 5-6 días de edad se utilizaron aproximadamente 30 animales, debido a la menor

concentración de Na+, K+-ATPasa en dicho tejido (Abdel-Latif et al., 1967).

Se homogeneizó la preparación al 10% (p/v) en sacarosa 0,32 M (neutralizada a

pH 7 con Tris base), usando un homogeneizador de vidrio/teflón de tipo Potter

Elvehjem. La misma se procesó por centrifugación diferencial para separar las fracciones

nuclear y mitocondrial. Para ello, el homogeneizado se centrifugó a 900 g durante lO

minutos en un rotor RCSC de una centrífuga Sorvall para separar la fracción nuclear. El

sedimento resultante se lavó dos veces por homogeneización en sacarosa 0,32 M y

posterior centrifugación. Los sobrenadantes obtenidos en ambas centrifugaciones se

reunieron y se centrifugaron a 11.500 g durante 20 minutos para separar la fracción
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mitocondrial cruda. El sedimento mitocondrial crudo se resuspendió al 10% (p/v, de

tejido original) en agua bidestilada (pH 7 con Tris base) y se homogeneizó 2 minutos

para realizar el choque osmótico. Luego, este homogeneizado se centrifugó a 20.000 g

durante 30 minutos, obteniendo así un sedimento que contiene mitocondrias, membranas

de terminales nerviosos y mielina. Dicho sedimento se resuspendió en sacarosa 0,32 M y

se sembró sobre un gradiente de sacarosa 0,8; 0,9; 1,0 y 1,2 M, que se centrifugó a

50.000 g durante 2 horas en un rotor SW 28 de una ultracentrífuga Beckman L8.

Finalmente, se separó la fracción que corresponde a la capa de sacarosa de concentración

1,0 M, se diluyó con sacarosa 0,16 M y se sedimentó a 100.000 g durante 30 minutos en

un rotor R701 Ti de una ultracentrífuga Beckman L8. Todo el procedimiento fue

realizado a 2-4°C.

Los sedimentos obtenidos se guardaron a -70°C, y previo al ensayo de actividad

de la enzima, se resuspendieron por homogeneización en la cantidad de agua bidestilada

necesaria para obtener una actividad medible, correspondiente a una concentración final

de 9 a ll mg de proteína/ml. Esta preparación se utilizó hasta 3 semanas sin que

ocurriesen cambios en la actividad de la enzima.

III. 3. PREPARACION DE LAS FRACCIONES SOLUBLES “PICOS I Y II”

Se empleó el método descripto por Rodríguez de Lores Amaiz y Antonelli de

Gómez de Lima (1986). En cada experimento se utilizaron 3 g de corteza cerebral de

ratas de 5, 10, 20 y 35-40 días de desarrollo postnatal; cuando se indica se emplearon

también ratas de 12 meses de edad.

El tejido correspondiente a 5-20 ratas, de acuerdo a la edad del animal, se

homogeneizó al 25% (p/v) en agua bidestilada y se centrifugó a 100.000 g durante 30

minutos en un rotor 70.1 Ti de una ultracentrífuga Beckman L8. Hasta aquí el

procedimiento se realizó a una temperatura de 2-4°C, pero en adelante se continuó a

temperatura ambiente. Una muestra de 5 ml de sobrenadante (fracción soluble cerebral)

se llevó a pH neutro con una solución de C03HNH4 0,1 M, se sembró en una columna de
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Sephadex G-lO (1 x 20 cm) y se recolectó una sola fracción de lO ml. Luego, este

filtrado se sembró en otra columna de Sephadex G-SO(1,8 x 25 cm), equilibrada y eluída

con una solución de C03HNH4 0,01 M, pH 7,4. Se recolectaron fracciones de 1,4 ml

cada una, aplicando un flujo de 0,3 ml/min con un equipo Gilson (modelo 202) y se

midió la absorbancia de todas las fracciones a 280 nm.

Los picos I y II se formaron a partir de las fracciones que presentaron máxima

absorbancia al U.V. Generalmente, el pico I se formó con las fracciones 16-20 y el pico

II con las fracciones 48-52. Ambos se ajustaron a pH 2 con HCl 2 N y se almacenaron a

-20°C, siendo utilizados hasta 20 días sin una pérdida significativa de su actividad.

Antes del ensayo, alícuotas de estas fracciones se neutralizaron con una solución de Tris

0,2 M.

Dado que el agente activo de las fracciones solubles no ha sido purificado

totalmente, la “concentración” de las mismas en el volumen final de la reacción se

expresa como el volumen (pl) que contiene el agente activo extraído de un peso

conocido (mg) de tejido fresco o en fimción del peso de tejido fresco a partir del cual se

extrajo.

Preparación dela subfracciónII-E

Se empleó el método descripto por Rodríguez de Lores Amaiz y Peña (1995). La

purificación parcial del pico II cerebral se realizó a través de una cromatografía líquida

de alta presión (HPLC) mediante una resina de intercambio aniónico en una columna

Synchropak AX-300 (250 x 4,6 mm, Synchrom Inc., Lafayette, Ind., EE.UU.).

Para ello, se sembró la muestra del pico II en la columna y se utilizó un gradiente

de 1 a 10 mM de C03HNH4 durante 20 min, con flujo de 0,5 ml/min. Mediante

inspección visual del perfil de absorbancia a 230 nm se separaron 8 subfracciones,

denominadas II-A a II-H. Se separó la subfracción II-E (tiempo de colección

aproximado: 12-13 min), se liofilizó y almacenó a -20°C hasta su uso. Esta fracción, así

conservada, se utilizó durante 20 días sin cambios significativos en la actividad. Se
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disolvió en HCl 0,006 N y en el momento de usarse se neutralizó la alícuota

correspondiente con una solución de Tris base 0,2 M.

III. 4. DETERMINACION DE PROTEINAS

La concentración de proteínas de las preparaciones de membranas de los

terminales nerviosos y de las fracciones solubles, se determinó por el método descripto

por Lowry et al. (1951) utilizando como patrón albúmina de suero bovino.

III. 5. VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMATICA

Ensayo dela Na+,Kï y Mg2+-ATPasas

La actividad de las ATPasas se valoró según el método descripto por Albers et al.

(1965). La ATPasa total se ensayó en un medio conteniendo ClNa 100 mM, ClK 20 mM,

Cleg 3 mM, solución Tris-HCl (pH 7,4) 0,16 M y ATP 4 mM. La Mg2+-ATPasase

determinó en un medio similar, deficiente en Na+y K+pero conteniendo ouabaína l mM.

La diferencia entre ambas actividades se tomó como la correspondiente a la actividad de

Na+, K+-ATPasa.

Antes del ensayo, la preparación enzimática se preincubó con las fracciones

solubles (picos I, II o subfracción II-E) o solución Tris-HCl (pH 7,4) 0,2 M, a 37°C

durante 10 minutos en un volumen final de 40 ul. Luego, se distribuyeron las muestras

de las fracciones preincubadas (3 ul) en dos series de microtubos que contenían 40 ul del

medio para el ensayo de la actividad total de ATPasa y de Mg2+-ATPasay se incubaron a

37°C durante 30 minutos.

Finalmente, la reacción se frenó utilizando una solución de ácido tricloroacético

al 30% en frío. Los microtubos se centrifiJgaron durante lO minutos a 3.000 rpm y en el

sobrenadante límpido se valoró el fosfato inorgánico liberado según el me'todo descripto

por Lowry y López (1946). Para ello, se transfirió un volumen de 25 pl de cada
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sobrenadante a tubos conteniendo 250 ul del reactivo para fosfato compuesto de ácido

ascórbico (2,4 mM), acetato de sodio (0,1 M) y molibdato de amonio (0,8 mM). Como

patrón de fosfato se empleó otra serie de tubos conteniendo el mismo reactivo anterior y

una solución de fosfato ácido de sodio 1 y 2 mM. Se dejó desarrollar el color a

temperatura ambiente durante 40 minutos, al cabo de los cuales se midió la absorbancia

a 820 nm en un espectrofotómetro Beckman DU-65.

En todos los ensayos, se utilizaron como blancos de la reacción tubos que

contenían las preparaciones enzimáticas y el medio de incubación correspondiente, pero

mantenidos a 0°C. En todos los experimentos, los ensayos de actividad enzimática se

realizaron por triplicado.

Expresión de los resultados

La actividad de las ATPasas se expresa como la cantidad de fosfato inorgánico

liberado o el porcentaje de actividad relativa al correspondiente control, medido en

ausencia de las fracciones solubles. La unidad utilizada corresponde a l umol de fósforo

inorgánico liberado por mg de proteína de membrana por hora.

Cada experimento se realizó utilizando por lo menos 3 grupos diferentes de

animales, por triplicado en cada caso (a menos que se indique otra condición), con

diferentes preparaciones enzimáticas y fracciones solubles recién preparadas. Los

resultados obtenidos se presentan como la media i DE. La diferencias significativas

entre los valores analizados se determinaron por el test t de Student y por ANOVA de

una y dos vías más el test de comparaciones múltiples de Tukey-Krarner, según

corresponda.
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III. 6. VALORACION DE LA HIDRÓLISIS DE FOSFOINOSITIDOS

Se empleó el método descripto por Berridge et al. (1982) y Brown et al. (1984),

con modificaciones.

Se prepararon prismas de corteza cerebral (1 mm x 1 mm) de ratas neonatas (una

semana postnatal) y adultas (65-70 días) que se dispersaron en una solución Krebs

Henseleit conteniendo ClNa, 120; ClK, 4,7; C12Ca, 1,3; PO4H2K, 1,2; SO4Mg, 1,2;

COgHNa, 25; y glucosa, 11,7 mM, previamente equilibrado a pH 7,4 y oxigenado en

presencia de la mezcla 95% 02 - 5% C02. Dichos prismas se preincubaron a 37°C

durante una hora en un baño de tipo Dubnoff con agitación suave y oxigenación

permanente, con recambio del medio a los 30 minutos. Posteriormente, se incubó el

tejido en presencia de [3H]myoinositol [actividad específica: 21 Ci/mmol] (7pl/ml, en un

volumen total de aproximadamente 10 ml) durante una hora y luego se realizaron cuatro

lavados del medio cada 5 minutos.

Es importante hacer notar que el IP; es metabolizado a través de varios pasos a

myoinositol (siendo el último de los pasos bloqueable por Li+)y éste puede ser reciclado

a fosfatidilinositol (PI) por la acción de la PI sintasa y luego fosforilado via una PI kinasa

a fosfatidilinositol 4-fosfato (PIP) y a través de una PIP kinasa a PIP2 (Fisher y Agranoff,

1987) (Fig. 7).

Alícuotas de dichos prismas (aproximadamente 50 pl; con 1,34 i 0,25 y 1,94 i

0,56 mg de proteínas en ratas neonatas y adultas, respectivamente) se incubaron una hora

más a 37°C en tubos tapados conteniendo 0,24 ml de la solución Krebs-Henseleit con el

agregado de ClLi (7,5 mM concentración final, sustituyendo isotónicamente el ClNa), en

presencia o no del inhibidor de la Na+, K+-ATPasa (ouabaína o subfracción II-E) y las

drogas indicadas de forma tal que el volumen final de la reacción fuese de 0,3 ml.

Cuando se indica, se realizó una preincubación de 15 o 60 minutos de los prismas con

las drogas indicadas (antagonistas e inhibidores). Para estudiar el rol de la liberación de

glutamato independiente de Ca2+en la hidrólisis de fosfoinosítidos, antes del agregado

del medio de la reacción con ClLi, los primas se incubaron con PDC durante 1 hora,
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después de la cual se realizaron 2 o 3 lavados cada 5 minutos con medio fresco (libre de

PDC).

La reacción se frenó con el agregado de 0,94 ml de una mezcla de

cloroformo/metanol (1:2, v/v) y luego 0,31 ml de cloroformo y 0,31 ml de agua para

separar las fases. Los tubos se centrifugaron a 1.000 g durante 10 minutos en un rotor

RCSC de una centrífuga Sorvall; 0,75 ml de la fase acuosa superior se removieron para

medir el [3H]inositol monofosfato generado. La fase acuosa se diluyó a 3 ml con agua

destilada y se agregaron 0,5 ml de la resina de intercambio aniónico Ag-l x 8 en la

forma formato resuspendida al 50%. Después de cuatro lavados por centrifugación con 3

ml de myoinositol 5 mM, el [3H]inositol monofosfato fue eluído con l ml de una

solución de formiato de amonio 1 M- ácido fórmico 0,1 M. De ese eluato se tomaron

800 pl y se agregaron a lO ml de una mezcla comercial de centelleo líquido (OptiPhase

“Hisafe”3) para medir la radioactividad en un contador de centelleo líquido Tracor

Analytic (modelo 6892) con una eficiencia del 30%.

En todos los experimentos, después de la centrifugación para separar las fases

formadas, se removieron 200 pl de la fase orgánica inferior, se evaporaron durante toda

la noche a temperatura ambiente y se contaron en 10 ml de la mezcla de PPO-tolueno

(0,4% P/V) con una eficiencia del 45%.

La incorporación total de [3H]inositol a los fosfolípidos fue estimada sumando la

radioactividad de la fracción lipídica más la de la fracción soluble de inositol

monofosfato.

Expresión de los resultados

Los resultados se expresan como el porcentaje de [3H]inositol monofosfato

acumulado en presencia de la droga agregada con respecto a la acumulación basal, y se

presentaron como la media i DE. La diferencias significativas entre los valores

analizados se determinaron por el test t de Student.
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IV. l. l. Obtención de las fracciones solubles de cerebro de diferentes estadios de

desarrollopostnatal de la rata

Las fracciones solubles -picos I y H- de corteza cerebral de ratas de 4, 10, 20 y

35-40 días de edad fileron filtradas a través de columnas de Sephadex G-SO.El perfil de

absorbancia a 280 nm, que corresponde a la longitud de onda del ultravioleta, fue similar

para los cuatro estadios estudiados. En la Figura ll se muestran, de manera

representativa, los resultados obtenidos con las fracciones de cerebro de ratas neonatas y

adultas.

El contenido proteico de las fracciones de los picos I y II fue similar para los

cuatro estadios, con valores de 4,2 i 0,3 y 0,50 i 0,02 mg/ml (media de 3-6

determinaciones i DE).

A PE? I . - adulto (35-40 días)

E 3- __ PE? n n neonato (4 días)O
W
Ü
.2 2
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5
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010 20 30 40 50 60 70
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Figura ll. Perfil de absorbancia defracciones solubles de corteza cerebralfiltradas a
través de una columna de Sephadex G-50. Los datos corresponden a una determinación
individual en la que se utilizaron 3 g de tejido (5 a 15 ratas según la edad del animal).
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IV. l. 2. Efecto de las fracciones solubles sobre Ia actividad de la Na+, K+-y la Mg”

ATPasa de membranas sinaptosomales de ratas adultas

La actividad basal de Na+, K+- y Mg2+-ATPasa de membranas sinaptosomales de

la corteza cerebral de ratas adultas (en ausencia de picos I y II) fue respectivamente de

32,8 i 7,2 y 13,2 -|_'2,9 umoles Pi liberado por mg de proteína por hora (media de 20

determinaciones i DE); este resultado indica una proporción mayor de actividad Na+,

K+-dependiente versus la actividad ATPásica insensible a la ouabaína.

La actividad de la Na+, K+-ATPasa sinaptosomal aumentó 20 a 30% por el pico I

y fue inhibida 70 a 75% por el pico II, cuando se emplearon las fracciones obtenidas de

ratas de 4, 10, 20 y 35-40 días de edad en una concentración de 10 ug de tejido original

por ul de volumen final de la reacción. Se observaron resultados muy similares para los

cuatro estadios sin diferencias significativas inter se, al analizarlos por el ANOVA de

una vía (P > 0,05) (Tabla 1).

Cuando se evaluó el efecto del pico I, obtenido de ratas de los cuatro estadios de

desarrollo en la misma concentración anterior (10 ug tejido/pl), sobre la actividad de la

Mg2+-ATPasa sinaptosomal, se observó un aumento de 60%, mientras que el pico II

inhibió 30 a 40% dicha actividad enzimática. Tampoco se observaron diferencias

significativas entre los efectos producidos por los moduladores obtenidos de diferentes

estadios de desarrollo, al analizarlos por el ANOVA de una vía (P > 0,05) (Tabla 2).

Sin embargo, en presencia de una concentración de pico II capaz de inhibir

aproximadamente el 50% de la Na+, K+-ATPasa (5 pg de tejido original por ul del

volumen final de la reacción y 53 i 6% de actividad remanente), la actividad de la Mg”

ATPasa no se modificó significativamente (95 i 3%, media de 3 determinaciones i DE).
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Tabla 2. Modificación de Ia actividad de las ATPasas de membranas sínaptosomales
por las flacciones pico I y II obtenidas de rata a distintos estadios del desarrollo
postnatal.

Na+,KÏATPasa

4 días 10 días 20 días adulto

pico] 123i5** 121i6** l33i9** 1331-22"

picoII 30i4** 28i2** 30:5" 26:4"

Mg2+-ATPasa

4 días 10 días 20 días adulto

pico] 162i22** 153i18** 157i22** 157i16**

picoII 71i 10** 57i9** 67i9** 66i9**

Los resultados se expresan como el porcentaje de la actividad enzimática, tomando los
valores obtenidos en ausencia de dichas fracciones como el 100% (media de 5 a 8
determinaciones independientes por estadio i DE). La actividad basal de Na+, K+-y Mg”
ATPasa fue 32,8 i 7,2 y 13,2 i 2,9 umoles Pi. mg prot". h". *P < 0,05 y **P < 0,01,
según el test t de Student con respecto a la actividad control. No se encontraron diferencias
significativas al comparar el efecto de las fracciones obtenidas de animales de diferentes
estadios del desarrollo postnatal, empleadas en concentraciones equivalentes (lO ug de
tejido original/ul), al analizarlos por ANOVA de una vía.
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IV. l. 3. Comparación del efecto de la subfracción II-E de cerebro de rata de

diferentes estadios de desarrollo postnatal sobre la actividad de la Na+,KÏ y la Mg”

ATPasa

El perfil cromatográfico obtenido en la purificación parcial del pico II de corteza

cerebral de ratas adultas y neonatas, a través de una cromatografla líquida de alta presión

(HPLC) mediante una resina de intercambio anióníco, fue semejante al descripto

previamente.

5

!

!

E

E

S

E

E

!

! /\"

É /

nnnn .u

min

Figura 12. Perfil de elución del pico II de corteza cerebral de rata de HPLC de
intercambio anióníco.
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Sin embargo, las curvas concentración-respuesta de la inhibición de la actividad

de la Na+, K+-ATPasa de membranas sinaptosomales de corteza cerebral de ratas adultas

por la subfracción II-E de animales neonatos (4 días) y adultos (35-40 días de edad)

presentaron diferencias, aunque en ambos casos mostraron una respuesta dependiente de

la concenüación (Figura 13). Se observó que la concentración de fracción neonatal

requerida para lograr el 50% de inhibición de la enzima fue aproximadamente 2,5 veces

menor que la de la fracción adulta (7,5 y 19 pg de tejido original por pl de volumen final

de la reacción, respectivamente). Asimismo, la concentración de fracción neonatal

requerida para lograr el 70% de inhibición de la enzima fue aproximadamente la mitad

que la de la fracción adulta (30 y 60,5 pg de tejido original por ul de volumen final de la

reacción, respectivamente).

Además, utilizando un volúmen de subfracción II-E de ratas adultas igual que el

de orígen neonatal que inhibió aproximadamente el 50% de la actividad de la Na+, K+

ATPasa, sólo se alcanzó a inhibir el 15% de la actividad de la misma enzima.

Cuando se compararon las subfracciones II-E obtenidas de ratas adultas de 35-40

días y 12 meses de edad, en general, no se observaron diferencias significativas entre

ellas en cuanto al efecto sobre la actividad de la Na+, K+-ATPasa.
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Figura 13.Actividad de la Na+,K+-ATPasa en presencia de concentraciones variables
de la subfracción II-E de corteza cerebral de ratas de distintos estadios de desarrollo.
Los números al lado de los símbolos indican la cantidad de determinaciones

independientes realizados por triplicado. Los datos de actividad enzimática se expresan
como porcentajes del control sin el agregado de la subfracción II-E (media i DE). Los
datos fileron analizados por ANOVA de una vía y el test de comparaciones múltiples de
Tukey-Kramer.
a: valores significativamente diferentes entre estadios, neonato vs envejecido, con un P
< 0,05; aa: ídem, con un P < 0,01; aaa: ídem, con un P < 0,001. b: valores
significativamente diferentes entre estadíos, neonato vs adulto. ns: no existen diferencias
significativas entre estadios, con una excepción (*, con un P < 0,05).
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Por otra parte, distintas concentraciones de la subfracción II-E obtenida a partir

de corteza cerebral de ratas neonatas (4 días de edad) y adultas de 35-40 días y 12 meses

de edad mostraron una inhibición significativa de la actividad de la Mg2+-ATPasa, que

varió según el estadio a partir del cual se obtuvo el modulador. La inhibición máxima,

que no superó el 50% de la actividad de la enzima, fue obtenida con la subfracción II-E

de orígen neonatal. Cuando se compararon las subfracciones II-E obtenidas de ratas

adultas de 35-40 días y 12 meses de edad, no se observaron diferencias significativas

entre ellas en cuanto al efecto sobre la actividad de la Mg2+-ATPasa. Sin embargo, la

forma de las curvas concentración-respuesta para la Mg2+-ATPasa fue notoriamente

distinta de la correspondiente a la actividad de la Na+, K+-ATPasa, mostrando mucha

menor sensibilidad al modulador en el rango de concentraciones analizado.
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Figura 14. Actividad de la Mg2+-ATPasa en presencia de concentraciones variables
de la subfracción II-E de corteza cerebral de ratas de distintos estadios de desarrollo.
Los números al lado de los símbolos indican la cantidad de determinaciones

independientes realizadas por triplicado. Los datos de actividad enzimática se expresan
como porcentajes del control sin el agregado de la subfracción II-E (media i DE). El
análisis global de los datos fue realizado por ANOVA de dos vías y el test de
comparaciones múltiples de Tukey-Kramer.
a: valores significativamente diferentes entre estadios, neonato vs envejecido, con un P
< 0,05; aa: ídem, con un P < 0,01; aaa: ídem, con un P < 0,001. b: valores
significativamente diferentes entre estadios, neonato vs adulto. ns: no existen diferencias
significativas entre estadios ni entre concentraciones de subfracción II-E del mismo
estadio, con una excepción (*, con un P < 0,05).
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IV. l. 4. Estudio del modulador de tipo-ouabaína sobre la actividad dela Na+,K+-y la

Mg2+-ATPasa de membranas sinaptosomales de ratas neonatas

La actividad basal de la Na+, K+- y Mg2+-ATPasa (en ausencia de pico II) de

membranas sinaptosomales de corteza cerebral de ratas neonatas fue respectivamente de

8,9 i 1,7 y 12,2 i 2,0 umoles Pi liberado por mg de proteína por hora (media de 15

determinaciones i DE).

Empleando la misma proporción de pico II de cerebro de ratas neonatas por mg

de proteína total que en los ensayos con membranas de cerebro adulto (aproximadamente

125 mg de tejido original por mg de proteína), trabajando en membranas sinaptosomales

neonatales se obtuvo una actividad del 40 i 13% (media de 12 determinaciones i DE)

con respecto a la actividad basal de Na+, K+-ATPasa. En estas mismas condiciones, se

obtuvo una actividad de la Mg2+-ATPasadel 90 i 10% respecto del control (media de 12

determinaciones i DE).
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Tabla 3. Comparación de la actividad de Na+, K+- y Mg2+-ATPasa de membranas
sinaptosomales de corteza cerebral de ratas adultas y neonatas en presencia de pico II
obtenido de ratas neonatas.

Membranas ActividadATPásica Actividad remanente en

sinaptosomales (,umolesPi/mg proteína. h) presencia de pico II (%)

Adultas Na+, IC-ATPasa 32,8 i- 7,2 30 i- 4%

Mg2+-ATPasa 13,2 ¿r2,9 71 i- 10%

Neonatas Na+,K+-ATPasa 8,9 i 1,7 1' 13%

Mg2+-ATPasa 12,2 i 2,0 90 i 10%*

Los resultados se expresan como el porcentaje de la actividad enzimática, tomando los
valores obtenidos en ausencia de dichas fracciones como el 100% (media de 12-20
determinaciones i- DE). La concentración de proteína en las membranas sinaptosomales
adultas y neonatas fue respectivamente de 10,3 y 10,96 mg/ml. *P < 0,01, según el test t
de Student al comparar la actividad de la Mg2+-ATPasa de membranas sinaptosomales
de ratas adultas y neonatas en presencia de la fracción II. No se encontraron diferencias
significativas al comparar el efecto de la fracción II sobre la actividad de la Na+, K+
ATPasa de membranas sinaptosomales de ratas adultas y neonatas.
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Cuando se evaluó el efecto de la subfracción más pura II-E de cerebro de ratas

adultas en membranas preparadas a partir de cerebro neonato, utilizando la misma

proporción de modulador por mg de proteína total que en los ensayos con membranas de

cerebro adulto (aproximadamente 260 mg de tejido original por mg de proteína), se

obtuvo una actividad remanente del 53 i 3% (media de 3 determinaciones i DE) con

respecto a la actividad basal de Na+, K+-ATPasa, la cual fue indistinguible de la obtenida

en membranas sinaptosomales adultas (53 i 6%, n = 6; dato presentado en la Figura 3).

En estas mismas condiciones, se obtuvo una actividad de la Mg2+-ATPasadel 96 i 3%

respecto del control (media de 3 determinaciones i DE).

SEGUNDA PARTE

IV. 2. l. Hidrálisis defosfoinosítidos en corteza cerebral de ratas adultas y neonatas

en presencia de ouabaína

Dado que nuestro objetivo era estudiar el efecto de una sustancia de tipo

ouabaína a lo largo del desan'ollo postnatal, y que la ouabaína es capaz de estimular un

aumento transitorio del recambio de los fosfoinosítidos a los 7 días de vida postnatal,

decidimos estudiar el efecto de la subfracción más pura II-E o endobaína E sobre el

metabolismo de los fosfoinosítidos en la corteza cerebral neonatal y adulta y compararlo

con el de la ouabaína.

Para caracterizar el sistema, medimos la hidrólisis de fosfoinosítidos en prismas

de corteza cerebral de ratas neonatas en presencia y ausencia de ouabaína en una

concentración l x 104 M, y como se obtuvieron diferencias significativas entre ellas

(con P < 0,01, según el test t de Student), se realizó una curva concentración-respuesta

en presencia de distintas concentraciones de ouabaína en prismas de corteza cerebral de

ratas neonatas y adultas (65-70 días de edad) (Figura 15A).

En presencia de ouabaína, los prismas de corteza cerebral mostraron una

acumulación de inositol monofosfato dependiente de la concentración (Figura 15A).
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Figura 15. Efecto de la ouabaína sobre la hidrólisis defosfoinosítidos en prismas de
corteza cerebral de rata. Los resultados representan la media i DE de 3-4
determinaciones independientes realizadas por triplicado, y se expresan como el
porcentaje de los valores basales obtenidos en ausencia de ouabaína. Se encontraron
diferencias significativas al comparar el efecto de la ouabaína en corteza cerebral
neonatal vs adulta (d)P < 0,01) y al comparar el valor obtenido en ausencia (condición
basal) y presencia de ouabaína (* P < 0,05 y ** P < 0,01), según el test t de Student.
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Cuando se trabajó con prismas de animales adultos, la estimulación máxima

inducida por una concentración de ouabaína de 7,5 x 10'4 M fue de 245 i 26% con

respecto al valor basal (media de 3 determinaciones realizadas por triplicado -_|-DE). Por

otro lado, cuando se utilizaron prismas de animales neonatos, esa misma concentración

de ouabaína indujo una acumulación mucho mayor de inositol monofosfato, que llegó al

828 i 156% con reSpecto al valor basal (media de 4 determinaciones realizadas por

triplicado i DE). Además, en prismas de orígen neonatal no se obtuvo un efecto mayor

incrementando la concentración de ouabaína de 104 M hasta valores de 10'2 M (99 i

8%, n =3, cuando se compararon los efectos correspondientes). El valor estimado de la

CEso (concentración que induzca el 50% del efecto máximo) de ouabaína para la

acumulación de inositol monofosfato en prismas de animales neonatos fue de 3 x 10’6M.

Del análisis de las curvas concentración-respuesta recién descriptas se deduce

que la mínima concentración de ouabaína necesaria para observar diferencias

significativas entre los valores obtenidos en el tejido neonatal versus el adulto es l x 10'S

M (Figura 15A).

Con respecto a la marcación de los fosfolípidos, la Figura 15B muestra que

permaneció inalterada en presencia de ouabaína cuando el ensayo se realiza con prismas

obtenidos de ratas adultas. Sin embargo, en prismas de ratas neonatas casi todas las

concentraciones de ouabaína estudiadas inhibieron significativamente la marca

radioactiva alrededor de un lO a 30%, mostrando así una curva invertida con respecto a

la observada en la Figura 15A.

Se estimó que el total de la radioactividad incorporada en prismas de ratas adultas

y neonatas, medida como la suma del valor en la fracción lipídica más el de la fracción

soluble de inositol monofosfato (Erfurth y Wurtman, 1997), no varió significativamente

al comparar el valor basal y el obtenido en presencia de una concentración de ouabaína

de 7,5 x 10“ M.
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Tabla 4. Incorporación de [JHjmyoinositoI a primas de corteza cerebral de ratas
neonatas y adultas.

Agregados Neonato Adulto

77.250 i 8.136 48.614 i 4.945

Ouabaína 7,5x 10" M 77.295i 7.826 46.565 i 8.091

62.440 i 14.937 59.996 i 8.459

Endobaína E (1 mg/pl) 63.870 i 15.937 52.420 i 6.047

El total de [3H]myoinositol incorporado en los prismas de corteza cerebral, se calculó
como la suma del valor obtenido en la fracción lipídica más el de la fracción soluble de
inositol monofosfato. Los resultados se expresan como las dpm obtenidas en
aproximadamente 50 ul de prismas (media i DE), de 3 a 12 determinaciones realizadas
por triplicado. La cantidad de proteína en los prismas de corteza cerebral de ratas
neonatas y adultas fue de 1,34 i- 0,25 y 1,94 i 0,56 mg, respectivamente (n = 7). No se
obtuvieron diferencias significativas al comparar los valores obtenidos en presencia o
ausencia de ouabaína o endobaína E en los distintos estadíos analizados.

IV. 2. 2. Hidrólisis defosfoinost'tidos en corteza cerebral de ratas neonatas y adultas

en presencia dela endobaína E de ratas adultas

Al estudiar el efecto de la endobaína E obtenida de corteza cerebral de ratas

adultas (35-40 días), encontrarnos que las concentraciones equivalentes a 0,125 hasta 1

mg de tejido original/ul de volumen de la reacción, estimulaban en forma concentración

dependiente la acumulación de inositol monofosfato en el tejido neonatal, obteniéndose
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una diferencia significativa con respecto al tejido adulto con una concentración

equivalente a 0,5 mg de tejido original/pl (con P < 0,01 según el test t de Student). La

estimulación máxima inducida por 1 mg de tejido original/pl de volumen de la reacción

de endobaína E fue de 604 i- l38% y 186 i 48% en prismas de ratas neonatas y adultas,

respectivamente. Sin embargo, cuando se utilizó en los ensayos una concentración aún

mayor de la endobaína E (2 mg de tejido original por pl), en vez de observarse una

saturación en la acumulación de inositol monofosfato, se obtuvo un valor

significativamente menor (con P < 0,02 según el test t de Student). El valor de la CEso

estimada para la acumulación de inositol monofosfato inducida por la endobaína E en

prismas de animales neonatos fue de 0,25 mg de tejido original por pl (Figura 16A).

Para excluir efectos inespecíficos, se recolectó un control de elución del HPLC

consistente en la fracción correspondiente al tiempo de elución de la endobaína E (12 a

13 min) previamente a la inyección de la muestra, que fue procesado igual que ésta y que

mostró no tener efecto estimulatorio sobre el recambio de fosfoinosítidos (90 i 1%, n=

3, al comparar con la estimulación basal).

Con respecto a la incorporación de [3H]myoinositol a los fosfolípidos, sólo se

observó una disminución en los prismas de ratas adultas incubados con una

concentración de la endobaína E correspondiente a 0,5 mg de tejido original por pl

(Figura l6B). Sin embargo, se encontró una reducción de alrededor del 10 al 25% de la

marca radioactiva en presencia de la mayoría de las concentraciones de la endobaína E

cuando se usaron prismas de ratas neonatas, mostrando nuevamente una inversión

respecto del perfil observado para la producción de inositol monofosfato (Figura 16A).
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Figura 16. Efecto de la endobaína E de ratas adultas sobre la hidrólisis de
fosfoinosítidos en prismas de corteza cerebral de rata. Los resultados se expresan como
el porcentaje de los valores basales obtenidos en ausencia de endobaína E (media i DE).
Los números entre paréntesis indican la cantidad de experimentos realizados por
triplicado. Se encontraron diferencias significativas al comparar el efecto de la
endobaína E en corteza cerebral neonatal vs adulta ((1)P < 0,01) y al comparar el valor
obtenido en ausencia (condición basal) y presencia de endobaína E (* P < 0,02 y ** P <
0,01), según el test t de Student. V: valores significativamente diferentes con P < 0,02,
según el test t de Student, calculado intraexperimento en corteza neonatal.
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En prismas de ratas adultas y neonatas, el total de la radioactividad incorporada

no varió significativamente al comparar el valor basal y el obtenido en presencia de una

concentración de endobaína E correspondiente a l mg de tejido original por ul (Tabla 4).

A partir de estos resultados, se planteó el interés por conocer el mecanismo por el

cual la endobaína E activar-ía este sistema de señalización intracelular. Para ello,

estudiamos la posible participación del intercambiador de Na‘L/Ca2+y de los dos sistemas

de neurotransmisores involucrados en la producción de esta señal transitoria a lo largo

del desarrollo: el glutamatérgico y el colinérgico.

IV. 2. 3. Estudio de la participación del intercambiador de Na+/Ca2+en el efecto de la

endobaína E en la acumulación de inositol monofosfato

Debido a que ha sido demostrada la participación del intercambiador de Na+/Ca2+

en el recambio de fosfoinosítidos (Benuck et al., 1989), decidimos estudiar si estaba

involucrado en el efecto inducido por la endobaína E y para ello realizamos

experimentos en presencia del benzamil, un potente bloqueante de dicho intercambiador.

Dicha sustancia fue utilizada en dos concentraciones, l x 10'4 M y 5 x 10'4 M,

ninguna de las cuales modificó la acumulación basal de inositol monofosfato. Sin

embargo, el efecto de la endobaína E sobre la producción de inositol monofosfato, que

alcanzó un valor de 547 i 40% (media de 3 determinaciones i DE), fue inhibido

parcialmente y en forma dependiente de la concentración de benzamil. En presencia de

las dos concentaciones del bloqueante, se obtuvo una estimulación remantente de 72 i

8% y 34 i- 4%, respectivamente.

Asimismo, la acumulación de inositol monofosfato inducida por glutamato o

carbacol fue también prevenida por el benzamil, obteniéndose una estimulación

remantente de 57 i 19% y 38 i 8%, respectivamente (Figura 17).
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Figura 17. Efecto del benzamil sobre la hidrólisis defosfoinositidas basal e inducida
por distintos agonistas.Los datos presentados corresponden a la media (i DE) de 2-6
determinaciones realizadas por duplicado. La concentración de endobaína E (End E)
utilizada corresponde a 1 mg de tejido original/pl; la de glutamato (Glu) y la de carbacol
(Carb) fue 1 x 10'3M. En el gráfico se indican las diferencias significativas con respecto
a los valores obtenidos en ausencia de benzamil, según el test t de Student (* P < 0,01).
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IV. 2. 4. Influencia del glutamato en la formación de inositol monofosfato inducida

parla endobaínaE

Debido a que la estimulación de la hidrólisis de fosfoinosítidos por la ouabaína

presentaba características similares a las descriptas para el glutamato (Balduini y Costa,

1990), estudiamos por primera vez el efecto de la combinación de glutamato y endobaína

E en la hidrólisis de fosfoinosítidos.

Inicialmente, se midió la producción de inositol monofosfato basal en ausencia

de agregados, a la cual se le asignó un valor de 100%. Luego, al incluir la máxima

concentración efectiva de endobaína E se obtuvo una estimulación de 725 i 38% (media

de 3 determinaciones i DE). Para analizar el posible efecto de la endobaína E en

presencia de glutamato, se empleó este aminoácido en una concentración l x 10'3M, que

es saturante para la estimulación de la producción de inositol monofosfato (Guiramand

et aL, l99la), y en esas condiciones se obtuvo una acumulación de 592 i 83% con

respecto al basal.

Al probar la combinación de endobaína E y glutamato, se obtuvo una

estimulación de 635 i 95%. Sin embargo, el valor teórico esperado para la condición de

estricta aditividad, calculado como la suma del valor obtenido en presencia de una

concentración saturante de glutamato más el de endobaína E menos 100 (ya que ambos

valores individuales incluyen el basal), es significativamente mayor e igual a 1.217 :t

83% (Figura 18).
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Figura 18.Efecto de la endobaína E sobre la hidrólisis defosfoinosítidos inducida por
el glutamato y el carbacol. Se emplearon las siguientes concentraciones saturantes:
glutamato (glu), l x 10'3 M, carbacol (carb), l x 10'2 M y endobaína E (end E), 1 mg de
tejido original/ul. Se incluye una barra adicional donde se muestra el valor teórico
esperado en el caso que existiera completa aditividad. Los datos corresponden al valor
medio (i DE) de un mínimo de 3 determinaciones individuales realizadas por duplicado.
Se indican diferencias significativas entre los valores experimentales y teóricos (* P <
0,01) y entre los valores obtenidos con el agonista solo o en combinación con la
endobaína E ((1)P < 0,05 y (M)P < 0,01), según el test t de Student.
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IV. 2. 5. Influencia del carbacol en laformación de inositol monofosfato inducida por

la endobaína E

A diferencia del efecto observado entre la ouabaína y el glutamato, la

estimulación de la hidrólisis de fosfoinosítidos con la combinación de carbacol (agonista

colinérgico) y ouabaína no mostraba similitudes (Balduini y Costa, 1990). Entonces,

decidimos comparar este resultado con el de la endobaína E.

Utilizando una concentración de carbacol igual a 1 x 10'3 M, se logró una

estimulación de la hidrólisis de fosfoinosítidos de 662 i 57% con respecto al valor basal

y al medir el efecto de la combinación de carbacol y endobaína E, la acumulación de

inositol monofosfato fue de 1.132 i 277% (media de 3 determinaciones i DE). En este

caso, el valor teórico calculado fue de 1.237 i 57% y no difirió estadísticamente del

anterior.

También se probó el efecto de una concentración de carbacol igual a l x 10'2 M,

que estaba descripta como saturante para este sistema (Guiramand et al., 1991a), y que

resultó en una acumulación de inositol monofosfato apenas mayor que la anterior, de 760

i 60% con respecto al valor basal. Nuevamente, el efecto de la combinación de carbacol

y endobaína E no difirió del valor teórico (Figura 18).

IV. 2. 6. Efecto de antagonistas glutamate'rgicos y colinérgicos en Ia acumulación de

inositol monofosfato inducido por la endobaína E y la ouabaína. Influencia de la

preincubacio'n

Con el propósito de saber si los receptores glutamatérgicos estaban involucrados

en el efecto de la ouabaína y/o de la endobaína E sobre la hidrólisis de fosfoinosítidos, se

realizaron nuevos experimentos en presencia de antagonistas selectivos para los distintos

tipos de receptores glutamatérgicos. Además, dado que no sólo los agonistas

glutamatérgicos sino los muscarínicos han probado ser capaces de estimular

transitoriamente la hidrólisis de fosfoinosítidos en la corteza cerebral de rata (Balduini et
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al., 1991; Mayat et aL, 1994; Bevilacqua et al., 1995), también evaluamos la posible

participación de los receptores muscarínicos.

El efecto de la endobaína E se estudió en presencia de MK-801 y CNQX, dos

antagonistas del receptor glutamatérgico de tipo ionotrópico (del subtipo NMDA y

AMPA/KA, respectivamente), MCPG y L-AP3, dos antagonistas del receptor

glutamatérgico metabotrópico del grupo I, y la atropina, un antagonista del receptor

colinérgico de tipo muscarínico. El efecto máximo de la endobaína E, correspondiente a

la concentración equivalente a l mg de tejido original por pl, no fue alterado por el MK

801, el CNQX, el MCPG ni por la atropina. Debido a que la incubación de los prismas

de corteza cerebral con MK-801, MCPG o atropina, agregados tanto simultánea como

previamente a la endobaína E, no produjo cambios en el efecto estimulatorio observado,

los resultados fiJeron promediados. En el caso de CNQX, todos los datos corresponden a

experimentos en los que se hizo una preincubación del antagonista con el tejido por un

período de 15 minutos. Además, los antagonistas no fueron capaces de alterar la

hidrólisis basal de fofoinosítídos por sí mismos (Tabla 5).

Con respecto al efecto de la ouabaína, también estudiamos la acumulación de

inositol monofosfato en presencia de MK-801 y MCPG agregados simultáneamente con

el agonista, pero ninguno fue capaz de bloquearla significativamente, ya que se obtuvo

un efecto relativo del 92 i 13% (n = 2) y 87 i 8% (n = 2) con respecto al obtenido en

ausencia del antagonista, respectivamente.

Experimentos preliminares realizados con el antagonista L-AP3 en los cuales se

omitió la preincubación y éste fue agregado junto con la endobaína E, mostraron un

pequeño bloqueo del efecto (5%); al extender al doble el tiempo de la incubación (120

minutos), aunque se evidenció un mayor bloqueo (15%), tampoco llegó a ser

estadísticamente significativo. Sin embargo, cuando se preincubaron los prismas durante

15 minutos con el antagonista, la acumulación de inositol monofosfato inducida por la

endobaína E fue inhibida un 34%, pero no se modificó al hacer el experimento con el

antagonista solo (Tabla 5).
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Tabla 5. Efecto de distintos antagonistas glutamatérgicos y colinérgicos en la hidrólisis
defosfoinositidos inducidapor Ia endobaína E

Agregados Producción de inositol Efecto estímulatorio
monofosfato (% del basal) remanente (%)

EndobaínaE 611 i 138 (15)

MK-801 97 i ll (5)
Endobaína E + MK-801 625 i 220 (5) 100 i: 16
CNQX 108 i 12 (3)
Endobaína E + CNQX 531 i 63 (3) 97 i 13
MCPG 96 i 6 (3)
Endobaina E + MCPG 551 i 91 (3) 95 i 5
L-AP3 114 i 29 (4)
Endobaina E + L-AP3 367 i 51 (3)* 66 i 4

Atropina 103 i 13 (5)
Endobaína E + atropina 520 i 128 (5) 96 i 6

La hidrólisis de fosfoinosítidos fue estudiada en prismas de corteza cerebral obtenidos a
partir de ratas neonatas. Los resultados se expresan como los porcentajes de la
producción de inositol monofosfato basal sin agregados (media i DE). Los números
entre paréntesis indican la cantidad de determinaciones realizadas por duplicado. Se
utilizaron las siguientes concentraciones: endobaína E, equivalente a 1 mg de tejido
original/ul; MK-801, 1 x 10'4 M; CNQX, 5 x 10'SM; MCPG, 5 x 104 M; L-AP3, 2 x 10'
4 M y atropina, l x 10'3 M. En los experimentos realizados con MCPG, MK-801 y
atropina, se promediaron los resultados obtenidos con y sin preincubación del tejido con
las respectivas drogas (15 min). En los atos correspondientes a los experimentos
realizados con CNQX y L-AP3, fueron obtenidos haciendo la citada preincubación. * Se
encontraron diferencias significativas (P < 0.05; según el test t de Student) a.lcomparar
el efecto de la endobaína E con y sin antagonista, calculado intraexperimento.



Resultados. 71

Comparación del efecto de los antagonistas sobre la acumulación de inositol

monofosfato inducida por la endobaína E y la ouabaína en distintas condiciones

experimentales

El efecto de la preincubación del tejido con L-AP3 durante una hora en la

acumulación de inositol monofosfato inducido por la endobaína E o por la ouabaína fue

comparado. En esta nueva condición, una inhibición estadísticamente significativa de

alrededor del 40% se obtuvo para el primero, mientras que sólo una tendencia a la

inhibición se vió para la ouabaína. Nuevamente, los antagonistas per se no modificaron

la hidrólisis basal de fosfoinosítidos.

Tabla 6. Efecto de la preincubación de los prismas de corteza cerebral con L-AP3
durante 60 minutos sobre la hidrólisis defosfoinosítidos estimulada por endobaína E y
ouabaína.

Agregados Producción de inositol Efecto estimulatorio
monofosfato (% del basal) remanente (%)

L-AP3 106 i 22
EndobaínaE 405 i 93“
Endobaina E + L-AP3 237 i 41 58 i 10
Ouabaína 744 i 149
Ouabaína + L-AP3 579 i 67 78 i 9

Los resultados se expresan como los porcentajes de producción de inositol monofosfato
sin agregados y representan la media (i DE) de 4 determinaciones individuales. Se
utilizaron las siguientes concentraciones: endobaína E, el equivalente a 1 mg de tejido
original/pl; ouabaína, l x 10'4 M y 2 x lO'4 M de L-AP3. a: diferencias significativas al
comparar el efecto de la endobaína E con y sin antagonista (P < 0,02). b: diferencias
significativas entre el efecto de la endobaína E y la ouabaína (P < 0,01, test t de Student).
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Debido a que el MCPG y el L-AP3 han sido utilizados en general como

antagonistas del receptor glutamatérgico metabotrópico del grupo I, los resultados

mostrando el bloqueo de la acumulación de inositol monofosfato con sólo uno de ellos

fueron inesperados. Para explorar este tema, extendimos los experimentos realizados en

presencia de MCPG pero usando una concentración de agonista que induzca sólo el 50%

del efecto máximo (CEso), favoreciendo así la competencia del antagonista con el

supuesto agonista. Además, seguimos el mismo protocolo experimental con el CNQX,

otro antagonista competitivo de receptores glutamatérgicos de tipo ionotrópico. Los

resultados mostraron que no hubo ninguna diferencia significativa entre el efecto de la

endobaína E con y sin antagonistas. Sin embargo, el MCPG inhibió significativamente el

efecto de la ouabaína alrededor de un 50%. En ambos casos, los antagonistas per se

tampoco alteraron la hidrólisis de fofoinosítidos basal.
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Tabla 7. Efectos de dos antagonistas competitivos de receptores glutamatérgicos en la
hidrólisis de fosfoinosítidos estimulada por la concentración efectiva 50 (CE50) de
endobaína E y ouabaína.

Agregados Producción de inositol Efecto estimulatorio
monofosfato (% del basal) remanente (%)

Endobaína E 347 i 44 (6)
Endobaína E + MCPG 296 i 49 (3) 81 i- 14
Endobaína E + CNQX 287 i 37 (3) 87 i 12

Ouabaína 456 i 118 (6)
Ouabaína + MCPG 202 i 49* (3) 48 i 12
Ouabaína + CNQX 436 i 88 (3) 89 i 18

Los resultados se expresan como los porcentajes de la producción de inositol
monofosfato basal sin agregados (media i DE). Los números entre paréntesis indican la
cantidad de experimentos realizados por duplicado. Se utilizaron las siguientes
concentraciones: endobaína E, el equivalente a 0,25 mg de tejido original/ul; ouabaína, 3
x 10*SM; MCPG, 5 x 10'4 M y CNQX, 5 x 10'5 M. * Se encontraron diferencias
significativas (P < 0.05, según el test t de Student) al comparar el efecto de la ouabaína
con y sin antagonista, calculado intraexperimento.
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IV. 2. 7. Controles positivos: efecto de los antagonistas glutamatérgicos sobre la

acumulación de inositol monofosfato inducidopor el glutamato

Dado que los efectos producidos por la endobaína E y la ouabaína sobre la

hidrólisis de fosfoinosítidos en corteza neonatal fueron bloqueados en forma diferente

por los distintos antagonistas glutamatérgicos, fue necesario probar el efecto de dichas

sustancias en la estimulación glutamatérgica.

Al emplear glutamato en una concentración l x 10'3 M, se obtuvo una

acumulación de inositol monofosfato de 690 i 143% (media de 3 determinaciones i DE)

con respecto al valor basal. La preincubación de los prismas de corteza cerebral con L

AP3 (15 minutos) y posterior agregado de glutamato, resultó en una acumulación de

inositol monofosfato de 486 i 100% (media de 3 determinaciones i DE). Debido a la

fluctuación en la respuesta de inositol monofosfato al glutamato, probablemente causada

por variaciones en la eficiencia de recaptación (Vecil et al., 1992), se normalizaron

dichos valores y el análisis de los resultados mostró una diferencia significativa de

alrededor del 30% (con P < 0,01, según el test t de Student) con respecto a los valores

obtenidos en presencia del antagonista L-AP3.

Por otro lado, al evaluar el efecto de la CEso para el glutamato (4 x 10“ M) en

ausencia y presencia del antagonista MCPG, se obtuvo una acumulación de inositol

monofosfato de 451 :t 125 y 435 i- 161% con respecto al valor basal (media de 3

determinaciones i DE), respectivamente. Entonces, el 95 i 10% del efecto producido

por el glutamato se mantuvo aún en presencia del antagonista.
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Figura 19. Efecto de antagonistas glutamatérgicos sobre la hidrólisis de
fosfoinosítidos inducida por el glutamato. Los resultados representan la media de 3
determinaciones realizadas por duplicado i DE, y se han normalizado tomando como
100% la media de los valores obtenidos en presencia de glutamato l x 10'3 M. La CE50
para el glutamato fue de 4 x lO4 M y las concentraciones utilizadas de antagonistas
fueron: 2 x 104 M para L-AP3 y 5 x 10'4 M para MCPG. Para estos experimentos, se
preincubaron los antagonistas durante 15 minutos con el tejido.
*P < 0,01, según el test t de Student al comparar los valores obtenidos en presencia y
ausencia de antagonista.
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IV. 2. 8. Estudio del subtipo de mGluR de grupo I involucrado en la hidrólisis de

fosfoinosítidos en prismas de corteza cerebral de ratas neonatas

Con respecto a los subtipos de mGluR del grupo I, el mGluRS es el que

está muy probablemente implicado en el recambio de fosfoinosítidos mediado por el

glutamato en el período neonatal (Bevilacqua et aL, 1995; Huber et aL, 1998). Sin

embargo, debido a la divergencia en la sensibilidad de los efectos de la ouabaína y la

endobaína E al L-AP3 y MCPG, fiJe de interés analizar la posible interacción con

distintos subtipos de mGluR del grupo I.

Al emplear ouabaína en una concentración l x 10'4 M, se obtuvo una

acumulación de inositol monofosfato de 818 i 258 % (media de 3 determinaciones i

DE) con respecto al valor basal. Para evaluar la posible participación del mGluR5 en

dicho efecto, se preincubaron los prismas de corteza cerebral durante 15 minutos con

MPEP, un antagonista selectivo para el mGluR5, y luego se agregó la ouabaína. En los

experimentos, utilizamos una concentración de l x 10'6 M de MPEP, ya que datos

preliminares mostraron que el antagonista en una concentración 10 veces mayor a la

finalmente usada file capaz de modificar por sí mismo la acumulación de inositol

monofosfato (datos no presentados). En esa condición, la acumulación de inositol

monofosfato fue de 602 i 242% con respecto al valor basal y representó el 72 i 10% de

acumulación remanente. Dicho resultado, calculado con respecto al valor control

normalizado, fue estadísticamente significativo (con P < 0,05, según el test t de Student).

Para evaluar la participación del mGluRl en el efecto de la ouabaína sobre la hidrólisis

de fosfoinosítidos, utilizamos el antagonista selectivo LY 367385 (1 x 10'5 M). Como es

un antagonista competitivo, utilizamos una concentración de ouabaína aproximadamente

igual a la CEso (3 x 10'6 M), y en esas condiciones obtuvimos una acumulación de

inositol monofosfato de 528 i 49 y 501 i 48% (media de 2 determinaciones realizados

por duplicado i DE) con respecto al valor basal, en ausencia y presencia del antagonista,

respectivamente. Los valores obtenidos en presencia del antagonista representaron el 95

i 0% de acumulación remanente con respecto al valor control normalizado (Fig. 20A).
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Figura 20. Efecto de antagonistas selectivos de subtipos del grupo I de mGluR en la
hidrólisis de fosfoinosítidos inducida por ouabaína y endobaína E. Panel A, en
presencia de ouabaína; panel B, en presencia de endobaína E; los valores obtenidos en
ausencia de antagonistas se han normalizado al 100%. Los resultados representan la
media de 2-3 determinaciones realizadas por duplicado -_I-DE. Las concentraciones
utilizadas de antagonistas fueron: 1 x 10'6 M para MPEP y 1 x 10‘5M para LY3673 85.
Para estos experimentos, se preincubaron los antagonistas durante 15 minutos con el
tejido. *P < 0,05 y **P < 0,01, según el test t de Student al comparar los valores
obtenidos en presencia y ausencia del antagonista.
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En el caso de la endobaína E, la máxima concentración efectiva (l mg de tejido

original/pl) produjo una acumulación de inositol monofosfato de 512 i 123 y 352 i 99%

(media de 3 determinaciones i DE) con respecto al valor basal, en ausencia y presencia

del antagonista MPEP, respectivamente. Los valores obtenidos en presencia del

antagonista representaron el 68 i 4% de acumulación remanente con respecto al valor

control normalizado y fueron estadísticamente significativos con respecto a la respuesta

obtenida en ausencia del antagonista (con P < 0,01, según el test t de Student). Al utilizar

el antagonista selectivo LY 367385, la acumulación de inositol monofosfato inducida

por la CEso (0,25 mg de tejido original/ul), fue 337 i 27 y 344 i 54% (media de 2

determinaciones realizados por duplicado i DE) con respecto al valor basal, en ausencia

y presencia del antagonista, respectivamente. Los valores obtenidos en presencia del

antagonista representaron el 102 i 8% de acumulación remanente con respecto al valor

control normalizado (Fig. 20B).

Experimentos adicionales mostraron que tanto el MPEP como el LY367385 no

tuvieron efecto en la hidrólisis de fosfoinosítidos per se (104 i l y 90 i- 6% respecto del

basal, respectivamente; n = 3).

IV. 2. 9. Controles positivospara subtipos de mGluR de grupo I sobre la acumulación

de inositol monofosfato inducida por el glutamato

Al emplear glutamato en una concentración 1 x 10'3 M, se obtuvo una

acumulación de inositol monofosfato de 593 i 84% (media de 3 determinaciones i DE)

con respecto al valor basal. La preincubación de los prismas de corteza cerebral con

MPEP y posterior agregado de glutamato, resultó en una acumulación de inositol

monofosfato de 389 i 34% con respecto al valor basal, que representó el 66 i 7% de

acumulación remanente. Dicho resultado, calculado con respecto al valor control

normalizado, fue estadísticamente significativo (con P < 0,02, según el test t de Student)

(Fig. 21).
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Por otro lado, al utilizar el antagonista selectivo LY 367385, la acumulación de

inositol monofosfato inducida por la CEsofue 329 y 389% con respecto al valor basal, en

ausencia y presencia del antagonista, respectivamente. Los valores obtenidos en

presencia del antagonista representaron el 118% de acumulación remanente con respecto

al valor control normalizado.

¡:1 sinantagon'sta
100_ - conantagon'sta
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Glu 1 x 10-3M + + - 
MPEP - + - 
Glu 4 x 10-4M - — + +
LY367385 - - - +

Figura 21. Efecto de antagonistas selectivosde subtipos del grupo I de mGluR en la
hidrólisis defosfoinosítidos inducida por el glutamato. Los resultados representan la
media de 3 determinaciones realizadas por duplicado i- DE, y se han normalizado
tomando como 100% la media de los valores obtenidos en presencia de glutamato. Las
concentraciones de antagonistas utilizadas y las condiciones experimentales fueron las
mismas que en la figura anterior.
*P < 0,02, según el test t de Student al comparar los valores obtenidos en presencia y
ausencia de antagonista.
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IV. 2. 10. Empleo de cadmio para evaluar la participación de mGluRs en la hidrólisis

defosfoinosítidos inducidapor la endobaína E y la ouabaína

Dado que, según los resultados obtenidos en el presente trabajo de Tesis, la

estimulación del metabolismo de los fosfoinosítidos inducida por la endobaína E y la

ouabaína involucraría la activación de receptores glutamatérgicos de tipo metabotrópico,

decidimos seguir caracterízando este efecto con el uso de otras drogas. Para ello, en los

experimentos empleamos cloruro de cadmio, ya que había mostrado ser una herramienta

apropiada para inhibir las respuestas de los mGluRs presinápticos o sus sistemas de

transducción asociados (Guiramand et aL, 1991; Vignes et aI., l996a).

Experimentos preliminares llevados a cabo con Cd2+en una concentración de l x

10'4 M apenas mostraron una disminución de aproximadamente un 15% en el recambio

de fosfoinosítidos estimulado por el glutamato en los prismas de corteza neonatal. Sin

embargo, aunque 2 x 10'4 M Cd2+estimuló por sí mismo la acumulación de inositol

monofosfato en los prismas de corteza cerebral neonatal 193 i 20% (media de 3

determinaciones i- DE) con respecto al valor basal, fue capaz de inhibir casi

completamente el efecto producido por la endobaína E, la ouabaína y el glutamato. En

estos casos, la acumulación de inositol monofosfato fue de 236 :t 17% (n = 6), 240 :t

25% (n =3) y 211 :t 17% (n =3), respectivamente. En cambio, el cadmío no fue capaz de

modificar la acumulación de inositol monofosfato inducida por el carbacol.

Por otra parte, en este experimento resulta interesante comparar los valores

obtenidos de acumulación de inositol monofosfato en presencia de concentraciones

saturantes de ouabaína versus endobaína E y glutamato, ya que el efecto de las tres

sustancias fue evaluado en la misma determinación. En estas condiciones, el efecto de la

ouabaína sobre la hidrólisis de fosfoinosítidos fue mayor que el obtenido en presencia de

endobaína E o glutamato.
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Figura 22. Efecto del cadmio sobre la hidrólisis de fosfoinosítidos basal e inducida
por distintos agonistas. Los prismas de corteza cerebral fueron preincubados con Clsz
(2 x lO4 M) o buffer Krebs-Henseleit durante 15 min antes del agregado de endobaína E
(End E, equivalente a 1 mg de tejido original/ul), ouabaína (Oua, 1 x 104 M), glutamato
(Glu, 1 x 10'3 M) o carbacol (Carb, 1 x 10'3 M) durante 45 min adicionales. Los datos
presentados corresponden a la media (i DE) de 3-6 determinaciones individuales
realizadas por duplicado. En el gráfico se indican las diferencias significativas con
respecto a los valores obtenidos en ausencia de cadmio, según el test t de Student (* P <
0,05 y ** P < 0,01). 4):valores singnificativamente diferentes con P < 0,05, según el test
t de Student.
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IV. 2. ll. Estudio de la participación de la liberación de glutamato en el efecto de la

endobaína E y la ouabaína sobre la hidrólisis defosfoinosítidos

Para determinar si el efecto de la endobaína E y la ouabaína sobre la hidrólisis de

fosfoinosítidos en la corteza cerebral de ratas neonatas involucra la liberación de

glutamato, estudiamos dicho efecto en presencia de agentes que inhiben específicamente

dos componentes de la liberación de glutamato. El componente exocitótico o vesicular

Ca2+-dependiente de la liberación fue evaluado utilizando bafilomicina (Bowman et aL,

1988), mientras que el que involucra la reversión del transportador de glutamato, fue

evaluado utilizando un análogo del glutamato, el PDC (Sarantis et al., 1993).

En el primer grupo de experimentos, la acumulación de inositol monofosfato

estimulada por la ouabaína y endobaína E fue de 836 i 209 y 527 i 8% con respecto al

basal, respectivamente (n = 3). Para evaluar la posible participación de la liberación

vesicular de glutamato en dicho efecto, se preincubaron los prismas de corteza cerebral

durante una hora con una concentración de bafilomicina de 8 x 10'7 M, luego de lo cual

se agregó la ouabaína o la endobaína E. En esta condición, la acumulación de inositol

monofosfato fue de 797 i 117 y 549 i 57% con respecto al valor basal, lo cual

representó el 97 i 9 y 104 i 11%, respectivamente, de acumulación remanente con

respecto al valor control normalizado. Experimentos adicionales mostraron que la

bafilomicina per se no tuvo efecto en la hidrólisis de fosfoinosítidos (95 i 8% respecto

del basal; n = 3).

En el segundo grupo de experimentos, la acumulación de inositol monofosfato

estimulada por la ouabaína y endobaína E fue de 800 i 96 y 471 i 152% con respecto al

basal, respectivamente (n = 4). Para evaluar la posible participación de la liberación de

glutamato por reversión del transportador en dicho efecto, se preincubaron los prismas

de corteza cerebral durante una hora con una concentración de PDC de l x 10'3M, luego

de lo cual se agregó la ouabaína o la endobaína E, una vez eliminado el PDC

extracelular. En esta condición, el efecto de la ouabaína y la endobaína E disminuyó al

64 i 20 y 59 i 7% (P < 0,05 y 0,002 por el test t de Student; n = 4) respectivamente. En



expáiheñtos cóntrolse observóquel-elPDCtuvo ún estimulrio sobrela

hidrólisis de fosfoinosífidos (171 :I:36% respecto del basal; n = 4).
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Figura 23. Efecto de bloqueantes de la liberación de glutamato sobre la hidrólisis de
fosfoinosítidos inducida por ouabaína y endobaína E. Panel A, en presencia de
ouabaína (l x 10'4M); panel B, en presencia de endobaína E (1 mg de tejido original/ul),
los valores obtenidos en ausencia de bloqueantes de la liberación se han normalizado al
100%. Los resultados representan la media de 3-4 determinaciones realizadas por
duplicado i DE. Las concentraciones de bafilomicina y PDC utilizadas fueron de 8 x
10'7 M y 1 x 10'3 M, respectivamente. Para estos experimentos, se preincubaron los
bloqueantes durante 1 hora con el tejido; en el caso del PDC, luego de la preincubación
éste fue removido por medio de varios lavados (ver Métodos).
*P < 0,05 y ***P < 0,002, según el test t de Student al comparar los valores obtenidos en
presencia y ausencia de los bloqueantes de la liberación de glutamato.
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DISCUSION

V. l. La actividad delfactor símil-ouabaína del cerebro de ratas neonatas es mayor

que la del adulto

Trabajos previos realizados en este laboratorio permitieron la separación de dos

fracciones solubles cerebrales, picos I y II, capaces de estimular e inhibir

respectivamente la actividad de la Na+, K+-ATPasa de membranas sinaptosomales

(Rodríguez de Lores Amaiz y Antonelli de Gómez de Lima, 1986).

Los resultados presentados en este trabajo muestran que estos moduladores

endógenos de la Na+, K+-ATPasa cerebral ya están presentes en un estadio temprano del

desarrollo postnatal de la rata (4 días de edad), y que tanto la estimulación de la enzima

por el pico I como la inhibición por el pico II es independiente del estadio del desarrollo

a partir del cual se obtuvo el modulador.

Sin embargo, cuando se evaluó el efecto de una subfracción más pura del pico II

(II-E), denominada endobaína E por presentar características de una sustancia de tipo

ouabaína, y se comparó el efecto de la subfracción obtenida de cerebro de ratas de 4 días

postnatal versus cerebro de ratas adultas sobre la actividad de la Na+, K+-ATPasa de

preparaciones de membranas sinaptosomales obtenidas a partir de ratas adultas, la

primera probó ser más potente que la segunda. En cambio, no se encontraron diferencias

significativas entre la subfracción II-E de ratas adultas de 35-40 días y 12 meses de edad

con respecto al efecto sobre la actividad de la Na+, K+-ATPasa.

Frente a estos resultados, encontrarnos tres posibles explicaciones: a) la

subfracción II-E está más concentrada en cerebros de ratas neonatas que adultas, b) la

subfracción II-E de ratas adultas podría contener otro (s) componente (s) que interfiera

con el agente activo c) el agente activo de la subfracción II-E sufre alguna modificación

en la estructura química a lo largo del desarrollo postnatal de la rata que influye en la

actividad, justificando así la distinta potencia presentada. Sin embargo, dado que la

forma de las curvas concentración-respuesta de ambas subfracciones fueron similares, no
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habría sustento para pensar que los moduladores son distintos, más aún teniendo en

cuenta que el tiempo de elución de las subfracciones II-E a través de la columna del

HPLC es el mismo. Por otra parte, para distinguir entre las dos primeras explicaciones

sería necesario un mayor grado de purificación del agente activo de la subfracción II-E

que el alcanzado, ya que el perfil cromatográfico de las fracciones obtenidas de ratas

neonatas y adultas es indistinguible.

Con respecto a la naturaleza química de los moduladores endógenos de la Na+,

K+-ATPasa, se sabe que el material activo del pico I sería proteico (Rodríguez de Lores

Amaiz, 1997), mientras que el pico II contendría una cantidad mínima de material

positivo para el ensayo de Lowry. De hecho, la subfracción más pura II-E es altamente

hidrofilica y de naturaleza aniónica, no-lipídica ni peptídica (Rodríguez de Lores Amaiz

y Peña, 1995), que se distingue de la ouabaína por ser altamente inestable a pH alcalino y

por el distinto comportamiento cromatográfico y espectro U.V. (Peña y Rodríguez de

Lores Amaiz, 1997). Además, ciertos experimentos mostraron que comparte algunas

características con el ácido ascórbico, por lo que se sugirió la posibilidad de que se trate

de un derivado de dicha molécula (Rodríguez de Lores Amaiz et aL, 1998).

V. 2. El efecto delfactor símil-ouabaína sobre la Mg}+-ATPasa no es concentración

dependiente

Si bien los primeros estudios que se hicieron sobre el pico II en el año 1986-1988

lo mostraban como un inhibidor específico de la Na+, K+-ATPasa cerebral, en este

trabajo vemos que a concentraciones relativamente altas, este modulador también es

capaz de inhibir la actividad de la Mg2+-ATPasa.

Estas diferencias podrían deberse al cambio del buffer de elución Tris-HCl 0,2 M

por el CO3HNI-I40,01 M en la filtración de la fracción soluble cerebral a través de la

columna de Sephadex G-50, cuando se comenzó a purificar el modulador por el HPLC

(Peña y Rodríguez de Lores Amaiz, 1995), ya que el método utilizado para valorar la

actividad de las ATPasas es el mismo que se utilizó en el trabajo original. Sin embargo,
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el efecto sobre la actividad de la Mg2+-ATPasaes mucho menor que el observado sobre

la Na+, K+-ATPasa y sólo se registra al utilizar concentraciones del modulador capaces

de inhibir más del 50% de la actividad de la Na+, K+-ATPasa.

Por otra parte, si bien al evaluarse el efecto de la subfracción II-E sobre la

actividad de la Mg2+-ATPasavemos diferencias según el modulador se haya obtenido de

ratas neonatas o adultas-envejecidas, no se observa una correlación entre la

concentración empleada del modulador y el efecto ejercido sobre la enzima como se vió

al evaluarse la actividad de la Na+, K+-ATPasa, sugiriendo que se trataría de un efecto

inespecífico.

V. 3. Comparación del efecto del factor símil ouabaína en membranas de cerebro

neonato versus adulto

Teniendo en cuenta que el pico II contendria una sustancia símil ouabaína,

nuestra atención se centró en el hecho de que la Na: K+-ATPasa se expresara

diferencialmente a lo largo del desarrollo. En este sentido, es sabido que la actividad de

dicha enzima en el cerebro aumenta aproximadamente diez veces durante el primer mes

de vida hasta alcanzar el plateau, y ese incremento se debe al aumento de sitios

funcionales de la bomba de Na+. Dichos estudios fueron realizados en cerebro total por

Bertoni y Siegel (1978) y posteriormente confirmados para las isoenzimas or y 0L+por

Schmitt y McDonough (1986), y en corteza cerebral por Schmidt et al. (1992).

Además, se demostró que el nivel de ARNm para la isoforrna a3 aumenta

tempranamente en el desarrollo, con un valor máximo estable en el cerebro de la rata a

los 7 días del nacimiento, mientras que las isoformas a1 y a2 aumentan gradualmente,

alcanzando niveles estables en el cerebro alrededor de los 25 días de edad de la rata

(Orlowski y Lingrel, 1988). Utilizando anticuerpos monoclonales para identificar las

isoenzimas de la Na+, K+-ATPasa, sólo se ven pequeños cambios en el nivel relativo de

expresión de las isoformas al y a3 a diferentes estadios de desarrollo, mientras que la

expresión de la isoforrna a2 aumenta marcadamente al pasar del neonato al adulto
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(Urayama et al., 1989). Por lo tanto, si se tiene en cuenta la expresión de las isoformas a

de la Na+, K+-ATPasa a lo largo del desarrollo, se observa que el notable aumento de la

actividad de la enzima al pasar del neonato al adulto es debido principalmente al

incremento de la isoforma a2.

En consecuencia, en la primer semana postnatal de la rata, la actividad específica

de Na+, K+-ATPasa cerebral es mucho menor que en un estadio adulto y la proporción a3

a a2 mucho mayor que en el cerebro adulto. Entonces, en fimción de la presencia de la

isoforma más sensible a la ouabaína (a3), la actividad de la Na+, K+-ATPasa sería tan

susceptible de modulación en estadios de desarrollo temprano como en el animal adulto,

pero una menor concentración de ouabaína o del inhibidor endógeno (pico II/subfracción

II-E) que la efectiva en la corteza cerebral adulta alcanzaría para inhibir la actividad de la

bomba en un estadio neonatal.

Demostramos que el pico II obtenido de cerebro de ratas neonatas también era

capaz de inhibir la actividad de la Na)", K+-ATPasa de membranas sinaptosomales de

cerebro de ratas neonatas. Sin embargo, lo llamativo fue encontrar que trabajando con

una preparación de membranas sinaptosomales de ratas neonatas, con mucha menor

actividad específica de Na+, K+-ATPasa que la que se obtiene a partir de ratas adultas, no

se lograba un mayor efecto sobre la actividad de la enzima que el observado en

membranas obtenidas de ratas adultas. Además, se encontró un resultado similar cuando

se evaluó el efecto de la subfracción más pura II-E obtenida de cerebro adulto en las dos

preparaciones de membranas sinaptosomales.

Entonces, dos serían las posibles explicaciones a la ausencia de potenciación del

efecto del pico II y de la subfracción II-E en las membranas de cerebro neonatal donde la

actividad específica de la Na+, K+-ATPasa es mucho menor: a) la sensibilidad a la

inhibición de la Na+, K+-ATPasa cerebral de membranas sinaptosomales por el pico II y

la subfracción II-E varía a lo largo del desarrollo; b) el pico II y la subfracción II-E son

capaces de unirse a sitios funcionales — o sitios relacionados con la inhibición de la

enzima — y sitios nofimcionales. Estos últimos podrían pertenecer a la Na+, K+-ATPasa

o a otra molécula presente en la membrana.
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En cuanto a la sensibilidad de la Na+, K+-ATPasa a sustratos en fiJnción del

desarrollo, se ha informado que no hay diferencias en la respuesta de la enzima neonatal

y adulta a concentraciones variables de Na+, K+, Mg2+o ATP (Bertoni y Siegel, 1978).

Con respecto a la sensibilidad a la inhibición por la ouabaína, se ha descripto que fue

similar para las dos enzimas (Matsuda et al., 1992) o apenas menor en membranas

sinaptosomales de corteza cerebral obtenida de ratas adultas, observándose los siguientes

valores de C150:4,3 y 0,77 ¡4Men adultos y neonatos respectivamente (Balduini y Costa,

1990).

Por otra parte, con respecto a la posibilidad de que el pico II y la subfracción II-E

se unan a sitios nofimcionales, existe evidencia experimental de ausencia de correlación

entre la unión del glicósido cardíaco ASI-222 (un derivado polar, semisintético,

arninoazúcar de la digitoxigenina) a una membrana enriquecida en Na+, K+-ATPasa y su

capacidad de inhibir la actividad de dicha enzima, dado que la actividad de la enzima ya

es totalmente inhibida (mayor al 90%) a un nivel de sólo el 40% de unión a la

membrana. Entonces, se sugirió que ASI-222, a diferencia de la digoxina, podría estar

uniéndose a sitios funcionales y no funcionales en términos de la inhibición de la Na+,

K+-ATPasa (Songu-Mize et aL, 1989), aunque surge la pregunta de si esos sitios no

funcionales pertenecerían a la enzima o a otra molécula presente en la membrana.

Estudios realizados en nuestro laboratorio sugirieron que el sitio funcional al que

se une la endobaína E sería vecino pero distinto al de la fijación de la ouabaína, ya que la

endobaína E sólo es capaz de bloquear hasta un 50% de la fijación de [3H]-ouabaína a la

membrana, aún cuando inhibe el 90-100% de la actividad de la Na+, K+-ATPasa

(Rodríguez de Lores Amaiz et aL, l998b).
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V. 4. Hidrólisis defosfoinosítidos en corteza neonatal por la endobaína E. Diferencias

en el mecanismo de acción con la ouabaína.

Para evaluar el efecto de la endobaína E, un inhibidor endógeno de la Na+, K+

ATPasa obtenido de la corteza cerebral de ratas adultas (35-40 días postnatal), sobre la

hidrólisis de fosfoinosítidos de prismas de corteza cerebral de ratas neonatas (6-8 días

postnatal) y adultas (65-70 días), asumimos que en presencia de litio, la acumulación de

inositol monofosfato refleja el alcance de la hidrólisis de fosfolípidos de inositol de la

membrana (Berridge et aL, 1982).

Con respecto al inositol monofosfato, se sabe que en la célula éste es

defosforilado, quedando el inositol libre para ser reutilizado y para intervenir en la

resíntesis de los fosfolípidos de inositol (Michell, 1975), y que el litio inhibe la enzima

inositol-l-fosfatasa (EC 3.1.3.25) que cataliza la conversión de inositol monofosfato a

inositol libre (Allison et al., 1976; Berridge et aL, 1982). Por otra parte, el inositol

bifosfato (IP2) y trifosfato (IP3) son rápidamente defosforilados a inositol monofosfato y

los cambios en IP; e IP3 son detectables a tiempos muy cortos después del agregado al

medio de incubación de los agonistas de receptores acoplados a este sistema de segundos

mensajeros (Berridge, 1984). Por eso, debido a que el período de incubación utilizado

fue relativamente largo (60 minutos), los resultados presentados en este trabajo no

incluirían la acumulación de los productos de hidrólisis más polares, IP; e IP3.

En nuestros experimentos no se encontraron diferencias en la cantidad total de

[3H]myoinositol incorporado en los prismas tratados y controles. Por lo tanto, la

acumulación de inositol monofosfato en presencia de ouabaína o endobaína E no podría

explicarse como una consecuencia de un aumento en la incorporación de

[3H]myoinositol a los fosfolípidos de membrana.

La comparación de los resultados de la acumulación de inositol monofosfato en

prismas de corteza cerebral de ratas neonatas en presencia de ouabaína y endobaína E

permitió establecer las siguientes diferencias. La ouabaína mostró un patrón de

acumulación dependiente de la concentración, coincidente con los resultados de Balduini
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y Costa (1990). En cambio, la curva concentración-respuesta de la endobaína E presentó

forma de campana, es decir que la respuesta obtenida con la máxima concentración

utilizada fue menor en comparación con la registrada a concentraciones menores.

Además, bastó un cambio de sólo un orden de magnitud en la concentración de la

endobaína E para obtener la estimulación e inhibición subsiguiente sobre la acumulación

de inositol monofosfato. En cambio, tres órdenes de magnitud en la variación de la

concentración de ouabaína no alcanzaron para revertir el efecto producido. Por lo tanto,

debido a que la pendiente aparente del gráfico concentración-respuesta para la

interacción entre la endobaína E y el recambio de fosfoinosítidos difiere de la generada

por la ouabaína, se sugieren distintos mecanismos de acción. Sin embargo, es importante

destacar que la comparación entre la inhibición de la actividad de la Na+, K+-ATPasa por

la ouabaína y la endobaína E indicó que ambas sustancias actuarían a través del mismo

mecanismo de acción (Rodríguez de Lores Amaiz et aL, 1998b), por lo que el efecto de

estas sustancias sobre la hidrólisis de fosfoinosítidos no parecería ser exclusivamente

una consecuencia de la inhibición de la Na+, K+-ATPasa.

En este contexto, las diferentes características químicas descriptas para la

endobaína E y la ouabaína (Rodríguez de Lores Amaiz y Peña, 1995; Peña y Rodríguez

de Lores Amaiz, 1997; Rodríguez de Lores Amaiz et aL, 1998a) podrían explicar el

diferente comportamiento observado para la activación de este mecanismo intracelular.

V. 5. Perfil bifásico en el recambio de fosfoinosítidos por la endobaína E: posible

papel de la PKC

Con respecto al perfil bifásico o curva en forma de campana observada en el

recambio de fosfoinosítidos por la endobaína E, una posible interpretación sería que las

altas concentraciones de endobaína E fuesen neurotóxicas para la célula, tal como fue

postulado para la ouabaína en ciertas condiciones experimentales (Brines y Robbins,

1992; Lees y Leong, 1994; 1995; Brines et aL, 1995). Sin embargo, si consideramos que

la (s) causa (s) de la neurotoxicidad y de la hidrólisis de fosfoinosítidos es la misma
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(inhibición de la bomba de Na+ y/o liberación de glutamato), no habría demasiado

sustento para apoyar esa hipótesis, dado que altas concentraciones de ouabaína (10'2 M)

no producen atenuación en la hidrólisis de fosfoinosítidos, a pesar de que la ouabaína

tiene una eficiencia mayor para la acumulación de inositol monofosfato que la endobaína

E (ver Fig. 22).

Otra posible interpretación sería la existencia de un control por retroalimentación

negativo que implicara la participación de la proteína quinasa C (PKC). En relación con

esta hipótesis, merece señalarse que aún cuando altas concentraciones de ouabaína no

logran por sí mismas modificar la saturación alcanzada en la acumulación de inositol

monofosfato en la corteza neonatal, la presencia de ésteres de forbol (activadores de la

PKC) en el medio de incubación produce una inhibición del efecto que es dependiente

de la concentración, por lo cual se ha postulado que este mecanismo compensatorio

podría implicar la fosforilación de la bomba de Na+. En este sentido, se ha planteado que

la inhibición de la actividad de la Na+, K+-ATPasa producida por la ouabaína y el

resultante aumento de calcio intracelular estimularía la hidrólisis de fosfoinosítidos y

activaría la PKC, que a su vez fosforilaría la bomba de Na+ o una proteína regulatoria

asociada, tendiente a la normalización de su actividad (Balduini y Costa, 1990).

Entonces, dado que la endobaína E es una sustancia con propiedades símil ouabaína, el

planteo recién presentado también podría aplicarse a esta sustancia. Sin embargo, la

activación de la Na+, K+-ATPasa por fosforilación sólo ha sido descripta en nervios

periféricos y preparaciones aórticas (Simmons et al., 1986; Greene y Lattimer, 1986;

Lattimer et al., 1989), por lo cual hasta el momento no habría demasiado sustento para

apoyar esta hipótesis.

Por otra parte, resulta interesante mencionar que la estimulación de la PKC

parece representar una clásica vía de regulación negativa de los receptores acoplados a la

PLC (Labaraca et al., 1984; González et al., 1987); además, la regulación diferencial de

los receptores glutamatérgicos de tipo metabotrópico (mGluRs) por la PKC parece ser

parcialmente responsable del perfil de respuesta a lo largo del desarrollo en la formación
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de inositol fosfato estimulada por la activación de esos receptores (Aronica et aL, 1993;

Blanc et aL, 1995b) (ver más adelante).

V. 6. Coincidencias en la estimulación del recambio de fosfoinosítidos por el

glutamato y la endobaína E

Con respecto al mecanismo de acción de la endobaína E, podríamos postular que

al igual que la ouabaína, este modulador endógeno de la Na+, K+-ATPasa podría inducir

la despolarización de la membrana y la posterior liberación de neurotransmisores, que

activar-lanreceptores específicos de membrana. Los resultados presentados muestran que

la concentración efectiva (CEso) para la estimulación de la hidrólisis de fosfoinosítidos

en prismas de corteza cerebral neonatal por la endobaína E fue aproximadamente 10

veces mayor que la requerida para inhibir la actividad de la Na+, K+-ATPasa en

membranas sinaptosomales de ratas neonatas, eso es, un valor C150de 19 ug de tejido

original por ul de volumen final de la reacción (resultados de este trabajo de Tesis).

Entonces, teniendo en cuenta que la accesibilidad de las drogas a los sitios blanco sería

mayor en las membranas sinaptosomales que en los prismas de corteza cerebral, estos

hallazgos sugieren que la inhibición de la Na+, K+-ATPasa es un evento relacionado con,

pero no necesariamente desencadenante de, la activación del metabolismo de los

fosfolípidos de inositol.

Experimentos previos usando antagonistas glutamatérgicos, noradrenérgicos y

colinérgicos en los que se evaluó la posibilidad de una acción indirecta a través de la

liberación de neurotransmisores, mostraron que dichas sustancias fueron incapaces de

bloquear la acumulación de inositol monofosfato generado por la ouabaína. Sin

embargo, aún cuando la ouabaína, el glutamato y el carbacol independientemente

produjeron un incremento significativo en la hidrólisis de fosfoinosítidos, al combinar la

ouabaína con las otras drogas, sólo se observó una respuesta aditiva con el carbacol

(Balduini y Costa, 1990). Estos datos sugirieron que el glutamato y la ouabaína, pero no

el carbacol, comparten por lo menos un paso en común en el mecanismo de activación
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del metabolismo de los fosfoinosítidos (Balduini y Costa, 1990), al igual que el

glutarnato y otros agentes despolarizantes como la veratridina y el potasio (Guiramand et

al., l99la). Sin embargo, es importante destacar que la formación de inositol

monofosfato producida por el potasio y la veratridina, que se sabe inducen la liberación

de neurotransmisores y la hidrólisis de fosfoinosítidos, no difiere en sinaptosomas de

rata adulta y neonata (Balduini y Costa, 1990) o en el caso del potasio hasta se ha

descripto que es máxima en el adulto (Guiramand et aL, 1989), mientras que la inducida

por el glutarnato (Guiramand et al., 1989), el carbacol (Balduini et aL, 1991; Mayat et

al., 1994; Bevilacqua et aL, 1995) o la ouabaína (Balduini y Costa, 1990 y resultados

presentados en esta Tesis) alcanzan su máximo en el animal neonato. Además, la

acumulación de inositol monofosfato inducida tanto por el potasio como la veratridina es

aditiva con la de la ouabaína (Balduini y Costa, 1990).

Al estudiar el efecto de la endobaína E en experimentos llevados a cabo

utilizando combinaciones con el glutarnato o el carbacol, se observó en la primer

condición una estimulación que no difería de la obtenida con la endobaína E o el

glutarnato (efecto no aditivo), mientras que en la segunda condición se obtuvo un efecto

aditivo, lo cual coincide con el comportamiento descripto para la ouabaína (Balduini y

Costa, 1990). Estos resultados sugirieron entonces que la endobaína E y el glutamato

estimularían la ruptura de fosfatidil inositol 4,5-bifosfato a partir de los mismos

precursores de membrana (el mismo pool) o que compartirían un paso en común en el

mecanismo de activación de la hidrólisis de fosfoinosítidos (como previamente fuera

anticipado para la ouabaína), lo cual nos motivó a examinar la posible participación de

los receptores glutamatérgicos en el efecto de la endobaína E.

Dado que los efectos de la activación de los dos tipos de receptores

glutarnatérgicos —ionotrópicosy metabotrópicos- pueden ser intercambiables (Recasens

et aL, 1991), es decir, que la activación de receptores ionotrópicos puede generar

segundos mensajeros y la de metabotrópicos modular cambios en las conductancias

iónicas (Lester y Jahr, 1990; Schoepp et aL, 1990), evaluamos el efecto de antagonistas

para cada subtipo. De hecho, además de los receptores NMDA, algunos subtipos de los



Discusión. 95

receptores AMPA/KA están comprometidos en la movilización de Ca2+ (lino et al.,

1990; Hollmann et al., 1991).

La posible participación de los receptores glutamate'rgicos de tipo ionotrópico en

la hidrólisis de fosfoinosítidos inducida por la endobaína E y la ouabaína parece poco

probable, ya que tanto el antagonista MK-801 como el CNQX fueron incapaces de

bloquear sus efectos (resultados presentados en esta Tesis). En este sentido,

experimentos previos realizados en presencia del ácido DL-2-amino-5-fosfonovalérico

(APV) y el glutamildietil ester (GDEE), dos agentes que se sabe antagonizan las

acciones electrofisiológicas de aminoácidos excitatorios, mostraron que estas sustancias

no fueron capaces de modificar el aumento de la formación de inositol monofosfato

inducido por la ouabaína (Balduini y Costa, 1990).

V. 7. Participación de receptores glutamate'rgicos de tipo metabotrópico en el efecto de

la endobaína E. Diferencias con la ouabaína

Por otra parte, examinamos la posible participación de los receptores

metabotrópicos, prestando especial atención a los del grupo I, que median el recambio de

fosfoinosítidos inducido por el glutamato (Conn y Pin, 1997). Con respecto al

antagonista L-AP3, e'ste fue empleado por sus propiedades de inhibidor no-competitivo,

de acuerdo a los datos obtenidos en cortes de cerebro (Schoepp et al., 1990; Littman et

al., 1992; Ormandy, 1992), aún cuando en un sistema con receptores clonados y

expresados en ovocitos de Xenopus se comporta como débil antagonista competitivo

(Saugstad et al., 1995). El agregado del L-AP3 probó ser efectivo sólo cuando se incubó

con el tejido durante 15 minutos antes del agregado de la endobaína E. Además, cuando

extendimos el tiempo de preincubación de 15 a 60 minutos, observamos un bloqueo

mayor para la endobaína E; en el caso de la ouabaína sólo se observó una tendencia

inhibitoria que no llegó a ser estadísticamente significativa. Esta observación es

consistente con resultados que muestran que la estimulación de la hidrólisis de

fosfoinosítidos por glutamato no era alterada por una concentración de L-AP3 (5 x 10'3
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M) capaz de bloquear "80% de la hidrólisis estimulada por el ACPD cuando el agonista

e inhibidor se agregaban simultaneamente, pero que la inhibición ocurría cuando se

realizaba una preincubación con el antagonista, que fue máxima a los 60 minutos

(Littman y Robinson, 1994).

En esas condiciones experimentales, el aumento de la hidrólisis de

fosfoinosítidos inducido por la endobaína E fue inhibido 43% por el L-AP3 (2 x 10""M),

y el inducido por el glutamato en prismas de hipocampo de ratas neonatas fue inhibido

aproximadamente 45% por la misma concentración de antagonista (Littman y Robinson,

1994). Entonces, de los resultados obtenidos con el L-AP3 se concluye que la endobaína

E y el glutamato comparten un sitio blanco en común en el mecanismo de activación del

metabolismo de los fosfoinosítidos, que probablemente sea el receptor glutarnatérgico

(mGluR del grupo I).

Por el contrario, en presencia del MCPG (otro antagonista del grupo I de

mGluRs), no se registró una disminución del efecto de la endobaína E, aunque sí un

bloqueo del efecto inducido por la ouabaína. Además, los resultados presentados en esta

Tesis muestran que este antagonista fue inefectivo en el bloqueo de la hidrólisis de

fosfoinosítidos inducida por el glutamato, de acuerdo con datos previos que indicaban

que el MCPG no impedía las acciones del glutamato mediadas por mGluRs acoplados a

la PLC en hipocampo (Littman y Robinson, 1994) ni en la corteza cerebral (Huber et aL,

1998).

En este contexto, se ha sugerido que el glutamato y el ACPD, agonista específico

para mGluRs, actúan fijándose a distintos sitios del receptor, y que el MCPG sólo

bloquea el sitio de fijación para el ACPD (Littman y Robinson, 1994; Brabet et aL,

1995). Más aún, los datos sugieren que el mGluRS media la mayor parte del recambio de

fosfoinosítidos estimulado por el glutamato en el hipocampo y la corteza visual (Huber

et al., 1998) o que alternativamente, otro mGluR insensible al MCPG y todavía no

clonado es el responsable de la activación de esta señal intracelular (Littman y Robinson,

1994; Chung et aL, 1994, 1997; Huber et aL, 1998). De hecho, la hidrólisis de

fosfoinosítidos estimulada por los análogos de glutamato (R,S)-4-bromohomoibotenato y
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(R,S)-4-metilhomoibotenato es totalmente aditiva con la producida por el lS,3R-ACPD,

lo cual sugirió que esas respuestas estarían mediadas por distintos receptores, y a

diferencia de la estimulación por glutamato es insensible al antagonista L-AP3

(preincubando el tejido con el antagonista durante 15 min.) (Chung et aL, 1994).

Además, mientras que el (R,S)-4-bromohomoibotenato actúa como agonista débil del

mGluRS, la respuesta del (R,S)-4-metilhomoibotenato se debería a la activación de un

receptor distinto a los previamente clonados (Chung et aL, 1997).

Entonces, las diferencias encontradas entre la endobaína E y la ouabaína con los

antagonistas MCPG y L-AP3 podrían ser interpretadas como debidas a la fijación a

distintos sitios en el (los) receptor (es).

Con respecto a los subtipos de mGluR del grupo I, hasta ahora el mGluRl y el

mGluRS han sido clonados (Suzdak et aL, 1994; Pin y Bockaert, 1995), pero sólo el

último se expresa en la neocorteza de rata durante la primer semana de vida (Romano et

al., 1996), y está muy probablemente implicado en el recambio de fosfoinosítidos

mediado por el glutamato en el período neonatal (Bevilacqua el aL, 1995; Huber et aL,

1998). Sin embargo, debido a la divergencia en la sensibilidad de los efectos de la

endobaína E y la ouabaína a los antagonistas L-AP3 y MCPG, que podría ser

interpretada como un índice de interacciones con distintos subtipos de mGluR del grupo

I, evaluamos la acción de antagonistas selectivos para cada subtipo de receptor (MPEP

para el subtipo 5 y LY367385 para el subtipo 1). Los resultados presentados sugieren

que el aumento de la hidrólisis de fosfoinosítidos en la corteza cerebral de ratas neonatas

inducido tanto por la endobaína E como por la ouabaína y el glutamato, estaría mediado

por el subtipo 5 del receptor mGluR del grupo I. Sin embargo, a pesar de haber utilizado

el MPEP en una concentración de un orden de magnitud mayor que la descripta como

C150, obtuvimos alrededor de un 30% del bloqueo del efecto. En este sentido, la

diferencia podría explicarse debido a que el valor C150descripto corresponde al mGluRS

humano expresado en células recombinantes (Gaspar-ini et aL, 1999), ya que las

potencias medidas en esos sistemas de expresión pueden no ser idénticas a las del

receptor en su ambiente nativo (Conn y Pin, 1997).
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V. 8. Sensibilidad al cadmio: índice de un efectopresináptico?

Además de los estudios realizados con antagonistas de los receptores de

glutamato, utilizamos la sensibilidad al ión cadmio (Cd2+) como otra forma de

caracterizar el sistema. Dicho ión ya había mostrado alguna especificidad hacia el

sistema de transducción asociado al metabolismo de fosfoinosítidos activado por el

glutamato, ya que lo afectaba selectivamente, a diferencia de lo que ocurría por

activación del receptor colinérgico (Guiramand et aL, l99lb).

Nuestros resultados mostraron que el Cd2+per se es capaz de estimular la

formación de inositol monofosfato, un efecto previamente observado en fibroblastos de

piel humana (Smith et aL, 1989) y en sinaptosomas de cerebro de rata (Guiramand et aL,

l99lb). Sin embargo, la hidrólisis de fosfoinosítidos inducida por la endobaína E, la

ouabaína y el glutamato, pero no por el carbacol, fire casi completamente bloqueada por

el Clsz, descartando así la hipótesis de un efecto no específico del cadmio y reforzando

la idea de un paso en común. De hecho, como la respuesta inducida por el glutarnato es

completamente bloqueada por el cadmio, Vignes et al. (l996a,b) postularon que este ión

no sólo actúa sobre la PLC sensible al Ca2+(ver Introducción) sino sobre mGluRs y/o su

sistema de transducción asociado. Más aún, el cadmio parecería actuar

extracelularmente, muy probablemente sobre mGluRs presinápticos, dado que es

efectivo en una preparación de sinaptoneurosomas enriquecida en terminales

presinápticos, pero no en neuronas en cultivo en las cuales los mGluRs acoplados a la

PLC serían mayoritariamente somato-dendríticos. Además, esta posibilidad se vería

favorecida por la evidencia de la existencia de mGluRs que facilitarían la liberación de

glutamato y por la conocida acción del cadmio como un bloqueante de la liberación de

neurotransmisores (Vignes et aL, l996b).

Por otra parte, también existen evidencias que muestran que el C12Cdes capaz de

inhibir la Na+, K+-ATPasa liofilizada de riñón de conejo (C150de 1,9 x 10'S M) y la K+

p-NPPasa de ese mismo tejido (C150de 2,1 x 10'4 M) (Kinne-Saffran et aL, 1993). Sin

embargo, es poco probable que el bloqueo ejercido por el cadmio sobre la hidrólisis de
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fosfoinosítidos inducida por la ouabaína y la endobaína E se deba a la interacción con

esas sustancias por el sitio de unión a la ATPasa. Si fuese así, y si la estimulación de la

hidrólisis de fosfoinosítidos por estas sustancias se debiera a la inhibición de la ATPasa,

en presencia de la combinación de ouabaína o endobaína E y cadmio sería esperable

obtener por lo menos un efecto igual o mayor al obtenido individualmente con cada

sustancia, pero no un bloqueo de la acción de la ouabaína o endobaína E.

V. 9. Liberación de glutamato por reversión del transportador en el efecto inducido

por la endobaína Ey la ouabaína

Otra posibilidad concerniente al mecanismo de acción de la endobaína E en el

recambio de fosfoinosítidos podría involucrar la activación del intercambiador Na+/Ca2+

en la forma reversa, como consecuencia de la inhibición de la Na+, K+-ATPasa (Albers

et aL, 1999). De hecho, la participación del intercambiador en este mecanismo de

señalización intracelular ha sido demostrada por Benuck et al. (1989). Sin embargo, los

resultados obtenidos con el benzamil sugieren que el intercambiador Na+/Ca2+podría ser

un requerimiento general para los receptores acoplados a proteína G que median el

recambio de fosfoinosítidos, ya que en presencia de dicha droga se observaron efectos

similares sobre la hidrólisis de fosfoinosítidos inducida tanto por la endobaína E como el

glutamato y el carbacol.

A esta altura, postulamos dos hipótesis para explicar el mecanismo que subyace

al recambio de fosfoinosítidos mediado por la endobaína E y la ouabaína:

a) estas sustancias inducen la liberación de glutamato que activa su receptor

(mGluR), y/o

b) estas sustancias activan al receptor de glutamato (mGluR) en forma directa.

Con respecto a la primer hipótesis, se podria plantear que la inhibición de la Na+,

K+-ATPasa por la ouabaína, y probablemente por la endobaína E, resultaría en una

acumulación neta de Na+, con el consiguiente colapso del potencial electroquímico de

Na+ generado a través de la membrana plasmática. A su vez, esto llevaría a la reversión
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del transportador de glutamato Na+-dependiente en las neuronas glutamatérgicas,

produciendo una salida masiva de glutamato citoplasmático al medio extracelular

(Sánchez-Prieto et aL, 1987), que podría estar involucrado en la activación del recambio

de fosfoinosítidos observada en presencia de la ouabaína y la endobaína E. Sin embargo,

también se ha informado que la ouabaína induce una fase de actividad espontánea en

cultivo celular, resultando en la liberación de glutamato de origen predominantemente

exocitótico, que es Ca2+-dependiente (Cousin et aL, 1995).

Para examinar la participación de la liberación de glutamato en la hidrólisis de

fosfoinosítidos inducida por la endobaína E y la ouabaína, recurrimos a bloqueantes

específicos de los dos mecanismos que podrían estar involucrados. Los experimentos

realizados en presencia de PDC, un análogo del glutamato que funciona como un potente

bloqueante del transportador de glutamato Na+-dependiente y que por si mismo estimula

la hidrólisis de fosfoinosítidos, mostraron una inhibición de por lo menos el 40% del

efecto producido tanto por la endobaína E como por la ouabaína. En contraste, la

bafilomicina, un inhibidor de la ATPasa “tipo V” de membrana vesicular, que se

esperaría que vacíe las vesículas sinápticas de su contenido en glutamato, no produjo

efecto alguno.

En este sentido, los resultados obtenidos por Cousin et al. (1995) muestran

claramente que la liberación de glutamato dependiente de Ca2+registrada en presencia de

una alta concentración de ouabaína (3 x lO4 M), sólo corresponde a una fase inicial (6 a

lO min), luego de la cual la cinética de liberación pareció describir el mismo perfil que el

registrado en presencia de bajas concentraciones de Ca”.

En consecuencia, aunque la ouabaína y quizás la endobaína E pudiesen inducir

algún tipo de liberación vesicular Ca2+-dependiente de glutamato en los prismas de

corteza neonatal en una fase inicial, se sugiere que sus efectos sobre el recambio de

fosfoinosítidos (medidos a los 60 min) no estarían relacionados con la liberación

exocitótica de glutamato, sino que más bien involucran'an la reversión del transportador

de glutamato Na+-dependiente. Sin embargo, no encontramos explicación a la diferencia
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observada en los experimentos con ouabaína y endobaína E en presencia del antagonista

L-AP3.

En base a lo arriba expuesto, es interesante destacar que si bien durante el

desarrollo del cerebro de rata la estimulación de la hidrólisis de fosfoinosítidos inducida

por el K+ es claramente diferente de la inducida por el glutamato, la endobaína E y la

ouabaína (Guiramand et aL, 1989; Balduini y Costa, 1990), la mayor parte de la

liberación de glutamato en el hipocampo inmaduro inducida por la despolarización con

K+está mediada a través de la reversión del transportador de glutamato Na+-dependiente

sensible al PDC, que actuaría sobre el pool de neurotransmisor presináptico o

citoplásmico neuronal. Además, se ha sugerido la probable asociación de este fenómeno

con la inmadurez de la maquinaria presináptica, un compartimiento subcelular que

maduraría más tardiamente en comparación a la maquinaria postsináptica y del soma

(Katsurnori e! aL, 1999).

V. 10. La ouabaína como agonista del mGluR de tipo I. Diferencias con la endobaína

E

Aunque hemos sugerido que la liberación de glutamato estaría involucrada en la

acumulación de inositol monofosfato inducida por la endobaína E y la ouabaína en ratas

neonatas, esto no alcanzaría para explicar las diferencias encontradas a lo largo del

desarrollo en la acumulación de inositol monofosfato inducida por la endobaína E y la

ouabaína versus la obtenida con el K+. Además, es interesante remarcar que la ouabaína

es más eficiente que el glutamato en la estimulación de la hidrólisis de fosfoinosítidos

(Balduini y Costa, 1990; resultados de esta Tesis, ver Fig. 22), lo cual sugiere que la

acción del glicósido cardíaco no estaría mediada exclusivamente por el incremento de la

liberación del neurotransmisor. Por otra parte, si tanto la ouabaína como la endobaína E

ejercieran sus efectos sobre la hidrólisis de fosfoinosítidos en forma indirecta a través de

la liberación de glutamato, los mismos deberían ser solamente impedidos por las drogas
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que bloquean el efecto del glutamato, como el L-AP3, pero no por drogas que interfieran

con el sitio del ACPD, como ocurre en presencia del MCPG.

Por lo tanto, los resultados presentados en este trabajo de Tesis indicarían la

existencia de un sitio de fijación para la ouabaína que difiere del sitio de glutamato en

cuanto a la sensibilidad al MCPG, sugiriendo la posibilidad de que al menos la ouabaína

pudiese ejercer alguna acción directa como agonista del mGluRS.

Por otra parte, al comparar las curvas concentración-respuesta de la endobaína E

y el glutarnato para la estimulación de la hidrólisis de fosfoínosítidos, se observan

diferencias. En el caso del glutamato, el máximo de la estimulación se alcanza a una

concentración de 1 x 10'3 M y no se modifica aún a concentraciones mayores (Nicoletti

et al., l986a; Littman y Robinson, 1994), como ocurre con la ouabaína, que también

presenta saturación de la respuesta a altas concentraciones (Balduini y Costa, 1990;

resultados presentados en esta Tesis). En cambio, la endobaína E muestra una atenuación

en la capacidad de respuesta a altas concentraciones que sería consistente con una muy

fuerte desensibilización de los mGluR del grupo I mediada por la PKC (Catania et al.,

1991; Aronica et al., 1994; Herrero et al., 1994; Rodríguez-Moreno et al., 1998; Gereau

y Heinemann, 1998; Thomas et al., 2000).

En general, las condiciones experimentales en las cuales se ha observado

atenuación en la hidrólisis de fosfoinosítidos o en algún indicador de la activación de esa

señal, como la formación de DAG o la generación de una corriente de Cl' dependiente

del Ca2+endógeno, han consistido en: a) la repetida exposición del tejido al agonista del

receptor, ya sea usando glutamato, quiscualato o ACPD (Catania et al., 1991; Herrero et

al., 1994; Gereau y Heinemann, 1998), b) la presencia de K+ en concentraciones que

inducen la despolarización de la membrana y la consiguiente liberación de glutamato, en

combinación con el agonista quiscualato (Aronica et al., 1994), o c) el agregado de un

activador de la PKC, como los ésteres de forbol, en combinación con el glutamato,

quiscualato o ACPD, o incluso ouabaína (Canonico et al., 1988; Balduini y Costa, 1990;

Aronica et al., 1994; Herrero et al., 1994). Sin embargo, también se ha observado

desensibilización del receptor con la sola presencia de altas concentraciones del agonista
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DHPG, el más selectivo para mGluR del grupo I, o de CHPG, un agonista con alta

selectividad para el mGluRS, pero no del ácido L-quisquálico, cuando se evalúa la

facilitación de la liberación de glutarnato inducida eléctricamente (Thomas et aL, 2000).

En este contexto, la atenuación de la respuesta presentada por la endobaína E en

membranas sinaptosomales de ratas neonatas, podría reflejar su doble acción como

agonista del mGluRS, de acuerdo con la hipótesis de la fijación a sitios nofimcionales en

términos de la inhibición ejercida sobre la Na+, K+-ATPasa, y como agente que

desencadena la liberación de glutarnato del terminal, por fijación a los sitios fimcionales.

Evidencias de la fijación de la endobaína E a sitios no fimcionales ya han sido

descriptas, a1menos en la corteza cerebral de ratas adultas; la endobaína E, a diferencia

de la ouabaína, se fijaría a los receptores glutamatérgicos de tipo NMDA de membranas

sinaptosomales, sobre los cuales ejercería una modulación alostérica (Reinés et al.,

2000). En este contexto, es interesante destacar que sustancias con acción conocida sobre

el receptor NMDA también tienen efecto sobre mGluRs del grupo I y viceversa. De

hecho, se ha descripto que sustancias endógenas como ciertos aminoácidos que

contienen azufre (homocisteato y homocisteína sulfinato) y actúan sobre el receptor

NMDA (Pullan et al., 1987; Patneau y Mayer, 1990; Cuenod et aL, 1990), a su vez

funcionan como agonistas de los mGluRs del grupo I (ver Introducción) y que el DHPG

a altas concentraciones puede actuar como coagonista del receptor NMDA (Conti-actoret

aL, 1998).

V. ll. Relevanciafisiológica de un agonista del mGluRSen elperíodo neonatal

Está visto que un aumento transitorio en la respuesta de los fosfoinosítidos puede

ser inducido por estimulación de mGluR en la neocorteza de gatos, coincidente con la

ventana temporal del período crítico de la plasticidad sináptica de la corteza visual

(Dudek y Bear, 1989). De hecho, en la corteza visual de rata el período crítico ocurre

entre los días 21 y 40 luego del nacimiento (Faglioni et aL, 1994), mientras que en la

corteza somatosensorial alcanza el máximo a la semana de vida y desaparece alrededor
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de los días 35 y 40 postnatal, lo cual se correlaciona con la inducción de la potenciación

de larga duración (LTP) (Crair y Malenka, 1995; Kirkwood et aL, 1995).

Entonces, dado que un aumento en el metabolismo de los fosfoinosítidos estaría

implicado directamente en los mecanismos celulares responsables de la plasticidad

neuronal neocortical (Dudek y Bear, 1989; Bear y Dudek, 1991), nuestros resultados

sugieren que una sustancia endógena, la endobaína E, conocida por sus propiedades

modulatorias sobre la bomba de Na+,podría estar involucrada en este proceso.

Además, se ha visto que la activación del mGluRS genera oscilaciones de la

concentración de calcio intracelular ([Ca2+]¡)en neuronas inmaduras y que el glutamato

endógeno es responsable de oscilaciones espontáneas de la [Ca2+]¡en la neocorteza en

desarrollo, actuando sobre rnGluRs del grupo I. Más aún, debido a que las oscilaciones

de [Ca2+]¡pueden estar involucradas en eventos de transducción de señales y en la

regulación de la expresión de genes, la inducción de las oscilaciones de calcio mediadas

por agonistas del mGluRS son un mecanismo potencial para el control de la expresión

genética durante un período crítico del desarrollo cortical (Flint et al., 1999).
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CONCLUSIONES

> Las dos fracciones solubles de corteza cerebral de rata obtenidas en trabajos previos

de este laboratorio a partir de animales adultos jóvenes (35-40 días de edad), con

diferente capacidad modulatoria sobre la actividad de la Na+, K+-ATPasa de membranas

sinaptosomales y denominadas picos I y II, ya están presentes en un estadio temprano del

desarrollo postnatal (4 días de edad).

> Dichas fracciones son indistinguibles de las obtenidas a partir de animales adultos,

tanto por la capacidad modulatoria sobre la actividad de la Na+, K+-ATPasa de ratas

adultas como por la absorbancia a 280 nm.

> Así como la subfracción II-E, luego denominada endobaína E por sus propiedades

símil-ouabaína, fue purificada a partir del pico II de animales adultos jóvenes (35-40 días

de edad), también se aisló una subfracción II-E a partir del pico II de ratas neonatas (4

días de edad) y de ratas envejecidas (12 meses de edad).

> Sin embargo, aún cuando el tiempo de elución a trave's de la columna del HPLC de la

subfracción II-E de ratas neonatas y adultas jóvenes no difiere, la primera presentó

mayor actividad que la segunda al ser evaluada en un ensayo de actividad de la Na+, K+

ATPasa de membranas sinaptosomales de ratas adultas. Esta diferencia podría deberse a

una mayor concentración de la subfracción II-E en el cerebro de ratas neonatas.

> Si bien tanto el pico II como la subfracción II-E obtenidos a partir de animales de

distintos estadios de desarrollo postnatal inhiben la actividad de Mg2+-ATPasa en

distinto grado, dicho efecto sería inespecífico, dado que no es dependiente de la

concentración, a diferencia de lo observado con la Na+, K+-ATPasa.

> Aunque la actividad específica de la Na+, K+-ATPasa en las membranas

sinaptosomales de ratas neonatas es menor que en las obtenidas a partir de animales
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adultos, el efecto del inhibidor endógeno de la Na+, K+-ATPasa (pico II / subfracción II

E) sobre la actividad de la enzima de membranas sinaptosomales de ratas neonatas no

fue mayor que el medido sobre la enzima de ratas adultas. Este resultado podría

explicarse por la capacidad de dicha sustancia de fijarse a sitios no relacionados con la

inhibición de la enzima, denominados sitios nofuncionales.

> Al igual que la ouabaína, la endobaína E / subfracción II-E obtenidas a partir de ratas

adultas son capaces de estimular la hidrólisis de fosfoinosítidos en forma transitoria a lo

largo del desarrollo postnatal, es decir, que la estimulación de este mecanismo

intracelular se produce en la corteza cerebral de ratas neonatas (7 días de edad) y deja de

ser significativa en ratas adultas.

> Aunque la endobaína E y la ouabaína compartirían el mismo mecanismo de acción

para inhibir la actividad de la Na+, K+-ATPasa (trabajos previos realizados en este

laboratorio), el mecanismo de acción involucrado en la hidrólisis de fosfoinosítidos por

la endobaína E en la corteza cerebral de ratas neonatas sería diferente del de la ouabaína.

> La concentración efectiva para la estimulación de la hidrólisis de fosfoinosítidos en

prismas de corteza cerebral de ratas neonatas por la endobaína E estaría en el orden de la

requerida para inhibir la actividad de la Na+, K+-ATPasa en membranas sinaptosomales

de ratas neonatas, por lo que se sugiere que la inhibición de la bomba de Na+ es un

evento relacionado con, aunque no necesariamente desencadenante de, la activación del

metabolismo de los fosfolípidos de inositol.

> El efecto de la combinación de endobaína E y glutamato sobre la hidrólisis de

fosfoinosítidos es no-aditivo (como lo descripto para la ouabaína), sugiriendo que ambas

sustancias podrían compartir un paso en común en el mecanismo de activación de esa

señal intracelular.

> La hidrólisis de fosfoinosítidos estimulada tanto por la endobaína E como por la
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ouabaína en la corteza cerebral de ratas neonatas está mediada por un receptor

metabotrópico de glutamato del grupo I, el subtipo mGluRS. Las diferencias encontradas

entre dichas sustancias en los experimentos con los antagonistas MCPG y L-AP3

podrían ser interpretadas como debidas al distinto sitio de fijación sobre dicho receptor,

que es el único subtipo acoplado a la PLC que se expresa en la corteza cerebral de rata

durante la primer semana de vida.

> El bloqueo selectivo del efecto del glutamato, la endobaína E y la ouabaína sobre la

estimulación de la hidrólisis de fosfoinosítidos por el cadmio, refuerza la hipótesis de un

paso en común, que probablemente involucraría a un receptor metabotrópico de

glutamato presináptico.

> Aunque la ouabaína y quizás la endobaína E pudiesen inducir algún tipo de

liberación de glutamato vesicular Ca2+-dependienteen los prismas de corteza neonatal en

una fase inicial, se sugiere que sus efectos sobre el recambio de fosfoinosítidos no

estarían relacionados con la liberación exocitótica de glutamato, sino que más bien

involucrarían la reversión del transportador de glutamato Na+-dependiente.

> La diferencia en la sensibilidad de la ouabaína y el glutamato por el MCPG y la

diferencia en el perfil de la estimulación de la hidrólisis de fosfoinosítidos inducida por

el K+versus el glutamato, la ouabaína y la endobaína E a lo largo del desarrollo, sugieren

que la liberación de glutamato no sería suficiente para explicar el efecto transitorio de la

ouabaína y la endobaína E sobre ese mecanismo intracelular.

> Los resultados presentados estarían de acuerdo con la existencia de un sitio de unión

de la ouabaína en el mGluRS, que difiere del sitio del glutamato, sugiriendo la

posibilidad de que este inhibidor de la Na+, K+-ATPasa pudiese ejercer alguna acción

directa como agonista de dicho receptor.

> La atenuación en la capacidad de la respuesta a altas concentraciones presentada por

la endobaína E podría reflejar su doble acción como sustancia que desencadena la

liberación de glutamato del terminal y como agonista del mGluRS.
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> Nuestros resultados sugieren que una sustancia endógena, la endobaína E, hasta

ahora conocida por sus propiedades modulatorias sobre la bomba de Na+, podría también

estar involucrada en los mecanismos celulares responsables de la plasticidad neuronal de

la neocorteza.

En el transcurso de este trabajo de Tesis se prepararon los siguientes trabajos:

“Endogenous modulators of brain Na+, K+-ATPase at early postnatal stages of rat

development”.

María A. Calviño, Clara Peña y G. Rodríguez de Lores Amaiz.

International Journal of Developmental Neuroscience; Vol. 16, N°2,97-101, 1998.

“Differential effect of an endogenous Na+,K+-ATPase inhibitor on phosphoinositide

hydrolysis in neonatal and adult rat brain cortex”.

María A. Calviño, Clara Peña y Georgina Rodríguez de Lores Amaiz.

(no publicado)

“Group I metaboUopic glutamate receptor participation in neonatal rat brain

phosphoinositide hydrolysis stimulation by ouabain and an endogenous Na+, K+-ATPase

inhibitor”.

María A. Calviño, Clara Peña y Georgina Rodríguez de Lores Amaiz.

Marí Ana Calviño Dra. Georgina Rodríguez de Lores Amaiz

(no publicado)
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