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Prólogo.

Desde el comienzo de mi carrera de Licenciatura en la Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales me sentí atraído por la biología molecular. Este hecho se vio

reflejado en las materias que elegí durante los años finales de la carrera y que me

permitieron adquirir conocimientos básicos de las tecnologías moleculares desarrolladas.

El laboratorio del Dr. Rubinstein me posibilitó el acercamiento a la práctica de los

conocimientos teóricos adquiridos y me permitió conocer como utilizar las herramientas

moleculares para su aplicación en la fisiología in vivo. Durante la realización de esta tesis

doctoral comprendí la importancia de los conocimientos fisiológicos y comportamentales.

La lectura de bibliografia especializada en comportamiento y los análisis de las

respuestas etológicas generaron un cambio en mi línea de pensamiento, posibilitándome

crecer en varios aspectos de la biología. Aprendí a evaluar las respuestas motoras y las

alteraciones en los comportamientos generados a partir de modificaciones a nivel génico

y así determinar las fiinciones específicas de los genes estudiados. Tuve la inigualable

oportunidad de realizar la caracterización del ratón deficiente en la expresión del receptor

D4 generado a través de la interrupción del gen mediante recombinación homóloga, un

trabajo que planteaba la exigente y fascinante tarea de diseñar experimentos dirigidos a

revelar la regulación del receptor D4 en diferentes fimciones fisiológicas. Por ello, el

primer capítulo de esta tesis abarca los resultados obtenidos en la caracterización

locomotora, neuroquímica, comportamental y farmacológica del ratón mutante. Sin

embargo, no sólo se me brindó la oportunidad de analizar una herramienta biológica, sino

también de intentar generar una herramienta para ser analizada. Junto al incansable apoyo

y a la invalorable imaginación de Marcelo pude comenzar la segunda parte de mi tesis

dirigida a generar una nueva herramienta. Valiéndonos de perfeccionamientos producidos

a la tecnología de recombinación homóloga dirigidos a producir intercambios génicos sin

producir alteraciones en la estructura genómica del animal, nos embarcamos en la

producción de un ratón “knock-in”. El segundo capítulo de esta tesis, sin llegar a término,

muestra el trabajo empeñado en la realización de nuevas herramientas utilizando los

avances de la biología molecular que servirán para que otro estudiante continúe, con el

profimdo deseo de que alcance iguales satisfacciones que las que yo he alcanzado.



1. Introducción

1.1. La Dopamina

La fimción de la dopamina como un potencial neurotransmisor en vías neuronales

específicas en el sistema nervioso central fue sugerida a fines de la década del 50 por el

neurofarmacólogo Arvid Carlsson, que por este descubrimiento recibió el premio Nobel de

medicina en el año 2000. En sus trabajos postuló la existencia de la dopamina, su distribución,

localización celular y posibles fiinciones fisiológicas de las catecolarninas en el sistema nervioso

central (Carlsson 1958, 1959). Posteriormente el padre de la dopamina propuso la existencia de

receptores específicos mediante la utilización de los neurolépticos clorpromazina y haloperidol en

el cerebro de ratones (Carlsson y Lindquist 1963). La dopamina junto con la noradrenalina y la

adrenalina son consideradas las tres catecolaminas con función biológica dando origen al sistema

neuronal catecolaminérgico central, que se origina en un grupo de cuerpos celulares encontrados

en el cerebro medio y posterior designados con las siglas que van desde Al hasta A12 (Dahlstrom

y Fuxe 1964). Más de la mitad del contenido de catecolaminas del sistema nervioso central está

representado por la dopamina dentro de los grupos celulares A9, A10 y A12. El sistema

dopamine'rgico central ha sido objeto de estudio y entendimiento no solo por su relación con los

efectos motores adversos producidos por la enfermedad de Parkinson o por su asociación con las

características de los desordenes psiquiátricos como la esquizofrenia, sino también por la relación

de la dopamina con los comportamientos apetitivos, de recompensa y el abuso de estimulantes y

otros síndromes de adicción.

1.1.1. Síntesis, Liberación y Degradación de la Dopamina.

La neurotransmisión dopaminérgica, como la totalidad de los neurotransmisores dentro del

sistema nervioso central, se encuentra regulada en múltiples pasos. En las diferentes etapas de

Tesis Doctoral. Tomás L. Falzone l.l



l. Introducción

síntesis, almacenamiento en vesículas, liberación, recaptación y degradación de la dopamina

existen variados puntos de control que pemiiten regular el volumen de neurotransmisión

dopaminérgica según los distintos requerimientos fisiológicos. El proceso de liberación al espacio

sináptico se produce de manera controlada, dependiendo de los potenciales sinápticos de las

neuronas y de la consiguiente entrada de Ca2+en los terminales. Por último, la extinción de la señal

de neurotransmisión dopaminérgica está regulada mediante mecanismos de degradación y

recaptación que limitan su accionar sobre la postsinapsis.

El primer paso de síntesis comienza cuando el aminoácido L-tirosina es convertido en el

intermediario L-3,4-dihidroxifenilalanina (L-DOPA) por intermedio de la enzima tirosina

hidroxilasa (TH) (Figura l). La actividad hidroxilasa de esta enzima depende de la presencia de

tirosina y oxígeno como sustrato y de la acción de la tetrahidrobiopterina como cofactor esencial

(Daubner 1992, Zigmond 19893). La hidroxilación de la tirosina es el paso limitante en la

biosíntesis de catecolarninas debido a la baja actividad de esta enzima. La reacción está regulada

por dos procesos, uno que involucra la síntesis de nuevas moléculas de TH y otro que involucra la

activación de las enzimas de TH preexistentes. La inducción de la transcripción y traducción del

gen de TH ocurre lentamente y es un proceso de larga duración dependiente de la sintesis de

ARNm y proteinas; por el contrario, la fosforilación de cuatro residuos de serina en la enzima es

un proceso rápido, fácilmente reversible y es dependiente de quinasas activadas por AMP-cíclico o

por Ca2+ (PKC o Ca-Calm-quinasa) (Zigmond l989b). La fosforilación de la serina 40 de la

enzima TH humana produce un cambio conforrnacional que incrementa la actividad de TH

(Haavik 1990). Otro de los mecanismos de control está determinado por la acumulación de

producto final capaz de fienar la via de síntesis. Las catecolaminas libres son capaces de inhibir

competitivamente y de manera rápidamente reversible a la enzima TH. Por el contrario, la

liberación dopaminérgica a través del terminal disminuye los niveles citoplasmáticos de dopamina

y produce la desinhibición de la enzima que transforma la tirosina en L-DOPA. La síntesis de L

DOPA se produce en el citoplasma y puede ser fácilmente inhibida con drogas análogas de la

tirosina, como la a-metil-p-tirosina (AMPT) que inhibe competitivamente a la enzima TH (Figura

2).

Tesis Doctoral. Tomás L. Falzone 1.2
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Figura l. Camino biosintético de la dopamina. La L-tirosina es
convertida a L-DOPA por intermedio de la acción de la enzima tirosina
hidroxilasa en presencia del cofactor tetrahidrobiopterina y Oxigeno,
posteriromente la L-DOPA es transformada por la enzima DOPA
descarboxilasa en presencia del piridoxal fosfato para generar el
neurotransmisor dopamina (DA).
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I. Introducción

El siguiente paso lo produce la enzima DOPA-descarboxilasa que, utilizando como

cofactor al pirídoxal fosfato, posee una alta eficiencia para transformar rápidamente a la L-DOPA

en el producto final dopamina mediante la eliminación del grupo carboxilo (Figura l).

Luego de ser sintetizada la dopamina es almacenada en vesículas para asegurar la

liberación controlada (Figura 2). Este almacenaje disminuye la posibilidad de ser degradada en el

citoplasma y de la posible difiJsión fuera de la célula. La dopamina en las neuronas es incorporada

en las vesículas a través de un transportador de alta afinidad (VMATZ), constituido por una

bomba dependiente del pH que introduce una molécula de dopamina por cada dos protones

eliminados requiriendo de la hidrólisis de ATP (Schuldiner 1994). Cuando un potencial de acción

produce la despolarízación del terminal sináptico, los canales de Ca” se hacen permeables y la

consiguiente entrada de Caz’ promueve la fusión de las vesículas con la membrana sináptica

produciéndose la descarga del neurotransrnisor al espacio sináptico (Figura 2). La anfetamina es

una potente droga simpaticomimética que estimula al sistema nervioso central mediante la

liberación de las catecolaminas de las vesículas almacenadas dentro de los tenninales sinápticos

resultando en una difiisión masiva del neurotransrnisor firera del terminal (Figura 2).

Los mecanismos de degradación de la dopamina involucran la deaminación oxidativa por

intermedio de la monoamina oxidasa (MAO), la O-metilación mediante la catecol O

metiltransferasa (COMT) y la conjugación llevada a cabo por sulfotransferasas y glucuronidasas.

Los productos conjugados pueden ser eliminados en la bilis o en la orina. Esta multiplicidad en los

caminos de degradación permite una rápida eliminación del neurotransmisor. Las vías de

degradación dependen de la compartimentalización de las enzimas metabólicas que se encuentran

en diferentes células y tejidos. La MAO es la única enzima encontrada dentro de las neuronas

catecolaminérgicas existiendo dos isoenzimas capaces de degradar a la dopamina, la MAO-A y la

MAO-B, que se diferencian por la especificidad celular y de tejido, por sus propiedades

immunológicas y por que su acción es bloqueada por diferentes inhibidores (Figura 3). Ambas

isoenzimas son expresadas por diferentes genes que evolucionaron de un ancestro común y se

encuentran fijadas a la membrana externa de las mitocondrias (Zhu 1992).

Tesis Doctoral. Tomás L. Falzone 1.4



I. Introducción

Cocaína
6-OHDA

Presinapsis

Figura 2. Sinápsis dopaminérgica. La dopamina sintetizada en el terminal es vesiculizada
por intermedio de la acción del transportador VMATZ.La liberación controlada de DA se
produce con la entrada de Ca2+generando la unión de vesículas a las membrana externa.
La DA en el espacio sináptico puede actuar sobre los receptores postsinápticos activando la
proteína G o sobre los receptores presinápticos regulando la síntesis, liberación y la
actividad del transportador DAT. Las enzimas MAO y COMT degradan a la DA
intracelular y extracelular respectivamente. La síntesis puede ser bloqueada por AMPT que
inhibe a la tirosina hidroxilasa. La tasa de síntesis puede ser inferida a través del bloqueo
de la DOPA-descarboxilasa mediante la acumulación de L-DOPA. El VMAT2 es
bloqueado irreversiblemente por reserpina. El DAT produce una rápida intemalización
eliminando la acción de la DA en la postsinapsis. El neurotóxico 6-OHDA ingresa dentro
del terminal a través del DAT y produce la muerte celular por oxidación. La cocaína
bloquea la acción del transportador.
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Aunque estas dos enzimas comparten un 60% de identidad de secuencia a nivel del

promotor presentan grandes diferencias en la expresión espacio-temporal y de tejido célula

específica (Zhu Q 1992). La degradación de la dopamina por intermedio de la COMT se produce

extracelularrnente, esta enzima se expresa en las membranas de casi todas las células (Figura 3).

Un solo gen de COMT codifica para la forma soluble (S-COMT) y para la enzima que está sujeta

a las membranas (M-COMT), que posee una extensión adicional de 50 aminoácidos con residuos

hidrofóbicos (Lotta T. 1995). Los principales productos de degradación de la dopamina son: la 3

metoxitiramina, el ácido 3,4-dil'1idroxifenilacético (DOPAC) y el ácido homovainillínico (HVA).

Estos compuestos finales pueden ser conjugados con sulfato y glucuronato para facilitar su

eliminación. (Clarke 1994, Weinshilboum y Aksoy 1994).

El proceso más eficiente de eliminación de la transmisión dopaminérgica sobre la

postsinapsis se produce a través del transportador de dopamina (DAT) presente en el terminal

presináptico (Figura 2). Este transportador específico incorpora la dopamina extracelular

dependiendo de un gradiente de Na+ (Amara y Kuhar 1993). Debido a que el transportador posee

secuencias consenso de fosforilación por proteína quinasa C es sugerido que la fosforilación

mediante PKC produce la activación del mismo (Kitayama 1994). El receptor dopaminérgico D2

presináptico es capaz de sensar la dopamina presente en el terminal y su actividad permite modular

la acción del transportador, incrementando su actividad cuando el receptor sensa grandes

cantidades de dopamina extracelular (Dickinson 1999). Una vez recaptada del espacio extracelular

la dopamina puede ser nuevamente almacenada en vesículas para su reutilización o degradada por

la MAO (Figura 2).

1.2. Sistemas Dopaminérgicos Centrales

El estudio de los sistemas dopaminérgicos centrales ha tomado gran relevancia durante los

últimos años por estar involucrado en numerosas fiJnciones fisiológicas como la regulación del

movimiento y la postura, la relación con los comportamientos apetitivos, de recompensa, el abuso

de estimulantes y las asociaciones con varios desordenes psiquiátricos (Civelli 1993, Graybiel

1990, Moore 1987).
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El sistema dopaminérgico central de los mamíferos está comprendido por cuatro vías

neuronales principales: la vía nigroestriatal, la vía mesocortical, la vía mesolírnbica y la vía

tuberoinfimdibular (Figura 4). Las funciones mediadas por la neurotransmisión dopaminérgica

pueden ser subdivididas en los diferentes circuitos neuronales. Es así como las funciones motoras

están principalmente reguladas por la vía nigroestriatal. La vía mesocorticolímbica participa en la

regulación de los aspectos motivacionales y cognitivos y por último la vía tuberoinfiindibular

relacionada con el control de la liberación de hormonas hipofisarias.

La vía nigroestriatal está formada por las neuronas (A9) que proyectan desde la zona

compacta de la sustancia nigra en el cerebro medio hacia el estriado o caudado-putamen en los

ganglios basales y cumple un papel fundamental en el planeamiento, iniciación y coordinación de

movimientos voluntarios y de comportamientos complejos (Graybíel 1990) (Figura 4). Todo

movimiento voluntario es la resultante de estirnulaciones e inhibiciones neuronales reguladas a

nivel central. La posibilidad de realizar movimientos coordinados siguiendo un objetivo planeado

depende de estructuras neuronales interconectadas que incorporan los estímulos externos o claves

del entorno ambiental para estimar la distancia de los objetos que nos rodean y traducir esa imagen

espacial con movimientos precisos. Las neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra juegan un

papel principal en el control de los movimientos mediante la correcta estimulación de las neuronas

estriatales. La proyección de las neuronas nigroestriatales se dividen en las que proyectan hacia los

estriosomas del caudado putamen, o las que hacen sinapsis sobre la matriz del estriado (Graybíel

1994). Las neuronas nigroestriatales producen el 70 % del contenido total de dopamina del

cerebro y su importancia está demostrada por que su degeneración conduce a la fisiopatología de

la enfermedad de Parkinson cuando este contenido disminuye por debajo del 25 % (Homykiewicz

1966).

El tracto mesocorticolímbico (A10) se origina en el área tegmental ventral del cerebro

medio y se divide en las vías dopaminérgicas mesocorticales y las vías mesolímbicas (Figura 4). El

sistema mesocortical proyecta principalmente hacia la corteza prefiontal, la corteza cingulada y la

corteza entorrinal; áreas corticales relacionadas con funciones emocionales, motivacionales y

cognitivas cuya disfimción se vincula a la etiología de la esquizofrenia (Civelli 1993). El sistema
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mesolímbíco también proyecta hacia otras zonas del cerebro anterior como el núcleo accumbens,

los tubérculos olfatorios, la arnigdala y la corteza piriforme. Estas neuronas poseen un alto foco de

interés debido a estar involucradas en mediar los efectos euforizantes y de refuerzo producidas por

las drogas de abuso como la cocaína, el alcohol, las anfetaminas y los opioides (White 1996, Di

chiara 1995).

El tracto tuberoinfiindibular es un sistema nuroendócrino compuesto por neuronas cortas

ubicadas en el núcleo arcuato del hipotálamo que proyectan hacia el lóbulo intermedio de la

hipófisis y hacia el final de la eminencia media donde se encuentran los vasos portales que irrigan

la hipófisis anterior (Figura 4). La dopamina liberada por este núcleo actúa como una hormona

sobre la hipófisis anterior regulando la sintesis y liberación de péptidos derivados de la

proopiomelanocortina y prolactina (Moore 1987). Alteraciones de esta vía neuroendócrina

modifican la liberación de hormonas hipofisarias como la prolactina detemiinando problemas

metabólicos, de fertilidad y lactancia, y además pueden conducir al desarrollo de tumores

hipofisarios y adenomiosis uterina (Kelly 1997).

1.3. Receptores Dopaminérgicos

1.3.1. Clasificación

La primera clasificación sugirió la existencia de dos subpoblaciones de receptores

dopamine'rgicos según su capacidad o no de estimular a la enzima adenilato ciclasa. Estudios de

registros electrofisiológicos utilizando dopamina sobre neuronas del núcleo caudado demostraron

tanto excitación como inhibición de estas células (Mc Lennan y York 1967) y esta respuesta puede

ser bloqueada selectivamente (Heiss y Hoyer 1974). Según la primera clasificación farmacológica

propuesta, los receptores Dl estaban positivamente ligados a la activación de la adenilato ciclasa y

los receptores D2 no estaban ligados a esta enzima o lo hacían de una manera inhibitoria

(Kebabian y Calne 1979). Sin embargo, se hacía cada vez más dificil acomodar las nuevas

funciones atribuidas a la dopamina en la antigua clasificación Dl/D2.
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Figura 4. Vías dopaminérgicas centrales. Las neuronas del sistema dopaminérgico
nigroestriatal (A9) poseen los cuerpos en la sustancia nigra en el cerebro medio y proyectan
sus axones hacia el cuerpo estriado. Estas neuronas están involucradas en la regulación del
planeamiento, la iniciación y coordinación de los movimientos voluntarios. El sistema
mesocorticolímbico posee los cuerpos celulares en el área tegmental ventral (A10) y
proyecta hacia el núcleo accumbens, el hipocampo, el tubérculo olfatório, la corteza
prefi'ontal y entorrinal controlando fimciones emocionales, motivacionales y cognitivas. La
vía más corta (A12) se origina en el núcleo arcuato del hipotálamo e inerva sobre los vasos
portales de la hipófisis controlando la síntesis y liberación de prolactina y
proopiomelanocortina.
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La utilización de técnicas de biología molecular expandió los conocimientos con el clonado

de los receptores para neurotransmisores. El receptor D2 fue el primer receptor dopaminérgico

clonado mediante una técnica para descubrir nuevos receptores homólogos que se acoplan a

proteína G. Realizando hibridaciones con una sonda de receptores B-adrenérgicos a partir de una

biblioteca genómica de rata, en condiciones de baja rigurosidad, se obtuvo una secuencia

genómica parcial con una significante homología a los receptores B-adrenérgicos (Bunzow 1988).

Esta secuencia fue utilizada para obtener, a partir de una biblioteca de cerebro de rata, el ADNc

completo del receptor dopaminérgico D2 que codifica para una proteína de 415 aminoácidos.

Posteriormente, file clonado el homólogo humano del receptor D2 mostrando un 96 % de

identidad presentando solo la eliminación de un aminoácido (Grandy 1989). El conocimiento de

esta secuencia permitió el clonado del receptor Dl de rata y humano con una expresión tan

abundante en el cerebro como la del receptor D2 (Zhou 1990, Dearry 1990, Sunahara 1990).

Luego se clonaron nuevos genes de receptores dopaminérgicos menos abundantes. Así, se clonó el

gen del receptor D3 de rata y humano (Sokoloff 1990, Giros 1990), el gen humano del receptor

D4 (Van Tol 1991) y el gen del receptor D5 humano y su contrapartida de rata (Sunahara 1991,

Tiberi 1991). El descubrimiento de 5 subtipos de receptores dopaminérgicos necesitó replantear

una nueva clasificación de los receptores que fireron divididos en los de “tipo D1” y los de “tipo

D2” (Tabla l). Esta clasificación se basa en la estructura genómica, la secuencia primaria, el

acople a segundos mensajeros y el perfil farmacológico de los diferentes receptores.

Actualmente los receptores de “tipo D1” comprenden al receptor Dl y D5, codificados en

humanos por genes que carecen de intrones (Sunahara 1991, 1990, Zhou 1990) (Tabla l).

También, existen en humanos dos pseudogenes del receptor D5 (Nguyen 1991). Los receptores de

“tipo D2” incluyen al D2, D3, y D4. Estos tres genes comparten características comunes como la

presencia de intrones y exones (Tabla l). El receptor D2 se caracteriza en humanos por poseer

principalmente dos variantes, D2cmoy D2lmgo,producidas por la inclusión alternativa del 4l° exón

(Dal Toso 1989). El receptor D3 está constituido por un gen que codifica para una proteína de

400 aminoácidos y también presenta una variante corta D3glyqdc 342 aminoácidos (Rietschel

1993).
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El receptor D4 posee múltiples variantes polimórficas que se encuentran en diferentes

porcentajes dentro de las distintas etnias (Lichter 1993, Van Tol 1992, 1991). Todos los

receptores dopaminérgicos clonados pertenecen a la superfamilia de receptores que interactúan

con la proteína-G. La estructura de estos receptores predice, basados en el análisis de

hidrofobicidad, siete pasajes transmembrana con el grupo amino-tenninal del lado extracelular y el

carboxi-terminal dentro del citoplasma (Figura 5) (Sibley y Monsma 1992). La presencia en todos

los subtipos de un residuo de aspartato en la parte extracelular del tercer dominio transmembrana

junto a dos residuos de serina en el quinto son candidatos importantes para explicar la unión de los

grupos amino y catecol de la dopamina al receptor (Javitch 1995).

1.3.2. Estructura Genómica.

El clonado de los cinco receptores dopaminérgicos pemútió establecer similitudes y

diferencias que llevaron a agrupar a los receptores D] y D5 como los de “tipo Dl” y a los D2, D3

y D4 como de “tipo D2” (Figura 6). Los genes de los receptores D1 y D5 están codificados en los

cromosomas 5 y 4 respectivamente. La ausencia de intrones y la conservación de sus secuencias

indican un origen evolutivo común y diferente al de los receptores de “tipo D2” (Figura 6). El gen

del receptor D] humano localizado en el cromosoma 5 posee al menos dos sitios potenciales de

inicio de la transcripción y tres sitios posibles fueron observados en el gen de rata (Monsma 1990,

Zhou 1990, Sunahara 1990). Existen dos pseudogenes del receptor D5 que se encuentran en los

cromosomas humanos l y 2, y codifican para formas incompletas de 154 aminoácidos (Nguyen

199], Grandy 199]). En ambos casos un sitio de terminación prematura se encuentra luego del

tercer fragmento transmembrana. Se ha descripto una expresión muy baja de estos genes pero

hasta el momento se desconoce si estos péptidos cumplen algún papel fisiológico (Nguyen l99l,

Grandy 1991). La emergencia de dichos pseudogenes es un evento reciente en la evolución de los

mamíferos debido a que estos no han sido encontrados en diferentes especies de monos y solo uno

de ellos está presente en los gorilas (Marchese 1995).
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Figura 5. Topología de los receptores dopaminérgicos. Estructura de 7 pasos
transmembrana de los receptores dopaminérgicos con el extremo carboxi-terminal del
lado intracitoplasmático y el amino-terminal del lado externo. El tercer dominio
intracitoplasmático interactua con la proteína efectora G. En la figura se muestran los
sitios de glicosilación externos y de fosforilación internos que regulan la actividad de
los receptores. También, se muestran las posiciones en los dominios transmembrana
que son importantes en la unión de la dopamina.
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Los tres genes que codifican para los receptores de “tipo D2” poseen exones e intrones

(Figura 6). El gen del receptor D2, compuesto por 8 exones codificados en el cromosoma ll,

presenta dos variantes una corta y otra larga que se producen por empalme alternativo (Dal Toso

1989). Este mecanismo de empalme permite eliminar o incorporar 29 aminoácidos del tercer

dominio intracitoplasmático, una zona involucrada en el acople a segundos mensajeros. Ambas

variantes del receptor D2 son generadas en los mismos tejidos tanto en humanos como en rata,

ratón y bovino lo cual no predice un mecanismo de regulación diferencial, sin embargo, la relación

exacta entre las dos isoforrnas puede variar significativamente (Snyder 1991, Gandelman 1991,

O’Malley 1990). Ambas isoforrnas poseen capacidades similares de inhibir la adenilato ciclasa (Di

Marzo 1993), activar los canales de K+ (Einhom 1991), potenciar la liberación de ácido

araquidónico (Kanterman 1991) y mediar la represión transcripcional del gen de prolactina de rata

(McChesney 1991).

El gen del receptor D3, también codificado por múltiples exones, se encuentra en el

cromosoma 3 humano. El gen humano presenta una homología del 88 % en su estructura con

respecto al de rata. Sorprendentemente el receptor humano carece de 46 aminoácidos en el tercer

dominio intracitoplasmático, resultando en una proteína de 400 residuos de largo. Existen por lo

menos dos variantes del receptor D3 que son producidas por empalme alternativo de exones

(Giros 199]). El gen del receptor D4 consta de 4 exones y está localizado en el cromosoma

humano ll al igual que el receptor D2. Sin embargo, se diferencia de los genes de los receptores

D2 y D3 por estar codificado por un menor número de exones y a su vez estos exones estar

comprendidos en una menor extensión del genoma (4 kilopares de bases). La homología con el

receptor D2 es del 4] % y del 39 % con la del receptor D3. El receptor D4 humano consiste de

una proteína de 387 residuos que puede cambiar debido a la presencia de diferentes variantes

polimórficas que se localizan en diferentes regiones tanto dentro de las secuencias codificantes

como en zonas de la región promotora (Van Tol 1992).
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1.3.3. Estructura Aminoacídica.

Los receptores dopaminérgicos pertenecen a la superfamilia de receptores a

neurotransmisores y hormonas que realizan funciones efectoras específicas acoplándose a distintas

proteínas reguladoras G. Los receptores de “tipo D1” activan a la adenilato ciclasa incrementando

los niveles de AMPc intracelulares mientras que los receptores de “tipo D2” ejercen una influencia

inhibitoria sobre esta enzima (Andersen 1990) (Tabla l). Los receptores de “tipo D2” se

encuentran también ligados a la activación de canales de K', a la inhibición de canales de Ca2+y la

reutilización de fosfatidilinositol (Vallar y Meldolesi 1989). La secuencia de aminoácidos de los

receptores dopaminérgicos revelan una estructura de 7 segmentos transmembranales compuestos

por aproximadamente 20 a 25 residuos hidrofóbicos que determinan 3 dominios intracelulares y 3

extracelulares compuestas por residuos altamente hidrofilicos (Figura 5). La región N-terminal es

extracelular y la C-temiinal es intracelular. Las secuencias arninoacídicas de los receptores

dopaminérgicos dentro de sus segmentos transmembranales mantienen un 31 % de homologia

entre los 5 subtipos. Si se comparan entre sí los receptores de “tipo D1” este porcentaje aumenta

hasta el 75 %, y hasta el 52 % comparando entre sí los receptores de “tipo D2” (Civelli 1993). El

tercer dominio intracitoplasmático, importante para el acople con los segundos mensajeros, es

mayor en los receptores de “tipo D2” quienes también tienen una cola C-terminal más corta. Los

mecanismos de regulación incluyen un sitio de palmitoilación en un residuo de cisteína conservado

en la cola C-terminal de los receptores dopaminérgicos que le permite el anclaje a la membrana

(O’Dowd 1989), y también la presencia de residuos de serina y treonina que pueden servir como

sitios de fosforilación regulatoria (Figura 5). Los cinco subtipos de receptores dopaminérgicos

presentan secuencias consenso para sitios de glicosilación en el dominio N-terminal y en otras

regiones extracelulares (Figura 5).

Tesis Doctoral. Tomás L. Falzone 1.16



l. Introducción

0 _
'U c n

gía: SÉ É É
s á" e S 5 g
5; g DOMINIOS TRANSMEMBRANALES 5.;E 25 ,2

I n 111 IV V a °’ D °

446 5q34.5

477 4q15.5

443 “qm

400 3q13.3

419 llq15.5

Figura 6. Organización estructural de los subtipos de receptores dopaminérgicos. Los cinco
subtipos presentan los 7 pasos transmembranales característicos de los receptores que se acoplan a
la proteína G (cajas naranjas). Para el caso de los receptores de “tipo D2” la ubicación de los
intrones dentro de la secuencia genómica esta detallada en la zona codificante con las barras azules
y la identificación de los exones realizada con mumeración arabiga. El exón 5 del receptor D2
indicado en color verde representa la secuencia de 29 aminoácidos que puede ser empalmada
alternativamente para generar los dos tipos posibles de receptores D2. En el exón 3 del receptor D4
se denota en verde a rayas la posición del polimorfismo presente en el receptor humano (VNTR).
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1.3.4. Localización.

Los estudios de localización de los receptores dopaminérgicos en el cerebro

involucran técnicas de biología molecular como hibridación de Northern e hibridación in situ que

determinan la presencia de ARNm pero no necesariamente la expresión de proteína en la

membrana. Además, debido a las características de muchas neuronas dopaminérgicas de poseer

sus cuerpos celulares muy distantes de sus proyecciones axonales es importante discriminar la

presencia de ARNm de la expresión proteica en la membrana. Para observar la expresión en la

membrana se explotaron técnicas de farmacología realizando unión de ligandos marcados y

autoradiografia. Las primeras generaciones de ligandos no permitían una buena discriminación

entre los 5 diferentes subtipos de receptores dopaminérgicos pero el desarrollo posterior de

nuevos fármacos y la utilización de técnicas de sustracción permitieron estimar la localización y los

niveles de expresión de los receptores (Defagot 2000, Tarazi 1997). Un aporte importante a la

determinación exacta de la ubicación de los receptores fue alcanzado con el desarrollo de técnicas

immunológícas y la utilización de anticuerpos específicos contra diferentes subtipos de receptores

(Ariano 1997, Defagot 1997).

La distribución del ARNm del receptor Dl determinada por hibridación de Northern e

hibridación in situ mostró que las zonas de mayor expresión corresponden al caudado putamen, al

núcleo accumbens y al tubérculo olfatorio y en menores niveles en la corteza cerebral, el

hipocampo, la amígdala, el hipotálamo y el tálarno (Fremeau 199]). No se detectó ARNm del

receptor D1 en sustancia nigra pars reticulata, globo pálido y núcleo subtalámico, aunque si una

cantidad importante de sitios de unión, detemiinando que estos receptores estarían expresados en

neuronas aferentes de otras áreas del cerebro (Le Moine 1991). Por otra parte no se detectó

expresión de ARNm ni de proteína en las dos áreas dopaminérgicas más importantes como la

sustancia nigra pars compacta y el área tegmental ventral lo que descartar-ía una función de

autoreceptor presináptico para el receptor Dl (Fremeau 1991) (Tabla l).

La distribución del receptor D5 es distinta de la del receptor D1, presentando una

localización acotada a estructuras lírnbicas dentro del sistema nervioso central (Tiberi l99l). El
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ARNm del receptor D5 se encuentra en el núcleo mamilar lateral y en el núcleo parafascicular del

tálamo, como así también en algunas áreas del hipocampo (Tiberi 1991). En estudios realizados

con anticuerpos se ha localizado la presencia del receptor D5 en intemeuronas colinérgicas dentro

del cuerpo estriado de monos (Bergson 1995) (Tabla l). La ausencia de sitios de unión del

receptor D5 en zonas donde se encuentra la expresión del ARNm permite suponer que este

receptor es sintetizado en los cuerpos neuronales y transportado hasta los terminales sinápticos.

Esto, indicaría una localización presináptica de los receptores D5 que rara vez se superponen o

coexpresan con los mensajeros del receptor D1.

El otro receptor ampliamente expresado en el sistema nervioso central es el receptor D2,

cuyo ARNm se encuentra predominantemente en el caudado putamen, el tubérculo olfatorio y en

el núcleo accumbens (Gerfen 1990, Bunzow 1988). Otras zonas de expresión de los receptores D2

son la sustancia nigra pars compacta y en el área tegmental ventral. La expresión en estas áreas

posiciona al receptor D2 como el receptor más importante en la regulación presináptica de la

actividad de las neuronas principales de las vías dopaminérgicas. El ARNm del receptor D2 ha

sido localizado en el lóbulo anterior e intermedio de la hipófisis cumpliendo un papel principal en

la regulación de la liberación de la hormona prolactina (Rene 1994) (Tabla l).

La expresión del receptor D3 esta confinada a estructuras mesolímbicas inervadas por

neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral. El tubérculo olfatorio, las Islas de Calleja y la

cubierta del núcleo accumbens expresan el ARNm del receptor D3 indicando que este receptor

participa en funciones límbicas y podría ser un blanco primario de los neurolépticos y

antipsicóticos. Bajos niveles de expresión de ARNm fiJeron hallados en el caudado putamen y a la

vez altos niveles se encontraron en la sustancia nigra pars compacta y en el área tegmental ventral

(Tabla l). Aún no ha sido determinado si existe coexpresión con las neuronas que expresan el

receptor D2 aunque la expresión del receptor D3 es de un orden de magnitud menor que la del D2

(Levant 1997).
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La mayor expresión del receptor D4 se observa en la corteza frontal, el mesencéfalo, el

hipotálamo y la amígdala; todas estas áreas inervadas por las neuronas dopaminérgicas

provenientes del área tegmental ventral (Van Tol 1991). Utilizando anticuerpos contra el receptor

D4 en monos se determinó su localización específica en neuronas GABAérgicas y también en

neuronas piramidales de la corteza prefiontal (Mrzljak 1996) (Tabla l). Experimentos de

immunomarcación realizados en ratas también determinaron expresión alta de proteína en corteza

frontal y parietal y niveles menores en el tálamo, globo pálido e hipocampo y niveles aún más

bajos en el caudado-putamen (Ariano 1997).

1.3.5. Segundos Mensajeros

Una de las grandes incógnitas que rodea a los receptores dopaminérgicos consiste en

determinar la existencia o no de una activación individualizada en la cascada de segundos

mensajeros. Los experimentos de transfección de células son una herramienta importante para

determinar las propiedades de transducción de señales de los diferentes subtipos de receptores.

Mediante esta técnica se puede expresar un único tipo de receptor en alta densidad para estudiar

los mecanismos de activación. Sin embargo, presenta la desventaja de que los sistemas de

transducción de señales intracelulares presentes en estas células pueden no coincidir con los

existentes en los distintos tipos neuronales que expresan a cada receptor. Es sabido que los

receptores de “tipo Dl” se acoplan de manera positiva a la adem'lato ciclasa, es decir que su

estimulación induce el aumento de los niveles intracelulares de AMPc (Grandy 1991, Sunahara

1990). Los receptores de “tipo D2” son menos uniformes en su actividad, si bien todos tienen la

capacidad de inhibir la formación de AMPc, el receptor D2 lo hace en todas las líneas celulares

mientras que los receptores D3 y D4 inhiben con menor eficiencia y sólo en algunas líneas. El

receptor D2.“goes capaz de aumentar el inositol fosfato sólo en una línea celular de fibroblastos

(Tang 1994). Otros estudios determinaron que el receptor D2 y el D4 pueden aumentar la

liberación de ácido araquidónico pero por vías diferentes. El primero lo hace por intermedio de la

activación de la proteína quinasa A y el segundo por intermedio de la proteína quinasa C (Chio

1994, Di Marzo 1993).
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1.3.6. Propiedades Farmacológicas.

Debido a la alta homología de secuencia existente entre los segmentos transmembranales

de los receptores dopaminérgicos dentro de una misma subclase se pueden observar similares

propiedades farmacológicas. Estos sitios de gran identidad están involucrados en la unión al

ligando. En el caso de los receptores de “tipo D] ” presentan características distintivas como la alta

afinidad por las benzacepinas (SCH 23390, SKF 38393) y baja afinidad por butirofenonas

(espiperona, haloperidol) y benzamidas sustituidas (sulpirida). Una característica sobresaliente es

que el receptor D5 posee 3 veces mayor afinidad por la dopamina que el receptor Dl. Las

propiedades principales de los receptores de “tipo D2” están determinadas por una alta afinidad

por las butirofenonas, fenotiazinas (clorpromazina) y las benzamidas (raclopride, sulpirida y

emonapride) y presentan también una baja afinidad por las benzacepinas. El receptor D4 presenta

la particularidad de desarrollar menores afinidades por la mayoría de los antagonistas

dopaminérgicos. Sin embargo, revela una afinidad lO veces superior por el neuroléptico atípico

clozapina. Esta característica condujo a la especulación de que el receptor D4 podría ser el

mediador principal de la acción de este neuroléptico (Van Tol 1991). La farmacología clásica aún

no ha podido generar herramientas para poder discriminar la acción de un solo subtipo de receptor

dopaminérgico. La existencia de reactividad cruzada en la acción de las drogas específicas

imposibilita determinar el aporte individual de los receptores a un comportamiento observado. Sin

embargo, se han desarrollado y generado modelos de genética molecular para producir animales

deficientes en la expresión de un solo subtipo de receptor dopaminérgico. En estos ratones

genéticamente modificados es posible estimar las funciones específicas de los receptores

eliminados estudiando las alteraciones comportamentales y neurofisiológicas producidas.

1.4. El Receptor D4

Actualmente se postula que el receptor D4 cumple un papel preponderante en la expresión

de funciones superiores del cerebro, que determinan características de la personalidad y estados de

ánimo y se considera que el receptor D4 participa de manera crítica en varias enfermedades

psiquiátricas y desordenes comportamentales.
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1.4.1. Gen y Polimorfismos

Inicialmente los receptores Dl, D2 y D3 fiJeron clonados sobre la base de su homología

entre las secuencias transmembranales de los receptores. Los receptores dopaminérgicos fueron

considerados objetivos primarios de drogas utilizadas en el tratamiento de los desordenes

psícomotores producidos en la enfermedad de Parkinson y en la esquizofrenia. La clozapina, uno

de los antipsicóticos más utilizados debido a que no produce efectos colaterales de disquinesia

tardía, posee constantes de disociación para los receptores D2 y D3 que son de 4 a 30 veces

mayores a las concentraciones de clozapina utilizada en el tratamiento de pacientes. En l99l, se

reportó el clonado del receptor dopaminérgico D4 con características farmacológicas similares a

las de los receptores D2 y D3, pero con una afinidad por la clozapina de un orden superior (Van

Tol l99l ). El gen homólogo de rata del receptor dopaminérgico D4 clonado en 1992 codifica para

una proteína de 368 aminoácidos y comparte con el gen humano un 73% de homología de

secuencia (O’Malley 1992). En 1995 fire clonado el gen murino que presenta un 79% de

homología con el gen humano (Fishbum 1995). La organización genómica del receptor humano

D4 está comprendida por 3 intrones y 4 exones que contienen la región codificante, una estructura

similar a las encontradas en los receptores de rata y ratón (Figura 5). Dentro de la superfamilia de

receptores acoplados a la proteína G, los receptores de “tipo D2” pertenecen a una subfamilia de

receptores que presentan intrones dentro de la región codificante. Las similitudes presentes en la

organización estructural entre el gen del receptor D4 y los genes de los receptores D2 y D3,

sostienen la idea de que dichos genes evolucionaron de un ancestro común mediante eventos

sucesivos de duplicación génica. Los receptores D2 y D3 de ratón presentan entre ellos una mayor

analogía en su organización génica que con el receptor D4, observándose menor número de

exones en este último. La unidad transcripcional del receptor D4 es de 4 Kb, mucho menor que la

de los receptores D2 y D3 que es de 30 Kb. Aún así, la organización estructural del gen del

receptor D4 es similar a la de los receptores D2 y D3 fortaleciendo la idea de que los tres genes

pueden haber evolucionado de un ancestro común (Figura 7). Ha sido postulado que la

organización de intrones y exones de los receptores acoplados a proteína G significa un arreglo
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acorde a los dominios fiincionales discretos, sugiriendo que los eventos de conversión génica y

duplicación han generado diferentes receptores funcionales con una estructura similar. El gen

humano del receptor D4 contiene el sitio de iniciación de la transcripción a aproximadamente unas

450 pares de bases río arriba del codón de iniciación (Figura 7). Las secuencias promotoras han

sido descriptas dentro de las primeras kilopares de bases posicionadas sobre el extremo 5’

flanqueante, pero aún no se ha dilucidado si estas secuencias son suficientes para conferir la

expresión tejido específica y temporal apropiadas (Kamamura 1997). Además ha sido descripto en

sistemas heterólogos de expresión que existe un sitio de iniciación críptico en el codón 112 río

abajo del sitio normal de iniciación que detemúna tma proteína que demuestra una farmacología

similar pero con reducida capacidad para mantenerse en su estado activo (Schoots 1996).

Sorprendentemente, el gen humano del receptor D4 presenta una cantidad inusual de

polimorfismos no solo en su región codificante sino también en las secuencias promotoras (Figura

7). El polimorfismo más significativo se encuentra ubicado en el tercer exón y corresponde a un

tándem de duplicaciones de 16 aminoácidos que varían en largo desde 2 hasta 12 unidades, dentro

del tercer dominio intracitoplasmático (Van Tol ¡992). El gen también contiene una duplicación

polimórfica de 12 pares de bases, presente en el exón l con alta prevalencia en la población

mundial, próxima a otros polimorfismos menos representados. Existe además una delesión

polimórfica de 13 pares de bases y otra de 21 pares de bases, localizadas en la región codificante

del exón l (Chang y Kidd 1997, Chichon 1995, Nothen 1994, Catalano 1993). También, se ha

descripto en poblaciones afi'icanas un polimorfismo que transforma la Valina 194 en una Glicina

(Val-)Gly) (Seeman 1994), que resultaría en una proteína no fimcional (Liu 1996). Fuera de la

región codificante se han encontrado polimorfismos mediante el análisis del largo de los

fi'agrnentos de restricción (RFLPs) correspondientes a la duplicación de unas 120 pares de bases

en la región promotora (Paterson 1996) y una modificación del nucleótido G-)T a —52l pb del

sitio de iniciación (Okuyama 2000) (Figura 7).

La mayor divergencia entre los genes de los receptores D4 de humano y de ratón se

encuentra dentro de la región que codifica para el tercer dominio intracitoplasmático donde solo
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existe un 50% de homología de aminoácidos (Fishbum 1995). Es en esta región donde el gen

humano presenta su polimorfismo más notable compuesto por múltiples variantes de repeticiones

de 48 pares de bases en tándem que van desde las 2 hasta las 12 repeticiones (D42 a D4.12).

Existen 18 tipos de unidades que se repiten y pueden variar en cuanto al orden y cada unidad esta

compuesta por repeticiones de 16 aminoácidos (Figura 8). Se han encontrado al menos 27

haplotipos diferentes para este polimorfismo que codifican para 20 variantes proteicas del receptor

D4 (Ashgari 1994, Lichter 1993). La fiecuencia de ocurrencia de estas variantes polimórficas

difiere significativamente dentro de los distintos grupos poblacionales, pero a nivel poblacional el

receptor D4.4 se encuentra en mayor frecuencia (64%) seguido por el receptor D4.7 (20%)

(Lichter 1993, Chang 1996). El análisis de cada unidad de secuencias repetidas y de las secuencias

vecinas revela la presencia de múltiples sitios de unión SH3. Los dominios SH3 presentes en

proteínas, como por ejemplo el receptor de tirosina quinasa, reconocen secuencias ricas en

prolinas con motivos prolina-X-X-prolina (PXXP) de aproximadamente lO aminoácidos, que

sirven como sitios de interacción proteína-proteina (Oldenhof 1998) (Figura 8). Además, Oldenhof

demostró que a pesar de que las diferentes variantes del receptor D4 presentan la misma afinidad

de unión por la dopamina y la espiperona, la unión con las proteinas ch y Grb2 aumenta con el

número de sitios SH3. La deleción de los sitios SH3 produce una internalización constitutiva de

los receptores D4 que podría determinar deficiencias en la activación fimcional de la cascada de

segundos mensajeros (Oldenhof 1998). En sistemas heterólogos de expresión, las variantes D4.2,

D4.4 y D4.7 fileron reconstituidas junto con subunidades recombinantes de proteína CG

inhibitoria), demostrando que las diferentes variantes se acoplan a esta proteína G sin observarse

diferencias de especificidad o eficiencia de acople relacionadas con el número de repeticiones de

los hexadecapéptidos (Kasmi 2000). Un polimorfismo similar al localizado en la tercer vuelta

intracitoplasmática del receptor humano ha sido observado en varias especies de primates (Livak

1995, Matsumoto 1995), pero no ha sido encontrado en roedores (Lichter 1992, Matsumoto

1995)
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La figura 8 muestra la variada cantidad de haplotipos de acuerdo a los diferentes tamaños

del tercer dominio, las diferentes secuencias de aminoácidos codificadas por distintas secuencias

repetidas de 48 pb y la comparación estructural del tercer dominio intracitoplasmático entre el

receptor D42 y el D4. l 0 (Oak 2000).

El polimorfismo correspondiente a repeticiones de 12 pares de bases (4 aminoácidos) en

tándem dentro del exón l llega a tener tres alelos en la población humana, presentando

repeticiones de l, 2 y raras veces tres unidades de 12 pares de bases que incrementan la cantidad

de aminoácidos justo en la unión del extremo amino-terminal de la proteína con el primer dominio

transmembrana (Seeman 1994). El otro polimorfismo importante corresponde a una duplicación

de 120 pares de bases localizada en la región promotora que produce la reiteración de secuencias

consenso de unión para varios factores de transcripción conocidos (Paterson 1996) (Figura 7).

Otro polimorfismo correspondiente a la mutación G-)T en el nucleótido —521 disminuye la

actividad promotora en sistema heterólogos (Okuyama 2000). Probablemente, la existencia de

estas modificaciones pueda conferir diferencias en los niveles de transcripción del gen de los

receptores D4 dentro de la población (Seaman 1999).

1.4.2. ARNm y Proteína. Localización

El ARNm del receptor D4 se ha detectado principalmente en el sistema nervioso central de

mamíferos y en algunos tejidos periféricos variando diferencialmente entre especies. Niveles

importantes de expresión del ARNm del receptor D4 fireron encontrados en el cerebro de rata,

especificamente en el tálamo, hipotálamo y cantidades aún mayores en el tubérculo olfatorio y la

corteza frontal. Discrepancias entre niveles bajos y ausencia de expresión fueron observadas en el

caudado putamen de rata (O’Malley 1992, Van Tol l99l). En el cerebro de ratón los mayores

niveles de expresión se encuentran localizados en la corteza prefrontal y el cerebelo y en menor

abundancia en estriado y el tálamo (Suzuki 1995).
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Figura 8. Repeticiones en tándem de nucleótidos de 48 pb variables. En la parte A
se observan las 27 posibles convinaciones que puede presentar el receptor D4 solo en
el tercer dominio intracitoplasmático. En B se observa qué aminoácidos están
codificados por las diferentes variables presentes, en todos se describe la presencia de
los dominios PXXP asociados con los dominios de interacción proteína-proteína SH3.
En la parte inferior se observa la comparación entre los diferentes largos del tercer
dominios intracitoplasmáticos entre la variable D4.10 y la D42, todas las variables
comienzan con la convinación a y terminan con la Q.
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Análisisde hibridación de Northern en cerebros de mono mostraron la presencia de niveles

altos del ARNm del receptor D4 en la corteza prefTontal y la amígdala y niveles menores

detectados en los ganglios basales y el cerebelo (Van Tol 1991). Estudios realizados mediante

hibridación in situ para examinar la expresión del receptor D4 en cerebros humanos han

identificado una alta cantidad de ARNm en el hipocampo, áreas corticales del lóbulo temporal

medial y la corteza prefrontal; menor presencia del ARNm fije detectada en el estriado ventral y

circunscriptas solo al núcleo accumbens del estriado ventral (Meador-Woodruff 1994, 1996,

1997). Mediante ensayos de transcripción reversa por PCR en humanos se detectó el ARNm del

receptor D4 en áreas corticales que incluyen la corteza frontal, occipital y lóbulos temporales,

como así también se observo presencia de ARNm en el hipocampo y el cerebelo y menores niveles

en zonas del estriado como el núcleo accumbens y el caudado putamen (Mulcrone y Kerwin

1997). Otros estudios en humanos utilizando también técnicas de RT-PCR encontraron otro

patrón de expresión con niveles altos en hipófisis, cerebelo y el tálamo; niveles menores en

amígdala, hipocampo y el caudado putamen (Matsumoto 1995). Las diferencias encontradas entre

los distintos trabajos para estimar la presencia de ARNm pueden deberse a las distintas

condiciones de los cerebros postmorten utilizados. Sin embargo, los trabajos coinciden en sugerir

una baja expresión del ARNm del receptor D4 en los ganglios básales humanos, junto a una

expresión alta en la corteza cerebral, el hipocampo, el tálamo y el cerebelo.

La topología de 7 pasos transmembranales descripta para la proteína del receptor D4 se

desprende de los análisis de hidrofobicidad de la estructura aminoacídica y de las similitudes

encontradas con otros receptores acoplados a proteína G (Van Tol 1991). El receptor D4 humano

contiene secuencias consenso para varios tipos de modificaciones post-traduccionales. El receptor

D4 contiene un solo sitio de N-glicosilación en el extremo amino terminal del lado

extracitoplasmático y varios probables sitios de fosforilación del lado intracitoplasmático por

intermedio de la proteína quinasa A, la proteína quinasa C y la Caseína Il (Van Tol 1991). No se

ha demostrado la presencia del receptor en forma monomérica o en un complejo multirnérico,

como ha sido observado para otros receptores acoplados a proteínas G. Sin embargo,

experimentos de co-immunoprecipitación determinan que se pueden obtener diferentes receptores

Tesis Doctoral. Tomás L. Falzone I.28



l . Introducción

D4 coexpresados marcados con distintos epítopes, sugiriendo que coexisten en un complejo

multirnérico (Hebert y Bouvier 1998).

Los modos de identificar y cuantificar la presencia de proteínas específicas para el receptor

D4 involucran ensayos de unión mediante la utilización de diferentes técnicas indirectas. La

presencia de proteínas del receptor D4 en cerebros de humanos postmorten fiJe inferida por

ensayos de unión con radioligandos utilizando una te'cnica de sustracción. Esta técnica está

definida por la utilización de un antagonista selectivo de los receptores D2/D3 ([al-l]raclopríde)

que es restada a los resultados obtenidos utilizando antagonistas de “tipo D2” no selectivos como

el [3H]nemonapride o [3H]espiperona (Seeman 1993). Otro método alternativo de determinar la

presencia de sitios de unión al receptor D4 involucra la incorporación de raclopride frío a una

concentración que solo bloquea los sitios de los receptores D2 y D3 en la presencia de

[3H]nemonapride (Tarazi 1997). Datos obtenidos mediante ambos métodos coinciden en sugerir

que el receptor D4 está localizado en el hipocampo, corteza frontal y entorrinal tanto en cerebro

de humanos como en rata, algunas diferencias son observadas en cuanto a la presencia de sitios de

unión en los ganglios basales. Ligandos sintetizados específicamente como el [3H]NGD-94

detemiinaron la presencia de sitios de unión mayormente en corteza entorrinal, hipocampo e

hipotálamo en humanos y rata (Primus 1997, Lathi 1998). Ensayos de unión con el antipsicótico

[3H]clozapina demuestran que la utilización de esta droga no es apropiada para la detección del

receptor D4 (Flamez 1994). La mayor controversia entre estos trabajos surge en el análisis

cuantitativo. Originalmente algunos trabajos reportaron que solo el 10% de la población total de

los receptores dopaminérgicos de “tipo D2” en el estriado humano pertenece a los receptores D4

(Seeman 1993). Sin embargo, posteriormente utilizando el método de sustracción se describió que

los receptores D4 en cerebros de rata y humano mostraban diferentes porcentajes de acuerdo a los

distintos trabajos con valores que van desde el lO%-15% en áreas estriatales como el caudado

putamen y límbicas como el núcleo accumbens y del 54%-63% en hipocampo, corteza frontal

medial y enton'inal (Defagot y Antonelli 1997, Tarazi 1997, Reynolds y Mason 1995, Murray

1995, Sumiyoshi 1995).
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La utilización de técnicas de immunohistoquímica mediante el desarrollo de anticuerpos

específicos contra epitopes del receptor D4 propone otra herramienta capaz de identificar

selectivamente la presencia de este receptor. Estudios en cerebro de mono determinan la presencia

del receptor D4 en la corteza, el hipocampo y el tálamo (Mrzljak 1996). En el caso del cerebro de

rata se observa al receptor D4 en su mayor concentración en la corteza prefrontal y menores

cantidades en el hipocampo, tálamo y también en el caudado putamen (Ariano 1997, Defagot

1997) (Figura 9). Los trabajos dirigidos a discernir la localización de los receptores D4 y la

expresión del gen en tejidos estriatales demuestran diferencias entre los niveles de proteína y los

bajos niveles de ARNm. Estas diferencias podrian ser explicadas debido a la producción de

receptores por parte de otras neuronas que proyectan hacia el estriado pero que no presentan sus

cuerpos celulares en esta área. Experimentos de lesiones corticales demuestran una reducción

aproximada de un 20% en el número de receptores D4 en los núcleos caudado-putamen y

accumbens sugiriendo que estos receptores se encuentran localizados en los terminales de las

neuronas corticales piramidales, particularmente neuronas de la capa cortical V donde se

encuentran la mayoria de las neuronas piramidales glutamatérgicas (Tarazi l998a, l998b).

1.4.3. Ontogenia

La expresión del receptor D4 durante el desarrollo ha sido examinada por varios estudios

en etapas postnatales siguiendo la presencia del ARNm. En el día postnatal l el ARNm del

receptor D4 fue detectado en el cerebro anterior. Los niveles de ARNm se incrementan hasta

llegar a su máximo en el día postnatal 3 y declinan paulatinamente hasta llegar al 50% en el día 28

manteniendose en esos niveles (Nair y Mishra 1995). La proteína del receptor D4 es detectable en

el caudado putamen y en el núcleo accumbens a partir del día postnatal 7, alcanzando el mayor

pico entre los días 28 a 35 en el período de peripubertad, luego del cual disminuyen para

mantenerse en los niveles de animales adultos (Tarazi l998a, l998b). El patrón de expresión de

los receptores D4 en la corteza prefi'ontal, entorrinal y el hipocampo de rata durante el desarrollo

difieren significativamente del encontrado en estriado y núcleo accumbens. En las áreas límbico

corticales incrementa desde el nacimiento hasta estabilizarse en los niveles máximos del adulto a

partir del día postnatal 35 (Tarazi l998b). Debido a la gran proporción de receptores D4 presentes
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en áreas corticolírnbicas es muy probable que los receptores D4 contribuyan de una manera

importante a la maduración de las estructuras sinápticas durante el período perinatal. El correcto

funcionamiento de las estructuras corticales y límbícas del cerebro anterior podrían depender al

menos en parte del receptor D4 y modificaciones en su expresión durante el desarrollo del sistema

nervioso central pueden contribuir a la manifestación de neuropatologías psiquiátricas.

1.4.4. Segundos Mensajeros

Debido a la falta de agonistas y antagonistas selectivos, la contribución in vivo del receptor

D4 en la activación de cascadas de segundos mensajeros aún no ha podido ser determinada. La

mayoría de las propiedades intracelulares que surgen de la activación del receptor D4 ha sido

inferida por ensayos de expresión en cultivo de células. La estimulación del receptor D4 comparte

características similares a la acción de los receptores D2 produciendo la inhibición de la actividad

de la adenilato ciclasa y activando la liberación de ácido araquidónico cuando es expresado en

células CHO (Chio 1994). En cultivo de células grano, obtenidas de cerebelo de ratas neonatales,

la actividad del receptor D4 es capaz de bloquear la corriente de calcio de tipo L (Mei 1995). La

mayoría de los estudios que expresan el receptor D4 recombinante muestran que el acople

fimcional es dependiente de una proteína G sensible a la toxina de pertusis (G.-/Go)(Tang 1994),

pero también se ha demostrado que en células mesencefálicas MN9D el receptor D4 puede activar

una proteína Gal; resistente a esta toxina (Yamaguchi 1997) o a la proteína Gaz que se expresa en

corteza cerebral y retina (Obadiah 1999). La activación de los canales GlRKl mediada por el

receptor D4 en ovocitos de Xenopus sugiere que el receptor puede activar diferentes canales de Ki

a través de las subunidades (By (Pillai 1998, Werner 1996). Las variantes humanas con 2, 4 o 7

repeticiones de 16 aminoácidos (D42, D44 y Du) pueden efectivamente inhibir la actividad de

adenilil ciclasa (Watts 1999, Asghari 1995). Algunos trabajos demuestran la liberación de ácido

araquidónico estimulada por ATP o ionóforos de Ca2+cuando el receptor es estimulado en células

CHO (Lajíness 1993).
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Figura 9. Distribución de la proteína del receptor D4. En la figura se observa la
localización del receptor D4 mayormente concentrada en la corteza prefiontal de
rata y una presencia importante en diferentes capas corticales. Menores cantidades
de proteína se observan en el tálamo, hipotálamo y cerebelo como así también en el
caudado putamen (Ariano 1997).
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El receptor D4 puede activar las cascadas de quinasas MAP ERK] y ERK2 en células

CHO-Kl (Olendhof 1998). Esta vía de activación podría explicar el efecto mitogénico en células

CHO y de extensión de neuritas y arborización de células MN9D transfectadas con el receptor D4

(Swarzenski 1994, Lajiness 1993). A pesar de la demostración de diferentes vías de activación

mediadas por la acción del receptor D4 no se conocen los mecanismos in vivo de este receptor,

por lo tanto es importante diseñar estrategias para determinar no solo las vías de activación sino

también la regulación funcional in vivo ejercida por el receptor D4.

1.4.5. Farmacolgía

El receptor D4 presenta un perfil farmacológico comparable a los de los receptores D2 y

D3. La diferencia más significativa está dada por que el raclopride tiene una afinidad mucho menor

por el receptor D4 que por el receptor D2 o D3. Esto posibilita medir la presencia del receptor D4

por métodos de sustracción farmacológica. El antipsicótico atípico clozapina presenta una afinidad

por el receptor D4 de 5 a 10 veces mayor que la demostrada para el receptor D2 (Van Tol 199],

1992, Ashgari 1994). Esto alimentó por muchos años la especulación de que el receptor D4 podría

mediar las respuestas antipsicóticas producidas por esta droga. El posible efecto antipsicótico del

receptor D4 llevó al desarrollo de varios ligandos específicos de dudosa actividad in vivo. El

compuesto selectivo L-745,870 es uno de los más extensamente caracterizados según sus

propiedades farmacológicas (Ceci 1999, Gazi 1999, 1998, Patel 1997), los paradigmas

comportamentales (Mansbach 1998, Bristow 19973, Patel 1997) y ensayos clínicos para

esquizofrenia (Bristow l997b, Kramer 1997). Pero mientras inicialmente fue descripto como

antagonista, luego se postuló que también podía actuar como agonista parcial (Gazi 1999, 1998).

Otras drogas descriptas como antagonistas del receptor D4 son el PNU-lOl,387G (Merchant

1996), PNU-lOl,958 (Schlachter 1997), CP-293,019 (Sanner 1998) y NGD 94-1 (Tallman 1997);

de los cuales posteriormente el PNU-lOl,958 y el NGD 94-1 fueron descriptos con actividad

agonista (Gazi 1999). La dopamina presenta una alta afinidad por el receptor D4 y actúa como el

ligando endógeno conocido más potente capaz de activar al receptor (Lanau 1997). Sin embargo,

la estimulación del receptor D4 no es enteramente específica de la dopamina o de agonistas
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dopaminérgicos sino que también ha sido probado que tanto la adrenalina como la noradrenalina,

en concentraciones submicromolares, son capaces de activar al receptor D4 humano expresado en

células transfectadas con una afinidad 5 a 10 veces menor que la de la dopamina (Jovanovic 1999,

Lanau 1997, Newman-Tancredi 1997). Esto implica un amplio rango de posibilidades por las

cuales las vías de transducción de señales del receptor D4 podrían ser activadas, siendo mucho

mayores que las propuestas para los otros subtipos de receptores dopaminérgicos que son

selectivamente dopaminérgicas.

1.4.6. Estudios de Asociación Genética.

Si bien no ha sido encontrada una relación directa entre el receptor D4 con enfermedades

psiquiátricas o neurológicas y aspectos de la personalidad, numerosos reportes encontraron que

ciertas variantes polirnórficas del receptor D4 están asociadas al desarrollo de diferentes

enfermedades mentales o a características de la personalidad. Los intentos iniciales de encontrar

asociaciones entre el receptor D4 y la esquizofrenia fallaron en identificar polimorfismos

particulares del receptor como un factor determinante en la enfermedad (Serretti 1999, Petronis

1995, Daniels 1994). Recientemente, dos trabajos reportaron una relación entre uno de los

polimorfismos del exón 3 y la respuesta a drogas neurolépticas en la esquizofrenia (ku 1998,

Cohen 1999). Estos estudios asociaron respuestas positivas a drogas neurolépticas con la versión

más corta de las variantes polimórficas (D4.2). Otros trabajos buscaron correlaciones entre los

polimorfismos y otras enfermedades o características de la personalidad. La presencia de tantos

polimorfismos dentro del gen del receptor D4 ha recibido considerable atención debido al posible

papel de este receptor en enfermedades mentales hereditarias. Algunas de estas variantes alélicas

han sido asociadas con desordenes psiquiátricos como el déficits de atención con hiperactividad

(ADHD), síndrome de Tourette, desórdenes de alucinación y desórdenes obsesivo-compulsivos

(Catalano 1993, LaHoste 1996, Grice 1996, Cruz 1997). Otras asociaciones permitieron

relacionar diferentes alelos con problemas de adicciones al alcohol y a la heroína (George 1993,

Muramatsu 1996, Kotler 1997). También diferentes estudios han asociado ciertos polimorfismos

del receptor D4 con variables de la personalidad como por ejemplo la búsqueda de novedad
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(Benjamin 1996, Ebstein 1996, 1997, Ono 1997). La existencia de variantes polimórficas en la

región promotora presenta posibles implicancias funcionales debido a poder generar diferentes

niveles de expresión del receptor D4. Estos polimorfismos podrían estar relacionados con los

elevados niveles de proteína del receptor D4 encontrados en los cerebros de pacientes

esquizofrénicos comparados con los pacientes normales (Seeman 1993 y 1997).

1.5. Fisiopatologías Asociadas a la Neurotransmisión Dopaminérgica

Las neuronas dopaminérgicas del cerebro medio ubicadas tanto en la sustancia nigra como

en el área tegmental ventral cumplen una acción fimdamental en el control de la ejecución y la

motivación de los comportamientos voluntarios. La importancia de la dopamina en los ganglios

basales se hace evidente en los desórdenes clínicos producidos en la enfermedad de Parkinson, en

el sistema corticolímbico con la relación entre dopamina y esquizofrenia y el vínculo con las

drogas de abuso que modifican la neurotransmisión dopaminérgica.

1.5.1. Enfermedad de Parkinson.

El comienzo y la ejecución de cada movimiento depende de un circuito neuronal capaz de

integrar a la corteza motora con áreas asociativas que regulan la intención del movimiento, el

estado motivacional y el nivel de información para realizar los movimientos. Los ganglios basales

representados por el caudado, el putamen, el globo pálido y el núcleo subtalámico son las

estructuras extrapiramidales más importantes para el procesamiento de la información motora. En

esta red neuronal los núcleos involucrados son el cuerpo estriado que posee los núcleos caudado y

putamen y el núcleo accumbens considerado estriado ventral; luego sigue el globo pálido que se

encuentra dividido en externo (GPe) e interno (GPi), la sustantia nigra a su vez dividida en los

segmentos pars compacta (SNpc) y pars reticulata (SNpr) y por ultimo el núcleo subtalámico

(NST). Este núcleo devuelve la información procesada nuevamente hacia la corteza cerebral por

intermedio de las neuronas premotoras (Parent 2000, Obeso 2000). La actividad de cada

componente de los ganglios basales está modulada por numerosas estructuras que facilitan o
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bloquean el flujo de la información neural. El modelo actual del funcionamiento de los ganglios

basales fue propuesto en los años ochenta sobre la base de observaciones de modelos animales de

enfermedades neurodegenerativas y del análisis de individuos con desórdenes motores de

hipolocomoción e hiperlocomoción (Penney y Young 1983, Alexander 1986). Según el modelo, el

estriado funciona como la estructura de entrada de información o núcleo aferente y el GPi y la

SNpr conforman los núcleos de salida o eferentes. El GPi y la SNpr están constituidos por

neuronas GABAérgicas que se proyectan sobre los núcleos taJámicos y del tronco encefálico

(Gerfen y Wilson 1996). Los núcleos de salida reciben el grueso de la información que proviene

del estriado a través de dos circuitos: el “circuito directo”, representado por neuronas

estriofugales que poseen receptores Dl y proyectan directamente del estriado a los núcleos

eferentes; y el circuito indirecto, constituido por neuronas del estriado que poseen receptores D2

pero que hacen relevo sináptico en el GPe y luego en el NST hasta llegar al tálamo (Parent 2000,

Obeso 2000).

Los déficits que se producen por lesiones de los ganglios básales se caracterizan por la

presencia de dificultades en la planificación y la ejecución de actos motores completos. En 1817,

James Parkinson describió una serie de características sintomatológicas correspondientes a un

grupo de pacientes que compartían desórdenes de la fimción motora (Hutton y Morris 2001). Más

adelante, se adoptó el nombre de Parkinson para denominar a la enfermedad representada por

lentitud de movimientos (bradiquinesia), incremento del tono muscular (rigidez), temblor y

cambios posturales como características sintormíticas salientes. La enfermedad de Parkinson es un

desorden neurológico degenerativo, progresivo e incapacitante que se caracteriza por una pérdida

selectiva y severa de neuronas dopaminérgicas pigmentadas de la sustancia nigra pars compacta.

Estos cuerpos neuronales degeneran junto con las fibras nigroestriatales provocando una severa

reducción dopaminérgica en los ganglios de la base. El diagnóstico patológico de la enfermedad de

Parkinson esta acompañado por la presencia de cuerpos de Lewy formados por inclusiones

eosinófilas citoplasmáticas compuestas por agregados de proteínas, ácidos grasos, esfingomielina

y polisacáridos (Fomo 1986). La pérdida de neuronas dopaminérgicas en la SNpc y sus

proyecciones nigroestriatales sería la causa principal de la aparición de trastornos posturales y del
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movimiento (Marsden 1982), mientras que las disfunciones cognitivas se atribuyen a la pérdida de

neuronas ubicadas en el área tegmental ventral que proyectan hacia la corteza frontal.

La disminución prolongada de la estimulación dopaminérgica debido a la degeneración

progresiva de las neuronas nigroestriatales lleva a la aparición de numerosos ajustes adaptativos

tanto a nivel presináptico como postsináptico. A nivel presináptico ha sido descripto un aumento

en la actividad funcional de las neuronas dopaminérgicas remanentes, evidenciado por una

disminución mucho mayor en la concentración de dopamina en el estriado comparada con la

reducción de los metabolitos de dopamina HVA y DOPAC. El aumento en la relación HVA/DA y

DOPAC/DA determina la sobreactividad de las neuronas residuales (Homykiewícz 1998). Cuando

las lesiones alcanzan un alto porcentaje de las neuronas totales (70-90%) la cantidad de dopamina

liberada no alcanza para contrarrestar la deficiencia y restablecer una transmisión normal y se

manifiestan los primeros síntomas de la enfermedad. Es ahí cuando se ponen en juego mecanismos

de compensación postsinápticos evidenciados por un aumento en el número de receptores

doparninérgicos y cambios en su acoplamiento fiincional, fenómeno al que se lo denomina

supersensibilidad denervatoria (Rinne 1982, Homykiewícz 1998). Hasta el momento no existe una

causa única determinante de la enfermedad de Parkinson. Mas aún, se piensa en que esta

enfermedad sería el resultado de una suma de factores endógenos (acumulación de agentes

tóxicos, quinonas o radicales libres producidos por efecto de la auto-oxidación) y exógenos

(tóxicos ambientales como el MPTP y pesticidas), actuando sobre un individuo con cierta

susceptibilidad genética. Actualmente, el tratamiento de la enfermedad de Parkinson está

únicamente dirigido al alivio de la sintomatología mediante drogas farmacológicas sin generar

cambios en la problemática basal de perdida neuronal. No obstante la terapia sintomática dirigida a

compensar el déficit dopaminérgico administrando levodopa como precursor de la dopamina,

brinda un alivio significativo de los síntomas junto con una mejoría en la calidad de vida,

determinando un aumento en la expectativa de vida de los pacientes con Parkinson.

Desgraciadamente, el tratamiento prolongado con levodopa se encuentra acompañado del

desarrollo de efectos colaterales adversos (disquinesias) entre los 3 a 5 años caracterizados por

movimientos caóticos de la boca, las mejillas, la cara y las extremidades (Morrish 1996). Las

deficiencias clínicas del tratamiento con levodopa dirigen hacia el desarrollo de alternativas para el
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tratamiento de la enfermedad que incluyen la utilización de agonistas selectivos para los receptores

dopaminérgicos (ropinirol, cabergolina) (Eden 199], Grondin 1996). Pese al gran esfuerzo puesto

en el diseño de drogas y estrategias terapéuticas dirigidas a mejorar los síntomas presentes en los

enfermos de Parkinson, subsisten varios problemas por resolver, relacionados principalmente con

un sistema dopaminérgico dañado y modificado conforme la progresión de la enfermedad y la

administración de fármacos poco selectivos. Por consiguiente es importante no sólo el diseño de

drogas selectivas para cada subtipo de receptor con potencias diferenciales apropiadas para el

balance fino de la estimulación dopaminérgica, sino fimdamentalmente entender el papel de cada

subtipo de receptor en la mediación de funciones específicas. Para desarrollar mejores tratamientos

es necesario conocer la fimción particular de cada subtipo de receptor dopaminérgico en la función

motora para dirigir el diseño de nuevos fármacos tendientes a lograr esa selectividad y poder

eliminar acciones secundarias indeseadas. Si el control de los síntomas positivos puede ser logrado

con agonistas específicos de los receptores dopaminérgicos, probablemente el uso de la levodopa

podría ser disminuido y junto con ella minimizar los efectos adversos de largo plazo. El

entendimiento detallado de las funciones genéticas y metabólicas del sistema dopaminérgico podrá

generar curas efectivas para la enfermedad de Parkinson.

1.5.2. Esquizofrenia.

Las neuronas dopaminérgicas mesencefálicas que se originan en los núcleos A10

conforman el sistema dopaminérgico mesolímbico y mesocortical involucrado en la regulación de

funciones emocionales y cognitivas. Durante los 20 años anteriores al descubrimiento de los 5

subtipos de receptores dopaminérgicos, numerosos estudios habían establecido que la

esquizofrenia estaba asociada con una anormal transmisión dopaminérgica de la via

mesocorticolimbica sugiriendo que esta enfermedad se encontraba acompañada de un aumento del

tono dopaminérgico (Creese 1976, Seeman 1976, Snyder 1974). Los síntomas de la esquizofrenia

están determinados por enfermedades mentales marcadas por la aparición de alucinaciones,

comportamientos excéntricos o violentos, alteraciones del habla, depresión y abstinencia social. La

eficacia clínica de las drogas neurolépticas correlaciona con la potencia del bloqueo de los

receptores dopaminérgicos. Si una manipulación farmacológica de los receptores puede modular la
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transmisión dopaminérgica y reducir los síntomas psicóticos, se puede especular con una anomalía

tanto estructural como de expresión de dichos receptores con prevalencia en la determinación de

la esquizofrenia. La hipótesis de hiperactividad dopaminérgica está basada parcialmente en el

hecho de que los neurolépticos bloquean específicamente los receptores de “tipo D2” en relación

directa con su potencia antipsicótica clínica (Seeman 1975). La esquizofrenia se caracteriza

principalmente por alteraciones emocionales y deficiencias cognitivas más que por deficiencias

motoras. La potencia terapéutica de las drogas antipsicóticas sin sintomatología negativa

(alteraciones motoras) correlaciona directamente con la afinidad de bloqueo de los receptores D2

(Creese 1996, Seeman 1975). Con el clonado de los restantes subtipos de receptores

dopaminérgicos se generaron nuevas incógnitas acerca de la participación de los receptores D2,

D3 y D4 en este desorden. La observación de que la clozapina, uno de los antipsicóticos más

potentes, tiene una alta afinidad selectiva por el receptor D4 y mejora los síntomas negativos de la

esquizofrenia (alucinaciones, paranoías, etc.) sin producir efectos motores negativos permitieron

postular a este receptor como actor preponderante en la progresión de este desorden (Van Tol

1991). Actualmente, se reconoce que los efectos antipsicóticos de los neurolépticos se debe al

bloqueo de los receptores de “tipo D2” corticales más que a los receptores estriatales que estarían

involucrados en los efectos colaterales motores adversos (Broich 1998). Ha sido demostrado que

el tratamiento crónico con neurolépticos resulta en un incremento en la densidad de receptores D2

y de receptores D4 en el cerebro de rata (Seeman 1993, Schoots l995). Los síntomas negativos de

la esquizofrenia están determinados por comportamientos de abstinencia social, apatía crónica,

depresión y deficiencias cognitivas (Moller 1993, Buchanan 1994). Nuevos trabajos postulan que

estas deficiencias podrían ser producidas por una desensibilización de los receptores Dl presentes

en la corteza como ha sido observado en pacientes esquizofrénicos no tratados (Okubo 1997).

Estos estudios sugieren que cambios en la estimulación dopaminérgica y en los receptores de la

corteza cerebral deben ser tenidos en cuenta cuando se evalúan las acciones en los tratamientos

con drogas antipsicóticas. Es necesario comprender las alteraciones a nivel de estimulación y

fimcionalidad de los receptores para comprender la implicancia del sistema dopaminérgico en la

determinación de la patología de la esquizofrenia y en el mejoramiento de las estrategias

terapéuticas.
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1.5.3. Epilepsia

La actividad cortical se encuentra regulada por diferentes aferencias excitatorias e

inhibitorias que permiten el normal desarrollo de la actividad motora, la normal evaluación del

ambiente y el desenvolvimiento cognitivo. Las alteraciones que producen un desbalance, tanto a

nivel excitatorio como inhibitorio, originan grandes descargas eléctricas a nivel cortical que

determinan la manifestación de convulsiones y ataques epilépticos. Por ejemplo, la administración

de altas dosis de agonistas muscarínicos inducen ataques motores y límbicos produciendo estados

epilépticos en roedores (Turski 1989). Por otro lado, la administración de bicuculina, un

antagonista de los receptores GABAA, induce el efecto epiléptico incrementando el disparo en la

actividad eléctrica de las neuronas corticales a través del bloqueo postsináptico de la transmisión

inhibitoria GABAérgica (Freund 1987, Wheal 1984). La administración sistémica de bicuculina

induce ataques tónico-clónicos en roedores (Phillips y Dudek ¡984) acompañados por

anormalidades electrográficas que caracterizan los eventos epilépticos producidos en el cerebro

(Campbell y Holmes 1984). Estos estudios plantean diferencias entre los distintos mecanismos de

acción de las drogas anticonvulsivas. Un tratamiento anticonvulsivo estaria dirigido a prevenir la

desmedida actividad excitatoria y el otro a potenciar la actividad inhibitoria. Numerosos trabajos

han demostrado que diferentes agonistas dopaminérgícos poseen evidentes efectos

anticonvulsivantes en distintos modelos de epilepsia (Jobe y Laird 198], Przegalinski 1985). Sin

embargo, la participación de los subtipos de receptores no ha sido dilucidada en cuanto al efecto

directo sobre el control de las convulsiones. Existen evidencias de que el sistema dopaminérgíco

juega un papel importante en los mecanismos de propagación de las ondas convulsivas. La

estimulación de los receptores Dl potencia, mientras que el bloqueo de los mismos previene las

convulsiones inducidas por altas dosis de pilocarpina (Barone 1990, 1991). Por el contrario, la

estimulación de receptores de “tipo D2” aumenta el umbral epiléptico y la actividad convulsiva

motora se incrementa con antagonistas D2 como el haloperidol (Barone 1991). Mientras que los

agonistas “tipo D1” promueven la actividad convulsiva, la estimulación de los receptores “tipo

D2” actúa como anticonvulsivante y disminuye la actividad eléctrica de la corteza prefrontal (Starr

1996). Los neurolépticos que bloquean los receptores “tipo D2” disminuyen el umbral epiléptico

pudiendo producir convulsiones de una manera dosis dependiente (Starr 1996). Estudios
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electrofisiológicos en cortes de cerebro de rata proveen evidencias de un control doparninérgico

sobre las intemeuronas de GABA en la corteza prefrontal. Así mismo, mostraron que agonistas de

“tipo D2” incrementan la liberación espontánea de GABA (Retaux 199]). Otros estudios

electrofisiológicos apuntados a discriminar la acción de los receptores D4 demostraron que estos

están acoplados a la actividad hiperpolarizante de canales de potasio rectificadores (Werner 1996).

Por consiguiente la activación de este subtipo de receptor podría jugar un papel fimdamental en la

regulación de la actividad neuronal cortical (Gulledge y Jaffe 1998) y podría explicar como el

incremento de la excitabilidad cortical puede ser producido por los neurolépticos como el

haloperidol (Lidow 1998). Debido a la demostración de que el receptor D4 se expresa en zonas

corticales con los mayores niveles de expresión en la corteza prefi'ontal sería de interés determinar

si este receptor se encuentra involucrado en la regulación de la excitabilidad de las neuronas

corticales y por ende si posee algún papel en la mediación de los efectos de las drogas convulsivas

como la bicuculina.

1.5.4. Ansiedad

En humanos los trastomos de ansiedad se caracterizan por una mala evaluación de las

claves contextuales y una exacervada reactividad a diferentes estímulos. La característica principal

de la agorafobia (trastorno de ansiedad) es la aparición de ansiedad al encontrarse en lugares o

situaciones donde escapar puede resultar dificil, sin la disponibilidad de ayuda y que pueden

generar crisis de angustia (DSM-IV 1998). Esta ansiedad suele conducir de forma típica a

comportamientos permanentes de evitación de múltiples situaciones. Algunos individuos son

incapaces de exponerse a situaciones temidas como encontrarse en un puente o en un ascensor o

viajar en avión por que les producen un intenso terror. Este comportamiento de evitación puede

conducir a un deterioro de la capacidad para relacionarse, trabajar, etc (DSM-IV 1998). Existen

numerosas evidencias clínicas que sugieren posibles relaciones entre la desmedida actividad

eléctrica producida por los estados epilépticos y los circuitos que determinan elevados niveles de

ansiedad (Milrod 1999, Torta y Keller 1999). La observación farmacológica demuestra que las

drogas que a bajas dosis actúan como ansiogénicos (pilocarpina, B-carbolinas y bicuculina), a altas

dosis producen efectos convulsivantes (Venault 1992). Las benzodiazepinas, potenciadores de la
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transmisión inhibitoria GABAérgica, no solo disminuyen los estados de elevada ansiedad sino

también elevan los umbrales epilépticos (Polc 1995). La transmisión dopaminérgica contribuye a la

integración de señales neuronales capaces de detectar cambios en los estímulos y claves

contextuales del entorno. De esta manera participa en el desarrollo de respuestas

comportamentales complejas que involucran estados de alerta, atención, vigilancia y estrés

inducido por situaciones novedosas (Le Moal y Simon 199], William y Goldman-Rakic 1995,

Bardo 1996). Las características de la personalidad que involucran manifestaciones

comportamentales de ansiedad y estrés cognitivo están relacionadas con el incremento de la

actividad neuronal en la corteza prefrontal y conforman parte de las respuestas normales a

diferentes situaciones (Fuster 1997). Muchos estudios han demostrado que las neuronas

dopaminérgicas mesocorticales que proyectan sobre la corteza prefi'ontal incrementan la liberación

y también la tasa de reutilización de la dopamina en respuesta al estrés (Reinhard 1982, Roth

1988). A su vez, el estrés inducido por cambios ambientales produce alteraciones cognitivas junto

con el incremento de la actividad dopaminérgica de las neuronas mesocorticales (Amsten y

Goldman-Rakic 1990). La administración de choques eléctricos incrementa el metabolismo

dopaminérgico de estas neuronas y estos cambios pueden ser revertidos mediante benzodiazepinas

(Reinhard 1982). Estudios más recientes, también demuestran que estas neuronas pueden ser

selectivamente activadas por la exposición a situaciones de novedad y peligro, por la exposición a

sonidos estresantes o por estímulos estresantes condicionados con choque eléctrico, irnplicando al

sistema dopaminérgico mesocortical con la ansiedad y el estrés (Amsten y Goldman-Rakic 1998,

Goldstein 1996, Kaneyuki 1991). También, agonistas inversos de los receptores de

benzodiazepinas centrales que tienen efectos anxiogénicos tanto en humanos como en animales,

producen un incremento selectivo del metabolismo de dopamina en la corteza prefi'ontal (Tam y

Roth 1985). Manipulaciones farmacológicas y lesiones selectivas que modifican la estimulación

dopaminérgica en la corteza prefrontal perjudican las respuestas comportamentales de alerta,

reacciones al estrés y el rendimiento de la memoria de trabajo (Espejo 1997, William y Goldman

Rakíc 1995). La demostración de que el receptor D4 es el receptor dopaminérgico “tipo D2”

prevalentemente expresado en la corteza prefrontal (Khan 1998, Ariano 1997, Mrzljak 1996)

sugiere que cumpliría un papel fimdamental en la mediación de funciones comportamentales

ejercidas por la dopamina en situaciones de novedad y estrés.
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1.5.5. Aspectos Cognitivos.

La memoria de aprendizaje espacial junto a la memoria de trabajo depende de complejos

procesos cognitivos que involucran la participación de diferentes circuitos neuronales. La

dopamina a través de las proyecciones sobre el hipocampo y la corteza prefrontal participa en la

regulación de los diferentes tipos de memoria. La capacidad de localizar un objeto utilizando

claves espaciales implica recordar la ubicación de los objetos a través de la representación de un

mapa espacial en el hipocampo, un área del cerebro que permite el almacenaje de la memoria y la

posterior recuperación. La memoria de trabajo reside en otra área del cerebro, la corteza

prefiontal, y consiste en la capacidad de recordar durante un breve período de tiempo información

que no será almacenada pero que permite mantener información relevante durante la realimción de

una tarea. Lesiones específicas del hipocampo perjudican dramáticamente la habilidad de los

roedores para encontrar una plataforma sumergida en el laberinto de la pileta de Morris en base a

la utilización de claves del entorno. La capacidad de realizar un comportamiento complejo

involucrando a la memoria de trabajo depende específicamente de la integridad de la corteza

prefrontal. La dopamina se encuentra involucrada en la regulación de estos procesos

comportamentales que están relacionados con la exploración, la ansiedad, el aprendizaje y la

memoria a través de dos circuitos neuronales diferentes. La dopamina proyecta desde área

tegmental ventral hacia el hipocampo regulando el aprendizaje espacial y la memoria. La red

hipocampal está conectada a diversas estructuras subcorticales que incluyen al núcleo accumbens y

la amígdala. Lesiones de las neuronas dopaminérgicas mesohipocampales con 6-hidroxidopamina

ocasionan déficits en el rendimiento de la memoria espacial (Gasbarri 1996). También se ha

demostrado una correlación entre disminuciones en la estimulación dopaminérgica hipocampales y

de la corteza prefrontal con disfunciones cognitivas relacionadas con la edad en ratas ancianas

(Winocur 1992, Lee 1994). La vía dopaminérgica que proyecta desde el área tegmental ventral

hacia la corteza prefrontal participa en aspectos cognitivos, de evaluación del entorno y respuesta

al estrés. Desórdenes neuropsiquiátricos que involucran disfiinciones de la actividad

dopaminérgica cortical presentan deficiencias en la memoria de trabajo. Las disfiinciones corticales

y los déficits cognitivos son prevalentes e importantes manifestaciones clínicas de los enfermos de
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Parkinson (Bradley 1990), la enfermedad de Alzehimer (De Keyser 1990), pacientes que sufren de

esquizofrenia (Berman y Weinberger 1990; Okubo 1997) y chicos diagnosticados con el “Déficit

de Atención e Hiperactividad” (Swanson 1998), todas enfermedades ligadas a disfunciones en la

neurotransmisión dopaminérgica. El estrés induce deficiencias en el rendimiento de la memoria de

trabajo en ratas y monos que se produce junto con la observación de un elevado recambio de

dopamina en la corteza prefiontal (Murphy l996a, l996b, Amsten y Goldman-Rakic 1990). Estos

déficits en la memoria de trabajo pueden ser revertidos en ratas y monos con la administración de

antagonistas de los receptores dopaminérgicos de ‘ïipo D2” como el haloperidol y el antipsicótico

clozapina (Amsten y Goldman-Rakic 1998, Murphy l996b). Varios estudios han sugerido que

tanto el bloqueo como la estimulación desmedida de los receptores de “tipo Dl” en la corteza

prefrontal perjudican la memoria de trabajo (Zahrt l997, Verma y Moghaddam 1996, Murphy

l996a, l996b, Williams y Goldman-Rakic 1995, Amsten 1994, Murphy 1994). Otros estudios

plantean la importancia del receptor D4 en la memoria de trabajo demostrando que bajas dosis del

antagonista específico PNU-lOl387G pueden prevenir los deterioros cognitivos inducidos por

estrés, indicando que estos receptores participan en la respuesta cognitiva en situaciones de estrés

(Amsten 2000, Murphy 1997). El hecho de que el receptor D4 esté prevalentemente expresado en

neuronas prefrontales con una baja expresión en el hipocampo (Ariano 1997) predice una mayor

participación de este receptor en la memoria de trabajo que en el almacenamiento y la

recuperación de la memoria hipocampal espacial de largo plazo. La conservación filogenética de la

expresión área-especifica del receptor D4 sugiere una acción privilegiada dentro de las funciones

corticales. La implicancia del receptor D4 en enfermedades como la esquizofrenia (Seeman 1993)

y en el desorden de hiperactividad y déficit de atención (Faraone 2001, Swanson 2000,1998, La

Hoste 1996) podría estar relacionados con la pérdida del control inhibitorio cortical que induciría

alucinaciones y exceso de alerta y vigilancia. Descubrir los mecanismos mediante los cuales la

dopamina modula la excitabilidad cortical pennitirá entender las reacciones comportamentales a

los estímulos tanto en condiciones normales como en los desordenes mentales.

1.5.6. Recompensa, Placer y Adicción.
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Evidencias anatómicas, farmacológicas y conductuales indican que el sistema

dopaminérgico de mamíferos participa en el control motivacional del comportamiento voluntario,

envuelto particularmente en situaciones de aprendizaje y la ejecución de tareas recompensadas.

Las neuronas dopaminérgicas localizadas en el cerebro medio (área tegmental ventral) que

proyectan hacia zonas límbicas como el núcleo accumbens, el tubérculo olfatorio y la amígdala

estarían involucradas en la mediación de estos comportamientos. Experimentos donde se registra

la actividad de neuronas dopaminérgicas en el cerebro medio de primates realizados por el grupo

de Wolfram Schultz demuestran que estas neuronas son activadas fásicamente cuando se produce

una recompensa apetitiva como la entrega de comida o liquido. Posteriormente se puede activar

este mismo grupo de neuronas inmediatamente después de un estímulo condicionado visual o

auditivo que actúa como predictor de la recompensa. Esto demuestra que la respuesta

dopaminérgica puede servir como señal de enseñanza apropiada para el aprendizaje no solo

apetitivo sino también de recompensa (Schultz 1997, Mirenowicz 1996, Schultz 1993, Ljungberg

1992). Estudios de microdíalisis han demostrado que los comportamientos placenteros que crean

propiedades adictivas, como lo son la autoadministración de drogas de abuso, refuerzos

convencionales como la ingesta de comida y los comportamientos sexuales, incrementan la

concentración extracelular de dopamina en el núcleo accumbens (Ahn y Phillips 1999, Fiorino

1997, Hemby 1997, lkemoto y Panksepp 1996, Graton y Wise 1994, Pettit y Justice 1989). Más

aún, las drogas de abuso (cocaína, nicotina y etanol), la recompensa alimenticia y la actividad

sexual comparten la propiedad de estimular la transmisión dopaminérgica en la cubierta externa

del núcleo accumbens (Pich ¡997, Bassareo 1996, Di Chiara 1995, Pontieri 1995). La cubierta

externa del núcleo accumbens se encuentra estrictamente relacionada con el sistema límbico (parte

extendida de la amígdala) y participa en funciones emocionales y motivacionales, mientras que el

centro del núcleo fimciona como parte del complejo estriadopalidal en funciones somato-motoras

(Alheid y Heirner 1988, Heirner 1997). La ingesta de comida produce activación del sistema

dopaminérgíco en el núcleo accumbens y también en la corteza prefrontal a diferencia de las

drogas de abuso (Ahn y Phillips 1999). La utilización de bloqueantes específicos de los receptores

dopaminérgicos se caracteriza por exacerbar todas las respuestas de tolerancia, sensibilización,

dependencia, efectos de abstinencia y estimulación psicomotora producidos a través del uso de

repetidas dosis de morfina, heroína, anfetaminas, cocaína, alcohol y nicotina (Kalivas 1998, Hooks
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1994, Corrigal y Cohen 1991, Koob 1987). Las propiedades de recompensa que estas drogas

producen en humanos han dirigido los estudios a tratar de comprender los mecanismos que

median los diferentes comportamientos de refuerzo. La vía dopaminérgíca mesolímbica está

fuertemente implicada en los comportamientos de refuerzo y la autoadministración de drogas y

numerosos estudios han demostrado el papel fiindamental del núcleo accumbens en las respuestas

a las drogas de abuso (Salamone 1994, Koob 1992). También el tratamiento con drogas

antipsicóticas produce la liberación dopaminérgica en el estriado, el núcleo accumbens y la corteza

prefi'ontal (Marcus 1996). La vía mesolímbicacortical es capaz de responder a diferentes

condiciones de estrés (Deutch 1993, Roth 1988) y tanto los estresantes fisicos como fisiológicos

facilitan la autoadministración de drogas a trave's de circuitos dopaminérgicos (Piazza y Le Moal

1998). En el caso de la actividad sexual se produce un concomitante incremento de la actividad

dopaminérgica en el núcleo accumbens durante los eventos de copulación en ratas macho. Durante

el fenómeno de saciedad sexual también disminuye la actividad neuronal, pero este

comportamiento de saciedad puede ser rápidamente revertido si el mismo macho es colocado en

presencia de una hembra diferente en estado receptivo. Esta característica conductual llamada

“efecto Coolidge” se manifiesta con una respuesta paralela en la liberación de dopamina en el

núcleo accumbens (Fiorino 1997). Las lesiones específicas con 6-OHDA de las neuronas

dopaminérgicas y los tratamientos con antagonistas dopaminérgicos eliminan o atenúan la

autoadministración de agonistas, comida, anfetaminas y cocaina (Ikemoto y Pansepp 1996, Pettit

1984, Lyness 1979). La interacción de los receptores Dl/D2 ha sido reportada en diferentes

mediciones comportamentales y fisiológicas (Waddington 1994). Para el caso del comportamiento

operante de refiietzo la concurrente activación de los receptores de “tipo D1” y “tipo D2”, en la

cubierta externa pero no en centro del núcleo accumbens, producen un resultado sinergístico

determinando un efecto cooperativo en los procesos de recompensa y motivación mediados por

dopamina (Ikemoto 1997). Es de suma importancia dilucidar no solo los circuitos involucrados en

los mecanismos de motivación y recompensa sino también comprender la relación efectora de los

distintos receptores en estos comportamientos para tratar de diseñar tratamientos efectivos contra

el abuso de drogas.
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Hacia fines de la década del 80 todos los efectos mediados por la dopamina eran atribuidos

únicamente a dos subtipos de receptores dopaminérgicos. La farmacología clásica mediante el

diseño de drogas y la observación de sus efectos proponían la existencia de dos subtipos de

receptores. Sin embargo, el desarrollo de técnicas de biología molecular, utilizando el clonado por

homología de receptores con 7 pasos transmembrana, permitió entre el año 1988 y el 1991 el

descubrimiento de los 5 subtipos de receptores dopaminérgicos conocidos actualmente. La

ampliación de la familiade receptores dopaminérgicos mantuvo la subdivisión de los receptores en

los de “tipo D1” y los de “tipo D2” según su estructura genómica, aminoacídica y el acople a

segundos mensajeros pero la farmacología clásica no permite discriminar entre los diferentes

subtipos de receptores. La biologia molecular y la ingeniería genética desarrollaron nuevas

herramientas que permiten eliminar específicamente un subtipo de receptor y estudiar, in vivo, los

efectos producidos por la pérdida del receptor. La generación de ratones mutantes derivados de la

mutagénesis dirigida en células embrionarias totipotenciales permite estudiar los mecanismos

moleculares y celulares que regulan los comportamientos complejos. El Dr. Rubinstein con la idea

de generar una línea de investigación dirigida a descubrir las fimciones de los diferentes subtipos

de receptores dopaminérgicos y valiéndose de los adelantos tecnológicos en biología molecular

diseñó y generó ratones deficientes en la expresión del receptor D4. Los resultados presentados en

la primera parte de la tesis corresponden al estudio de las funciones del receptor D4 a través del

análisis in vivo de los ratones deficientes en la expresión de este receptor.
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2. Materiales y Métodos

2.1. Animales

La cepa de ratones con una disrupción específica del gen del receptor dopaminérgico D4

fue generada por el Dr. Marcelo Rubinstein durante su trabajo post-doctoral en el laboratorio del

Dr. Malcolm Low en el Instituto Vollum en la ciudad de Portland, Oregon, Estados Unidos. Un

clon de ADN genómico de ratón de 12,3 Kb correspondiente al gen del receptor D4 fue aislado a

partir de una biblioteca genómica de la cepa l29/Sva utilizando una sonda de ADNc

correspondiente al gen del receptor D4 humano. A partir de este clon el Dr. Rubinstein construyó

un vector de recombinación con el cual se obtuvieron células embrionarias totipotenciales

recombinantes que fueron expandidas e inyectadas en blastocístos de la cepa C57BL/6J de 3,5

días. Se obtuvieron cuatro animales químeras macho portando células provenientes de la cepa

129/Sva que fueron puestos a aparcar con hembras C57BL/6J para generar animales

heterocigotas F1. El entrecruzamiento de los animales Fl produjo una descendencia F2 que

segrega el alelo del receptor D4 mutado de forma mendeliana. La colonia de ratones deficientes

en la expresión del receptor D4 presente en la argentina fue fundada a partir de ratones F2,

híbridos de las cepas 129Sva y C57BL/6J provenientes del laboratorio del Dr. Malcolm Low.

Los ratones machos y hembras F2 homocigotas para la mutación (D4R'l') crecen y se reproducen

normalmente. Los animales utilizados en la parte inicial de los experimentos comportamentales y

locomotores de esta tesis fueron generados a partir de la cruza de la cepa F2 por mas de nueve

generaciones.

En el comienzo del campo de investigación con animales mutantes para el estudio de

aspectos neurofisiológicos se observaron zonas oscuras que necesitaron del debate y el

delineamiento de las metodologías a seguir (Crawley 1996, 1997 y Lathe 1996). La presencia de

diferentes fenotipos observados de una misma mutación pero en diferentes trasfondos genéticos

llevó a conclusiones erróneas debido a la variabilidad fenotípica (Abeliovich 1993, Smithies y
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Maeda 1995, Kelly 1998, Threadgill 1995). Fue así como se impartieron recomendaciones

específicas para el riguroso control del trasfondo genético empleado en los animales de

experimentación y de los procedimientos prácticos utilizados en la implementación de los

controles apropiados. En 1997 se publicaron algunos procedimientos discutidos en la conferencia

de Banbury (Banbury Conference 1997), recomendando que los animales transgénicos y los

generados por mutagénesis dirigida sean mantenidos o retrocruzados a una cepa pura con

trasfondo genético puro. Con el objetivo de evitar o discriminar posibles fenotipos enmascarados

debidos al trasfondo genético provenientes de las cepas parentales (129Sva y C57BL/6J) y

siguiendo las recomendaciones propuestas por la bibliografia del área, se procedió a retrocruzar a

una cepa pura C57BL/6J a los ratones mutantes F2 en la expresión del receptor D4. Animales F2

heterocigotas para la mutación del receptor D4 fueron cruzados con animales puros C57BL/6J

para obtener en la primera generación animales heterocigotas identificados mediante PCR con un

trasfondo genético del 75% C57BL/6J y 25% l29/Sva. De esta manera se continuó hasta

obtener animales n=7 (siete veces) restrocruzados a la cepa pura C57BL/óJ presentando un

99,61% de la cepa C57BL/6J y un 0,39 % de la cepa 129/Sva. Cabe remarcar que el proceso de

retrocruza es un procedimiento metódico que necesitó de plazos extensos y controles periódicos.

Una vez puesto a aparear un animal F2 con otro C57BL/6J puro se necesitó de un período de 19

dias de gestación y luego del parto de otro período de 8 semanas hasta que el animal alcanza la

madurez sexual y puede ser aparcado nuevamente. El proceso de incrementar una generación

necesita de un período mínimo de tres meses, por lo tanto alcanzar la se’ptima generación

necesita de un plazo de aproximadamente dos años. Una vez alcanzada la retrocruza por 7

generaciones en la cepa C57BL/6J, para posicionar el alelo mutado en un trasfondo genético

uniforme y disminuir la variación alélica, se continuaron los experimentos comportamentales

presentados en esta tesis utilizando únicamente esta cepa.

Los animales portando ambas mutaciones nulas para el gen del receptor D4 así como los

heterocigotas y salvajes obtenidos del apareo de animales heterocigotas se críaron y mantuvieron

en una sala exclusiva del bioterio del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME

CONTCET). Los ratones fueron mantenidos con un sistema de ventilación permanente para

mantener una temperatura constante entre 19 y 23 °C y disminuir la influencia de olores. El ciclo

de actividad fue determinado por un período de luz/oscuridad de 12 horas (luz de 7:00AM - 7:00
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PM) y con acceso irrestricto a una dieta de alimentación comercial de mantenimiento y a1 agua,

salvo en los casos específicos en que el experimento así lo necesitó. Las nuevas camadas de

ratones fueron destetadas y sexadas a las 3 semanas de edad. En todos los paradigmas

conductuales los ratones fueron mantenidos en jaulas con 4-6 individuos del mismo sexo con

genotipos salvajes, heterocigotas y mutantes mezclados. Todos los ratones utilizados en los

paradigmas conductuales (entre 8 semanas y 4 meses de edad) fueron identificados por un código

de marcación de 1aoreja manteniendo ciego su genotipo hasta el final del experimento. En todos

los experimentos los animales fueron aclimatados durante 2 horas en un cuarto especialmente

diseñado para los estudios de comportamiento. Los ratones que fueron utilizados en ensayos con

choque eléctrico no fueron vueltos a utilizar en posteriores paradigmas que necesiten del uso de

estímulos con electricidad. Los aparatos utilizados fueron higienízados con isopropanol 10% o

agua una vez que terminó la medición de cada ratón y antes de que fuera colocado otro animal.

2.2. Genotipificación de animales.

2.2.1. Extracción de ADN de ratones.

Para la identificación genotípica de los animales se extrajo ADN genómico proveniente

de un fragmento de cola del ratón. Para este procedimiento los ratones fueron anestesiados con

una inyección intraperitoneal (0. 15ml/10g de peso) de avertina 2% (2,2,2 tri-bromoetanol,

Aldrich, USA) (300 mg/kg). La identificación de cada animal fue realizada mediante pequeñas

perforaciones de las orejas formando un código. Aproximadamente un centímetro de la cola fue

seccionado y el extremo de cola cortado de los animales anestesiados fue cauterizado. El pedazo

de cola extraído fue incubado a 55 °C en solución de extracción (Tris-Hcl 50 mM pH 8; EDTA

100 mM pH 8 y SDS 0.5%) con 0,5 mg/ml de proteinasa K durante 12-14 horas con agitación

constante. Posteriormente, una primera precipitación a 14.000 rpm durante 5 min fue realizada

para separar en el precipitado los pelos y fragmentos no degradados. El sobrenadante con la

solución viscosa de ADN fue extraída con otra de fenol-cloroformo-isoamílico saturado en buffer

Tn's-PH 8 y luego con cloroformo-isoamílico (24-1) se eliminaron los restos de fenol. El ADN

fue precipitado utilizando 0,7 volúmenes de alcohol isopropanol y centrifugando a 14.000 rpm

durante 10 min. E1 sobrenadante fue descartado con cuidado y los precipitados de ADN

enjuagados con etanol 70% fn’o, luego fueron secados por 1 h y resuspendidos en 100 ul de TE
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(Tris lO mM pH 8; EDTA lmM pH 8) y cuantificado utilizando un espectrofotómetro específico

para ADN (DNA-RNA calculator, GeneQuant, Pharrnacia).

2.2.2. Genotipificación por Hibridación de Southern

ADN genómíco de ratones purificado por intermedio de extracciones con fenol fue

digerido con la enzima de restricción EcoRI. 10 ug de ADN genómíco disuelto en 50 ul de agua

hexadestilada fue mezclado con 40 ul de una solución tampón-EcoRI/BSA/enzima para obtener

una solución final 10% solución EcoRI, 100 ¡tg/ml seroalbumina bovina, 1 unidad enzimática/ug

de ADN. Luego de una hora de incubación a 37 °C se agregó espermidina hasta una

concentración 200 uM y se digirió el ADN durante l2 horas a 37 °C. Por ultimo se agregó una

alícuota de enzima hasta alcanzar un volumen de 100 ul. La digestión total fue corroborada

mediante una corrida en gel de agarosa y posteriormente el ADN fue precipitado durante lO min

a 14.000 rpm en una solución 10 % de cloruro de sodio y 2,5 volúmenes de etanol. El ADN

digerido fue resuspendido en 15 ul de una solución de TE (Tris 10 mM pH 8; EDTA lmM pH 8)

con 1 ul de buffer de sembrado (azul de bromo fenol 0.25 %, silenxianol 0.25 %, glicerol 40 %);

sembrado en un gel TBE 0,5 X ; 0,7 % agarosa (Tris-Borato-EDTA) y separado a 2,5 volts/cm en

buffer TBE 0,5 X. durante 14 hs. El gel fue fotografiado para obtener el registro de la corrida y

posteriormente sumergido durante 15 min en una solución HCl 0,25 N de depurinización para

fragmentar el ADN, luego en una solución desnaturalizante por 30 min (NaCl 1,5 M, NaOH 0,5

M) y por último 2 veces en una solución neutralizante por 20 min (TrisHCl 0,5 M pH 7, EDTA l

mM, NaCl 1,5 M). El gel fue posicionado sobre un sistema de transferencia a una membrana de

Nylon por capilar-¡daddurante 24 hs y una vez removido los pocillos de siembra fueron marcados

en la membrana y el ADN fijado mediante luz ultravioleta (UVStratalinker, Stratagene, 1500

uJoules).

2.2.3. Genotipificación por PCR

Para la amplificación mediante la reacción de polimerización en cadena (PCR) se

utilizaron aproximadamente 200 ngr de ADN genómíco extraído de la cola del ratón presente en

un volumen de 1 ul. Este volumen fue depositado en el fondo de un tubo eppendorff para ser

posteriormente mezclado con la solución “mezcla” que posee la enzima de polimerización Taq

(0,25 unidades), los adaptadores (2,5 uM), solución tampón comercial 1X (Buffer IDAHO Med.

Tesis Doctoral. Tomás L. Falzonc 2.4



2. Materiales y Métodos

Mg 2 mM) y los nucleótidos (200 uM) para la reacción en un volumen de 9 pl. Los adaptadores

110, lll y ll2 diseñados especialmente fueron utilizados para el diagnóstico de los alelos (110:

5’-GCC CGG TTC TTT TTG TCA AG- 3’// lll: 5’-CAT GGA CGT CAT GCT GTG CA- 3’//

112: 5’-CGG ACG ACT AGA CCA CAT AG- 3’). El volumen de reacción fue estandarizado a

lO ul para poder poner a punto la amplificación de diagnostico mediante la utilización de una

maquina cicladora de capilares. Una vez mezclado el volumen con el ADN presente en el tubo

fue introducido en los capilares especificos (10 ul) y selladas las puntas mediante la utilización

del mechero. La reacción constó de 35 ciclos de amplificación con un período de

desnaturalización a 94 °C durante 10 segundos, otro de apareo de los adaptadores a 60 °C durante

lO segundos y por último un período de amplificación a 72 °C durante l minuto, 30 segundos.

Los ciclos fueron precedidos por una etapa de desnaturalización a 94 °C durante 4 minutos y una

vez terminados los ciclos, continuó una etapa de amplificación a 72 °C por 4 minutos. La

reacción de amplificación demoró aproximadamente una hora y media y una vez terminada los

fragmentos amplificados fueron observados mediante la corrida en un gel de agarosa ¡,2 % en

TBE 0,5 X.

2.3. Experimentos locomotores

2.3.1. Actividad locomotora espontánea e inducida por drogas

La actividad locomotora espontánea de ratones salvajes y mutantes de ambos sexos fue

ensayada en cajas de registro de actividad de acrilico transparente (30 x 20 x 16 cm) posicionada

sobre un medidor de actividad locomotora (Animex Type DSE-LKB, Farad, Sweden) que utiliza

la generación de un campo electromagnético con sensibilidad graduable para medir

díferencialmente la locomoción y los movimientos estereotípicos. La locomoción inducida por

apomorfina y anfetamina fue registrada en la misma cámara de actividad a continuación de las

mediciones de actividad espontánea. Las dosis de apomorfina (0,1 y l mg/kg) y anfetamina (0,5 y

5 mg/kg) fueron diluidas diariamente en salina e inyectadas intrapen'tonealmente. Los registros

de locomoción inducida fueron realizados entre los 15 y 45 minutos posteriores a la inyección de

los psicoestimulantes. Los animales divididos en grupos de seis fueron inyectados con las
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diferentes dosis y registrados, posteriormente fueron devueltos a sus jaulas y al bioterio una vez

terminado el test.

2.3.2. Actividad locomotora inducida por etanol

La respuesta locomotora inducida por etanol fue registrada en cámaras operantes de 50 x

50 x 30 cm. Estas cámaras poseen rayos de luz infrarroja para determinar la ubicación, los

movimientos y el desplazamiento del ratón y están acopladas a una computadora con un

programa de análisis y registro (Med Associates). El etanol fue diluido en solución fisiológica de

manera tal de administrar las diferentes dosis (0, 0.5, l, 2 y 4 g/kg) e inyectado

intrapcritoncalmcntc 5 minutos antes dc comenzar las mediciones dc locomoción. La actividad

locomotora fue registrada durante 30 minutos y los grupos cmstaban entre 8 alO ratones salvajes

y mutantes. La cámara de actividad fue higienizada entre cada animal con un trapo envevido en

isopropanol 10%.

2.3.3. Sensibilidad a la clozapina.

El efecto de la clozapina fue ensayado sobre la locomoción inducida por apomorfina en

animales inmóviles debido a la total eliminación de la dopamina endógena. Ratones salvajes y

mutantes recibieron un tratamiento con a-metil-para-tirosina i.p_200 ing/kg 3 horas antes y ¡00

mg/kg l hora antes y una dosis única de reserpina 5 mg/kg fue inyectada 2 horas antes de la

administración de apomorfina. De esta manera se eliminó la dopamina endógena y los animales

que luego de este tratamiento presentaban más de 20 cuentas en 5 minutos fueron descartados.

Los ratones akinéticos fueron inyectados con vehículo o clozapina i.p. 0,6 y 6 mg/kg 40 minutos

antes de la inyección con apomorfina i.p. 0,25 mg/kg. Posteriormente, los animales fueron

posicionados sobre una cámara de actividad de acrilico transparente (30 x 20 x 16 cm.) acoplada

a un medidor de actividad locomotora (Anymex Type DSE-LKB, Farad, Sweden). Se registró la

actividad locomotora a intervalos de 5 minutos durante una hora (0-5, 20-25, 40-45 y 60-65

minutos) y las cuentas de locomoción fueron acumuladas para el análisis de los datos.

2.3.4. Rotarod.

El aparato de rotarod (Ugo Basile, Milan lT) consiste de un rodillo que gira acoplado a un

motor por intermedio de una correa y permite ajustar la velocidad de rotación. lil rodillo se

encuentra subdividido para permitir el análisis de más de un ratón a la vez (ver esquema pag.
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2.25). Inicialmente los animales permanecieron 10 segundos sobre el rodillo inmóvil. Luego,

recibieron lO minutos de entrenamiento donde el rodillo se mantuvo girando a una velocidad de

16 revoluciones/minuto y durante este tiempo los animales fueron reposicionados sobre el rodillo

cada vez que se caían. Dos horas más tarde los ratones fueron evaluados en su habilidad de

mantenerse sobre el rodillo durante 3 minutos. El número de caídas, el mayor tiempo de

permanencia entre caídas y la latencia inicial a la primera caída fue registrada durante el test para

todos los animales.

2.4. Medición de metabolitos por HPLC

Para la determinación de la cantidad de neurotransmisores y sus metabolitos en diferentes

áreas del cerebro se diseño un experimento de detección electroquímica. Animales inyectados

dos horas antes de ser sacrificados con salina, clozapina (6 mg/kg) y haloperidol (0,6 mg/kg)

fueron muertos por dislocación cervical y diferentes áreas del cerebro (estriado, núcleo

accumbens y corteza prefrontal) fueron extraídas, pesadas, homogeneizadas y desproteinizadas

con ácido perclórico 0,2 M (1/40 gml). Se utilizó un detector electroquímico (BAS LC-4C)

acoplado a un cromatógrafo líquido de alta presión HPLC (Varian 5000 liquid chromatograph)

para determinar las concentraciones de dopamina, DOPAC, HVA, 5-HT y 5-1-11AA.Los

homogenatos fueron centrifugados en fn’oa ¡4.000 rpm durante lO minutos y el sobrenadante fue

inyectado a una columna de fase reversa del HPLC (15 cm x 3,9 mm Nova-Pack C18)

desarrollada en una fase móvil de 250 ml de solución (2,62 g NaH2P04, 92 mg EDTA, 1,31 ml

PICBB, 2 ml metanol) pasando a 1,1 ml/minuto. El potencial del electrodo fue regulado a +0,7 V.

La altura de los picos fue determinada mediante la utilización de un programa DATA Jet

lntegrator (Spectra-Physics) y cuantificado basado en curvas de soluciones estándares.

Para determinar la tasa de síntesis se cuantificó la acumulación del intermediario L

DOPA (L-3,4-dihidroxifenilalanina) luego de la administración de un inhibidor competitivo de la

transformación de L-DOPA a dopamina. Los animales fueron tratados con 100 mg/kg de NSD

[015 (3-hidroxibencilhidracina dihidroclorada), 30 minutos después fueron sacrificados y el

estriado, accumbens y corteza frontal fueron extraídos, pesados y homogeneizados para la

cuantificación de la acumulación de L-DOPA mediante HPLC como en los casos anteriores.
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2.5. Inducción de actividad convulsiva

La curva de inicio de los efectos convulsivos fue ensayada en ratones machos de ambos

genotipos durante 10 minutos inmediatamente después de la administración i.p. de vehículo o

diferentes dosis de biCuCulina. La solución de biCuCulina fue diSuelta en 0,1 ml de HC] 0,2 N y

llevada a pH 4,5-5 con una solución de NaOH 0,4 N. El vehiculo fue preparado respetando las

mismas cantidades de HCl y NaOH. Luego de las diferentes dosis administradas (O, 1, 2, 3, 4

mg/kg) los animales fueron colocados en una cámara de acrilico transparente (30 x 20 x [6 cm.)

y el inicio de los efectos convulsivos dentro de los 10 minutos fue determinado para las

diferentes dosis en ambos genotipos. Luego, se diseño un experimento para registrar los

diferentes episodios epilépticos producidos por la dosis de 4 mg/kg. Las fases epilépticas

inducidas en animales de ambos genotipos inyectados con 4 mg/kg de bicuculina fueron

registradas en la cámara de acrilico. Latencia de inicio de actividades convulsivas clónicas,

movimientos descontrolados y convulsiones clónicas fueron registradas luego de la inyección de

bicuculina. La actividad clónica fue definida por rigidez corporal, de las extremidades y

estiramientos posturales, la fase de movimientos descontrolados se definió por movimientos de

corridas sin desplazamiento y fuertes pedaieos de las extremidades y por último la fase clónica

definida por retorcijones y contorciones corporales, con perdida de postura y tumbos violento del

cuerpo sobre el eje anteroposterior. La muerte producida por la dosis de bicuculina fue

considerada si ocurre dentro de los 10 minutos posteriores a la inyección. El experimento fue

grabado en video para su posterior análisis.

2.6. Experimentos conductuales.
2.6.1. Laberinto en cruz elevado

El laberinto elevado en cruz consta de una cruz de acrílico de 4 brazos de 30 cm de

longitud y 5 cm de ancho, por donde es posible el desplazamiento de un ratón, que está elevado a

50 cm del piso. Dos de los brazos poseen paredes de acrílico transparentes de 15 cm de altura a

ambos lados que hacen de estos brazos áreas protegidas de la caida a diferencia de los que la

tienen de muy escasa altura (0,5 cm) (ver esquema pag. 2.25). El experimento fue realizado en un

cuarto con luz tenue próximo al bioterio y los animales fueron aclimatados a estas condiciones
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por un período de 2 horas. Previamente a la introducción de los animales sobre el laberinto, la

exploración fue estimulada colocándolos durante S minutos en una plataforma de cartón con

desniveles. Los ratones de cada genotipo de ambos sexos fueron evaluados por única vez durante

5 min en el laberinto bajo la influencia de una luz de muy baja intensidad. En cada test se

cuantificó tanto el número de entradas como el tiempo de permanencia en los espacios abiertos

(brazos que no tienen pared) y en los cerrados (brazos que tienen pared). El tiempo de

permanencia asi como el porcentaje de entradas en los espacios abiertos fueron graficados. Las

drogas utilizadas en este laberinto (midazolam l mg/kg y etanol 0,5; l y 2 mg/kg) fueron diluidas

cn solución fisiológica. Las inyecciones sc realizaron intrapcritoncalmcntc 5 minutos antes dcl

inicio del test inmediatamente antes de posicionar los animales sobre la plataforma estimuladora

de la exploración.

2.6.2. Test de luz/oscuridad

El test de luz/oscuridad consiste de una caja dividida en dos cámaras separadas por una

pared, con un pequeño orificio (4 cm x 5 cm) en el medio de la pared por el cual el ratón puede

acceder libremente a cualquiera de las cámaras. Cada cámara esta constituida de paredes opacas

de 14 cm de alto y tiene 26 cm x 14 cm de lado una de las cuales posee un techo de acrilico

opaco dejando una cámara oscura y la otra iluminada (ver esquema pag. 2.25). Viruta de madera

similar a la de las jaulas de mantenimiento es colocada en el suelo y los animales son

posicionados dentro de la cámara oscura enfrentados a una esquina opuesta a la pared divisoria y

cubiertos rápidamente con el techo de acrilico. Se registró la latencia del pn'mer ingreso a la

cámara iluminada, el número de entradas a los dos compartimentos y el porcentaje de tiempo de

permanencia en la cámara iluminada durante los 5 minutos que dura el experimento. En este test

se utilizaron machos y hembras debido a que no presentaron diferencias por sexo. Las

inyecciones de midazolam l mg/kg o de vehículo fueron realizadas intraperítonealmente 5

minutos antes del inicio del test.

2.6.3. Test de preferencia por el alcohol

En este test se utilizaron machos de entre 12 y 14 semanas de edad que fueron trasladados

a un cuarto especial de experimentación y separados individualmente en cajas. Luego de 48 hs de

aclimatación donde los animales tuvieron libre acceso a la ingesta de agua fueron presentados a

la libre elección de dos botellas para ingerir liquido. Una de las botellas contenía agua normal y
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la otra una solución al lO % de etanol. Cada día durante nueve días los volúmenes consumidos

fueron evaluados entre las lO y las l l de la mañana y los líquidos fireron descartados y rellenados

con soluciones frescas. La posición de las botellas fue altemada diariamente para evitar o generar

preferencias por la ubicación. El peso de los animales fue controlado para determinar el cálculo

dc gramos de etanol consumido por kilogramo de peso de ratón para cada animal.

2.6.4. Test de evitación pasiva

Antes de realizar este experimento se realizó una curva de sensibilidad al choque

electrico de los genotipos utilizando distintas corrientes. Las diferentes intensidades de corriente

utilizadas fueron correlacionadas con la presencia de una actitud estereotípica de los ratones:

caminar rápido sobre la grilla como un síntoma de molestia o cosquilleo en las patas, gritar,

saltar y gritar y saltar simultaneamente. El rango de voltaje utilizado para los machos fue de 20,

25, 30, 35 y 40 volts. Para esta determinación se sometieron a 4 ratones machos de cada genotipo

a cada una de las intensidades. La intensidad mínima ante la cual el animal cambió de actitud

estereotipica fue promediada entre los ratones de cada genotipo. Un grupo de animales fue

entrenado sin recibir el choque eléctrico para descartar condicionamiento de los animales sin

recibir el estímulo eléctrico.

La evitación pasiva fue utilizada como un test para evaluar el aprendizaje asociativo entre

un espacio fisico y un estímulo aversivo como un choque eléctrico. El aparato utilizado consta de

una cámara de acrilico opaco de 20 cm de ancho por 45 cm de profundidad por 30 em de altura

comunicada por una pequeña puerta con forma de triángulo (4 cm de base x 3 em de altura) con

una plataforma elevada de 9 x 6 cm. La plataforma, desde donde se puede visualizar al ratón, es

un espacio sometido a una luz intensa; la cámara, un compartimento totalmente oscuro cuyo piso

es una grilla de metal (5 mm) a través de la cual se puede transmitir un choque electrico (ver

esquema pag. 2.25). En el dia l (adquisición del aprendizaje), los ratones machos de cada

genotipo fueron ubicados en el compartimento de la luz intensa (estímulo condicionado) y se

midió el tiempo tomado por el ratón en entrar al compartimento oscuro (latencia).

Inmediatamente después de entrar y cuando las 4 patas del ratón estuvieron dentro, la puerta

divisoria fue cerrada y se aplicó al ratón un choque eléctrico (estímulo no condicionado) de 30

volts durante 2 segundos. La intensidad del choque aplicada fue elegida en función de la curva de
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sensibilidad. En todos los casos los ratones gritaron y corrieron en la grilla confirmando la

intensidad del choque buscada. Inmediatamente después los ratones fueron devueltos a sus jaulas y

luego al bioterio. En el día 2 los ratones fiieron ubicados nuevamente en la cámara con la luz

intensa y se midió la latencia para entrar en la cámara oscura, tomando como máximo 300

segundos.

2.6.5. Test de condicionamiento por miedo

Este paradigma ha sido utilizado como medio para distinguir entre las formas del

aprendizaje contextual y las condicionadas por claves auditivas (Tang 1999). El aparato utilizado

consta de un compartimento de acrílico opaco de 20 cm de ancho por 45 cm de profundidad por

30 cm de altura cuyo piso es una grilla de metal (5 mm) a través de la cual se puede transmitir un

choque eléctrico (ver esquema pag. 2.25). Los ratones de cada genotipo habituados al cuarto de

experimentación fueron puestos dentro de la cámara y durante 5 min el comportamiento de

“congelamiento” fiie determinado cuando el ratón permanece más de 2 segundos sin mayor

movimiento que el producido por la actividad respiratoria. Inmediatamente después, los animales

fiieron expuestos a un tono de 85 decíbeles durante 10 seg. (estímulo condicionado) que fue

seguido de un choque eléctrico de 30 volts durante l seg (estímulo no condicionado). Después de

un intervalo de l min, la serie de sonido seguido por el choque fue repetida 2 veces más. Como

confirmación de la intensidad del choque todos los ratones gritaron y saltaron dentro del

compartimento. Después del último minuto de la serie, los ratones fueron devueltos a sus jaulas y

al bioterio. El test de la memoria contextual y con claves auditivas se realizó a las 24 hs (día 2)

colocándolos por 3 min en el mismo compartimento donde recibieron el choque el día anterior y

cuantificando el tiempo que permanecieron en “congelamiento” (contextual) durante 3 min sin ser

expuestos ni al sonido ni al choque. Después del test contextual los animales fiieron transportados

a un nuevo cuarto y aclimatados durante dos horas adicionales. Cada uno de los ratones fue

colocado en una nueva cámara por 3 min (estímulo pre-condiconado) seguidos de otros 3 min

junto con la presentación de un tono idéntico al presentado durante el entrenamiento

(condicionamiento auditivo). En ambos casos, el tiempo donde se encontró al ratón en posición de

congelamiento fiie cuantificado. La respuesta de congelamiento fue expresada como el porcentaje

de tiempo que permanece el ratón inmóvil en posición de “congelamiento” respecto del total de

tiempo de las mediciones.
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2.6.6. Test de natación en la pileta de Morris

El test de Morris ha sido utilizado como un paradigma para examinar aprendizaje espacial

y memoria en roedores (Morris 1986, revisado por Brandeis 1990). Por lo tanto, ninguno de los

objetos del cuarto fire movido durante el tiempo que duró el experimento y el observador siempre

se ubicó en el mismo lugar dentro de la habitación. Los ratones fueron entrenados y evaluados

para encontrar una plataforma sumergida en una pileta de 1,22 mt de diámetro llena de agua

opacada con témpera blanca no tóxica (resinas vegetales, ALBA, Argentina) y con paredes de 25

cm de alto donde se esconde en uno de los cuadrantes una plataforma rectangular de 13 x 10 cm

ubicada 1,5 cm por debajo de la superficie del agua (ver esquema pag. 2.25). Inicialmente los

animales fueron posicionados durante 10 seg sobre la plataforma para permitirles reconocer las

claves de escape. En la primera fase de 4 días los ratones de cada genotipo fueron sometidos cada

día a un entrenamiento de 3 bloques de 3 ensayos, cada uno de los cuales estuvo separado por 5

minutos. Ratones machos de ambos genotipos fueron introducidos en el tanque mirando hacia la

pared de un cuadrante elegido al azar distinto del cual estaba ubicada la plataforma. Los ratones

nadaron en la pileta hasta encontrar la plataforma o fireron ubicados manualmente sobre ella si no

la alcanzan después de nadar 1 min, donde permanecieron por lO seg adicionales. En el día 3 y 4

del aprendizaje inicial, inmediatamente después del período de entrenamiento, los ratones fiJeron

sometidos a un test en ausencia de la plataforma. El tiempo de permanencia de los ratones

nadandoen buscade laplataformafireregistradoy videograbadopara su posterior En los

días 7 y 8 se realizó el entrenamiento reverso (2 días, 3 bloques de 3 ensayos cada uno), en el cual

durante el primer bloque del día 7 la plataforma se ubicó en el mismo cuadrante de los días

iniciales de entrenamiento, posteriormente durante los 2 bloques restantes y al siguiente día la

plataforma fue reubicada en el cuadrante opuesto al inicial. El aprendizaje reverso fue observado

como el tiempo que tardan los animales en identificar la nueva posición de la plataforma. En el

entrenamiento con una banderita que identifica la plataforma (2 días, 2 bloques de 2 ensayos cada

uno) fireron evaluadas potenciales diferencias sensoriales, motoras o de motivación para encontrar

la plataforma entre los genotipos.

2.6.7. Test de alternancia en el laberinto en T

El laberinto en T fire utilimdo para ensayar la memoria de trabajo espacial mediante la

observación de alternancia correcta (Sarter 1998). El aparato consiste de un laberinto de tres
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brazos en T construido en acrílico negro. Cada brazo posee 5 cm de ancho con el extremo de cada

brazo cerrado y consta de paredes en acrílico negro de 15 cm de alto. El brazo central es de 25 cm

de largo y los brazos laterales son de 30 crn de largo (ver esquema pag. 2.25). La noche anterior al

comienzo del experimento los animales fireron privados en el acceso al agua. El experimento

consistió de lO ensayos por día durante cuatro días de entrenamiento (días 1-4) donde fueron

colocados en el brazo central y forzados a alternar en busca de la recompensa de agua. El

experimento se prolongó durante 6 días más (días 5-10) donde los animales debían alternar

exitosamente para encontrar en los extremos de los brazos la recompensa de 0,1 ml de agua. Una

vez que el animal eligió en cada ensayo uno de los brazos, una puerta móvil tipo guillotina encerró

al animal en el brazo elegido durante unos segundos para permitir la ingesta del agua.

Cuidadosarnente el animal fire rápidamente removido y posicionado nuevamente en el brazo

central para permitir la nueva elección libre de los brazos. Todo el procedimiento demoró

aproximadamente 15 segundos en promedio desde que el animal elige un brazo hasta que debe

volver a elegir por algunos de los dos brazos nuevamente. En el día ll los animales realizaron el

mismo experimento pero el tiempo entre ensayos fue incrementado en l min posicionando a los

animales en una vasija elevada. Luego de cada sesión diaria los animales tuvieron libre acceso a la

ingesta de agua durante una hora. El porcentaje de alternancia correcta fire registrado

considerando a las entradas en brazos visitados consecutivarnente como un error o falta de

alternancia.

2.6.8. Condicionamiento operante dirigido a la evaluación de la motivación

Ratones machos de ambos genotipos de entre 10 y 13 semanas de edad fireron trasladados

a una sala de experimentación donde permanecieron durante los días del experimento separados

individualmente en jaulas. Los pesos de cada animal fueron monitoreados diariamente y los valores

obtenidos al principio del experimento fireron tomados como el 100% del peso del animal. El

acceso a la comida fire restringido, administrándoles diariamente entre 1,5 y 2,5 g de alimento, de

manera tal de mantener el peso a un 80% del inicial. El acceso al agua fue irrestricto durante todo

el experimento. Los animales hambreados fireron colocados en una cámara de condicionamiento

operante (MED-Associates, St Albans, USA) compuesta por paredes y techo de acrílico

transparente (16,5 x 14 x 15 cm) con una grilla metálica como piso. La cámara consta de una

pared central en la cual esta ubicada al centro de la pared una canasta alirnentadora conectada por
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una tubería con un tanque alimentador, a ambos lados de la canasta se ubican dos palancas

retráctiles y sobre cada una de ellas una luz amarilla indicadora (ver esquema pag. 2.25). El

aparato se encuentra acoplado a una fuente de energía y a una computadora con programas de

monitoreo y respuestas a la presión de las palancas según el programa activado (MED-Associates,

St Albans, USA). Los animales fueron individualmente introducidos en la cámara siguiendo

diferentes programas de recompensa. Al principio de cada ensayo durante el entrenamiento los

animales encontraron en la canasta una bolita (20 mg, Noyes Co, Lancaster, USA) de comida para

indicarles el lugar de búsqueda de la recompensa, inmediatamente que se activa el programa ambas

palancas aparecen pero solo la palanca indicada con la luz se encontró activa (Izquierda), cuando

finaliza el programa las palancas se introducen y la luz se apaga. Durante los primeros días de

entrenamiento los animales fueron sometidos a un programa de respuesta fija l (FRl) por 30

minutos, en su actividad exploratoria descubren la acción de las palancas que durante el programa

FR] entregó una bolita (20 mg) por cada presión de la palanca, los animales que demoraron más

tiempo en accionarla fiieron inducidos a apretarla colocando cuidadosamente una bolita sobre la

palanca para buscar la presión accidental. Los animales fueron entrenados durante 5-6 días en este

programa FR] y los que aprendieron el accionar de las palancas fueron trasladados a un programa

de recompensa fija S (PRS) que requirió de 5 presiones de la palanca para la entrega de una bolita

de comida durante 4 a 5 días. Bajo este programa el tiempo de actividad operante fue de 30

minutos. Los animales que aprendieron este programa fileron trasladados a un programa de

recompensa progresiva 2 (PR2) que sigue una ecuación 2n+2 donde n es el nivel de progresión.

Esta ecuación indica que la recompensa inicial fue entregada luego de 2 presiones sobre la palanca

activa, luego se necesitaron 4 presiones más para la entrega de una segunda bolita, para la tercer

bolita debió presionar 6 veces más y así progresivamente incrementando de a dos las presiones

para una misma entrega de recompensa. El tiempo de finalización estuvo determinado por la

voluntad del animal de presionar las palancas y fire establecido para terminar el programa luego de

transcurridos 15 minutos del último refuerzo, si el animal permanece presionando las palancas en

busca de nuevos recompensas alimentarias el programa continúa. El rendimiento y la motivación

fiieron evaluados bajo el programa PR2 en condiciones de harnbreado (80% del peso corporal

inicial) y posteriormente en condiciones de alimentación ad Iibítum donde los animales retoman a

una dieta irrestricta de alimentación sobre el final del experimento.
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2.7.Drogas

Las drogas utilizadas en todos los experimentos fueron pesadas, preparadas y diluidas

diariamente de manera tal de inyectar a cada ratón con 0,1 ml por cada 10 g de peso del animal.

Anfetamina: de alta pureza + 99%, obtenida de Sigma Chemical Co. St. Louis, MO, USA,

file utilizada para los experimentos de estimulación locomotora.

Apomorfina: obtenida de Sigma Chemical Co. St. Louis, MO, USA, fue utilizada para los

experimentos de estimulación locomotora.

Bicuculina: (+) bicuculina obtenida de Sigma Chemical Co. St. Louis, MO, USA, fue

utilizada para inducir estados epilépticos y convulsiones.

Clozapina: C17] obtenida de RBl Natick MA. USA, utilizada para los experimentos de

locomoción y de neuroquímica.

Etanol: etanol absoluto para análisis, obtenido de Sintorgan S.A. Bs. As. ARG, fue

utilizada para los experimentos de estimulación locomotora y preferencia por el etanol.

Haloperidol: HIOOobtenida de RBI Natick MA. USA, utilizada para los experimentos de

locomoción y de neuroquímica.

Midazolam: M2419, obtenida de Sigma Chemical Co. St. Louis, MO, USA, fue utilizada

para los experimentos conductuales como ansiolítico.

NSD 1015: obtenido de Aldrich Chemical Co.Milw. USA, file utilizado en los

experimentos de neuroquímica para inhibir a la enzima DOPA descarboxilasa.

Reserpina: obtenido de Sigma Chemical Co. St. Louis, MO, USA, fiJe utilizado para los

experimentos de locomoción para inducir akinesia.

2.8. Aislamiento de secuencias del gen del receptor D2

2.8.1. Amplificación de una sonda homóloga para el receptor D2

Para la amplificación de una sonda capaz de reconocer secuencias genómicas del receptor

D2 se diseñaron dos adaptadores específicos correspondientes al exón 2 obtenido a partir de una

búsqueda de secuencias del ARNm (M.musculus ARNm, receptor dopaminérgico D2A, Número

de acceso: X55674 NID g50648, Borrelli E.). Esta reacción nos permitió obtener un fragmento de

Tesis Doctoral. Tomás L. Falzone 2. l 5



2. Materiales y Métodos

aproximadamente 300 pb. Se utilizaron como molde para la amplificación aproximadamente 200

ng de ADN gerómico extraído de la cola del ratón presente en un volumen de lui. Este volumen

depositado en el fondo de un tubo eppendorff file mezclado con la solución “mezcla” que posee la

enzima de polimerización Taq (0,25 unidades), solución tampón comercial 1X (Bufier IDAHO

Med. Mg 2 mM) y los nucleótidos (200 uM) para la reacci'm en un volumen de 9p]. El volumen

final de reacción presentó los adaptadores D2ed 2.1 y D2ed 2.2 en una concentración final de 1,25

uM (D2ed 2.1: 5’-TCC ACT GAA CCT GTC CTG- 3’// D2ed 2.2: 5’-CTC CAG ATA GAC

GAC CCA- 3’). Una vez mezclado el volumen con el ADN presente en los tubos, el líquido fiJe

introducido en los capilares específicos (lOul) y las puntas fiieron selladas mediante la utilizaoón

del mechero. La reacción constó de 30 ciclos de amplificación con un período de desnaturalización

a 94 °C durante 10 segundos, otro de apareo de los adaptadores a 64 °C durante 10 segundos y

por último un período de amplificación a 72 °C durante 30 segundos. Los ciclos fueron precedidos

por una etapa de desnaturalización a 94 °C durante 4 minutos y una vez terminados los ciclos, una

etapa de amplificación a 72 °C por 4 minutos. Los fragmentos amplificados fiieron corridos en

geles de agarosa 1,6 % en TBE 0,5 X y eluídos utilizando membranas de diálisis para su

purificación.

2.8.2. Rastreo de una biblioteca genómica de ratón

El rastreo de los clones del gen del receptor D2 para la construcción de un vector de

recombinación en células embrionarias se realizó a partir de una biblioteca genómica de ratón de la

cepa l29/Sva construida en un derivado del fago A.(7kDash) que tiene un título de 3.5 x 105

fagos /ul. La amplificación de los fagos fire realizada utilizando la cepa bacteriana LE 392 donde

la presencia de receptores para el fago l fue inducida mediante el agregado de maltosa en el medio

de crecimiento bacteriano (FRM). Las bacterias susceptibles a la infección fiieron crecidas en

medio FRM hasta una ODwo= 0.5, centrifugadas a 2000 rpm por lO min, resuspendidas en

MgSO4 10 mM y mantenidas a 4 °C hasta el momento de la incubación con los fagos. Las placas

de 15 cm donde se sembró la biblioteca de fagos fueron preparadas con LB + 1.5% agar (LBA) y

el número de placas necesarias para tener representado 4 veces el gen buscado fue estimado

según: (n° bases del genoma de ratón /n° bases promedio del inserto)x n° genomas (3 x 109bases /

1.8 x lO4 bases)x 4= 12 x 105/ 1.8. Fueron sembrados 6x105 clones en 10 placas de 15 cm. Se
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incubaron 5x104 ufp con 600 ul de bacterias resuspendidas en MgSO4 10 mM (por cada placa de

15 cm a sembrar) durante 30 min a 37 °C de forma de obtener 50.000 placas de lisis. El incubado

de las células y fagos fue agregado a 10 ml de top agar (FRM+O.7% agarosa) fundido a 55 °C,

homogeneizado por inversión e inmediatamente distribuido de forma homogénea sobre cada placa

de LBA manteniendo las condiciones de esterilidad mediante el uso de la llama de un mechero.

Las placas permanecieron a temp/amb durante l h hasta que solidifique el top agar y luego fiieron

incubadas a 37°C por 7 h controlando el crecimiento para evitar 1aconfluencia de las placas. Una

vez crecidas a 1a densidad deseada, las placas fueron mantenidas por 2 h a 4 °C antes de ser

transferidas a los filtros. La transferencia se realizó durante l y 5 min, en los filtros originales y

duplicados, respectivamente, utilizando membranas de nylon (Magna-NT, MSI, Micron

Separation Inc.). Durante la transferencia los filtros fiieron orientados respecto de las placas para

pemiitir su posterior identificación mediante perforaciones hechas con una aguja. Los filtros

fueron inmediatamente desnaturalizados por 7 min sobre un papel Wathmann 3 MM embebido en

una solución desnaturalizante (NaOH 0.5 M; NaCl 1.5 M; EDTA 1 mM) y luego neutralizados 2

veces durante 3 min en solución neutralizante (Tris 0.5 M pH 7; NaCl 1.5 M). Después de la

neutralización las membranas fiJeron fijadas con UV por 30 seg a 120 mJ (UV Stratalinker 1800,

Stratagene). Para identificar los clones del receptor D2 se utilizó la sonda purificada luego de la

reacción de amplificación por polimerización en cadena correspondiente al exón 2. El marcado con

fósforo radioactivo del fragmento de ADN file realizado mediante un ensayo de apareo al azar

(Random priming, Gibco Brl) que se basa en una reacción de polimerización con adaptadores al

azar e incorpora nucleótidos de citocina con [P32].Los filtros fueron colocados individualmente en

el recipiente donde se realizó 1a hibridación con 100 ml de solución (Denhardt’s 5X, ADN

esperma de salmón 100 ug/ml, SSC 6X, EDTA 1 mM, SDS 10%, NazPO4 25 mM pH 7,2,

Formamida 50%) y 105-106 cpm de sonda por ml de solución de hibridación. La hibridación se

realizó durante 18-20 horas en un baño a 42 °C gracias a la utilización del agregado de formamida

50% en la solución. Los lavados correspondieron a 2 cambios de solución (2X SSC, 0,1% SDS) a

temperatura ambiente durante 20 minutos y 2 lavados con cambio de solución (0,1X SSC, 0,1%

SDS) durante 25 minutos a 65 °C. Las membranas fueron expuestas con una pantalla

amplificadora por 48 h a -70 °C y reveladas para evaluar la presencia de clones positivos que

fueron reconocidos por el aspecto de “cometa” en el film. Los clones identificados como positivos
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se tomaron de la placa con un tip azul con el extremo cortado dejando un diámetro de 0.3 cm

(taco de agar). Los tacos de agar se ubicaron en tubos de 1.5 ml con 200 ul de SM (MgSO4 lO

mM) -lO% de cloroformo por 12 h a 4°C para permitir la elucíón de los fagos al medio. Los tacos

se titularon y replaquearon a una densidad de 300 ufp por placa de 8 cm para el rastreo

secundario. El plaqueo, la transferencia y la hibridación se realizaron siguiendo los mismos pasos

anteriores y utilizando la misma solución de hibridación que fije reservada a -20 °C y calentada a

65 °C por 10 min. Los clones positivos obtenidos fueron también incluidos en SM-lO%

cloroformo para el rastreo terciario y aislamiento definitivo del clon. Los tacos cuyo rastreo

terciario mostraron la totalidad de las placas positivas fueron considerados como clones aislados.

Estos clones flieron sometidos a una maxi preparación cuantitativa para determinar el mapeo, la

caracterización y el posterior subclonado en plásmido.

2.8.3. Hibridación de Southern de fagos

Los fagos que contienen los clones positivos fueron digeridos con varias enzimas de

restricción para su mapeo y caracterización; y analizados por Southern blot utilizando la misma

sonda utilizada en la selección de los clones. Las digestiones con las distintas enzimas BamH I,

EcoR I, Pvu I, Kpn I, Sma l (Gibco, BRL) fueron corridas en geles de agarosa 0.8% en TBE

0.5X, transferidas a membranas de nylon en SSC 10X por capilar-¡dade hibridadas para investigar

la orientación de los fragmentos respecto de la unidad transcripcional del gen del receptor D2.

2.8.4. Maxipreparación de ADN de fagos

La preparación se inició con la incubación de 4x109 bacterias LE 392 (resuspendidas en 2

ml de MgSO4 lO mM) con 2x108 ufp (200 ul en SM) a 37°C durante 30 min. Para aumentar el

título del taco positivo se eluyeron los fagos de una placa confluente con 2 ml de SM durante 12 h

a 4 °C. El sobrenadante fue rescatado con una pipeta Pasteur y titulado. Los fagos y las bacterias

se inocularon en un erlenmeyer con 200 ml de medio LB con MgSO4 lO mM y el cultivo se creció

con agitación vigorosa (300 ciclos /min) por 8 h hasta observar la presencia de debris celular. Las

bacterias no lisadas por los fagos fiieron inducidas a la lisis por el agregado de 4 ml de cloroformo

y una agitación adicional de 30 min. Los cultivos fueron centrifugados a 8000 rpm durante 12 min

a 4 °C y el sobrenadante que contiene los fagos, tratado con RNAsa y DNAsa (3 ug/ml) y 6 %

NaCl durante 30 min a 37 °C. Esta incubación fue seguida por l h de incubación en hielo y el

agregado de PEG 8000 (10% g en 100 ml) con agitación pemianente durante 16 h a 4 °C. La
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mezcla espumosa resultante (200 ml) fire centrifiJgada en botellas plásticas a 8000 rpm por 10 min

a 4 °C, el sobrenadante file descartado y los recipientes volcados sobre una servilleta para eliminar

el resto de medio. El pellet con los fagos fue resuspendido en 9 ml de SM y centrifiigado en tubos

COREX de 15 ml a 6000 rpm por 10 min a 4 °C, El sobrenadante con los fagos file rescatado con

pipeta Pasteur y transferido a un nuevo tubo donde fue extraído con 1 vol de cloroforrno con

vortex durante 1 min y posteriormente centrifugado a 5000 rpm por 15 min a 4 oC. La fase acuosa

superior fue transferida a un tubo de ultracentrífuga y completado el vol con SM. La

centrifiJgación se realizó en una ultracentrífuga Beckman SW 28 a 25.000 rpm por 2 h a 4 °C. El

sobrenadante fue descartado y el pellet (lenteja transparente) resuspendido en 500 pl de SM a 4°C

con agitación. El ADN de los fagos fue liberado de las cápsídes proteicas mediante el tratamiento

con 50 pg de Proteinasa K (SDS 0.5 %; EDTAl mM) durante 1 h a 68°C. La solución viscosa file

transferida a un tubo de 1.5 ml con pipeta Pasteur y extraída 2 veces con fenol-cloroformo (PIC

1:1), 1 vez con isoanu'lico-cloroformo (IC 1:24) y precipitada finalmente con 1 vol de isopropanol

hasta observar la aparición del ovillo de ADN. Después de la centrifiigación a Vmáx por 10 min, el

pellet fue lavado 2 veces con 0.5 ml de etanol 70%, secado, resuspendido en TE y cuantificado en

un espectrofotómetro.

2.9. Subclonado en plásmido

2.9.1. Purificación de fragmentos de ADN

El ADN de los clones positivos y el vector Bluescript (BS S/K+/—,Stratagene) fileron

digeridos con la enzima Not I (Gibco-BRL) y corridos en un gel de agarosa 0.8 % en buffer TBE

0.5X. Las bandas de los fragmentos de ADN de interés fiJeron separadas del gel con una gilette y

purificadas por electroelución utilizando membranas de diálisis (Gibco-BRL). Los fragmentos

electroeluídos en 400 pl de TBE 0.5X fiJeron extraídos con l vol de PIC, 1 vol de IC, y

precipitados con 1/10 de vol de AcoNa 3 M pH 5.2 y 2 vol. de etanol 100% por 20 min a -70°C.

Posteriormente centrifugados a Vmax por 15 min, descartado el sobrenadante, enjuagado el pellet

con etanol 70% y una vez seco, resuspendido en TE y cuantificado con un espectrofotómetro.
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2.9.2. Reacción de eliminación de fosfatos

Los extremos de los vectores que fiJeron digeridos con una enzima única fileron

desfosforilados para evitar la religación mediante la reacción con una enzima fosfatasa (CIP,

Gibco-BRL). El ADN luego de la reacción de eliminación de fosfatos file extraído y reprecipitado

como se indica anteriormente.

2.9.3. Reacción de ligación

Las reacciones de ligación se llevaron a cabo en 10 pl finales utilizando una relación molar

de extremos de 1:3 vectorzinserto, respectivamente utilizando la enzima ligasa de ADN del fago

T4 (Gibco-BRL) partiendo con 30 ng de vector (3 kb). Todas las reacciones de extremos

cohesivos fueron realizadas durante 12 h a 15°C y las de extremos romos durante 2 h a temp/amb.

2.9.4. Transformación

En todos los casos se utilizaron 2 pl de la reacción de ligación cada 50 ul de bacterias

competentes. La transformación se realizó a 0 °C en un balde con agua y hielo durante 30 min y

file seguida de un choque térmico a 42 °C por 90 seg. Las bacterias fueron recuperadas a 37 °C

con 1 ml de LB por 30 min, centrifugadas a 4000 rpm por 5 min, descartado parte del

sobrenadante y sembrados los 200 ul restantes en una placa de LB+antibiótico (Ampicilina) con

un rastrillo. Las placas fueron incubadas a 37 °C durante 12 h.

2.9.5. Bacterias competentes

Las células de la cepa DHSa fiieron estriadas en una placa en ausencia de selección con

antibiótico para obtener colonias aisladas. Una de las colonias aisladas fue inoculada a 7 ml de

medio LB en condiciones de esterilidad en un erlenmeyer de 125 ml y crecida por 2 h con

agitación a 37 °C hasta OD550=0.3. Parte de este cultivo (5 ml) file reinoculado en uno mayor de

100 ml de LB en un erlenmeyer de 500 ml que creció hasta OD550=0.48. Las células fueron

enfi'iadas en hielo por 10 min y luego centrifiigadas a 3000 rpm por 15 min a 4 °C. El sobrenadante

fue descartado y el pellet de bacterias resuspendido en 40 ml de la solución TBF I pre-enfi'iada, en

un baño de agua y hielo con ayuda de una pipeta plástica (TBF I: AcoK 30 mM; KC] 100 mM;

CaClz 10 mM; MnClz 50 mM; Glicerol 15 %. Ajustada a pH 5.8 con ácido acético 0.2 M y

esterilizada por filtrado). Las células fiJeron incubadas en hielo por otros 15 min y centrifugadas a

3000 rpm por 15 min a 4 °C. El sobrenadante fue descartado y el pellet resuspendido en 4 ml de
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una solución TFB II pre-enfriada e incubado por 15 min en hielo (TBF II: MOPS 10 mM; KCl 10

mM; CaClz 75 mM; Glicerol 15 %. Ajustada a pH 6.5 con KOH y esterilizada por filtrado). Las

células fueron congeladas en nitrógeno líquido en alícuotas de 200 pl por tubo y reservadas a -70

°C por el témiino de hasta 4 meses.

2.9.6. Almacenamiento de plásmidos

Todas las cepas bacterianas utilizadas transformadas con los diferentes plásmidos obtenidos

en este trabajo fueron reservados en tubos de 1.5 ml (0.7 ml de cultivo + 0.3 ml de glicerol 50%

estéril) a -70 °C.

2.9.7. Minipreparación de ADN de plásmido

La colonia a analizar fiJe inoculada en 3 ml de LB conteniendo Song/ml de Ampicilina

(Amp) y crecida durante 16 h a 37 °C con agitación. Parte del cultivo (1.5 ml) file transferido a un

tubo de 1.5 ml y centrifiigado a 5000 rpm por 5 min. El sobrenadante fue descartado y el pellet

bacteriano resuspendido en 100 pl de solución I (Tris 50 mM pH 7; EDTA lO mM pH 8 y 100

ing/ml RNAsa A) y agregados 200 pl de solución II (NaOH 200 mM; SDS 1%) agitando por

inversión. La solución viscosa fue neutralizada con 150 pl de solución III (AcoNa 3 M pH 5,2).

La solución resultante fue centrifiJgada a Vmax durante lO min a temp/amb. Los 400 pl del

sobrenadante ñieron incubados 30 min a 37 °C para que actúe la RNAsa y luego extraídos con l

vol de PIC (1:1), con l vol de IC (24: l) y finalmente precipitados con 0.7 vol de IPA por

centrifugacíón a Vmax por lO min. Los pellets fueron enjuagados con etanol 70 %, secados y

resuspendidos en 40 pl de TE.

2.9.8. Maxipreparación de ADN de plásmido

Una alícuota de la reserva mantenida en glicerol congelada file estriada en una placa de

LBA+Amp el día anterior a iniciar la preparación de plásmido. Al otro día una de las colonias

aisladas file inoculada a 3 ml de LB Amp (50 pg/ml) y crecida con agitación durante 5 h a 37 °C.

El cultivo de 3 ml fue reinoculado a 450 ml de Terrific Broth (TB) en presencia de antibiótico (50

ug/ml) y 50 ml sales; y crecido a 37 °C (entre 12 y 14 h) con agitación (250 rpm). Al día siguiente

el cultivo fue enfi-iado en hielo por 15 min y repartido en 2 botellas plásticas de 500 ml que fiieron

centrifiigadas a 5000 rpm por 15 min a 4 °C. El sobrenadante fue descartado y el pellet de

bacterias resuspendido en 50 ml de solución I (Tris 50 mM pH 7; EDTA 10 mM pH 8 y RNAsa A
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lOOug/ml) y luego agregados 50 ml de la solución II (NaOH 200 mM; l % SDS) agitando por

inversión por 5 min a temp/amb. La solución viscosa file neutralizada con 50 ml de AcoK 3 M pH

5.2 pre-enfi'iado. Después de reposar en hielo por 40 min las botellas fueron centrifiigadas a 7000

rpm por 20 min a 4 °C. La solución translúcida que contiene el ADN fue filtrada a través de una

malla de lana de vidrio y el ADN, precipitado con 0.7 vol. de IPA 20 min a temp/amb y

centrifugado en botellas plásticas de 250 ml a 9000 rpm por 30 min a 4 °C. El sobrenadante fiJe

descartado y el pellet se enjuagó con etanol 70% frío, el sobrenadante file descartado con cuidado

y el recipiente plástico con el ADN file invertido sobre un papel absorbente para eliminar restos de

medio. Una vez seco, el pellet fire resuspendido en 8 ml de TE y transferido a un tubo de 15 ml

con 700 pl de bromuro de etidio (lO mg/ml). El tubo fue pesado y se agregó una cantidad

equivalente en g de Cle que fue disuelta en un baño a 37 oC. La solución resultante file

transferida a un tubo de ultracentrífiJga (completando el vol con una solución de Cle l g/ml en

TE). Los tubos fiJeron equilibrados en balanza, ubicados en un rotor SW28 y centrifugados a 40 K

por 48 h a temp/amb (o en rotor vertical VTi a 55K, por 16 h). Los tubos fueron observados a la

luz UV para identificar las bandas correspondientes al ADN plasmídico superenrollado y al

nickeado. Después de descartar la fase superior, se tomaron las dos bandas correspondientes con

pipeta Pasteur que fiieron extraídas con l vol. de butanol saturado en HZO hasta ver la fase

superior transparente. La fase superior file diluida dos veces con TE, transferida a un tubo

COREX de 30 ml, y precipitada con l/lO de vol. de AcoNa 3 M y 2.5 vol. de etanol 100% fi'ío, el

tubo fiJe invertido varias veces hasta observar la formación de un ovillo de ADN. Los tubos fueron

centrifugados a 9.000 rpm durante 20 min 4 °C. El sobrenadante fue descartado, el pellet seco y

resuspendido en 0.8 ml de TE y reprecipitado según el paso anterior. Después de la centrifugación

a Vmax 10 min el pellet fue enjuagado con etanol 70%, secado, resuspendido en un vol adecuado

de TE y la concentración medida con un espectrofotómetro.

2.10. Cultivo de células embrionarias totipotenciales

2.10.1. Mantenimiento y pasaje de células

Las células embrionarias fueron crecidas sobre una placa gelatinizada con una capa de

fibroblastos embrionarios murinos inactivados como sustrato en condiciones especiales para evitar
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la diferenciación. El medio de crecimiento fire intercambiado diariamente para evitar el

agotamiento de los nutrientes y factores que pueden inactivarse y las placas con medio nuevo

fueron mantenidas en una estufa a 37 °C con una atmósfera de 5,5% de C02. El medio base fire

preparado disolviendo el polvo comercial DMEM con alta glucosa (Gibco Brl.) +2,2 gr/l de

HNaCo; pH 7,2 y supliéndolo con Suero Fetal Bovino 15% (FBS Hyclone, Laboratories, Inc),

Piruvato de sodio lmM (Gibco Brl.), L-Glutamina 2 mM (PAA Nutrientes Celulares),

aminoácidos no esenciales 0,1 mM (Gibco Brl.) y LIF (factor inhibidor de leucemia, recombinante)

como factor para evitar la diferenciación. Además, el medio constó con 1045 M de B

mercaptoetanol para evitar la oxidación y antibióticos 50 ug/ml penicilina y estreptomicina. El

procedimiento de pasaje se realizó aspirando el medio de crecimiento, lavando una vez con PBS

(Por litro: 10 gr NaCl, 0,25 gr KC], 1,44 gr NAzHPO4 y 0,25 gr KHzPO4) y posteriormente

levantando y disgregando las colonias mediante un tratamiento con 0,25% de tripsina lmM de

EDTA (Gibco Brl.) a 37 °C. A los 5 minutos las células fiieron diluidas con medio de crecimiento

para frenar la acción de la tripsina y ser replaqueadas o congeladas.

2.10.2. Congelamiento, almacenaje y descongelamiento de células

Inicialmente, las colonias fileron levantadas y disgregadas por tripsinización y diluidas en

medio de crecimiento. Luego, cuantificadas y centrifiJgadas para eliminar el medio con tripsina.

Posteriormente, resuspendidas en la solución para congelar (aprox 5 x 106 células/ml) utillizando

medio de crecimiento con 10% DMSO (Gibco Brl.) para evitar 1a ruptura celular durante el

proceso de congelamiento. Los viales con células fiJeron introducidos en cajas de telgopor y

puestas en la congeladora de —70para producir un congelamiento lento. A las 24 hs fileron

pasadas a nitrógeno líquido donde permanecieron criopreservadas durante largo tiempo. El

descongelamiento es un proceso rápido en el cual las células fueron inmediatamente pasadas del

nitrógeno líquido a un baño a 37 °C durante unos minutos. Luego, las células fueron centrifiigadas,

resuspendidas en medio de crecimiento y sembradas en placas gelatinizadas con una base de

fibroblastos inactivados como sustrato. Estas placas fiieron crecidas en estufa a 37 °C con una

atmósfera controlada de C02 (5,5 %).

2.10.3. Electroporación de células

El procedimiento de electroporación se realizó utilizando células embrionarias totipotentes

crecidas en una placa de 10 cm a confluencia. La placa debió ser lavada con PBS y las células
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tripsinizadas mediante el procedimiento habitual. Las células fileron cuantificadas y resuspendidas

en medio HBS (21 mM HEPES pH 7, 137 mM NaCl, SmM KCl, 0,7 mM NazHPO4 y 6 mM

glucosa) de manera de obtener 2 x 107 células/ 0,8 ml. Las células junto a 21%de ADN de

plásmido linealizado fueron introducidas en un electroporador aplicando 330uF durante en l seg.

Luego de la electroporación las células fueron recuperadas y sembradas nuevamente en una placa

gelatinizada con una capa de fibroblastos inactivados. A las 24 hs se comenzó a aplicar al medio

de crecimiento el agente de selección cuya resistencia fiJe otorgada por el plásmido utilizado

durante la electroporación.

2.10.4. Obtención de fibroblastos

Una hembra preñada de 13 o 14 días muerta por dislocación cervical y con el abdomen

lavado con etanol 70% fue disecada y las trompas uterinas expuestas. Utilizando tijeras finas las

paredes del útero fiieron abiertas y los embriones dentro de las placentas sumergidos en placas con

PBS. Cada embrión fue extraído de su placenta y con finas pinzas los tejidos blandos fueron

eliminados (hígado, pulmón, Viseras,etc.). Posteriormente, la carcaza del embrión puesta en placas

pequeñas con 2 ml de tripsina-EDTA file disgregada con finas tijeras dejando actuar la tripsina

durante unos 15 min. Luego del agregado de medio nuevo los tejidos fueron disgregados por la

acción mecánica de pipeteo y las células obtenidas plaqueadas sobre placas gelatinizadas de 15 cm

y crecidas durante 24 hs a 37 °C. Luego de un día de crecimiento las células fileron tripsinizadas,

cuantificadas y congeladas.

2.10.5. Inactivación de fibroblastos

Los fibroblastos utilizados como soporte para el crecimiento de las células totipotentes

fueron inactivados para evitar que se dividan y compitan con el crecimiento de las células

totipotentes. Los fibroblastos sembrados en placas y crecidos hasta cubrir la base fireron

inactivados con medio de cultivo suplido con Mitomicina C 10 ug/ml (Sigma Chemical Co)

durante 2 horas a 37 °C. Los fibroblastos inactivados fueron repetidamente lavado con PBS para

eliminar cualquier resto de mitomicina.

2.10.6. Extracción de ADN de células

Las colonias de células levantadas luego del período de selección fiieron duplicadas y una

de las réplicas crecida hasta confluencia para obtener el mayor número de células de las cuales

extraer el ADN. El medio file descartado y las células incubadas a 55 °C durante 8 hs en una
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solución de extracción (Tris-Hcl 50 mM pH 8; EDTA 100 mM pH 8 y SDS 0.5%) con 0,5 mg/ml

de proteinasa K. La solución viscosa de ADN obtenida fue colocada en un tubo eppendorff y

extraída con una de PIC (25-24-1) saturado en buffer Tris-PH 8 y con IC (24-1) se eliminaron los

restos de fenol. El ADN file precipitado utilizando 0,7 volúmenes de alcohol isopropanol y

centrifilgando a 14.000 rpm durante 10 min. El sobrenadante fue descartado con cuidado y los

precipitados enjuagados con etanol 70% frío, secados, resuspendidos en 50 ul. de TE (Tris 10 mM

pH 8; EDTA lmM pH 8) y cuantificados utilizando un espectrofotómetro específico para ADN

(DNA-RNA calculator, GeneQuant, Pharmacia.).

2.10.7. Diagnóstico de células positivas por hibridación de Southern

El ADN de las células embrionarias totipotenciales recombinantes obtenidos luego de la

extracción fue digerido con la enzima de restricción específicas siguiendo los procedimientos para

la realización de las corridas, transferencias e hibridaciónes como han sido explicados en el inicio

de materiales y métodos en los diferentes protocolos.

2.11. Esquemas

Laberinto elevado en cruz. Test (le lnïjoscuridad.
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Test de natación en la pileta de Morris.
Test de evitación pasiva

Cámara de actividad opel-ante

Laberinto de alternancia an T
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Estudio de las respuestas conductuales complejas en

ratones deficientes en la expresión del receptor

dopaminérgico D4 generados por recombinación

homóloga en el genoma.
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La neurotransmisión dopaminérgica central a través de 5 subtipos de receptores participa en la

regulación de fimciones locomotoras, emocionales, cognitivas y neuroendócrinas. Esta regulación

es ejercida por los sistemas dopaminérgicos nigroestríatal, mesolímbico, mesocortical y

tuberoinfimdibular respectivamente. El receptor D4 posee un patrón de expresión característico

que lo relaciona con el sistema mesocortical que participa en la integración de claves ambientales y

el planeamiento y organización de los movimientos.

Debido a la falta de agentes farmacólogicos específicos, la actual contribución de los

receptores D4 en comportamientos complejos mediados por la dopamina aún no ha sido

establecida. En un esfuerzo por determinar el papel de los receptores D4 in vivo se han producido

ratones deficientes en la expresión del receptor D4 mediante recombinación homóloga en células

embrionarias totipotentes. El objetivo de esta tesis es estudiar la participación del receptor D4 en

funciones motoras y comportamentales a través del estudio in vivo de los ratones mutantes que

carecen del receptor D4, cumplirnentando las siguientes etapas:

Evaluar a los ratones mutantes en las respuestas locomotoras espontáneas y las inducidas por

drogas estimulantes del sistema doparnine’rgico.

Analizar mediante ensayos de neuroquímica los niveles de síntesis y liberación de dopamina en

ausencia del receptor D4.

Estudiar el papel que desarrolla el receptor D4 en la excitabilidad cortical.

Estudiar la participación del receptor D4 en comportamientos de aproximación/evitación en

situaciones de novedad y bajo la acción de agentes ansiogénicos y ansiolíticos.
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Evaluar las respuestas cognitivas en los animales mutantes en paradigmas experimentales de

aprendizaje espacial, miedo condicionado, evitación pasiva y en tests de memoria de trabajo.

Estudiar si la ausencia del receptor D4 modifica el consumo y la prefemcia por el etanol en

ratones.

Determinar el grado de motivación en animales que carecen del receptor D4 en ensayos de

autoadministración de recompensas comestibles mediante condicionamiento operante.
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4.1.Genotipificación de alelos salvajes y mutantes para el gen del receptor
dopaminérgico D4.

A partir de animales heterocigotas para la mutación del receptor D4 se generó una colonia

de ratones F2 (50% 129/Sva, 50% C57Bl/6J). Las crias obtenidas de estos apareos fueron

separadas y sexadas al momento del destete. La porción terminal de la cola de cada animal se

utilizó para extraer ADN genómico e identificar su genotipo. Los animales heterocigotas y

homocigotas mutantes no presentaron alteraciones durante el desarrollo ni anomalías fisicas o

comportamentales evidentes que permitieran distinguir el genotipo de cada animal.

4.1.1. Genotipificación por hibridación de Southern

Con la intención de identificar los genotipos mediante la observación de la estructura

alélica para el receptor D4 se utilizó una estrategia de “Southern Blot” que discrimina entre

alelos salvajes y mutantes. Esta estrategia permite inequívocamente distinguir a los animales

salvajes, heterocigotas y homocigotas para la mutación del receptor D4. Basados en el diseño del

vector de direccionamíento utilizado para la recombinación homóloga se predice un rearreglo

génico para el animal mutante que es diagnóstico de la presencia de alelos nulos para el receptor

dopamine’rgico D4 (Figura lO). Para este diagnóstico, 10 pg de ADN genómico extraídos de la

cola de ratón fueron digeridos con la enzima de restricción EcoRI y luego de una separación

electroforétíca en gel de agarosa seguido de una transferencia a una membrana de nylon los

filtros fueron hibridados con una sonda BamHI-Pstl de 700 pb correspondiente a una parte del

promotor y otra del exón 1 del locus endógeno del receptor D4 (Figura 10).
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Locus E¡B¡I ¡la ¡1‘

Endogeno ._ "¡A FT", l kb
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Figura ¡0. Estrategia de d'srupción génica del receptor D4. Alinamiento del locus endógeno con el
homólogo recombinante y con el vector utilizado para generar la recombinación homóloga. Se observa la
sonda utilizada para las reacciones de hibridación de Southern luego de la digestión con EcoRl que
determina la banda de 5,2 kb para el alelo salvaje y de 2,4 kb para el alelo recombinado. La reacción de
PCR con los adaptadores l 10 y l l l amplifica la banda de 300 pb en el gen salvaje y los adaptadores l lO y
l l2 amplifican una de l,3 kb en el locus recombínante.
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Los animales que poseen el alelo mutado presentan una sustitución del exón 2 por el gen de

resistencia a neomicina (neo) que determina el empalme entre el exón l y el 3 generando un

corrimiento en el marco de lectura durante la traducción estableciendo una proteína heteróloga

truncada. La hibridación del Southern realizada luego de la digestión con EcoRI permitió

diferenciar una sola banda de 4,9 Kb correspondiente al animal normal que presenta ambos

alelos salvajes, una sola banda de 2,4 Kb correspondiente al alelo recombinante en los animales

homocigotas para la mutación y ambas bandas de 4,9 y 2,4 Kb en caso de animales mutantes

heterocigotas (Figura ll). Debido a la presencia de dos alelos similares para los animales

homocigotas salvajes y mutantes, la intensidad de las bandas observadas corresponde al doble de

la intensidad de los mismos alelos observados en los animales heterocigotas.

4.1.2. Genotipificación por PCR

La técnica de Southern Blot requiere de una buena cantidad de ADN en óptimas

condiciones y es un proceso en el cual se utilizan reactivos costosos y se emplea mucho tiempo.

Por lo tanto, se diseñó un método de genotipificación utilizando la reacción de polimerización en

cadena (PCR), con la intención de obtener una rutina más rápida y barata. La reacción de

polimerización nos permitió amplificar secuencias específicas partiendo de cantidades

significativamente menores de ADN de ratón y posibilitó el diagnóstico de mayor cantidad de

animales en menor tiempo. Para la reacción de PCR se diseñaron 3 “primers” específicos de 20

pb con el objetivo de amplificar en una única reacción ambos alelos simultáneamente y poder

determinar el genotipo de los animales (Figura 10). El “primer” directo llO ( 5’-GCC CGG TTC

TTT TTG TCA AG- 3’) híbrida en el cassette de resistencia neo solo presente en el alelo mutado,

el “primer” directo 111 (5’-CAT GGA CGT CAT GCT GTG CA- 3’) híbrida en el exón 2 del

receptor D4 solo presente en el alelo salvaje y el “primer” antísentido 112 ( 5’-CGG ACG ACT

AGA CCA CAT AG- 3’) híbrida en el exón 3 presente en ambos alelos. Con la utilización de los

tres “primers” en una misma reacción se pudo diferenciar al animal salvaje por la presencia de

una sola banda de 300 pb, al heterocigota cuando luego de la reacción se observaron las bandas

de 300 pb y la de 1,4 kb y al homocigota para la mutación cuando solo se observó la banda de 1,4

kb realizando una rápida reacción de amplificación por polimerización en cadena (Figura 12).
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7' 8 9101112131415

5,2 Kb

2,4 Kb

Figura 11. Diagnóstico por Southern del genotipo de los animales. Luego de la
hibridación con la sonda BamHI-PstI y el revelado en placa autonadiográfica se
observó una banda de 5,2 kb para los ratones salvajes (Drd4 +/+, N" 6, 8, 9, ll y
12), una banda de 2,4 kb para los mutantes (Drd4 -/-, N° 2, 7 y 10) y ambas bandas
en el caso de los animales heterocigotas (Drd4 +/-, N° l, 3, 4, 5, 13, 14 y 15).

12345678

300pb.gen-nc- W Ó g

9 1o+/+ -./- +/- sq' fl1-4Kpb- 0.- un.

Figura 12. Diagnóstico por PCR del genotipo de los animales. Luego de la reacción de
amplificación y com'da electrofore’ticaen gel de agarosa se obtuvo una banda de 300 pb para
los animales salvajes (N° 2, 5, 6 y 7) una banda de 1,4 kb para los animales mutantes (N° 3, 4
y 10) y ambas bandas en el caso de los animales heterocigotas (N° l, 8 y 9). En todas las
reacciones se agregaron controles de los tres genotipos y de la reacción sin ADN (sd).
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4.2.Estudio de la actividad locomotora del ratón mutante

Inicialmente los ratones Fl heterocigotas para la mutación, 50% C57BL/6J y 50%

129/Sva, segregaron el alelo del gen del receptor D4 mutante en forma mendeliana cuando

fueron apareados para generar una descendencia F2. Los ratones salvajes, heterocigotas y

homocigotas obtenidos del apareo de animales F2 heterocigotas crecieron y se reprodujeron de

manera normal. Estos animales fueron utilizados en los siguientes experimentos a partir de las 8

semanas de edad cuando alcanzaron la madurez sexual.

4.2.1. Locomoción espontánea e inducida por drogas

La locomoción espontánea es la actividad normal de un animal en respuesta a la

necesidad de explorar un ambiente novedoso y en estrecha relación con el estado emocional y

motivacional propio del animal. Los niveles dopaminérgicos del cerebro fluctúan en respuesta a

la actividad locomotora y el aumento de actividad produce un incremento concomitante en la

liberación de dopamina (Freed y Yamamoto 1985). La neurotransmisión dopaminérgica en el

estriado, mediada principalmente por los receptores D1 y D2, juega un papel principal en los

comportamientos locomotores coordinados. La importancia del sistema dopaminérgico en la

locomoción se hace evidente mediante la inhibición de la síntesis de dopamina así como por el

bloqueo de los receptores dopaminérgicos de “tipo D1” o de “tipo D2” que producen una

disminución muy marcada de la actividad locomotora. La disminución de la estimulación

dopaminérgica sobre el estriado producida por la muerte neuronal progresiva característica de la

enfermedad de Parkinson determina importantes alteraciones locomotoras. Las drogas

estimulantes como la anfetamina y la apomorfina incrementan la neurotransmisión

dopaminérgica produciendo un aumento en la actividad locomotora (O’Neill y Shaw 1999). A

pesar de que diferentes estudios detectaron ARNm del receptor D4 (Surmeier 1996) y también de

immunoreactividad (Ariano 1997) en los ganglios basales de rata aún no ha sido determinada la

implicancia de la expresión del receptor D4 en esta área y su posible participación en la

regulación de la neurotransmisión dopaminérgica del estriado y de las respuestas locomotoras.

Para ello decidimos explorar si la falta del receptor D4 afecta la respuesta de los
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comportamientos locomotores espontáneos y los inducidos por drogas evaluando la locomoción

de los ratones salvajes y mutantes.

Las primeras observaciones de las funciones locomotoras de los animales mutantes (n:

30) fueron realizadas en una cámara diseñada para medir actividad (Animex) utilizando como

control a los animales salvajes (n: 32). La actividad locomotora espontánea total de los ratones

mutantes (376,5 +/- 32 cuentas ambulatorias) medida en un campo abierto durante 30 minutos

resultó similar a la de sus hermanos salvajes (425 +/- 30 cts. amb, Figura l3.A). En animales de

ambos genotipos se observó una caída de la actividad con el correr del tiempo. Esto demostró

que el grado de habituación al ambiente por parte de ambos genotipos es similar sin observarse

diferencias entre los ratones mutantes y salvajes en la cantidad total de actividad locomotora

espontánea (Figura l3.A).

A continuación estudiamos el efecto de un agonista mixto D1/D2 sobre la actividad

locomotora. Luego de la administración intraperitoneal de diferentes dosis de apomorfina

registramos las respuestas locomotoras de los ratones durante 30 minutos. El agonísta

apomorfina indujo una activación directa de los receptores dopaminérgicos postsinápticos. Es

por ello que a altas dosis la estimulación de los receptores dopaminérgicos postsinápticos debido

a la acción de la apomorfina produjo un incremento significativo de la locomoción. Según los

resultados obtenidos, los valores de actividad de 200,5 +/- 46 cts. amb. para los ratones salvajes y

de 137,6 +/- 29 cts. amb. para los mutantes luego de la inyección de una solución vehículo se

incrementaron al doble luego de la administración de apomorfina 1 mg/kg, alcanzando valores de

396,5 +/- 39 cts. amb. y de 386 +/- 61 cts. amb. para el salvaje y mutante respectivamente (n= 6

por grupo, Figura l3.B). Este incremento significativo en la locomoción total observada con la

dosis de l mg/kg fue similar para los dos genotipos, descartando alteraciones locomotoras

importantes debido a la falta del receptor D4 luego de la estimulación con apomorfina.

Contrariamente, a bajas dosis (0,1 mg/kg) se produjo un efecto opuesto, disminuyendo levemente

la actividad locomotora a valores de 132,3 +/- 22 cts. amb. para los salvajes y de 103,8 +/- 24

para los ratones mutantes (Figura l3.B).
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Figura ¡3. Los animales mutantes muestran una repuesta locomotora espontánea e inducida por
drogas similar a la de los ratones salvajes. A, Cuentas totales de locomoción espontána de ratones
salvajes (n: 32) y mutantes (n: 30) durante 30 min. B, Cuentas totales de locomoción inducida por la
inyección i.p. de vehículo, apomorfina 0,1 y l mg/kg y anfetamina 0,5 y 5 mg/kg durante 30 mín en
animales habituados (n: 6 por grupo). Las barras corresponden a las medias +/- el error estandar. * P<
0,05 comparado contra el mismo genotipo con vehículo. ANOVA de dos factores, Test a posteriori
Newman-Keuls de comparaciones multiples.
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Figura l4. Respuesta locomotora normal inducida por diferentes dosis de etanol.
Cuentas ambulatorias en fimcion de dosis crecientes de etanol inducidas en los ratones
salvajes y mutantes observadas durante 30 min luego de la inyección i.p. (n: lO a 12 por
grupo). La curva bifásica demuestra el efecto estimulador y depresor de la actividad
locomotora según la dosis de etanol. Los puntos corresponden a las medias +/- el error
estandar.
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El efecto de la dosis de 0,1 mg/kg de disminuir la respuesta locomotora estaría explicado por

intermedio de la acción de la apomorfïna sobre receptores presinápticos que inhiben la liberación

dopaminérgica de los terminales. La acción de la apomorfina sobre los receptores capaces de

censar la dopamina libre en el espacio sináptico determinada una disminución en la liberación de

la dopamina endógena que produce una reducción de la actividad locomotora.

La anfetamina es un agonista indirecto que aumenta la neurotransmisión dopaminérgica

provocando la liberación de dopamina de las vesículas de almacenaje y permitiendo su difusión

fuera de los terminales. Luego de la inyección de anfetamina intraperitoneal se produjo un

incremento de la locomoción en forma dosis dependiente comparada con la locomoción de

animales inyectados con vehículo. La dosis de 0,5 mg/kg de anfetamina indujo un leve

incremento de la actividad locomotora a 221,6 +/- 30 cts. amb. para los ratones salvajes y a 217,8

+/- 42 cts. amb. para los mutantes; incrementando también los comportamientos estereotípicos

en ambos genotipos (Figura 13B). Una dosis mayor de 5 mg/kg produjo un aumento significativo

de la respuesta locomotora en los animales, demostrando un total de cuentas ambulatorias de

476,6 +/- 86 y de 438 +/- 69 para salvajes y mutantes respectivamente (n=6 por grupo, Figura

13B). De esta manera, la respuesta total y el aumento de la actividad locomotora inducida por las

diferentes dosis de anfetamina fue similar entre ambos genotipos.

El alcohol etílico es una de las drogas conocidas más antiguamente y si bien su

utilización se encuentra socialmente aceptada puede producir severos trastornos de abuso,

dependencia y abstinencia. Bajas dosis de etanol producen relajación, euforia y ansilolisis. Los

efectos ansiolíticos del alcohol inducen a la autoadminístración en pacientes que sufren de

ansiedad crónica, fobias, desordenes de pánico y síndromes obsesivos-compulsivos (Tollefson

1991, Kushner 1990). El etanol produce una respuesta bifásica estimulante y depresora del

sistema nervioso central. La actividad estimulante producida por la administración de bajas dosis

de etanol se debe en parte a un incremento en la liberación dopaminérgica (Weiss 1993). Este

efecto de incrementar el disparo de las neuronas de la sustancia nigra y del área tegmental ventral

esta relacionado con la respuesta estimulante y de euforia en humanos y con el aumento de la

actividad locomotora en roedores (Di Chiara e Imperato 1988, 1985). Altas dosis de etanol
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producen un efecto contrario sobre la liberación dopaminérgica probablemente debido a una

mayor acción directa sobre la estimulación GABAe'rgica que inhibe las vías estriatonigrales

causando una marcada disminución de la actividad locomotora (Phillips y Shen 1996). La

intoxicación crónica con alcohol produce una hipofunción dopaminérgica que disminuye en un

80% los niveles de liberación (Diana 1993). Para estudiar el efecto del etanol sobre la

locomoción en ratones que carecen de los receptores D4 se realizó una curva dosis respuesta al

etanol.

Los animales fueron inyectados con dosis crecientes de etanol y la respuesta locomotora

fue evaluada durante 60 minutos en una cámara de medición de actividad (Med Associates).

Ratones de ambos genotipos fueron inyectados intraperitonealmente con solución fisiológica y

utilizados como controles (n=8 por grupo) o con diferentes dosis de etanol (n=10 a 12 por grupo).

La curva dosis respuesta demostró que las bajas dosis de 0,5; 1 y 2 g/kg de etanol produjeron un

aumento progresivo de las cuentas ambulatorias totales llegando a incrementarse en un 70% la

respuesta locomotora con la dosis de 2 g/kg de etanol de manera similar en ambos genotipos

(Figura 14). Sin embargo, la administración de una dosis de 4 g/kg de etanol produjo un

detrimento importante de la respuesta locomotora tanto de los animales salvajes como mutantes

(Figura 14). Esta dosis provocó una marcada hipofunción locomotora observándose

comportamientos clásicos de modificación postural y de falta de coordinación motora. La curva

de locomoción en función de la administración de etanol descripta por los dos genotipos no

demostró diferencias en las dosis que producen un efecto estimulador ni en la que disminuyen la

actividad, indicando una respuesta locomotora normal en los ratones que carecen del receptor D4

comparados contra los ratones salvajes utilizados como control.

La observación de la actividad de los animales deficientes en la expresión del receptor D4

no demuestra alteraciones en las respuestas locomotoras espontáneas y las inducidas por

diferentes drogas estimulantes. Los animales mutantes cuando son introducidos en un ambiente

novedoso experimentan similares cuentas ambulatorias espontáneas que los ratones salvajes. La

estimulación de la locomoción producida por las diferentes dosis de apomorfina y de anfetamina
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determina incrementos similares para ambos genotipos. Así mismo, la curva bifásica producida

por las diferentes dosis de etanol muestra la misma respuesta locomotora en los animales

mutantes comparados contra los animales salvajes. El conjunto de las respuestas locomotoras

normales y estimuladas observadas no demuestra alteraciones importantes en la actividad

locomotora de los animales mutantes. Estos resultados sugieren un papel secundario del receptor

D4 en la mediación de funciones motoras y comportamientos locomotores normales. Además,

los estudios que por immunoreactividad indican una presencia disminuida del receptor D4 en

regiones estriatales (Ariano 1997, Mrzljak 1996) hacen pensar que este receptor no participa

principalmente en la regulación de la respuesta locomotora. Otros estudios, utilizando

antagonistas específicos del receptor D4 (PNU-101387) observan que el bloqueo del receptor no

modifica la locomoción espontánea ni la inducida por la anfetamina o apomorfina (Merchant

1996). Sin embrago, se observa cierta discrepancia entre los resultados presentados en esta tesis y

los resultados de disminuida locomoción espontánea observados en la publicación donde se

presenta el modelo mutante para el receptor D4 (Rubinstein 1997). En este trabajo una

hipoactividad locomotora es descripta en los animales mutantes observándose una menor

distancia recorrida en un espacio abierto y una menor actividad vertical (levantarse erguido en

dos patas) junto con una incrementada sensibilidad a las drogas estimulantes que no fueron

observadas en los experimentos aquí presentados. Estas diferencias pueden deberse a que los

aparatos utilizados para la medición, los distintos diseños experimentales de los ensayos

conductuales y el mantenimiento de las colonias de animales entre nuestro laboratorio en Buenos

Aires y el de nuestros colegas en Portland presentan múltiples variaciones. Es importante

destacar que modificaciones en el programa de desarrollo neuronal tendientes a suplir la falta del

receptor podrían enmascarar posibles alteraciones motoras debido a la falta del receptor. La

observación de los resultados obtenidos en las respuestas locomotoras de los animales mutantes

deficientes en receptores D1 o D2 tampoco concuerda plenamente con los experimentos que

indican una inhibición importante de la locomoción a niveles de akinesia cuando se produce el

bloqueo farmacológico de los receptores D1 o D2. Los estudios de caracterización motora del

ratón deficiente en la expresión de los receptores D1 determinan una reducción de la respuesta

exploratoria en un espacio abierto sin producirse severas modificaciones en la locomoción

durante largos períodos (Drago 1994, El-Ghundi 1999). En los animales deficientes en la
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expresión del receptor D2 se observa una alteración en la respuesta motora establecida por una

disminución en la cantidad de iniciaciones de movimientos espontáneos y en la distancia total

recorrida pero que difieren considerablemente de las alteraciones observadas en enfermos de

Parkinson (Kelly 1998). lnteresantemente, los animales que carecen de los receptores D3

desarrollan una hiperactividad locomotora en un test de actividad exploratoría postulando para

este receptor una regulación inhibitoria sobre la locomoción (Accili 1996). El estudio utilizando

ratones deficientes en los receptores D5 propone que este receptor no es importante en la

regulación de los comportamientos de locomoción exploratoría mediados por la acción de la

dopamina debido a que el animal presenta una respuesta locomotora normal (Holmes 2001). Los

animales mutantes para el receptor D4 no presentan alteraciones en la locomoción en un campo

abierto, sin embargo, es necesario el diseño de experimentos dirigidos a estudiar la respuesta

motora relacionada con aspectos comportamentales complejos para determinar posibles

implicancias del receptor en respuestas motoras dirigidas por aspectos conductuales.

4.2.2. Sensibilidad a la clozapina en la respuesta locomotora

El comportamiento locomotor es un método simple utilizado para la evaluación de posibles

efectos extrapiramidales colaterales adversos comúnmente observados en drogas antipsicóticas.

Los antipsicóticos haloperídol y clozapina son capaces de bloquear los comportamientos

inducidos por agonistas dopaminérgicos o por la acción de los psicoestimulantes (Moore y

Gershon 1989). Ultimamente, la clozapina ha adquirido una mayor atención clínica debido a que

es capaz de bloquear los síntomas de los pacientes esquizofrénicos sin producir efectos

parkinsonianos (alteraciones motoras). La alta afinidad que demuestra la clozapina por el

receptor D4 in vitro (Seeman y Van To] 1994) y los experimentos que demuestran que es capaz

de bloquear la locomoción inducida por apomorfina en roedores (Krisch 1994) nos alentaron a

ensayar la acción de la clozapina en la locomoción de los ratones salvajes y mutantes.

En este experimento se indujo una akinesia total (anulación del movimiento) en los

ratones eliminando completamente la dopamina endógena para suprimir tanto las variaciones

individuales en la locomoción basal como la posible acción de la clozapina sobre receptores
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presinápticos. La akinesis de los animales fue producida mediante la inyección de una

combinación del inhibidor de la actividad de la enzima tirosína hidroxilasa, a-metil-p-tirosina

(AMPT: 300 mg/kg, intraperitoneal) y del bloqueante del transporte vesicular de monoaminas,

reserpina (5 mg/kg, i.p). Una vez que los animales quedaron akinéticos por la eliminación

dopaminérgica, la locomoción fue inducida con la inyección del agonista directo apomorfina

(0,25 mg/kg, i.p.), recibiendo 40 minutos antes de la apomorfina la administración de salina o

clozapina en diferentes dosis. La administración previa de una baja dosis (0,6 mg/kg) de

clozapina fue capaz de atenuar en un 40% la locomoción de los ratones salvajes inducida por

apomorfina sin presentar ningún efecto sobre los ratones mutantes (Figura 15). Esta reducción de

la locomoción producida en los animales salvajes propone una participación menor del receptor

D4 en modular la respuesta locomotora a nivel postsináptico. La falta de reducción en los ratones

mutantes puede ser explicada debido a la imposibilidad de la clozapina de bloquear la acción de

los receptores D4 inexistentes en este animal. Por el contrario, la administración de una dosis

mayor de clozapina (6 mg/kg) fue capaz de bloquear completamente la locomoción inducida por

apomorfina en ambos genotipos llevando la respuesta a niveles de total akinesia (Figura 15). Las

altas dosis de esta droga podrían bloquear no sólo específicamente los receptores D4 sino

también la participación de otros receptores dopaminérgicos sobre la respuesta locomotora.

La acción de la clozapina produce una inhibición de la producción de AMPcíclico

estimulado por forskolína a través del bloqueo específico de los receptores D4 (Bouvier 1995) y

tiene una afinidad lO veces mayor por el receptor D4 que por los subtipos de receptores D2 y D3

(Seeman y Van Tol 1994). También desarrolla cierta afinidad por receptores muscarínicos M4 y

receptores de serotonina 5HT2 (Zom 1994, Leysen 1993). La disminución de la locomoción en los

animales salvajes demuestra que una dosis baja de clozapina previene la contribución positiva de

la respuesta locomotora total producida por la apomorfina sobre el receptor D4. La falta de

inhibición en los ratones mutantes concuerda con una completa eliminación de este subtipo de

receptores en estos animales. Una dosis mayor previene totalmente la locomoción posiblemente

debido al antagonismo de los receptores de “tipo D2” en su conjunto. Esto indicaría una

contribución facilitatoria sobre la respuesta locomotora normal para el receptor D4 que cuando es

bloqueada por la acción de una droga produce una disminución en la respuesta motora.
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Figura ¡5. Clozapina inhibe la locomoción inducida por apomorfina. Animales totalmente
akinéticos fiJeron obtenidos luego del tratamiento con AMPT (300 mg/kg) y reserpina (5
mg/kg). 40 min antes de la administración de apomorfina (0,25 mg/kg) para inducir la
locomoción fueron inyectados con vehículo o clozapina (0,6 y 6 mg/kg) para observar el efecto
inhibitorio de la respuesta locomotora. El gráfico muestra el total de cuentas registradas
durante una hora a intervalos de 5 min. Las barras corresponden a las medias +/- el error
estandar. "‘P< 0,05 y ‘“" P< 0,0l con respecto al mismo genotipo con salina. ANOVA de dos
factores, Test a posteriori de Dunnett.
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4.2.3. Estudio neuroquímico de la transmisión dopaminérgica y sus metabolitos

La dopamina sintetizada en las neuronas de la sustancia nigra y en el área tegmental

ventral representa el mayor volumen dopaminérgico del sistema nervioso central. Tanto la tasa

de síntesis como la de liberación de la dopamina se encuentran reguladas en diferentes etapas.

Por ejemplo, la presencia del receptor presináptico D2 permite censar la dopamina liberada que

produce una retroalimentación inhibitoria sobre la liberación desde el terminal (Dickinson 1999).

Alteraciones en la tasa de síntesis o la liberación indican modificaciones en algún mecanismo

homeostático.

Para investigar si la tasa de liberación dopaminérgica está modificada en el ratón

deficiente en la expresión del receptor D4 se realizaron mediciones bioquímicas en el cuerpo

estriado y en el núcleo accumbens extraídos de ratones de ambos genotipos. Mediante la

utilización de un cromatógrafo líquido de alta presión (HPLC) se realizó la cuantificación

electroquímica de los niveles de dopamina y sus metabolitos: ácido homovainillínico (HVA) y

ácido-dihidroxifeni¡acético (DOPAC), junto a la determinación de la serotonina (SHT) y el

metabolito de la serotonina el ácido 5-hidroxi-indolacético (S-HIAA) (Tabla 2). Las mediciones

obtenidas del HPLC determinaron cantidades similares de dopamina en el estriado de los ratones

de ambos genotipos, tampoco se observaron diferencias en la determinación del metabolito

extracelular de la dopamina HVA entre los diferentes estriados. Sin embargo, la determinación

del metabolito intracelular DOPAC demostró un incremento significativo del 90% en la cantidad

de DOPAC presente en los estriados de los ratones mutantes (Tabla 2). No fueron encontradas

modificaciones en los niveles de S-HT y del metabolito S-HIAA en los estriados de los ratones

que carecen de los receptores D4. El núcleo accumbens no presentó diferencias en los niveles de

dopamina ni de sus metabolitos HVA y DOPAC entre los ratones salvajes y mutantes. Tampoco

se observaron diferencias entre los distintos genotipos en los niveles de SHT y del metabolito 5

HIAA en las mismas áreas del cerebro (Tabla 2).
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Tabla 2
Salina Haloperidol Clozapina

0.6 Ing/kg 6 mglkg

DA Estrlado salvaje 88,11+I- 5,90 " 80.68+I- 3.61 8920+I- 6.88
mutante 90.37+I- 4,83 74.95+I- 3,87 88.53H- 4.22

N. Accumbens salvaje 96.06+I-4,60 82,59+I- 6.68 94.98+I- 7,56
mutante 91,61+I- 4.08 86,64+I- 6,64 99,4244-1,49

DOPAC Estrlado salvaje 7,02+I- 0,43 24,794-I-1,07 12,26H- 0,89
mutante 13,64+I-1.63“ 25,56+I- 1,99 11.86+I-1,50

N.Accuan salvaje 16,04+I-1,93 32,4844-4.55 22,9W- 5,03
mutante 17,10fi- 2,43 35,62+I- 3,22 20,4744-1,61

HVA Eslrlado salvaje 6.13'04-0.27 17,0641-1,00 5534+ 0,37
mutante 6,7344-0,34 13,96+I- 1.16 S,61+I- 0,42

N. Accumbens salvaje 8,71+I- 0.61 19,61+I- 2,30 10,12+l- 1,40
mutante 7.04H- 0.78 17,8944-1.44 7.72+I- 0.61

G-HT Estrlado salvaje 3,43+I- 0,35 3,3_4+I-0,42 3,61+I- 0.33
mutante 3,73-H-0.32 336+!- 0.27 425+!- 0,26

N. Accumberls salvaje 3.08+I- 0.17 3.16+I- 0,21 3.48+I- 0,21
mutante 3,48+I—0.12 3.29+I- 0.28 3,78+l- 0.32

s-HIAA Estrlado salvaje 2,39+I- 0.30 2.60+I- 0.24 2.3‘HI- 0.15
mutante 2,1744-0,10 2.61+I- 0,16 2.2344-0.27

N.Accuubens salvaje z.ss+I- 0.16 3,35» 0.45 3,1544-0.35
mutante 2.32+I-0.17 2.98H- 0,21 2.78H- 0,18

' T - r " ,4 y :_...m."p<n,o1;mdopunn;nonc.udo
clliúonfledlsceflco;HVA““ "" ' ,Wmmom
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La dopamina no vesiculizada dentro de los terminales sinápticos es rápidamente convertida por

la mono oxidasa (MAO) presente en la pared mitocondrial a DOPAC como una vía rápida de

degradación, de esta manera el cálculo obtenido de la relación DOPAC/DA determina qué

proporción de la dopamina ha sido degradada y da una idea de la tasa de reutilización

dopaminérgica. El incremento observado en la cantidad de DOPAC de los ratones mutantes

mostró un aumento de casi el doble en la relación DOPAC/DA encontrada en los estriados de

estos animales, sin observarse diferencias en el accumbens (Figura 16). Otro experimento de

determinación de la dopamina y sus metabolitos realizado extrayendo la corteza prefrontal de

ambos genotipos no mostró diferencias en la relación DOPAC/DA de los animales (3,26 +/- 0,71

los salvajes contra 2,71 +/- 0,14 los mutantes). El antipsicótico atípíco clozapina desarrolla su

mayor afinidad por el receptor D4 (Van Tol 1991) y tanto la clozapina como otros antagonistas

específicos de los receptores D4 producen un incremento de la liberación dopaminérgica en el

estriado (Merchant 1996). El mismo experimento de medición por HPLC fue realizado luego de

la inyección previa de clozapina 6 mg/kg, 2 horas antes de la extracción de las áreas del cerebro

de los animales y se pudo observar que el contenido de DOPAC del estriado de los ratones

salvajes aumentó sin observarse modificaciones en los contenidos del núcleo accumbens (Tabla

2). Este aumento del DOPAC produjo una modificación en la relación DOPAC/DA de los

ratones salvajes que resultan similares a los del ratón mutante cuando fueron inyectados con

salina o clozapina (Figura 16). La inyección previa de haloperidol (0,6 mg/kg), un antipsicótico

bloqueante de los receptores de “tipo D2”, fue capaz de incrementar la relación DOPAC/DA en

los ratones salvajes y mutantes a niveles mucho mayores que los producidos por la clozapina

tanto en estriado como en el núcleo accumbens (Figura 16). Este experimento determinó una

incrementada relación DOPAC/DA en condiciones normales en los estriados de los ratones que

carecen del receptor D4 que pudo ser imitada en los ratones salvajes por intermedio del bloqueo

de este receptor mediante la administración de clozapina. De estos resultados proponemos que el

receptor D4 participa de la regulación biosintética de la dopamina estriatal.
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Figura ¡6. La relación DOPACIDA está aumentada en los estriados de los ratones mutantes. Ratones
inyectados 2 horas antes con vehículo, clozapina ómg/kg o haloperiol 0,6 mg/kg fiieron muertos y los
estriados (A) y los núcleos accumbens (B) extraídos para la determinación de los niveles de
neurotransmisores y sus metabolitos mediante HPLC. Las banas representan las medias +/- el error
estandar de por lo memos6 animales por grupo. * P< 0,05; " P< 0,0] con respecto al mismo genotipo con
salina. fi P< 0,05 con respecto al genotipo salvaje con salina. ANOVA de dos factores, test a posteriori
Newman-Keuls de comparaciones multiples.
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Figura l7. Sintesis dopamine'rgica elevada en los estriados de los ratones mutantes.
EstIiados (A) y corteza prefiontal (B) de ratones tratados con el inhibidor de la DOPA
descarboxilasa fueron extraídos 30 min después de Ia inyección de NSDlOIS (I00 mg/kg) y
la cantidad de L-DOPA fiJe cuantificada mediante HPLC. Las barras representan las medias
+/- el error estandar de por lo menos 6 animales por grupo. "‘" P< 0,001 contra el salvaje;
los datos fueron analizados mediante el test de l de Student.
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4.2.4. Análisis de la síntesis de dopamina en el estriado

El aumento de la relación DOPAC/DA en los estriados de los ratones mutantes propone un

desbalance en la neurotransrnisión dopaminérgica. Un desbalance en la reutilización de dopamina

podría estar relacionado con alteraciones en los diferentes pasos de síntesis, acumulación,

liberación, recaptación o degradación de la dopamina para compensar dicho efecto.

Con la intención de detemiinar posibles alteraciones en la síntesis de dopamina se

cuantificó la acumulación de L-DOPA, un intermediario en la producción de dopamina. La

administración de NSD-IOIS produjo la inhibición de la enzima DOPA-decarboxilasa, encargada

de producir dopamina. El bloqueo de esta enzima mediante un inhibidor competitivo permite la

acumulación de L-DOPA y por intermedio de la acumulación se cuantificó la tasa de síntesis de

dopamina a lo largo del tiempo. A los 30 minutos de la inyección i.p. de NSD-lOlS (100 mg/kg)

los estriados y la corteza prefiontal fueron extraídos y la medición posterior por HPLC demostró

un incremento mayor de acumulación de L-DOPA en los estriados de los animales deficientes en la

expresión del receptor D4 que en los animales salvajes (Figura l7.A), sin observarse diferencias en

la acumulación de L-DOPA en la corteza prefi'ontal entre ambos genotipos (Figura l7.B). Este

aumento en la acumulación de L-DOPA estableció un incremento en la tasa de síntesis de

dopamina estriatal en los ratones mutantes, también observado por el desbalance producido en la

relación DOPAC/DA. En cambio, la corteza prefiontal y el accumbens no presentaron

modificaciones en la tasa de síntesis ni alteraciones en la relación DOPAC/DA.

El mayor porcentaje de dopamina producido en el sistema nervioso central es sintetizado

por los terminales de las neuronas nigroestriatales. La síntesis y la liberación dopaminérgica se

encuentra regulada en múltiples pasos y de manera compleja. La observación de que los animales

mutantes acumulan mayor cantidad del intermediario L-DOPA luego de la inhibición de la enzima

DOPA-descarboxilasa y la existencia de una mayor cantidad del metabolito DOPAC es consistente

con la pérdida de un autoreceptor inhibitorio capaz de regular la síntesis y la liberación. Sin

embargo, la baja presencia de proteinas para el receptor D4 en estriado y la falta de observación
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de ARNm para este receptor en la sustancia nigra permiten plantear otros mecanismos de

regulación. El glutarnato posee un efecto estirnulatorio sobre los niveles de dopamina en el

estriado y regula la actividad de la enzima TH mediante la acción de las quinasas dependientes de

AMPcíclico (Ribeiro 1992, Zigmond l989b). Existen evidencias de circuitos neuronales

glutamatérgicos que proyectan desde la corteza hacia el estriado y la sustancia nigra y que la

liberación de dopamina en el estriado está regulada por la acción del glutamato (Westernik 1992).

La demostración de que los receptores D4 se encuentran localizados en células piramidales

glutamatérgicas de la corteza frontal de mono y de rata proponen que la acción del receptor en la

corteza regularía la liberación glutamatérgica de estos circuitos neuronales (Ariano 1997, Marzljak

1996). Sobre la base de que la mayor expresión de los receptores D4 se encuentra localimda en la

corteza prefrontal proponemos que el circuito corticoestriatal y corticonigral estaría alterado

debido a la falta del receptor en los ratones mutantes. La pe’rdidade este control inhibitorio genera

un incremento en la actividad de las neuronas piramidales de la corteza que produciría, a su vez,

una sobre-estimulación de las neuronas nigroestriatales aumentando la síntesis de dopamina. El

aumento en la síntesis de dopamina producida por la ausencia de receptores D4 muestra un posible

interés clínico debido a que antagonistas selectivos del receptor D4 podrían ser utilizados en el

tratamiento de la enfermedad de Parkinson gracias a que producirían un incremento de la síntesis y

liberación de dopamina en el estriado.

4.2.5. Análisis de la coordinación motora en el rotarod

La neurotransmisión dopaminérgica en los ganglios basales es indispensable para realizar

actividades motoras coordinadas. El desbalance observado en los ratones mutantes tanto en la

síntesis de dopamina como en la tasa de recambio plantean la posibilidad de observar diferencias

fenotípicas locomotoras cuando son comparados con los ratones salvajes en un test de

coordinación motora. El rotarod es un test comportamental utilizado para medir la habilidad

locomotora de roedores realizando movimientos coordinados complejos manteniéndose sobre un

rodillo que gira durante un período de tiempo (Jones y Roberts 1968). Este test ha sido utilizado

para la descripción de alteraciones en la coordinación locomotora en roedores luego de lesiones
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dopaminérgicas específicas, en los efectos motores producidos por el envejecimiento y en modelos

de Parkinson (Rozas 1997, Mildyaeva 1995, Gage 1984).

Ratones salvajes (n: 28) y mutantes (n: 26) fueron posicionados unos segundos sobre el

rodillo elevado para el reconocimiento del cilindro y posteriormente entrenados durante 10 min

para mantenerse sobre el rodillo giratorio. Para no caerse del rodillo giratorio elevado, los

animales tienen que caminar coordinadamente en sentido contrario a la rotación del rodillo. Luego

de un período de descanso de 2 horas los animales fueron evaluados en su habilidad de mantenerse

caminando sobre el rodillo. Contrariamente a lo esperado, los ratones deficientes en la expresión

del receptor D4 mostraron una significativamente menor cantidad de caidas del rodillo (5,52 +/

0,90 número de caídas) que los ratones salvajes (9,96 +/- 0,92 n.c.) (Figura l8.A).

Consecuentemente, se observó un incremento significativo en más del doble del tiempo máximo de

permanencia entre caídas para los ratones mutantes (75,76 +/- 9,9 seg) comparados contra los

ratones salvajes (30,96 +/- 4,3 seg) (Figura l8.B). Este resultado se interpreta como un aumento

en la coordinación motora de los ratones mutantes, probablemente debido a una aumentada

capacidad de síntesis dopaminérgica y de la tasa de utilización del neurotransmisor.

El incremento en la producción y liberación de dopamina es necesario para la realización de

movimientos voluntarios coordinados. En 1985 Freed y Yamamoto planteaban una relación

precisa entre la intensidad del movimiento y los incrementos en el metabolismo dopaminérgico.

Debido al importante control que ejerce la dopamina sobre los comportamientos motores, la

disminución de este neurotransmisor en los enfermos de Parkinson produce una drástica reducción

de los movimientos voluntarios. El tratamiento de los enfermos con L-DOPA restablece la

iniciación y realización de movimientos coordinados y es una de las terapias más utilizadas para

permitir un control motor más adecuado en los pacientes (Hagan 1997). Sorprendentemente, los

animales mutantes desarrollan un rendimiento superior al de los animales salvajes cuando es

evaluada su coordinación motora en el rotarod. Probablemente, el incremento de la sintesis

dopaminérgica dentro del estriado permite una mejor aptitud en esta tarea de coordinación motora

en los ratones mutantes.
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Figura ¡8. Rendimiento y coordinación motora elevados en los animales mutantes sobre el rotarod. Dos
horas después de ser entrenados para mantenerse sobre un rodillo en movimiento los ratones fiieron testeados
durante 3 minutos. El número de caidas (A) y el máximo tiempo de permanencia (B) de los ratones salvajes (n:
27) y mutantes (n: 25) fiieron registrados durante el test. Las barras representan las medias +/- el enor estandar.
* P< 0,01; los datos fueron analizados mediante el test de! de Student.
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Las elevadas reservas dopaminérgicas presentes en los terminales de los animales que carecen del

receptor D4 podrían ser liberadas de manera controlada bajo una situación de demanda y

constituirían una de las causas por las cuales estos ratones son más expertos en la exigencia de

mantenerse sobre el rodillo en movimiento.

4.2.6. Hipersensibilidad a drogas convulsivantes

La vía dopaminérgica ascendente desde el área tegmental ventral hacia la corteza frontal y

zonas lírnbicas está involucrada en importantes procesos de integración de diversas señales

neuronales, principalmente relacionadas en la evaluación del entorno ambiental (Bardo 1996, Roth

1988). Es en la corteza frontal donde la dopamina interviene en la regulación de la excitabilidad

neuronal a través de receptores dopaminérgicos, regulando la memoria de trabajo y las respuestas

al estrés. (Williams y Goldman-Rakic 1995). La dopamina puede tener tanto una influencia

excitatoria o inhibitoria sobre la actividad de las neuronas de la corteza cerebral. Esta influencia

está demostrada mediante la utilización de agonistas de “tipo D1” que facilitan la actividad

eléctrica mientras que los agonistas de “tipo D2” previenen la excitabilidad neuronal. El receptor

D4 se encuentra expresado densamente en la corteza prefrontal y podría regular la actividad

neuronal mediante su acción inhibitoria actuando acoplado a canales de potasio hiperpolarizantes.

Mediante una colaboración con el grupo del Dr. Michael Levine de la Universidad de California en

Los Angeles se realizaron registros electrofisiológicos en cortes de cerebros de ratones normales y

mutantes y se observó que la ausencia del receptor dopaminérgico D4 produce un incremento en

la excitabilidad de las neuronas pirarnidales corticales (Rubinstein 2001). Los estudios

electrofisiológicos muestran un aumento significativo en la frecuencia de actividad sináptica

espontánea y en la fi'ecuencia y duración de las descargas paroxismales en los animales mutantes

observadas bajo la acción del agente epiléptico 4-arnino-piridina y del antagonista de los

receptores inhibitorios de GABAAbicuculina. Estos resultados sugieren que el receptor D4 regula

de forma inhibitoria la actividad neuronal en la corteza fi'ontal y la falta de este receptor determina

un incremento en la excitabilidad neuronal.
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4.2.6.1. Curva dosis-respuesta a la bicuculina

Si la hipótesis de que los ratones deficientes en la expresión del receptor D4 carecen de un

componente inhibitorio importante sobre la actividad neuronal cortical fiiera correcta, estos

ratones podrían desarrollar un fenotipo proconvulsivo al recibir drogas epileptogénicas. Para

testear esta posibilidad se realizó una curva dosis respuesta a la bicuculina in vivo. Esta droga,

antagonista de los receptores de GABA», produce un efecto epileptogénico por la eliminación de

la inhibición GABAérgica cortical. La pérdida de la inhibición cortical produce masivas descargas

eléctricas evidenciadas a nivel motor con convulsiones tónico clónicas que afectan tanto el sistema

voluntario como el autónomo.

Tanto la inyección de vehiculo como de dosis menores a los 3 mg/kg de bicuculina no

produjeron cambios en la actividad locomotora normal de los animales. Con la inyección

intraperitoneal de las dosis de l y 2 mg/kg de bicuculina no se observó ningún comportamiento

epiléptico. Aproximadamente a los 8 minutos de inyectada la dosis de 3 mg/kg se indujo el inicio

de signos epilépticos suaves en ambos genotipos, observándose cierto grado de rigidez corporal

pero sin efectos profundos como convulsiones o pérdida de postura (Figura l9.A). Este inicio de

los signos epilépticos fue producido en tiempo y forma similar entre los animales salvajes y

mutantes. Sin embargo, una dosis de 4 mg/kg adelantó el inicio de los efectos convulsivos,

produciéndose significativamente antes en los animales deficientes en la expresión del receptor D4

(91,89 +/- 12 seg) que en los animales salvajes (220,2 +/- 46 seg, Figura l9.A). En este caso los

efectos generados por la inyección de bicuculina fueron más severos observándose serios eventos

convulsivos en la respuesta epiléptica de los animales. Debido a la diferencia en el inicio de los

efectos convulsivos en la dosis de 4 mg/kg de bicuculina entre ambos genotipos se realizó un

estudio detallado de los diferentes episodios convulsivos producidos por esta concentración.

4.2.6.2. Descripción del efecto de la bicuculina como droga epileptogénica

La bicuculina ha sido utilizada ampliamente para la descripción de los procesos epilépticos

(Freund 1987, Pong y Graham 1972). La administración de bicuculina según la dosis induce
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inicialmente una fase epiléptica “tónica” caracterizada principalmente por la presencia de rigidez

muscular con alteraciones en la movilidad. Posteriormente si la dosis es suficientemente alta se

induce una fase “clónica” que se caracteriza por la presencia de movimientos convulsivos bruscos,

retorcijones corporales y pérdida de postura (Pong y Graham 1972). Estos ataques generalizados

a escala muscular pueden producir paros respiratorios conduciendo a la muerte del animal. Para

determinar si los ratones mutantes son más sensibles a la bicuculina se observaron y describieron

los procesos convulsivos producidos luego de la administración de una dosis de 4 mg/kg de

bicuculina que había determinado diferencias en el inicio de los ataques epilépticos.

La administración intraperitoneal de bicuculina 4 mg/kg indujo rápidamente efectos

epilépticos en los animales observados en una cámara de locomoción de acrílico transparente. El

gráfico 19.B muestra el tiempo al cual los diferentes episodios fueron alcanzados. Los primeros

síntomas epilépticos caracterizados por ataques tónicos se iniciaron significativamente antes en los

ratones mutantes (66,6 +/- 8 seg los mutantes contra 136 +/- 26 seg los salvajes) y esta fase file

descripta por la observación de rigidez corporal con estiramientos de las extremidades (Figura

19.B). El período posterior se caracterizó por movimientos de pedaleo descontrolados de las

extremidades permaneciendo con una postura rígida en el lugar (corridas sin desplazamiento). La

fase clónica fue el momento más severo donde los animales describieron convulsiones

generalizadas con retorcijones corporales, pérdida de postura y ataques epilépticos severos

demostrando giros laterales y contorsiones intensas. A esta dosis (4 mg/kg) los ratones deficientes

en la expresión del receptor D4 desarrollaron un comportamiento epiléptico más severo

alcanzando significativamente en menor tiempo cada una de las fases tónicas, movimientos

descontrolados y fases clónicas (Figura 19.B). Además, el 100 % de los animales mutantes

murieron a los 295,6 +/- 68 segundos promedio como consecuencia de los intensos ataques

epilépticos. Contrariamente, solo el 60 % de los ratones salvajes alcanzaron la muerte luego de

570 +/- 97 segundos promedio después de recibir la inyección de bicuculina (Figura 19.B).
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Figura 19. Hipersensibilidad en los ratones mutantes al efecto epiléptico producido por el bloqueo de
los receptores de GABAA con bicuculina. A, el tiempo de inicio de los efectos convulsivos file registrado
inmediatamente despues de la administración de diferentes dosis de bicuculina. B, tiempo de observación del
inicio de las diferentes fases epile'pticas producidas por la dosis de 4 mg/kg de bicuculina m los ratones
salvajes (n:l0) y mutantes (n: 9). Las barras representan las medias +/- el error estandar. * P< 0,05 y " P<
0,005 con respecto al genotipo salvaje con la misma dosis de bicuculina. Los datos fueron analizados
mediante el test de l de Student.
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La dopamina demuestra una influencia inhibitoria y excitatoria sobre la actividad de la

corteza frontal según la acción específica producida por cada subtipo de receptor doparninérgico

(Goldman-Rakic 1996, Cepeda 1992). Los receptores “tipo D1” incrementan la excitabilidad

neuronal promoviendo las descargas epilépticas, en cambio los receptores de “tipo D2” actúan

como antiepilépticos elevando el umbral convulsivo. Existen trabajos que proponen para el

receptor D4 un papel regulador de la actividad de las neuronas corticales (Mrzljak 1996). En este

experimento de determinación de los umbrales convulsivos se observa que los ratones que carecen

del receptor D4 presentan una mayor susceptibilidad a los ataques tónico-clónicos inducidos por la

bicuculina. Esta observación, junto a los trabajos que indican que la clozapina se comporta como

un inductor de las descargas paroxismales (Denney y Stevens 1995) sustentan la demostración de

que los receptores D4 presentan propiedades inhibitorias en la excitabilidad de la corteza frontal.

El receptor D4 ejercería una influencia inhibitoria sobre las neuronas glutamatérgicas corticales y

la falta de este receptor en los animales mutantes determina una disminución del umbral

convulsivo. Esta alteración no genera modificaciones en los niveles de neurotransmisión

dopaminérgica en la corteza prefiontal pero podría estar relacionada con el incremento de la

síntesis y la utilización de la dopamina en el estriado a través de una alteración en el circuito

corticoestriatal. La hipótesis de que los antipsícóticos atípicos como la clozapina producen un

incremento en la excitabilidad neuronal de la corteza prefiontal posibilitando una disminución de

los defectos cognitivos y afectivos que sufren los pacientes de esquizofi'enia sin producir los

efectos colaterales adversos asociados con los antipsícóticos típicos estaria explicada por una

acción principal de bloqueo sobre los receptores D4.

4.3. Caracterización conductual de los ratones deficientes en el receptor D4

Hemos aportado evidencias neuroquírnicas, farmacológicas y motoras que muestran las

alteraciones en los niveles de síntesis y reutilización de la dopamina estriatal y las modificaciones

en los umbrales epilépticos corticales que determinan una mayor sensibilidad a drogas convulsivas

en los animales deficientes en la expresión del receptor D4. Con la intención de descubrir cómo

estas alteraciones producidas por la falta del receptor pueden influenciar los comportamientos de
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los animales mutantes y discernir de esta manera el papel del receptor D4 en mediar las respuestas

comportamentales de los animales normales proponemos la realización de una batería de tests

conductuales. El objetivo de los siguientes experimentos estará dirigido a estudiar los

comportamientos de evaluación del entorno ambiental en situaciones de novedad y estrés, estudiar

las respuestas cognitivas que involucren diferentes tipos de memoria y también se estudiarán

comportamientos de recompensa y placer dirigidos a evaluar la motivación y autoadministración

en animales que carecen del receptor D4.

4.3.1 Evaluación de los niveles de ansiedad

La neurotransmisión dopaminérgica mesoprefrontal cumple un papel muy importante en la

regulación de procesos comportamentales complejos como los estados de atención, excitación,

vigilancia, estrés inducido por la novedad y el aprendizaje (Miller 1999, Arnsten 1998, Goldman

Rakic 1998, Fuster 1997). La respuesta a estos comportamientos está determinada por una

estrecha relación entre las claves del entorno ambiental y los estados de animo internos que

modifican las respuestas conductuales. El sistema dopaminérgico mesoprefi'ontal es capaz de

responder sensiblemente al estrés mediante un incremento en la tasa de síntesis y en la liberación

de dopamina (Roth 1988). Lesiones selectivas tanto como manipulaciones farmacológicas que

modifican la transmisión dopaminérgica específicamente en la corteza prefiontal pueden alterar los

comportamientos de alerta, reactividad al estrés, y el rendimiento en la memoria de trabajo. De los

receptores dopaminérgicos presentes en la corteza prefiontal el receptor inhibitorio D4 es de

fiindamental interés por su alta densidad y por su implicancia en enfermedades psiquiátricas

patofisiológicas como la esquizofrenia (Van Tol 1991). Un entorno novedoso produce un

conflicto comportamental entre la tendencia exploratoria que tiene un animal para identificar

nuevas fuentes de recompensa y la tendencia evitatoria para prevenir situaciones riesgosas o

peligrosas. Debido a que la corteza prefrontal es el núcleo especializado en integrar la información

ambiental y detemiinar una respuesta conductual final decidimos comparar estas respuestas en

ratones de los diferentes genotipos sometidos a distintos paradigmas de conflicto.
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4.3.1.1. Laberinto en cruz elevado

El laberinto elevado de cuatro brazos en cruz es un test validado tanto etológica como

farmacológicamente para evaluar drogas ansiolíticas en roedores (Dawson y Tríclebank 1995). Se

basa en la observación de que los roedores pemianecen más tiempo explorando los brazos

protegidos del laberinto que los brazos desprotegidos (Lister 1987). Agentes ansiolíticos producen

un aumento del número de visitas a los brazos desprotegidos mientras que situaciones de estrés

producen una disminución. Este test también es muy utilizado en la investigación de las bases

fisiológicas y neuroquírnicas de la ansiedad (Dawson y Triclebank 1995).

En el test del laberinto en cruz elevado los animales fueron habituados a una sala en

condiciones de baja luminosidad durante dos horas y 5 minutos antes del inicio del test fueron

colocados sobre una plataforma de cartón para estimular la exploración y el estado de alerta. Los

ratones salvajes sobre el laberinto en cruz elevado presentaron un comportamiento característico

de preferencia por explorar los brazos cerrados alcanzando solo el 30,5 +/-5,l % de entradas a los

brazos abiertos (Figura 20.A). Los animales heterocigotas para la mutación del gen del receptor

D4 presentaron un porcentaje de entradas a los brazos abiertos levemente menor pero similar a los

porcentajes de los animales salvajes 26,7 +/-2,3 %. En cambio, los ratones deficientes en la

expresión del receptor D4 (homocigotas mutantes) al ser evaluados en el laberinto en cruz

presentaron un porcentaje significativamente menor de entradas a los brazos abiertos, de

aproximadamente la mitad (16,4 +/-4,5 %) en relación con los valores de los animales salvajes

(Figura 20.A). El reducido número de entradas a los brazos abiertos desarrollado por los animales

mutantes no puede ser interpretado como un déficit locomotor o motivacional debido a que el

número total de entradas en ambos tipos de brazos (abiertos más cerrados) es similar para los tres

genotipos (entre 7,4 y 7,9 entradas totales, Figura 20.A). Coincidentemente, tampoco se

observaron diferencias en el tiempo total de permanencia en los brazos tanto cerrados como

abiertos para los tres genotipos (Figura 20.B). Sin embargo, los ratones mutantes demostraron una

reducción significativa en el porcentaje de tiempo de permanencia en los brazos abiertos (9,9 +/

2,4 %) comparado con los porcentajes observados en los ratones salvajes (22,7 +/-3,5 % Figura

20.B).
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Figura 20. Los ratones mutantes demuestran niveles de ansiedad incrementados en el laberinto en cruz
elevado. A, porcentaje de entradas a los brazos abiertos (izq.) y entradas totales a ambos brazos (der.) y B,
porcentaje de tiempo de permanencia (izq.) y el tiempo total de permanencia en los cuatro brazos (der.) fueron
obtenidos para los ratones salvajes (negro), heterocigotas (gris) y mutantes (blanco) luego de 5 minutos de
exploración sobre el laberinto elevado en cruz. El tamaño de los grupos está indicado en la base de cada
columna que representan las medias +/- el error estandar. * P< 0,05 comparado contra el grupo salvaje. Los
datos fueron analizados mediante ANOVA de un factor, seguido del test a posteriori de Dunnett.
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Comportamentalmente, los ratones mutantes mostraron una evaluación más intensa del peligro en

la zona de transición evidenciada por el incremento en la indecisión de ingresar en los brazos

abiertos. Podemos concluir que los ratones mutantes desarrollaron un nivel de ansiedad elevado

determinado por una mayor evitación de los brazos desprotegidos del laberinto en cruz.

4.3.1.2. Ansiedad en el test de preferencia de lui/oscuridad

Otro paradigma utilizado para cuantificar los conflictos de exploración y evitación es el

test de preferencia de lufloscuridad empleado también para evaluar las propiedades de drogas

ansiolíticas en roedores (Costall 1989). El test de luz/oscuridad se basa en el conflicto etológico

del animal entre la tendencia positiva a explorar un entorno novedoso y simultáneamente a evitar

un ambiente abierto, luminoso y desprotegido. En este test la respuesta etológica del animal está

relacionada mayormente con comportamientos exploratorios más que con respuestas normales de

actividad locomotora en espacios abiertos. En este test los animales son introducidos en la parte

oscura de una cámara de actividad separada en un lado oscuro y otro iluminado comunicados por

una pequeña abertura, la latencia de entrada inicialjunto con el tiempo de permanencia en el lado

iluminado correlacionan con los niveles de ansiedad. Las drogas ansiolíticas tienen la propiedad de

disminuir la latencia de entrada al espacio abierto o desprotegido e incrementar el número de

transiciones del ratón entre los dos compartimentos.

Cuando son posicionados en la cámara oscura del test de luz/oscuridad los ratones salvajes

y mutantes prefirieron inicialmente explorar el ambiente oscuro por que es un espacio menos

aversivo y paulatinamente se trasladan a explorar el ambiente iluminado. Sin embargo, los ratones

deficientes en la expresión del receptor D4 desarrollaron un incremento del 120% en la latencia

inicial de entrada al espacio iluminado o de mayor desprotección (77,9 +/- 14 seg para los salvajes

y 175,7 +/- 18 seg para los mutantes, Figura 21.A). También, los ratones mutantes permanecen

solo el 8,3 % del tiempo explorando el ambiente iluminado, demostrando una reducción de casi el

50 % del tiempo cuando son comparados contra el 14,2 % del tiempo desarrollado por los

animales salvajes (Figura 21.B). Estos resultados indicaron una mayor evitación del ambiente

iluminado en los ratones mutantes en el test de luz/oscuridad comparados con los niveles de los

ratones salvajes y correlacionaron con los resultados obtenidos en el laberinto en cruz elevado
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determinando que los animales que carecen de la expresión del receptor D4 poseen elevados

niveles de ansiedad cuando son sometidos a conflictos de acercamiento o evitación en laberintos

de exploración.

La corteza prefrontal es el área del cerebro que integra claves ambientales relevantes y a su

vez filtra estímulos distractores irrelevantes mediante la participación de una compleja red

neuronal con sinapsis estimulatorias e inhibitorias (Miller 1999). Por lo tanto el éxito en el

planeamiento y realización de un comportamiento dirigido depende de la correcta excitación

cortical producida durante la evaluación de la situación. Los animales salvajes y mutantes para el

receptor D4 fueron ensayados en dos paradigmas comportamentales de acercarrúento/evitación

para investigar si la pérdida de un componente inhibitorio cortical puede determinar alteraciones

en las reacciones comportamentales de evaluación del ambiente en condiciones de novedad y

estrés. Los ratones deficientes en la expresión del receptor D4 presentan niveles elevados de

ansiedad y una sobre-evaluación del peligro determinados por la respuesta de mayor evitación de

los espacios desprotegidos en ambos laberintos y por la observación marcada de posturas de

estiramiento corporal en las zonas de transición. La síntesis y la reutilización de la dopamina no se

encuentran alteradas en la corteza prefrontal de los ratones mutantes descartando un efecto de

sobre-estimulación de receptores D1 que generen estos comportamientos (Broersen 1995). El

incremento de la liberación dopaminérgica de la corteza prefi'ontal producido bajo condiciones de

estrés produciría a través del receptor D4 una regulación de la actividad cortical y frente a la

ausencia de esta respuesta inhibitoria en los animales mutantes se genera un estado hipervígilante y

de elevada ansiedad ante estímulos ambientales normales que solo producen una estimulación de la

exploración en animales salvajes. En humanos, los desordenes de ansiedad, ataques de pánico y

fobias son tratados con drogas que disminuyen la excitabilidad cortical como las benzodiazepinas

(Ansseau 1991). Además, los fenómenos de ansiedad suelen ocurrir en pacientes que sufren la

enfermedad de Parkinson o diagnosticados con ADHD que poseen una alterada neurotransmisión

dopaminérgica y son tratados con drogas dirigidas a aumentar la estimulación de los receptores de

dopamina como la L-DOPA (precursor de DA) o el metilfenidato (bloqueante del recaptador de

DA) (Maricle 1995, MTA Cooperative Group 1999).
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Figura 2|. Nivelesde ansiedad elevados desarrollados por los ratones mutantes en el test de
preferencia de luz/oscuridad. A, latencia de entrada inicial a la cámara iluminada y B, porcentaje
de tiempo de permanencia en el lado iluminado registrados durante 5 minutos en los animales
salvajes y mutantes en el test de luz/oscuridad. El tamaño de los grupos está indicado en la base de
cada columna que representan las medias +/- el error estandar. * P< 0,05 comparado contra el
grupo salvaje. Los datos fiieron analizados mediante el test de I de Student.
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Figura 22. El procedimiento de manipulación e inyección incrementa los niveles de
ansiedad. Porcentaje de entradas a los brazos abiertos observados en los ratones mutantes y
salvajes sometidos o no a la administración de una inyección intraperitoneal de solución
fisiológica 5 min previo al test. El tamaño de los grupos está indicado a1 la base de aida
columna que representan las medias +/- el error estandar. * P< 0,05 comparado contra el
grupo salvaje en las mismas condiciones; (j P< 0,05 con respecto al mismo genotipo sin
inyectar. Los datos fiJeron analizados mediante ANOVA de dos factores, seguido del test a
posteriori de Dunnett.
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4.3.2. El estrés producido por la inyección intraperitoneal incrementa los niveles de
ansiedad

Diferentes procedimientos estresantes como la inmovilización forzada, aplicación de un choque

eléctrico o la natación forzada producen alteraciones comportamentales reflejadas por un aumento

en los niveles de ansiedad en roedores (Fernandes y File 1993).

Con el objeto de estudiar la reactividad de los ratones mutantes en relación a los salvajes al

ser sometidos a un estrés adicional realizamos una inyección intraperitoneal previa de salina que

requiere de la inmovilización de los animales por parte del experimentador. Observamos que tanto

el porcentaje de entradas y el tiempo de permanencia en los brazos abiertos disminuyó en ambos

genotipos comparados contra animales que fueron puestos directamente sobre el laberinto en cruz

elevado (Figura 22). Animales que fiieron inyectados con solución fisiológica previamente a la

exposición en el laberinto en cruz elevado presentaron una reducción del porcentaje de entradas a

los brazos abiertos del 35% para el caso de los ratones salvajes y del 65% para los mutantes. Los

porcentajes cayeron del 29,6 al 19,4 % para los ratones salvajes y del 16,2 al 5,77 % para los

mutantes luego de la inyección de salina. La manipulación de los animales y la inyección

detemiinaron un mayor incremento en los niveles de ansiedad para los ratones mutantes que

siguieron demostrando una diferencia significativa comparado con los porcentajes de entradas a

los brazos abiertos de los ratones salvajes (Figura 22).

Cuando realizamos el mismo procedimiento previamente a la exposición de los ratones al

test de preferencia de luz/oscuridad se observó también un incremento en los niveles de ansiedad

en los animales manipulados. En este caso la inyección de salina a los ratones determinó un

incremento significativo en el tiempo de latencia de entrada al espacio iluminado y también

disminuyó el tiempo de permanencia explorando el ambiente desprotegido. Como en el caso

anterior tampoco desaparecieron las diferencias previas que existían en los distintos niveles de

ansiedad entre los ratones salvajes y mutantes por que luego de la inyección los ratones mutantes

demostraron mayor latencia y menor tiempo de exploración del lado iluminado que los hermanos

salvajes (Figura 24).
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4.3.3. Reversión de los niveles de ansiedad mediante drogas ansiolíticas

4.3.3.1. En el laberinto en cruz elevado

Las benzodíazepinas y el etanol son drogas conocidas por que disminuyen la ansiedad

inducida por novedad a través de la regulación en la neurotransmisión GABAérgica cortical sin

alterar la motivación o el comportamiento de búsqueda de novedad (Kushner 1990, Widgiz y

Beck 1990). Las benzodíazepinas regulan las corrientes de cloruro a través de los receptores de

GABAA y fueron utilizadas durante décadas como agentes efectivos para el tratamiento de los

desordenes de ansiedad. Sin embargo, importantes consideraciones debieron ser tenidas en cuenta

con respecto a las características indeseadas de sedación, excesiva relajación muscular,

interacciones sinergísticas con la ingesta de alcohol, amnesia y dependencia de las

benzodíazepinas. Para determinar si la reducida actividad exploratoria de ambientes aversivos

desarrollada por los ratones deficientes en la expresión del receptor D4 es el resultado de un

incremento en los comportamientos de evitación asociados con elevados niveles de ansiedad se

utilizaron diferentes drogas ansiolíticas para observar la respuesta de los ratones mutantes en los

diferentes tests.

El intento de utilizar al diazepam como agente ansiolítico fue descartado debido a que la

utilización del vehículo preparado con polietilenglicol, un alcohol utilizado para disolver la droga,

poseía un efecto ansiolítico per se. Debido a esto, se utilizó como droga ansiolítica al midazolam,

una benzodíazepina capaz de ser disuelta en solución fisiológica. En el test del laberinto en cruz

elevado la inyección previa de midazolam (l mg/kg) produjo un significante efecto ansiolítico

demostrado por el incremento del porcentaje de entradas a los brazos abiertos a niveles de pérdida

de preferencia por los brazos protegidos o desprotegidos tanto en los animales salvajes (50,3 +/- 9

%) como en los mutantes (39,8 +/- 6%, Figura 23.A). Los animales inyectados con salina

mantuvieron menores porcentajes de entrada a los brazos abiertos que los animales sin inyectar y a

su vez la inyección de midazolam no solo evitó la preferencia normal por los brazos abiertos sino

que también eliminó el estrés producido por la manipulación y la inyección. Este resultado

demostró que si bien los ratones deficientes en la expresión del receptor D4 poseen elevados

niveles de ansiedad, son capaces de responder de manera normal a las drogas que incrementan la
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actividad de los receptores de GABAA. Ambos genotipos inyectados con la misma dosis de

midazolam alcanzaron niveles de no preferencia de los brazos cerrados sobre los abiertos (50%).

A pesar de que el mecanismo de acción del alcohol a nivel central no ha sido

completamente dilucidado se sabe que el etanol posee efectos ansiolíticos, de relajación muscular

y propiedades anticonvulsivantes (Kulonen 1983). El intento de disminuir los estados alterados de

la ansiedad es una de las causas por las que se produce una vulnerabilidad en la dependencia al

alcohol en personas con desordenes de ansiedad y también en ratas (Spanagel 1995, Kushner

1990).

Para validar los resultados obtenidos en los experimentos con benzodiazepinas se decidió

la utilización del etanol como otro agente ansiolítico. Para generar un efecto ansiolítico en el

laberinto en cruz elevado se utilizaron dosis bajas de etanol para evitar las deficiencias

locomotoras producidas por dosis mayores (Figura 14). Una dosis de l g/kg de etanol inyectada

previamente a la exposición de los animales al laberinto en cruz elevada produjo un leve efecto

ansiolítico en los ratones de ambos genotipos sin alcanzarse una diferencia significativa (Figura

23.B). En cambio, una dosis de 2 g/kg de etanol provocó un aumento en los porcentajes para

ambos genotipos, (53 +/- 14,3 % para los salvajes y 44,9 +/- 8,9 % para los mutantes), alcanzando

niveles del 50% de preferencia por brazos abiertos y cerrados (Figura 23.B). Este resultado es

consistente con el obtenido con la inyección de midazolam. Cabe remarcar que la dosis de 2 g/kg

de etanol produjo una marcada ansiolisis en los ratones de ambos genotipos pero a costa de una

disminución del número total de entradas a los diferentes brazos. Queda planteada la incógnita de

si los ratones deficientes en la expresión del receptor D4 muestran una elevada autoadministración

de etanol en un intento de disminuir sus altos niveles de ansiedad.
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Figura 23. Las drogas ansiolíticas revierten los niveles de ansiedad de los ratones mutantes en el
laberinto en cruz elevado. Porcentaje de entradas a los brazos abiertos del laberinto en cruz
observados en los ratones salvajes y mutantes luego de la inyección de salina, (A) midazolam l mg/kg o
(B) etanol l g/‘kgy 2 gr/kg, 5 minutos antes del test. El tamaño de los grupos está indicado en la base de
cada columna que representan las medias +/- el error estandar. * P< 0,05 comparado contra el grupo
salvaje en las mismas condiciones; Q P< 0,05 con respecto al mismo genotipo con salina. Los datos
fueron analizados mediante ANOVA de dos factores, seguido del test a posteriori de Dunnett.
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4.3.3.2. En el test de preferencia de luz/oscuridad

En el test de preferencia de luz/oscuridad las mediciones de latencia de entrada al espacio

iluminado y el tiempo de permanencia en ese lado son variables que permiten medir los efectos de

las drogas ansiolíticas (Costall 1989, Crawlley 1981). Para estudiar los efectos de la

benzodiazepina midazolam en otro test de conflicto de aproximación/evitación realizamos el test

de preferencia de luz/oscuridad.

El tratamiento previo de los ratones salvajes y mutantes para el receptor D4 con una dosis

de 1 mg/kg de midazolam mostró una disminución en la latencia inicial de entrada al

compartimento iluminado, cayendo de 209,6 a 36,6 segundos para los ratones salvajes y de 299,1

a 113,0 segundos para los mutantes (Figura 24.A). Además, se observó un incremento en el

porcentaje de tiempo de permanencia en el ambiente más aversivo luego de la administración de

midazolam cuando son comparados contra los controles inyectados con salina (Figura 24.B). Es

importante remarcar que se observó en los ratones mutantes una mayor latencia inicial de entrada

al espacio iluminado y un menor tiempo de permanencia cuando son comparados contra los

ratones salvajes tanto en las condiciones de inyección de salina (control) como cuando son

inyectados con midazolam. La inyección del ansiolítico determinó una reducción en las conductas

de evitación en ambos genotipos demostrando, mediante otro test comportamental, que los

ratones mutantes a pesar de tener respuestas hipervigilantes son capaces de responder de manera

normal a la acción de las benzodiazepinas.

Los resultados obtenidos en estos experimentos demuestran que los animales deficientes en

la expresión de los receptores D4 responden incrementando los niveles de evitación ante un

pretratamiento estresante como ser sujetados para la administración de una inyección de salina.

Por otro lado, son capaces de disminuir su conducta evitatoria cuando son tratados con agentes

ansiolíticos como el midazolam y el etanol, dos compuestos que no modifican ni la motivación ni

el comportamiento de búsqueda de novedad (Simon 1994). Las benzodiazepinas producen una

disminución de la excitabilidad neuronal cortical aumentando la neurotransmisión GABAérgica lo

que genera una disminución en los niveles de ansiedad en ambos genotipos.
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Figura 24. El midazolam revierte los niveles de ansiedad de los ratones mutantes en el test de
preferencia de luïjoscuridad. A, Latencia de mtrada inicial a la cámara iluminada y B, porcentaje de
tiempo de permanencia en el lado iluminado registrados en los animales salvajes y mutantes luego de la
inyección de salina o midazolam l mg/kg 5 min antes del test de luz/oscuridad. El tamaño de los grupos
está indicado a1 la base de cada columna que representan las medias +/- el error estandar. * P< 0,01
comparado contra el grupo salvaje en las mismas condiciones; 5 P< 0,05 con respecto al mismo genotipo
con salina. Los datos fueron analizados mediante ANOVA de dos factores, seguido del test a posteriori de
Newman-Keuls de comparaciones multiples.
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Estudios en familias humanas plantean la existencia de una predisposición genética en los

desordenes de ansiedad (Gershenfeld y Paul 1998) y estudios genéticos en ratones muestran la

existencia de múltiples loci relacionados con comportamientos de ansiedad (Turri 1999). Varios

genes han sido relacionados con la determinación de comportamientos de ansiedad a través del

estudio de animales mutantes como los resultados obtenidos con los animales deficientes en los

receptores GABAAy el receptor nicotínico que presentan niveles de ansiedad alterados junto con

déficits en la neurotransmisión dopaminérgica (Labarca 2001, Crestani 1999). Los resultados

demostrados por los ratones mutantes del receptor D4 plantean un papel para este receptor en la

determinación de los estados de ansiedad muy probablemente a través del aumento de la actividad

cortical. A pesar de ello, los animales son capaces de responder al estrés causado por la

manipulación aumentando sus propios niveles de ansiedad y las drogas ansiolíticas disminuyen los

niveles de ansiedad hasta valores similares a los de sus hermanos salvajes.

4.3.3.3. Evaluación de preferencia por autoadministración de etanol

El etanol como muchas drogas de abuso (cocaína, morfina y nicotina) posee la propiedad

de incrementar la liberación de dopamina dentro de las vías mesolírnbicas y mesoestriatales (Di

Chiara e Imperato 1988, 1985, Weiss 1993). Estos experimentos han fortalecido la hipótesis de

que la dopamina participa en la mediación de las propiedades de refuerzo y recompensa de estas

sustancias dentro del cerebro (Koob 1987). Experimentos de autoadministración oral de etanol

mostraron que esta droga posee la propiedad de incrementar la actividad y la liberación

dopaminérgica en el estriado y en el núcleo accumbens alterando los comportamientos y estados

de motivación de los roedores (Weiss 1993). La hipótesis de la automedicación por parte de los

individuos con elevados niveles de ansiedad se basa en los efectos ansiolíticos del alcohol

(Kushner 1990). Ha sido demostrado que los niveles de ansiedad basales juegan un papel

preponderante en la vulnerabilidad al consumo de etanol en ratas (Spanagel 1995) y que la

neurotransmisión dopaminérgica participa en la regulación de la preferencia por el consumo de

alcohol a través de la activación de diferentes receptores (El-Ghundi 1998, Phillips 1998). Para

determinar si los niveles de ansiedad alterados en los ratones que carecen del receptor D4

producen alguna modificación en los niveles de consumo de etanol decidimos evaluar a los ratones
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salvajes y mutantes en un experimento de libre elección entre dos botellas, una de agua y otra de

una solución etilica.

En el test de preferencia por el etanol cada uno de los ratones fue separado

individualmente en jaulas y tuvo libre acceso a la ingesta de líquido a través de dos botellas donde

una contenía agua y la otra una solución de etanol al lO % (v/v). Durante nueve días consecutivos

las botellas fiieron evaluadas para determinar el consumo y fueron altemadas diariamente de lugar

para evitar preferencias producidas por la ubicación. Los ratones salvajes presentaron una

preferencia de entre el 50 y el 60% en la ingesta de la solución con etanol 10% con respecto a la

ingesta de agua que se mantuvo en niveles estacionar-ios durante los nueve días de medición. Esta

preferencia fue indistinguiblede la observada en los ratones mutantes sometidos a la elección entre

ambos líquidos (Figura 25.A). Cuando graficamos la masa de etanol consumida con respecto al

peso corporal de los ratones se observó que inicialmente se produce un pico en la ingesta en el día

dos que decae al día siguiente y posteriormente se recupera paulatinamente hasta caer nuevamente

en los últimos días (Figura 25.B). La disminución en la preferencia por el etanol demostrada en los

animales deficientes en la expresión del receptor Dl (El-Ghundi 1998) y también en los que

carecen del receptor D2 (Phillips 1998) no es observada en los ratones deficientes en la expresión

del receptor D4. Tampoco se encontraron diferencias en la masa total de etanol consumida en

fiinción del peso corporal cuando se comparan con los ratones salvajes (Figura 25.A y B).

Existen considerables evidencias que indican que las propiedades de refuerzo de la casi

totalidad de las drogas de abuso aumentan la liberación de dopamina particularmente en el núcleo

accumbens. La dopamina posee un papel crítico en la mediación de los efectos del alcohol donde

una hipofunción de los sistemas doparninérgicos mesolímbicos y mesoestriatales pueden alterar la

percepción de la recompensa y predisponer al abuso de drogas como el alcohol (George 1995). A

pesar de que los ratones mutantes en los receptores D4 tienen elevados niveles de ansiedad no

aumentaron la preferencia por la ingesta de etanol de manera de aprovechar los efectos ansiolíticos

de esta droga (Kushner 1990). Ha sido descripto que cepas de ratón que poseen una relación

DOPAC/DA disminuida en el tubérculo olfatorio y el estriado poseen una marcada preferencia por

la ingesta de alcohol (George 1995).

Tesis Doctoral. Tomás L. Falzone 4.40



4. Resultados y Discusión

A

.3 +Drd4 +I+
o ._'U ° -o-Drd4-I
.2 fi
É u.|0 0
53'“ 304o 8
a a 2°

g’ 104
c ' I ' I ' I ' T—I

o 2 4 e a 1o

Días

B

15

g ’53
o E
E g 1o
a 3
c C
o 2 s

0 I.I.l

C v ¡ v ¡ I | I | l
o 2 4 6 a 1o

Dias

Figura 25. Los ratones mutantes demostraron una preferencia en la ingesta de etanol similar
a la de los ratones salvajes. A, porcentaje de etanol consumido y B, masa de etanol por kg de
peso de ratón en fimción de los días para los ratones salvajes y mutantes (n212 por genotipo). Cada
ratón individualmente fiJe presentado a la libre elección de dos botellas una conteniendo agua y la
otra una solución lO % etanol durante 9 días. Las soluciones fueron registradas y cambiadas
diariamente.
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Posiblemente la síntesis y reutilización dopaminérgica aumentada dentro del estriado de los

ratones mutantes sea una de las causas por la cual no presentan una preferencia por la ingesta de

etanol a pesar de poseer elevados niveles de ansiedad. Experimentos dirigidos a analizar las

propiedades de recompensa y motivación serán necesarios para descubrir si existe alguna relación

fimcional entre el receptor D4 y los comportamientos guiados o motivados.

4.3.4. Evaluación de los aspectos cognitivos

4.3.4.1. Test de evitación pasiva

La exposición a un entorno novedoso o a estímulos aversivos incrementan el recambio y la

liberación dopaminérgica en la corteza prefrontal de rata y ambos efectos son prevenidos por la

administración de dosis ansiolíticas de benzodiazepinas (Yoshioka 1996, Claustre 1986, Reinhard

1982). El metabolismo dopaminérgico también está incrementado en la amígdala como respuesta

al estímulo condicionado por miedo (Inoue 1994, Coco 1992) y los receptores de “tipo D2” han

sido identificados en esta región del cerebro como así también en el hipocampo (Khan 1998).

Asimismo, existen muchos estudios que proponen un papel preponderante de las vías

dopaminérgicas mesocorticolírnbicas en los procesos de consolidación y retención de la memoria

(Setlow y MacGaugh 1999). Luego de la observación de que los ratones deficientes en la

expresión del receptor D4 desarrollan una incrementada reactividad a las claves del entorno

decidimos investigar las reacciones comportamentales disparadas por estímulos de aprendizaje

aversivos y evaluar la contribución de los receptores D4 en la expresión de respuestas de memoria

condicionadas por miedo donde la dopamina juega un papel importante. En el test de evitación

pasiva los animales son posicionados en una pequeña plataforma elevada iluminada intensamente y

conectada a una cámara oscura donde una vez que ingresan se les administra un choque eléctrico.

Debido a que los ratones tienen una preferencia natural por espacios oscuros pasan de la

plataforma iluminada hacia la cámara oscura construida sobre una superficie de grilla metálica.

Cuando el test se repite se observa un incremento de la latencia de entrada a la cámara oscura

determinada por el recuerdo del estímulo aversivo. Con este objetivo evaluamos la respuesta de

los ratones deficientes en el receptor D4 en el test de evitación pasiva para medir memoria a través

de la supresión condicionada por miedo de una respuesta comportamental normal.
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En el test de evitación pasiva los ratones (n: 27 por genotipo), una vez habituados a un

ambiente con poca luminosidad, fueron posicionados en una pequeña plataforma elevada e

iluminada conectada con una salida de escape hacia una cámara oscura con el piso compuesto de

una grilla metálica por donde fue posible la administración de un choque eléctrico. Los ratones

salvajes ingresaron en la cámara oscura en 65,4 +/- 11 seg promedio, un tiempo similar al de los

ratones mutantes 63,5 +/- 8 seg (Figura 26.A). Inmediátamente después de que los animales

ingresaron las cuatro patas dentro de la cámara oscura recibieron un choque eléctrico de 30 volts.

Al día siguiente (24 horas post-choque), los animales fileron nuevamente posicionados sobre la

plataforma iluminada. Los ratones sobre la plataforma debieron afrontar el conflicto de responder

a su instinto natural de entrar en una cámara oscura o no entrar debido a la necesidad de evitar el

estímulo aversivo. Este conflicto file observado por que 24 h después del choque eléctrico los

ratones demostraron un aumento del 150 % en la latencia de entrada a la cámara oscura respecto a

su latencia inicial. La intensidad del choque eléctrico utilizado produce un comportamiento de

evitación que no es tan intenso como para evitar totalmente el ingreso de los anirmles dentro de

los 5 minutos que dura el test. Interesantemente, no se observaron diferencias entre los ratones

salvajes (172,6 +/- 25 seg) y los mutantes (152,6 +/- 23 seg) en la latencia posterior al choque

(Figura 26.A). Este resultado mostró una normal respuesta de la memoria hipocampal de largo

plazo en los ratones deficientes en la expresión del receptor D4 como así también una respuesta

normal a las condiciones de miedo y estrés que influencian el comportamiento de evitación de los

estímulos aversivos.

4.3.4.2. Test de respuesta al miedo condicionado

En el test de condicionamiento se evalúa la habilidad del ratón de aprender y recordar la

asociación entre un estímulo aversivo y una clave del entorno inocua (Morgan 1993). El

hipocampo, la amígdala, la corteza frontal, y el lóbulo temporal medial son las áreas del cerebro

que median las respuestas comportamentales del miedo contextual y condicionado en roedores

(Logue 1997, Eichenbaum 1996, Davis 1994). Todas estas áreas poseen una importante

inervación doparninérgica que podría estar involucrada en la regulación de la respuesta de miedo y

memoria. Un grupo de ratones diferente al del utilizado en el test de evitación pasiva fue empleado
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para el test de condicionamiento debido a que ambos experimentos consisten en medir aprendizaje

mediante la administración de un choque eléctrico. El test de condicionamiento por miedo the

realizado para evaluar la memoria contextual y la condicionada mediante la utilización de un

entorno particular (contexto) y un estímulo auditivo inocuo (tono) apareados con un estímulo

aversivo (choque eléctrico) para generar una respuesta de miedo condicionado.

Para realizar el test de condicionamiento los ratones fueron colocados en una cámara de

acrilico negro con un piso compuesto de una grilla metálica por donde fue posible la

administración del choque eléctrico. La respuesta etológica de inmovilidad o congelamiento por

miedo fiie considerada por los momentos en que el animal permanece más de 2 segundos sin

producir ningún movimiento corporal. La inmovilidad basal (Basal) fue determinada durante los

primeros minutos del test como el porcentaje de tiempo en estado inmóvil (10,1% para los salvajes

y 8,6% para los mutantes, Figura 26.B). Después del período de medición de inmovilidad basal se

produjo la emisión de tres tonos auditivos de 10 segundos, separados cada uno por un período de

10 segundos de silencio. Luego de la finalización de cada tono se administró un choque eléctrico

de 30 volts durante 1 seg. El condicionamiento contextual (Cond. Contex.) file evaluado 24 h

después en la misma cámara donde el choque fiJe administrado, registrándose el tiempo de

inmovilidad producida por miedo en los animales. Tanto los ratones salvajes como los mutantes 24

h después del choque eléctrico demostraron un intenso comportamiento de congelamiento durante

los tres minutos de test contextual permaneciendo más de la mitad del tiempo inmóviles y sin

observarse diferencias entre los dos genotipos (53,2 +/—4 % los salvajes y 48, 2 +/- 6 % los

mutantes). Los animales, una vez evaluados en la cámara de entrenamiento, fiJeron trasladados a

un nuevo cuarto de experimentación. Dos horas más tarde fiieron ubicados en una cámara

diferente de la anterior (acrilico transparente) y la respuesta de congelamiento desarrollada en este

nuevo ambiente (Cond. pre-estímulo) no resultó significativamente diferente del congelamiento

basal observado en la fase inicial de entrenamiento, debido a que los ratones no asociaron este

ambiente con un estimulo aversivo.
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Figura 26. Memoria contextual y condicionada normal en los paradigmas de evitación pasiva y de miedo
condicionado. A, latencia de ingreso inicial en la cámara oscura (Pre-choque) de los ratones salvajes (n:27) y
mutantes (n: 27) en el test de evitación pasiva y latencia 24 hs después de recibir el choque eléctrico (Post-choque)
como estímulo aversivo. * P< 0,0l comparado contra el mismo genotipo previo al choque; ANOVA de dos factores,
seguido del test a posteriori de Newman-Keuls de comparaciones multiples. B, tiempo de respuesta de inmovilidad
expresado en porcentaje de 22 ratones salvajes y 22 mutantes en el test de evitación pasiva. La respuesta basal fiJe
observada inicialmente, la de condicionamiento contextual observada 24 hs después en la misma cámara donde fiJe
administrado el choque. Dos horas más tarde los animales fiJeron testeados en una nueva cámara en otro ambiente
(pre-estímulo) y en esta misma cámara luego de los tonos auditivos predictores de los choques eléctrico. "' P< 0,0l
comparado contra el mismo genotipo basal. Los datos fueron analizados mediante ANOVA de dos factores, seguido
del test a posteriori de Newman-Keuls de comparaciones multiples. Las barras representan las medias +/- el error
estandar.
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Sin embargo, cuando en esta nueva cámara, los animales fueron expuestos al estímulo

condicionado producido por el tono auditivo que precedió los choques eléctricos (Cond. por

estímulo auditivo) desarrollaron comportamientos de inrnovilidad que alcanzaron nuevamente

valores del 50% del tiempo, de manera similar en ambos genotipos (58,7 +/- 7 % los salvajes y

45,9 +/- 7 % los mutantes, Figura 26.B). Este resultado determinó que la adquisición y la

retención de la respuesta comportamental de miedo condicionado tanto por el contexto como por

el estímulo auditivo es normal en los animales que carecen del receptor D4 cuando fire comparada

con las respuestas observadas en los ratones salvajes utilizados como control. Los animales que

carecen del receptor D4 presentaron mecanismos normales de memoria hipocampal y de

reacciones de miedo condicionado asociadas con los circuitos amigdaloides y corticales.

Los animales aprenden que una situación o un estímulo neutro puede predecir la llegada de

estímulos aversivos como los choques eléctricos. Los estudios de asociación proveen evidencias

sustanciales de componentes genéticos que determinan diferencias individuales en las habilidades

cognitivas y las psicopatologías relacionadas con una evaluación del peligro y del miedo

distorsionada. Los ratones desarroflan conductas de evitación cuando son sometidos al

experimento de evitación pasiva y comportamientos de inmovilización en el test de

condicionamiento por miedo. Los ratones mutantes en el receptor D4 demuestran una respuesta

normal de memoria contextual, condicionada y asociativa en estos paradigmas. Las reacciones de

temor se encuentran reguladas principalmente por los circuitos amigdaloides y las respuestas de

memoria contextual dependen del hipocarnpo. La arm’gdalay el hipocampo son áreas requeridas

tanto para los procesos de adquisición como para la expresión de las respuestas de miedo

aprendidas. Los receptores de “tipo D2” han sido identificados en estas áreas y su activación está

implicada con las respuestas de miedo condicionado (Inoue 1994). La amígdala no sólo controla

las respuestas de miedo sino que también modula la excitabilidad neuronal prefi'ontal reduciendo la

actividad espontánea de las neuronas en una estrecha relación con la intensidad del miedo

producido (Garcia 1999). El hecho de que las neuronas prefi'ontales se regulen directamente desde

la amígdala sugiere que un funcionamiento anómalo de esta región podría estar involucrado en la

patofisiología de ciertos desordenes de ansiedad o de incorrectas evaluaciones de los peligros
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potenciales que generan exageradas condiciones de temor (Winocur 1992). Sin embargo, los

resultados obtenidos con los animales mutantes que poseen alteraciones en la actividad cortical

frontal determinan que los circuitos neuronales como el hipocampo y la amígdala no se

encontrarían afectados por la pérdida de la fimción del receptor D4. La participación del receptor

D4 en la amígdala y el hipocampo es menos importante que en la corteza fiontal. Probablemente la

inducción de la respuesta de miedo y memoria producida por los choques eléctricos supere las

condiciones de ansiedad y estrés moduladas por la corteza prefrontal y por lo tanto la

manifestación de estos comportamientos estén solo regulados por la amigdala y el hipocampo, dos

regiones del cerebro donde la falta del receptor D4 no genera alteraciones comportamentales en

los ratones mutantes.

Obtención de la mutación del receptor D4 en un linaje genético C57BL/6J.

Experimentalmente se ha demostrado una variabilidad comportamental evidente entre

ratones de diferente cepas analizadas en experimentos conductuales similares (Kelly 1998,

Crawley 1997). La complejidad de las interacciones biológicas entre genes y proteínas pone de

manifiesto la importancia de crear un linaje genético controlado para poder definir el verdadero

impacto producido por mutaciones específicas y no por la interacción de la mutación en diferentes

sistemas que pueden exacerbar o disminuir el fenotipo (Kelly 1998). Para sistematizar el análisis de

mutaciones en ratones comenzaron a partir de 1996 a producirse una serie de recomendaciones

acerca de la necesidad de controlar el linaje genético de los animales utilizados para determinar las

verdaderas implicancias de las mutaciones en los diferentes fenotipos comportamentales (Crawley

1997, 1996, Banbury conference 1997, Lathe 1996). Basándonos en las recomendaciones

impartidas, nuestra elección file llevar la mutación del receptor dopamine’rgico D4 a un trasfondo

genético de C57BL/6J puro debido a que la cepa de estudio utilizada hasta el momento eran

animales F2 50% C57BL/6J y 50% 129/Sva. Con este objetivo se generó una línea congénica

mediante sucesivas retrocruzas a la cepa parental C57BL/6J (materiales y métodos). Animales F2

heterocigotas para la mutación del receptor D4 fueron cruzados con animales puros C57BL/6J

durante 7 generaciones para obtener ratones con un trasfondo 99,6% de la cepa C57BL/6J y un
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0,39 % de la cepa 129/Sva. A partir de aquí los animales utilizados en los experimentos se

encuentran retrocruzados 7 veces a la cepa parental C57BL/6J. Actualmente en el laboratorio

disponemos de animales mutantes en la expresión del receptor D4 retrocruzados por más de siete

generaciones a las cepas puras de exocria CFl y también a la cepa de endocría Balb/c que serán

utilizados en estudios comparativos para determinar las alteraciones motoras y comportamentales

debidos a la falta del receptor en diferentes trasfondos genéticos. Estos experimentos podrán

determinar posibles interacciones génicas entre la fimción específica del receptor y las diferentes

proteínas y circuitos que participan junto a este receptor en la regulación de las respuestas in vivo.

4.3.4.3. Estudio del aprendizaje y memoria espacial en el test de natación de Morris

El sistema dopaminérgico central participa en el control de los procesos de consolidación

de la memoria. La administración sistémica de agonistas o antagonistas dopaminérgicos posterior

al entrenamiento puede aumentar la retención de la memoria en diferentes tareas (Phillips y

Morutto 1998, Packard y McGaugh 1994, Gasbarri 1993, Castellano 1991). La manipulación

farmacológica del sistema dopaminérgico mediante la utilización de agonistas (anfetamina y

apomorfina) o antagonistas (haloperidol y flupentixol) producen alteraciones en la respuesta de

navegación espacial y en la habilidad para localizar una plataforma de escape utilizando claves del

entorno en el test de natación de Morris (Whishaw 1989, Whishaw y Dunnett 1985). El

rendimiento en el test de natación de Morris requiere de una habilidad intacta en la memoria

espacial dado que la respuesta es sensible a daños hipocampales, al normal envejecimiento, y una

gran variedad de agentes farmacológicos (Brandeis 1990). Este test ha sido extensivamente

utilizado para evaluar mecanismos de neurotransmisión que están involucrados en el aprendizaje

espacial y la memoria, los cambios en la navegación espacial asociados con la edad, la habilidad de

los agentes psicofarmacológicos de modificar las respuestas de aprendizaje y las lesiones de

diferentes áreas del cerebro o mutaciones genéticas que modifican o influencian los procesos

cognitivos específicos (Crawley 1997, Brandeis 1990, Gage 1984).

Para evaluar el aprendizaje y la memoria espacial en los ratones deficientes en el receptor

dopaminérgico D4 se utilizó el test de natación en el laberinto de Morris. En este test los animales
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fueron forzados a nadar en busca de una plataforma de escape y debieron aprender la localización

de la plataforma basados en claves externas al laberinto. Durante el entrenamiento los ratones

fueron posicionados por 10 segundos sobre la plataforma levemente sumergida para permitirles el

reconocimiento de las claves visuales. Durante los ensayos iniciales de aprendizaje no se

observaron diferencias entre los animales salvajes (n: 14) y mutantes (n: 13) en la habilidad

natatoria, la velocidad de desplazamiento y la capacidad de mantenerse sobre la superficie. Al

cuarto día de entrenamiento se observó el aprendizaje de la ubicación de la plataforma (Figura

27.A) demostrado por una disminución significativa de la latencia para encontrar la plataforma

oculta (10,2 +/- 1,2 seg para los salvajes, 7,9 +/- 0,8 seg para los mutantes). El tiempo de escape

hacia la plataforma disminuyó como un efecto del tratamiento, pero no se observaron diferencias

entre las latencias de los ratones salvajes y mutantes cuando se realizaron comparaciones entre

cada ensayo. Debido a que el tiempo de alcance de la plataforma es sólo una de las medidas que

pueden observarse en el test de aprendizaje de Morris (Brandeis 1989), también se evaluaron a los

animales ya entrenados en dos ensayos de prueba donde la plataforma fiie retirada de la pileta y se

permitió a los animales nadar libremente durante 60 segundos en busca de la plataforma ahora

ausente. La figura 27.B muestra el porcentaje de tiempo de nado en los cuatro cuadrantes de la

pileta promediando los ensayos l y 2 realizados al final de los días de entrenamiento 3 y 4. Se

observó que los animales buscan selectivamente la plataforma ausente en el cuadrante donde se

encontraba ubicada durante el entrenamiento donde permanecen más del 50 % del tiempo nadando

(50,5 +/- 2,7 % para los salvajes y 50 +/- 2,8 % para los mutantes, Figura 27.B). Estos resultados

demostraron que los animales deficientes en la expresión del receptor D4 no poseen deficiencias

en el aprendizaje y la recuperación de la memoria. Las condiciones de estrés, miedo o ansiedad

producidos por la natación forzada no ejercieron diferencias en el aprendizaje de los animales

mutantes. Además, estos resultados convalidaron las observaciones previas de una normal

memoria asociativa hipocampal y respuestas de memoria condicionada observada en los ratones

deficientes en el receptor D4 cuando fueron sometidos a paradigmas de memoria en condiciones

estresantes que incluyeron choques eléctricos.
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Figura 27. Los ratones mutantes muestran un aprendizaje y memoria espacial normal en el test
de natación en la pileta de Morris. A, latencia de escape hacia la plataforma sumergida a lo largo
del período de entrenamiento. Ratones salvajes (n: l4) y mutantes (n:l3) fiieron entrenados con nueve
ensayos divididos en tres bloques por día durante cuatro días. Se observa un efecto de reducción de la
latencia durante el aprendizaje analizado por un ANOVA de medidas repetidas con P< 0,00] para
ambos genotipos. B, porcentaje de tiempo de nado en los distintos cuadrantes durante el test sin la
plataforma realizado al final de los días 3 y 4. P corresponde al tiempo de nado en el cuadrante de la
plataforma, el OI opuesto a la izquierda, e] OD opuesto a la derecha y el O el opuesto frente al
cuadrante de la plataforma. Las barras representan las medias +/- el error estandar.* P< 0,00]
comparado contra los demás cuadrantes en el mismo genotipo. Los datos fiieron analizados por
ANOVA de un factor para cada genotipo, seguido del test a posteriori de Tukey de comparaciones
multiples.
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El test de reversión en el laberinto de Morris fue realizado en los días 7 y 8 para analizar si

los ratones mutantes podían relocalizar la ubicación de la platafomia utilizando las mismas claves

espaciales cuando se produce una modificación en la ubicación de la plataforma. Luego de dos

días de descanso, durante el primer ensayo del día 7 la plataforma se mantuvo en el cuadrante de

entrenamiento, pero para los subsiguientes ensayos, la plataforma fue reubicada en el cuadrante

opuesto. Los ratones deficientes en el receptor D4 demostraron una retención normal de la

ubicación inicial de la plataforma dos días después de la ultima sesión de entrenamiento

observándose una latencia reducida a sólo 8,9 +/-l segundos en el primer bloque (Figura 28). Una

vez relocalizada la plataforma los animales mostraron un aumento de la latencia para encontrar la

plataforma oculta pero también tardaron menos ensayos en aprender la nueva locación de la

plataforma y alcanzar latencias de 7,7 segundos para los ratones salvajes y de 10,7 segundos para

los ratones mutantes. Estos resultados demostraron que los ratones deficientes en la expresión del

receptor D4 poseen una normal habilidad de memoria espacial por que fiJeron capaces de

disminuir la latencia de escape, poseen una normal retención de la memoria a largo plazo por que

recordaron la ubicación de la plataforma luego de dos días y no presentan deficiencias en la

readaptación de tareas aprendidas cuando se produjo una modificación en la localización de la

plataforma con las mismas claves espaciales.

La falta del receptor D4 en los ratones mutantes no produce alteraciones en el aprendizaje

ni en la memoria espacial. La retención de una memoria espacial y la readaptación a una nueva

localización, respuestas que dependen fuertemente de la correcta integridad de los circuitos

hipocampales, también resultaron inalteradas en ausencia de receptores D4. Estos resultados

concuerdan con los estudios anteriores de evitación pasiva y condicionamiento por miedo y juntos

demuestran un aprendizaje espacial y contextual normal y una memoria asociativa de largo plazo

dependiente del hipocampo también normal en los ratones mutantes para el receptor D4. Una

habilidad normal en el aprendimje espacial también ha sido observada en los animales modificados

por ingeniería genética que carecen de los receptores D3 y de los animales que carecen de los

receptores D5 (Karasinska 2000, Holmes 2001).

Tesis Doctoral. Tomás L. FaIzone 4.51



0
13'63

d)3.aSa
<_->ENh
a,..‘2'08o!
go.tv2- Días
I- 7

Bloques
Figura 28. Luego de la modificación de la localización de la plataforma se observa una readaptación
normal del aprendizaje espacial en los ratones mutantes. 72 hs despues del último entrenamiento los
animales fueron testeados en la memoria a largo plazo con la plataforma sumergida durante el primer bloque
en el cuadrante de entrenamiento. Posteriormente la plataforma fire reubicada en el cuadrante opuesto y la
latencia de escape fue registrada durante 5 bloques. Los ratones salvajes y mutantes demostraron similar efecto
de reducción de la latencia durante el test reverso analizado por un ANOVA de medidas repetidas con P<
0,00] para cada genotipo.
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Figura 29. Rendimiento de la memoria de trabajo elevado durante el entrenamiento en los ratones
mutantes. El porcentaje de alternancia correcta fue registrado en los ratones salvajes (nzló) y mutantes (n:
l5) durante seis dias de testeo divididos en tres bloques realizando lO ensayos por día. La línea de puntos
horizontal marca el 50 % de alternancia determinado al azar. El cuarto bloque (detras de la linea de puntos
vertical) fiJe realizado incrementando en l minuto el tiempo entre cada ensayo de alta-nancia. Las barras
corresponden a las medias +/- el error estandar. * P< 0,05 comparado contra el salvaje en el mismo bloque.
Los datos fueron analizado mediante el test de I de Student.
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Contrariamente, los mutantes en la expresión de los receptores D1 presentan alteraciones

evidentes en el aprendizaje y la memoria espacial (Smith 1998, El-Ghundi 1999). La falta de

alteraciones en estos comportamientos en los animales deficientes en el receptor D4 determinaría

que estos receptores expresados en el hipocampo de los animales normales no participan

principalmente en la regulación de las respuestas de memoria a largo plazo.

4.3.4.3. Evaluación de la memoria de trabajo

La memoria de trabajo es una memoria de corta duración que permite mantener una serie

limitada de información asociada a la realización de un objetivo específico a corto plazo. La

capacidad de realizar un comportamiento complejo involucrando a la memoria de trabajo espacial

depende fundamentalmente de la integridad de la corteza prefrontal. La neurotransmisión

dopaminérgica en esta área del cerebro está relacionada con la evaluación del entorno novedoso y

con la memoria de trabajo. El bloqueo de receptores dopaminérgicos produce un empobrecimiento

de la memoria de trabajo (Amsten 2000, Amsten y Goldman-Rakic 1998, Murphy l996a). Por lo

tanto, decidimos evaluar la capacidad de la memoria de trabajo de los ratones deficientes en la

expresión del receptor D4 para tratar de determinar el papel de este receptor en esta respuesta

cognitiva.

4.3.4.3.1. Test de alternancia en T

Para evaluar la memoria de trabajo en los ratones mutantes y salvajes decidimos ensayar un

test de alternancia en un laberinto en T. Este laberinto posee un brazo central donde los ratones

caminan hasta llegar a una bifurcación. En ese punto el ratón debe optar por uno de los dos brazos

del laberinto. En un test de alternancia se busca que el ratón elija alternativamente cada brazo por

lo cual debe recodar cuál fire el brazo elegido en la última visita. En nuestro laberinto en T los

ratones fireron entrenados para alternar específica y consecutivarnente en busca de una gota de

agua como recompensa. Para ello los ratones fueron habituados al laberinto y luego sometidos a

una dieta restringida en la ingesta de agua. La alternancia correcta depende de la memoria de

trabajo, una memoria lábil que puede ser perjudicada con la introducción de un distractor o solo
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por el aumento en el tiempo de alternancia. El entrenamiento de alternancia consistió de cuatro

días consecutivos donde los ratones fueron forzados a alternar durante los sucesivos ensayos

mediante el bloqueo de uno de los brazos. Luego el test continuó con los animales eligiendo

libremente durante 6 días y donde solo la correcta alternancia fiie premiada con la recompensa de

agua. Durante este entrenamiento los animales aprendieron a alternar en busca de la recompensa

recordando cuál brazo fue el visitado inmediatamente antes de la próxima visita incrementando

paulatinamente el porcentaje de alternancia correcta al final del experimento (Figura 29). Los

ratones salvajes y mutantes comenzaron con bajos niveles de alternancia durante los dos dias

iniciales que forman el primer bloque. En el segundo bloque, los ratones mutantes incrementaron

el porcentaje de alternancia correcta (63,3 +/- 2,9 %) comparado contra el todavía bajo porcentaje

observado en los ratones salvajes (52,1 +/- 2,8 %). En el último bloque de evaluación, ambos

genotipos alcanzaron porcentajes similares de alternancia correcta (64 % los salvajes y 59 % los

mutantes, Figura 29). Los ratones deficientes en la expresión de los receptores D4 presentaron un

incremento en el rendimiento de la memoria de trabajo en los primeros períodos de aprendizaje

pero ambos genotipos alcanzaron un “plateau” similar. Debido a que el porcentaje de alternancia

correcta alcanzado se encontró por debajo del criterio del 70-90 % recomendado en la literatura

decidimos realizar un control interno del experimento que demostró la pérdida de la capacidad de

alternar al incrementarse el tiempo entre cada ensayo. El lapso entre cada elección se incrementó

en el último día de evaluación a un minuto, colocando a los animales en una vasija plástica elevada

entre los sucesivos ensayos. Esta demora produjo una caída de los porcentajes de alternancia a

niveles iniciales de entrenamiento para ambos genotipos (50,5 % para los salvajes y 45 % para los

mutantes, Figura 29). Con este control pudimos demostrar que la memoria utilizada durante este

experimento es una memoria lábil y de corto plazo que pudo ser eliminada por un agente

distractor (vasija plástica) o por un paso del tiempo mayor. Además, el menor tiempo de

entrenamiento necesario para alcanzar mejores porcentajes de alternancia demostrado en los

ratones mutantes sugirieron un papel del receptor D4 en la memoria de trabajo.

La observación de un menor entrenamiento para alcanzar una correcta alternancia en los

animales que carecen del receptor D4 indica un rendimiento mejor en las respuestas de memoria
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de trabajo. Los estudios realizados con el antagonista específico de los receptores D4 PNU

101387G indican que el bloqueo de estos receptores previene los déficits producidos por estrés en

la memoria de trabajo en monos (Amstem 2000). Los receptores de “tipo D1” y los de “tipo D2”

participan activamente en la integración de la información temporal y la sobre-estimulación debida

a un incremento en el tono dopaminérgico perjudica los rendimientos de la memoria de trabajo

(Amsten y Goldman-Rakic 1998). Sin embargo, estudios realizados con los mutantes de los

receptores D1 no demuestran una participación importante de los receptores D1 en la respuesta de

memoria de trabajo debido a que la pérdida de este receptor en la corteza prefrontal no modifica la

alternancia espontánea en un laberinto en Y (El-Ghundi 1999). La habilidad de mantener presente

la información hasta que el objetivo es alcanzado es fimdamental por que el aprendizaje necesita

de asociaciones entre eventos separados en el tiempo. Posiblemente la pérdida del receptor D4

produzca una mejoría en la memoria de trabajo debido a que los animales mutantes presentan un

aumento de la excitabilidad en la corteza prefrontal, un área del cerebro clave en la evaluación de

la información proveniente del entorno y en producir el filtro de la información irrelevante. Los

animales mutantes del receptor D4 presentan elevados niveles de ansiedad y estados de

hipervigilancia cuando son introducidos en ambientes novedosos o desprotegidos, no obstante la

metodología de entrenamiento durante varios días sobre el laberinto en T elimina cualquier tipo de

ansiedad o estrés que podrían estar producidos debido a la condición de novedad en otros

laberintos. Este resultado propone una participación del receptor D4 que podría tener implicancias

en la manifestación de los desórdenes relacionados con la sensibilidad al estrés y las alteraciones

en la memoria que son producidos en pacientes esquizofrénicos y en enfermos de Parkinson. Otros

experimentos de evaluación de la memoria de trabajo utilizando, por ejemplo, comportamientos de

respuesta operante serán necesarios para detemiinar la contribución definitiva de los receptores

dopaminérgicos D4 en mediar procesos cognitivos complejos.

4.3.5. Estudio de la participación del receptor D4 en el estado motivacional

Muchos modelos animales de enfermedades psiquiátricas presentan alteraciones en

respuestas motoras y en funciones cognitivas. Estos cambios comportamentales pueden deberse a
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modificaciones en el estado motivacional del animal. El estriado ventral participa en la regulación

de procesos centrales de recompensa (Benidge 1996). Más aún, el sistema dopaminérgico ha sido

estudiado no sólo en los procesos de evaluación de la recompensa sino también del esfuerzo

invertido en su obtención (Salamone 1997, 1995). Lesiones dopaminérgicas dentro del núcleo

accumbens demuestran una regulación ejercida por la dopamina en los comportamientos de

extinción de respuestas operantes reforzadas continuamente (Salomone 1995). Diferentes estudios

han asignado distintos papeles reguladores para la dopamina pero coinciden en relacionar a este

neurotransmisor con un fenómeno de transformación de “la motivación hacía la acción”,

involucrando esencialmente al sistema dopaminérgico mesolímbico y principalmente al núcleo

accumbens (Berridge 1996, Salamone 1992, Phillips 1991, Mogenson 1987). Cambios en la

neurotransmisión dopaminérgica o en la actividad central de estas neuronas han sido descriptos en

relación con las respuestas comportamentales motivadas por refuerzos convencionales (comida,

agua, actividad sexual, drogas de abuso) (Di Chiara 1995, Fibiger 1993, Schultz 1992). La ingesta

de alimentos muy sabrosos estimula la transmisión dopaminérgica del núcleo accumbens medial y

de la corteza prcfiontal de roedores (Bassareo y Di Chiara 1997). La utilización de cámaras

operantes con programas de actividad sobre palancas con proporción progresiva permite analizar

el costo beneficio empleado en la autoadministración de alimento y de esta manera estudiar los

déficits motores y motivacionales producidos por lesiones específicas del estriado (Eagle 1999,

Hodos 1961). Los programas de tasa progresiva requieren de respuestas simples de presión sobre

palancas en una cámara operante. Al principio cada respuesta de presión es recompensada con la

entrega de un refiierzo alimentario pero progresivamente se requiere de un aumento en el número

de respuestas sobre las palancas para recibir la misma recompensa. Es así como inicialmente se

necesitan sólo 2 respuestas de actividad de presión sobre la palanca para recibir una bolita de

alimento, llegando progresivamente al final del experimento, a la necesidad de presionar la palanca

decenas de veces para recibir la misma bolita de refinerzo. Estos programas permiten analizar

distintas mediciones de los diferentes estados motivacionales del comportamiento a través de la

observación del esfuerzo realizado por el ratón en busca de alimento (Hodos 1961). La pregunta

que este tipo de experimentos intenta responder es cuánto está dispuesto a trabajar un ratón para

obtener una recompensa definida. Algunas mediciones típicas implican determinar el punto de

quiebre indicado por la mayor cantidad de presiones sobre la palanca para la obtención de la
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misma recompensa o el tiempo que demoran los animales en el proceso de actividad operante

indicado por la duración del comportamiento de actividad sobre las palancas (Arnold y Roberts

1997). Una reducción en el punto de quiebre está asociado a bajos niveles motivacionales. Por el

contrario, una reducción en el tiempo de obtención de la misma cantidad de recompensa está

asociada con incrementos en los niveles comportarnentales de motivación e impulsividad (Eagle

1999, Skjoldager 1991). La corteza prefronta] participa en el procesamiento de la información

relevante utilizada en los comportamientos estirnulados por recompensa. Lesiones en esta área del

cerebro perjudican la toma de decisiones en diferentes tareas presumiblemente debido a una pobre

evaluación del entorno contextual. Los receptores D4 que se expresan predominantemente en la

corten prefrontal participarían en las respuestas comportamentales de aproximación/evitación y

en algunos aspectos de la memoria de corto plazo como hemos demostrado en los experimentos

anteriores. Con la idea de poder detemiinar aspectos complejos de los comportamientos como la

motivación guiada por una recompensa alimenticia o por drogas de abuso y también

posteriormente poder realizar experimentos para la medición de la memoria de trabajo en roedores

con mayor precisión se diseñaron y pusieron a punto experimentos de actividad operante en una

cámara con palancas acopladas a la entrega de una recompensa. Para investigar la relevancia

funcional de los receptores D4 en estos comportamientos se realizaron experimentos de respuesta

operante dirigidos a observar la respuesta de motivación para la autoadministración de alimento en

los animales mutantes.

4.3.5.1. Análisis de la actividad motivada operante de los ratones mutantes

El test de respuesta operante se basó principalmente en la motivación de los animales,

privados de un acceso irrestricto a la ingesta de comida, por presionar diferentes palancas que

producen la entrega de una bolita de comida como recompensa. Los entrenamientos iniciales

comenzaron con un grupo mayor de animales que los que pudieron ser testeados al final del

experimento. La respuesta disminuida de actividad operante en ratones comparada con la de las

ratas determinó que varios animales sean descartados debido a que no presentaban el aprendizaje

de presión de las palancas y a que con el paso del tiempo sometidos a una ingesta restringida
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deterioraron su estado de salud. Ratones machos adultos de ambos genotipos pudieron ser

entrenados bajo una dieta restringida para oscilar entre el 75-85 % del peso corporal inicial.

Durante los primeros días de entrenamiento los animales fueron introducidos en la cámara de

actividad operante bajo un programa de entrega de recompensa a tasa fija FRl con una bolita de

20 mg de alimento presente en la canasta de recompensa para que reconozcan el lugar de la

administración de comida y con las palancas extendidas. En este programa FR], que dura 30

minutos, cuando los animales presionaron la palanca activa indicada con una luz se produjo la

entrega de una bolita en la canasta alimentadora. Al cabo de 5 a 6 días los animales que

aprendieron el accionar de las palancas y comenzaron a demostrar una actividad operante positiva

fiieron trasladados a un programa de recompensa tasa fija de 5 (FRS) que administró una bolita

luego de que los animales presionaran 5 veces la palanca y que también duró 30 minutos por

sesión. Bajo este programa se observó que los animales incrementaron la cantidad de presiones de

la palanca tratando de mantener el número de recompensas. Luego de 4 días los ratones que

demostraron una importante actividad operante fiieron trasladados a un programa de tasa

progresiva de recompensa PR2. En este test bajo el programa PR2 los animales deben presionar 2

veces la palanca para obtener la primer recompensa, 4 veces más para la segunda, 6 veces para la

tercera recompensa y así se incrementó progresivamente en 2 acciones el número de presiones

sobre la palanca necesarias para una nueva entrega de bolita de alimento. En este test se determina

el punto de quiebre como el número mayor de presiones de la palanca realizadas para obtener una

bolita. Transcurridos 15 minutos posteriores a la ultima recompensa las palancas se retraen

automáticamente y el ensayo termina. Si el animal logra obtener una nueva bolita antes de los 15

minutos el reloj se resetea y comienza nuevamente. Con este programa se pudo medir la

motivación de los animales por presionar la palanca en busca de la recompensa alimentaria tanto

en condiciones de ingesta restringida (utilizadas durante el entrenamiento) como en condiciones de

alimentación ad libitum. Como era de esperar, los animales alimentados bajo una dieta restringida

que los mantuvo al 80 % del peso corporal original mostraron un comportamiento más duradero

por presionar las palancas. Este aumento se evidenció por la cantidad de presiones de la palanca,

la cantidad de refiierzos obtenidos y el tiempo de finalización de la actividad operante observado

entre las condiciones de alimentación restringida y de ingesta ad libitum (Figura 30). En estos

resultados preliminares (4 salvajes, 5 mutantes), se observó que los ratones salvajes aumentaron
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considerablemente la motivación por presionar las palancas en todos los parámetros obtenidos de

la actividad operante. Los ratones salvajes aumentaron 3,8 veces el número de presiones de la

palanca (de 146 aumentaron a 702) entre condiciones de alimentación ad Iibitum y las de

alimentación restringida y mostraron un incremento de 1,5 veces en la cantidad de recompensas

administradas (de 10,5 aumentaron a 25 bolitas). El aumento del 70 % en el tiempo total

determinado por el incremento en la actividad operante de los ratones salvajes fue otro indicador

de la variación de los parámetros motivacionales. Los ratones salvajes permanecieron con una

actitud operante durante 41,5 minutos promedio cuando se encontraban alimentados ad libitum

pero este tiempo se incrementó a los 70 minutos cuando realizaron la actividad operante en

condiciones de ingesta restringida. Estas variaciones determinaron un cambio en la motivación de

los animales salvajes en condiciones de alimentación ad libitum que se incrementó en condiciones

de ingesta restringida. Sorprendentemente, en los animales deficientes en la expresión del receptor

D4 no se observaron las mismas variaciones que en los ratones salvajes. Los ratones mutantes

partieron de un número mayor de presiones de la palanca en condiciones de ingesta ad libitum

produciéndose solo un aumento de 1,1 veces en la actividad de presiones de la palanca en

condiciones de ingesta restringida (de 322 promedio pasaron a 683) y esto se tradujo en un

aumento en la cantidad de recompensas del 64 %. Además, el tiempo de actividad operante para

los ratones mutantes en condiciones ad Iibitum fire mayor que el de los animales salvajes en las

mismas condiciones y no se observó ningún incremento entre el tiempo ad libitum y el tiempo de

actividad operante en condiciones de ingesta restringida para los ratones mutantes (77,8 minutos

promedio contra 79,8 minutos).
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Figura 30. Motivación incrementada en los ratones mutantes bajo condiciones de alimentación ad Iibitum. A,
cantidad de presiones de la palanca activa; B, número de recompenzas alimenticias administradas y C, tiempo de
permanencia determinado por la respuesta operante en los ratones salvajes (n: 4) y mutantes (n: 5) sometidos a
diferentes condiciones de alimentación bajo el programa de recompensa siguiendo una tasa progresiva 2 (PR2). El
incremento del doble de presiones de la palanca activa y del tiempo de permanencia de la actividad operante en
resultados preliminares indicaria una umento de la motivación en la actividad de autoadministración bajo
condiciones ad libitum.
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Estos resultados muestran un aumento en los niveles de motivación de los animales mutantes en

condiciones de alimentación ad libilum comparado contra los ratones salvajes. Sin embargo, en

condiciones de ingesta restringida los valores observados para los ratones mutantes no se

diferenciaron de los valores de los ratones salvajes. Si bien estos son resultados preliminares que

deben ser reafirmados con el incremento en la cantidad de animales, estas variaciones indicarían

que los ratones que carecen de los receptores D4 muestran una incrementada motivación en la

actividad operante de recompensa por alimentación bajo condiciones de ingesta ad Iibitum.

La participación de la dopamina en la respuesta motora y motivada de los

comportamientos dirigidos por recompensa está mediada por la neurotransmisión del sistema

mesolímbico principalmente en las proyecciones sobre el núcleo accumbens y la corteza prefrontal.

La idea de “la traducción de la motivación en la acción” propuesta por Mogenson en 1987

propone un papel fiindamental para el núcleo accumbens en estos comportamientos.

Recientemente, se han observado diferencias en las propiedades adaptativas de la respuesta en la

neurotransmisión doparninérgica estableciendo que el núcleo accumbens y la corteza prefrontal

responden a estímulos alimentarios primarios sin producirse propiedades de habituación, en

cambio, la neurotransmisión específica dentro de la cubierta del núcleo accumbens responde a

comportamientos relacionados con los estados motivacionales (Bassareo y Di Chiara 1999). De

esta manera, la activación de la neurotransmisión dentro de la cubierta del núcleo accumbens

participa en la adquisición y el mantenimiento de las respuestas motivadas de autoadministración

(Bassareo y Di Chiara 1999). El comportamiento apetitivo en los animales de laboratorio es

medido y registrado por la respuesta de actividad operante que es recompensada mediante la

entrega de alimento en estudios de motivación donde la dopamina cumple un papel fimdamental

(Reilly 1999, lkemoto 1997). Los ratones mutantes del receptor D4 en este experimento

preliminar de autoadministración de alimento demuestran tiempos de actividad operante y

números de presiones de la palanca similares en condiciones de alimentación ad libitum a los

observados en condiciones de ingesta restringida. La observación preliminar de una incrementada

motivación en condiciones de alimentación ad Iibitum en los animales deficientes en la expresión

del receptor D4 plantearía una regulación de la respuesta de motivación a través de este receptor.
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La neurotransmisión dopaminérgica no solo está relacionada con el efecto directo producido por

la recompensa sino que cumple un papel fimdamental en regular la producción del

comportamiento operante (Salamone 1997). Bajos niveles de dopamina en el estriado están

asociados con alteraciones de la respuesta operante en busca de comida solo cuando se alcanzan

altas relaciones de presión por una similar recompensa (Aberman y Salamone 1999). El desbalance

en la excitabilidad de las neuronas de la corteza prefiontal debido a la falta de un modulador

inhibitorio determina alteraciones en los niveles de dopamina estriatales, esto podría generar

alteraciones en las respuestas motivadas de autoadministración que inducen al mantenimiento de

un comportamiento exagerado en los ratones mutantes que se encuentra extinguido en los

animales salvajes en las mismas condiciones de alimentación.
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Hemos realizado un estudio multidimensional dirigido a caracterizar la fimción del receptor

D4 a través del análisis locomotor, neuroquímico, farmacológico y comportamental del ratón

deficiente en la expresión del receptor D4 generado mediante recombinación homóloga en células

embrionarias.

Los experimentos de respuesta locomotora espontánea e inducida por drogas, los ensayos

neuroquímicos y el análisis de la coordinación motora determinan que la falta de receptores D4 en

los ratones mutantes produce una modificación en los niveles de síntesis y reutilización

doparninérgica en el estriado determinando una mayor cantidad de dopamina almacenada en los

terminales estriatales que puede ser liberada bajo demanda y que generarían una destreza superior

en la coordinación motora. Estos resultados sugieren que el receptor D4 actúa a nivel celular

como un receptor postsináptico inhibitorio que regula prirnariamente el disparo de las neuronas de

la corteza prefrontal. Además, proponemos que la falta del receptor D4 en las neuronas que

conforman el circuito corticoestriatal y corticonigral glutamatérgico genera el incremento de los

niveles de transmisión dopaminérgica en el caudado-putamen posibilitando un almacenaje

aumentado de dopamina en el animal mutante.

De los experimentos de evaluación de la conducta epiléptica inducida por drogas

convulsivantes determinan un papel importante para el receptor D4 en regular la excitabilidad

general de la corteza. La dopamina regularía la excitabilidad neuronal a través del receptor D4 y

este cumpliría un papel importante en la determinación de los umbrales epilépticos generados por

las drogas convulsivas.

Los experimentos comportamentales demostraron que los ratones mutantes desarrollan

una exacerbada evaluación del peligro demostrado por un aumento de los comportamientos de

evitación de las áreas más desprotegidas de los laberintos. Sin embargo, la conducta de evitación
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puede ser incrementada mediante la utilización de un estresante adicional y revertida mediante el

uso de drogas ansiolíticas.

La evaluación cognitiva mostró una respuesta de memoria hipocampal y de memoria de

largo plazo contextual y condicionada normal y tampoco se encontraron alteraciones en el

aprendizaje y la memoria espacial. Sin embargo, se propone un papel para el receptor D4 en el

mantenimiento de la información procesada en la corteza frontal debido al mejor rendimiento

observado en la memoria de trabajo en animales mutantes.

Los experimentos de autoadministración de etanol no mostraron alteraciones en el

consumo ni en la preferencia por el alcohol a pesar de los elevados niveles de evitación observados

en los ratones mutantes. Sin embargo, la observación en resultados preliminares de una motivación

incrementada en la actividad operante en los animales mutantes propone un papel para el receptor

D4 en las respuestas de motivación durante la manifestación de comportamientos apetitivos.

Alteraciones en la neurotransmisión dopaminérgica son características salientes de las

enfermedades neurológicas o psiquiátricas como el Parkinson, la esquizofrenia y el deficit de

atención e hiperactividad. Diferentes trabajos han correlacionado los polimorfismos del receptor

D4 con la manifestación de distintos desordenes mentales. Los resultados presentados en esta tesis

proponen un relevante interés clínico por el receptor D4. El bloqueo de estos receptores podría

inducir un aumento en la síntesis y reutilización de la dopamina estriatal detemúnando una mejora

en la coordinación motora, con implicancias favorables en la enfermedad de Parkinson. Además, la

pérdida de inhibición mediada por el receptor D4 produce una mejora en la memoria de trabajo de

los ratones mutantes que podría ser aprovechada para el tratamiento de pacientes esquizofi'énicos

que presentan una alterada estimulación cortical junto a evidentes problemas cognitivos. La

etiología del ADHD no ha sido aún dilucidada pero la participación del sistema dopaminérgico en

la manifestación de esta enfermedad no está en duda. Numerosos trabajos correlacionan variantes

polirnórficas del receptor D4 con la enfermedad. Experimentos dirigidos a evaluar las respuestas

motoras y comportamentales de irnpulsividad, ansiedad y motivación en modelos de la enfermedad

de ADHD utilizando los ratones mutantes serán importantísimos para determinar las

contribuciones del receptor D4 en la manifestación de estos comportamientos.
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6. Introducción

6. Introducción

6.1. Genes y Evolución.

El inicio en el siglo XIX de la teoría de la selección natural propuesta por Darwin dirigió el

interés científico hacia la búsqueda del origen y evolución de los organismos vivientes. Esta teoría

de la evolución invadió todos los aspectos de la biología y actualmente es ampliamente utilizada en

el campo de la genética molecular. Los genes contienen un registro de la historia de la evolución

en sus propias secuencias, una historia que puede vislumbrarse en las similitudes estructurales y de

organización entre los genes y en la preservación de motivos funcionales en diferentes genes que

realizan funciones similares (Smith 1976). La biología molecular repetidamente ha obtenido

provecho de la historia evolutiva, escrita en el ADN, para el clonado de genes nuevos o para la

detemiinación de funciones de genes huérfanos clonados (Fritsch 1980, Hentschel 1981, Bunzow

1988). Una característica sorprendente que surge del estudio del genoma entre diferentes especies

es la gran cantidad de ADN presente en diferentes organismos que no parece guardar relación con

la complejidad fenotípica de cada especie. Por ejemplo, si tomamos las 4 x 10° pares de bases del

genoma de una bacteria (Escherichia Coli) como la unidad de medida del ADN, la mosca posee

40 unidades de este genoma y los mamíferos como el ratón o los humanos poseen 1000 unidades.

Sin embargo, el tritón posee unas 10,000 unidades y algunas plantas llegarían hasta las 500,000

unidades. En muchos casos la cantidad total de ADN no refleja la complejidad del organismo ni

tampoco el número total de genes presentes en el genoma. También, es interesante observar que el

número de genes no puede explicar diferencias fenotípicas tan evidentes observadas entre roedores

y humanos (Watson 1992). A pesar de esto, el estudio de las divergencias génicas puede descubrir

el origen evolutivo de diferentes especies. Los efectos de duplicación y de amplificación génica

son procesos tardíos en los tiempos evolutivos que llegan a determinar la presencia de hasta 4

veces la cantidad de genes en organismos superiores comparados contra los organismos inferiores.

Los procesos de duplicación de genes son unas de las teorías más aceptadas para explicar la
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complejidad de los genomas y las subsecuentes divergencias de secuencias (Petes 1982). Las

divergencias se producirían primero por un evento de duplicación que permitiría luego someter a

una de las copias a procesos de mutaciones sin presión de selección, alcanzando una acumulación

gradual de mutaciones que podrían llevar hasta la adquisición de nuevas fiinciones. Esta teoría

explica la presencia de una familia de genes similares en organismos superiores que divergieron

para cumplir fiinciones específicas diferentes (Petes 1982).

6.2. Evolución de los receptores dopaminérgicos.

Los cinco subtipos de receptores dopaminérgicos han evolucionado principalmente por

procesos de duplicación génica y posteriores procesos de modificaciones, no solo en el ámbito de

secuencia sino también en regiones reguladoras. La subdivisión de los receptores dopaminérgicos

no sólo se debe a sus propiedades farmacológicas sino también a las homologías estructurales y de

secuencias génicas. Si bien es conocido que los receptores de “tipo D2” se acoplan de una manera

inhibitoria ala adenilato ciclasa, aún se mantienen enigmas acerca de la especificidad de activación

individualizada de diferentes cascadas de segundos mensajeros dentro de los distintos subtipos de

receptores. Los experimentos de transfección han sido muy útiles para demostrar las posibilidades

de activación de los diferentes receptores. Sin embargo, no revelan precisamente las propiedades

específicas que podría poseer cada receptor en diferentes tipos neuronales. La desventaja de no

poder variar los sistemas internos de transducción de señales en los experimentos de transfección

propone la búsqueda de alternativas para probar la especificidad funcional de cada subtipo de

receptor dopaminérgico en diferentes poblaciones neuronales.

Las similitudes encontradas en la organización génica, las secuencias promotoras, la

secuencia nucleotídica, el acople intracelular y el perfil farmacológico de los receptores de “tipo

D2” sostienen la idea de un origen evolutivo común (Andersen 1990). En humanos, ratas y

ratones los genes de los receptores D2 y D3 poseen múltiples exones que se extienden a lo largo

de 30 kb (Grandy 1989, Sokoloff 1990), por el contrario el receptor D4 codificado por cuatro

exones que abarcan 4 kb (Van Tol 1991) varia a través de la presencia de polirnorfismos (Van Tol

1992). El receptor D2 se encuentra expresado principalmente en el estriado regulando el efecto de

la dopamina liberada por las vias nigroestriatales en la locomoción. También, se encuentra
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expresado en el núcleo accumbens recibiendo aferencias de las vías mesolímbicas que proyectan

desde el área tegmental ventral. Otra fimción importante es la regulación de la liberación de

prolactina en la glándula hipofisaria produciendo una inhibición de la liberación cuando el receptor

es estimulado. El ratón deficiente en la expresión de los receptores D2 es viable, pero desarrolla

una reducida actividad locomotora espontánea e hiperprolactinemia (Kelly 1997, 1998). La falta

del receptor en el estriado de los ratones determina una reducción de la actividad horizontal en un

espacio abierto evidenciado por menores iniciaciones de movimientos locomotores espontáneos

(Kelly 1998) y presentan una hiperprolactinemia crónica y un desarrollo hiperplásico de los

lactotrofos del lóbulo anterior de la hipófisis debido a la pérdida de la función dopaminérgica

inhibitoria. Las hembras mutantes en edades avanzadas desarrollan adenomiosis uterina como

respuesta a la incrementada exposición a la prolactina revelando una importante fimción de la

dopamina en regular el número de células lactotróficas (Kelly 1997). Además, este animal presenta

una marcada aversión a la ingesta de etanol a medida que se incrementa la concentración y una

disminuida sensibilidad a la inhibición locomotora producida por diferentes dosis de etanol,

demostrando que el receptor dopaminérgico D2 juega un papel fundamental en las vías límbicas

que determinan la autoadministración y en los efectos de sensibilidad locomotora al alcohol

(Phillips 1998). El receptor D4 localizado principalmente en las neuronas GABAérgicas y

pirarnidales de la corteza frontal, en células granulares del hipocampo, en cerebelo y globo pálido

(Ariano 1997, Mrzljak 1996) posee una función importante en la regulación de la excitabilidad

neuronal frontal (Rubinstein 2001) y los resultados obtenidos en la primera parte de la tesis

proponen un importante papel implicado en regular respuestas comportamentales de estrés,

cognitivas y motivación (Falzone 2002). El receptor D4 y el receptor D2 poseen un 53 % de

homología en las secuencia transmembranales, las regiones más importantes de unión del ligando y

ambos son capaces en estudios in vitro de acoplarse a la proteína G inhibitoria G¡ y Go. Sin

embargo, no se conoce si un receptor es capaz de reemplazar la fimción del otro activando las

mismas cascadas intracelulares específicas de diferentes neuronas. Mediante la generación de un

animal mutante por sustitución alélica del receptor D2 por el receptor D4 estudiaremos cuáles de

estos fenotipos observados en el ratón mutante del receptor D2 se mantienen y cuáles son

recuperados por la expresión del receptor D4 en las nuevas neuronas y así también podremos

determinar las diferencias fimcionales de los receptores en los distintos tipos neuronales.
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Los distintos individuos de la familia de receptores dopaminérgicos se han ido acumulando

en forma evolutiva a través de duplicaciones y posteriores mutaciones. Resulta notable, sin

embargo, que la especificidad espacial y temporal de la expresión de los distintos miembros sea tan

particular y distintiva. Con el objeto de estudiar si las diferencias funcionales entre los receptores

D2 y D4 residen en los sitios de expresión o más bien en las características moleculares de ambos

receptores que determinan el acople a distintas cascadas de segundos mensajeros nos proponemos

producir una cepa de ratones mutantes que presente una sustitución alélica de la unidad

transcripcional del receptor D2 por la del receptor D4 (knock in). El modelo de sustitución alélica

en el genoma de ratón nos permitirá estudiar in vivo el papel diferencial de los receptores

dopaminérgicos y poder detemiinar si en el genoma de mamíferos existe la redundancia génica.

Esta posibilidad determinaría la existencia de más de un gen cumpliendo fimciones equivalentes en

el genoma. Podremos descubrir si estos subtipos de receptores doparninérgicos poseen una

función especial propia en la activación de segundos mensajeros intracelulares o si los diferentes

subtipos han aparecido de forma tal de poder generar modificaciones sólo a nivel de regulación de

la expresión para dirigir de manera espacio-temporal la presencia de cada receptor con firnciones

similares.

Para testear esta hipótesis proponemos como objetivo generar un modelo de ratón mutante

reemplazando la unidad transcripcional del receptor D2 por la del receptor D4 pero manteniendo

las regulaciones espacio-temporales propias del receptor D2. Para ello debemos cumplimentar las

siguientes etapas:

Rastreo de una biblioteca genómica de ratón para obtener las secuencias necesarias para el

diseño de un vector capaz de intercambiar las secuencias de los receptores dopamine'rgicos.
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Diseño y construcción de un vector de recombinación capaz de eliminar las secuencias de

expresión del receptor D2 e introducir la unidad transcripcional del receptor D4 bajo la

regulación del receptor D2.

Puesta a punto del cultivo de células embrionarias totipotentes de ratón y de los protocolos

necesarios para generar la recombinación homóloga.

Análisis de clones positivos mediante técnicas de hibridación de Southern que permitan la

identificación de los procesos correctos de recombinación.

Obtención de ratones quimeras mutantes que produzcan una descendencia de ratones

heterocigotas con una sustitución alélica del receptor dopaminérgico D2 por la múdad

transcripcional del receptor dopaminérgico D4.

Estudiar el probable restablecimiento de un fenotipo normal en los ratones “knock in”

mediante el estudio de la respuesta locomotora y coordinación motora, mediante análisis de los

niveles de prolactina, de la expresión del gen de proopiomelanocortinas y las fimciones

hipofisarias y mediante tests comportarnentales dirigidos a evaluar respuestas de

autoadministración de drogas de abuso.
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8.1. Obtención de secuencias para la generación del vector de recombinación.

Debido a la necesidad de expresar al receptor D4 bajo la regulación transcripcional del

receptor D2 decidimos reemplazar las secuencias exónicas del receptor D2 tratando de mantener

la mayor cantidad de secuencias reguladoras que dirigen la expresión de este receptor. Para la

generación de un vector capaz de recombinar en células embrionarias poseíamos las secuencias

correspondientes a toda la unidad transcripcional del receptor D4 utilizadas para producir el ratón

deficiente en este receptor (Rubinstein 1997) y las secuencias correspondientes a los últimos

exones del receptor D2 utilizados para la obtención del ratón mutante en el receptor D2 (Kelly

1997). Sin embargo, necesitábamos las secuencias reguladoras del receptor D2 y los restantes

exones para la construcción de un vector de recombinación con dos brazos de homología.

8.2. Rastreo de las secuencias del receptor D2 en una biblioteca genómica de
ratón.

Para ello, realizamos un rastreo de las secuencias del receptor D2 en una biblioteca

genómica de la cepa de ratón 129/Sva construida en fagos. Para poder aislar diferentes clones

con secuencias correspondientes a diferentes fragmentos genómicos del receptor D2 diseñamos la

construcción de una sonda mediante una estrategia de amplificación de un fragmento

correspondiente al exón 2 de este receptor obtenida por PCR. Para obtener esta sonda diseñamos

“primers” específicos correspondientes uno al extremo 5’ del exón 2 “D2ed 2.1” (5’-TCC-ACT
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GAA-CCT-GTC-CTG 3’) y otro correspondiente al extremo 3’ “D2ed 2.2” (5’ CTC-CAG-ATA

GAC-GAC-CCA 3’). Luego de la puesta a punto de la reacción de amplificación a partir de ADN

genómico extraído de la cola de un ratón se determinó la obtención de una banda de

aproximadamente 300 pb (Figura l). Para verificar la obtención de una sonda compuesta

específicamente por secuencias correspondientes al receptor D2 realizamos un corte con la enzima

de restricción Sae3AI que determinó la división de la banda en 3 fragmentos, uno de 200 pb, otro

de 47 pb y el último de 29 pb (Figura 2). Posteriormente a la certificación del fragmento

producido se realizaron reacciones de amplificación preparativas para la obtención de una buena

cantidad de fiagmento para ser utilizado en las reacciones de rastreo de la biblioteca de fagos en

busca de los clones que poseen secuencias del receptor D2. La observación de la concentración de

la biblioteca determinó un titulo de 1,5 x 10" unidades formadoras de placa (ufp/ml) y con el

objetivo de plaquear 4 genomas se prepararon 15 placas de 15cm de diámetro con 50.000 ufp

cada una.

Luego del plaqueo de los fagos y de 8 h de incubación que detemiinaron el crecimiento de

las placas de lisis hasta confluencia se procedió a la transferencia del ADN de los fagos a

membranas de nylon, realizando para cada placa un original y un filtro copia. 90 ng de ADN

correspondientes al exón 2 del receptor D2 obtenidos por PCR fiieron marcados radioactivamente

utilizando [32P]alfa-CTP. Luego de la hibridación y la exposición por 48 h en placa

autoradiográfica se seleccionaron las marcas positivas por la presencia de duplicados. Del rastreo

primario se obtuvieron ll posibles positivos que fiieron levantados de las placas madres y a los

cuales se les realizó un rastreo secundario y posteriormente un terciario para purificar la presencia

de los clones positivos. Finalmente, después del rastreo terciario seleccionamos 4 clones positivos

denominados 6A, óB, 14A y 14B según en que placa madre habían sido encontrados.
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300 ph

Figura l. Amplificación de un fragmento de ADN correspondiente al exón 2 del receptor DZ. Partiendo
de ADN genómioo de ratón y siguiendo una reacción de amplificación en una máquina termocicladora
utilizando adaptadores diseñados específicamente (D2e2 2.1 y D2e2 2.2)se obtuvo una banda de 300 pb con
homología por el exón 2 del receptor D2. La foto muestra el producto de 5 diferentes amplificacón corridas en
gel de agarosa 1,5% (BrEt ) visualizado con luz ultravioleta, un control de tamaños moleculares fue sembrado
en la margen derecha.

Marcador Fragmento

sindigerir
Digeridocon Sac3Al

P
200 pb
47 pb

Figura 2.Confirmación mediante digestión ezimática del fragmento correspondiente al exón 2 del receptor
D2 amplificado. Luego de realizar una digestión enzimática con la enzima Sae 3AI se corroboró la obtención
del fragmento deseado. La foto muestra el fragmento amplificado sin digerir y digerido con Sae 3AI corridos en
un gel de agarosa 2% (BrEt ) visualizado con luz ultravioleta, un control de tamaños moleculares fue sembrado
en la margen izquierda.
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Se realizó una maxipreparación de fago para la obtención de gran cantidad de ADN que

posteriormente file digerido con la enzima de restricción NotI para eliminar el fragmento

genómico y poder ligarlo a un plásmido facilitando el trabajo de mapeo y purificación. Además, se

realizó un Southern del ADN de los fagos para determinar la obtención de verdaderos positivos y

comenzar con la identificación y mapeo de los diferentes positivos (Figura 3.A).

Lamentablemente, el resultado del Southern determinó que los cuatro diferentes positivos

presentaban prácticamente el mismo patrón de bandas luego de la hibridación con la sonda del

exón 2. Estos cuatro clones mantenían gran cantidad de homología entre si y era necesario un

mapeo mas exhaustivo para determinar posibles diferencias. Sin embargo, debido al tamaño de los

clones obtenidos (aprox. 15 kb) y a la posición de la sonda utilizada nos asegurábamos la

presencia de las secuencias necesarias para la construcción del vector.

Los fragmentos liberados del ADN de fago digerido con Notl fiJeron utilizados en

reacciones de ligación en plásmidos. Una vez clonados los fragmentos de los cuatro positivos en el

vector plasrnídico BlueScript se realizó el mapeo utilizando diferentes enzimas de restricción. El

mapeo de los plásmidos confirmó que los cuatro clones compartían gran número de bandas,

indicando que sólo diferían en algunas bandas de los extremos. Por lo tanto decidimos trabajar

sobre el clon 6A que parecía el más extenso determinado por Southern y por el análisis con

enzimas de restricción que describieron su extensión y los diferentes sitios de corte presentes en el

clon (Figura 3.A y B). A partir del clon 6A ligado en un vector bacteriano se procedió a la

obtención de todos los fragmentos de ADN para la construcción y de los vectores intermedios

necesarios para generar el vector de recombinación.

8.3. Estrategia de Clonado del Vector de Recombinación

El exito de la reacción de recombinación homóloga en células embrionarias depende de la

extensión de los segmentos de homología presentes en el vector de direccionamiento.
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Figura 3. Confirmación mediante hibridación de Southern y digestión enzimática del positivo 6A.
A, ADN del fago 6A digerido con las enzimas Not I, Bam HI, Eco RI y Xba I; corrido en gel de agarosa
0,6% y transferido a membrana de nylon para su posterior hibridación con la sonda del exón 2 del
receptor D2. Revelada luego de 8 horas de exposición a —70,los tamaños de las bandas concuerdan con
los tamaños de digestión genómica que se determinan en el locus endógeno en la figura 6. B, mapeo de
restricción con diferentes enzimas. El clon 6A, luego de ser ligado al vector Bluescript, fue digerido con
las enzimas durante 2 hs, corridos en gel de agarosa 0,6% y fotografiados con luz ultravioleta.

muy-¡rn

¡"p-nus::::!:;\\\ Nxa

Figura 4. Estrategia de obtención del vector de recombinación pflaxZ. A partir de secuencias del receptor
D4, de secuencias amplificadas por PCR correspondientes a la fiisión D2-D4, secuencias obtenidas mediante
hibridación de una biblioteca genómica y a] vector base de recombinación se diseñó la estrategia a seguir para
obtener el vector de recombinaciónpFlon. (ver texto).
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Por lo tanto decidimos construir un vector con un brazo largo de recombinación de

aproximadamente 7 Kb y otro más corto de 1.8 Kb. Utilizando las porciones de ADN

correspondientes a la unidad transcripcional del receptor D4, a los fragmentos correspondientes a

los exones 6 a 8 del receptor D2 y a los nuevos fragmentos clonados a partir de la biblioteca

genómica correspondientes a los exones que van del exón 2 al 5 diseñamos la estrategia para

generar el vector de recombinación partiendo de un vector de recombinación base Pflox (Figura

4). El vector base Pflox contiene tres sitios “loxP” y dos minigenes; uno provee resistencia al

antibiótico eucariótico G418 y el otro expresa la tirnidina quinasa del virus Herpes simplex. Estos

minigenes permiten seleccionar los clones resistentes a G418 y eliminar a aquellos sensibles al

agente antiherpético ganciclovir en cada una de las etapas de la selección. Los sitios “onP” son

secuencias específicas de 34 pb de reconocimiento de la enzima recombinasa de Cre. Esta enzima

escinde los fragmentos de ADN presentes entre dos sitios “onP”.

El primer paso enla construcción del vector de recombinación se inició con la introducción

del brazo-corto de homología con secuencias del receptor D2 (Figura 4). Las secuencias del intrón

7 y parte del exón 8 del receptor D2 insertadas en el vector brazo-corto fiieron aisladas mediante

una digestión enzimática y una posterior electroelución y luego ligadas al vector base de

recombinación pFlox previamente desfosforilado para evitar la religación. Estas secuencias fueron

introducidas de manera tal de ubicarse detrás de las secuencias de recombinación “lox ” por lo

tanto hacia el extremo 3’ del vector quedo insertado el brazo corto. Una vez obtenido este vector,

las secuencias intermedias correspondientes a los exones 2, 3 y 4 del receptor D4 de

aproximadamente 1,7 Kb que se encuentran en el vector D4 fiieron introducidas entre los dos

sitios “onP” restantes, dejando ubicadas estas secuencias del lado 5’ a los minigenes de neo y tk.

De esta manera al vector base sólo le faltaba incluir el brazo largo de homología. Uno de los

últimos pasos en la construcción del vector de recombinación consistió en formar la fusión de los

exones, esta fiisión se realizó mediante dos amplificaciones por PCR utilizando un “primer”

especialmente diseñado (Figura 5). Este “primer” contiene secuencias del exón 2 del gen del

receptor D2 fiisionadas a secuencias del exón 1 del receptor D4.
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Figura 5. Fragmento fusión D2-D4 generado mediante dos reacciones de amplificación con un
“primer” híbrido. Utilizando como molde secuencias del receptor D2 se realizó una primer ronda de
amplificación, la segunda amplificación utilizó como molde secuencias del receptor D4 para generar al
final de ambas reacciones un fiagmento fiJsión D2-D4. Este fiagmento file clonado en un vector con
secuencias 5’ del receptor D2 para dar origen al vector brazo largo utilizado en la construcción de] vector
pFlon.
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Luego de la primera reacción de PCR utilizando como molde ADN perteneciente al gen del

receptor D2 se pudo aislar un fragmento que posee las secuencias del exón 2 amplificadas junto a

una cola con homología por el receptor D4. Luego de una segunda amplificación utilizando ahora

secuencias del gen del receptor D4 y el fragmento anteriormente amplificado se obtuvo finalmente

un fragmento con la fusión de los exones (Figura 5).

El fragmento de fusión file clonado en un vector con secuencias más 5’ del intrón 1 del

receptor D2 para de esta manera dejar formado el vector brazo-largo que posee aproximadamente

7 Kb de homología. El siguiente paso fire incluir este brazo en el vector de recombinación

mediante una ligación final para dejar preparado el vector Pflon. El diseño del vector de

recombinación final contó con un brazo largo de homología 5’ de aproximadamente 7 Kb de

extensión conteniendo secuencias del receptor D2 que abarcan parte del intrón l y las primeras

bases del exón 2 hasta el sitio de inicio de la traducción. A este sitio de inicio se fusionaron las

secuencias correspondientes a la unidad transcripcional del receptor D4 con uno de los sitios

“loxP” presentes entre el exón l y 2 del receptor D4 (intrón l). Posteriormente a estas secuencias

y flanqueado a ambos extremos por los sitios “loxP” se ubicaron los cassettes de selección neo y

tk. Por último, luego de los cassettes de resistencia se ubicó el brazo de homología corto

correspondiente a parte del ultimo intrón y del exón 8 que contiene el sitio de terminación de la

traducción del receptor D2 (Figura 6). El cassette neo-tk utilizado como marcador de selección

esta flanqueado por sitios “loxP” que pemiitirán finalmente escindir al marcador de selección

mediante la transfección transiente de clones de células embrionarias con la recombinasa Cre.

(Figura 6).

Luego de realizar un mapeo con diferentes enzimas de restricción se comprobó que el

vector de recombinación Pflon contiene la construcción fiJsiónde ambos genes D2-D4 y también

los brazos 5’ y 3’ de secuencias homólogas al gen del receptor D2. Para realizar las transfecciones

en las células embrionarias totipotentes murinas realizamos una maxipreparación del vector Pflon

y posteriormente fue purificado mediante un gradiente de cloruro de cesio (Materiales y

Métodos).
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Figura 6. Esquema de intercambio génico del receptor D2 por el receptor D4. El vector de
reoombinación muestra la orientación de los brazos de homologi’a 5’ y 3’ y las cruces los posibles sitios
de recombinación. El locus endógeno muestra los exones del gen del receptor D2 junto a los sitios de
cone enzimátíco. El locus recombinante homólogo determina el rearreglo génico luego de la primera
electroporación y selección de los positivos. Las eliminaciones producidas luego de la transfeccíón con la
recombinasa de CRE determina dos posibles resultados, la eliminación de tipo I es la que produce el
intercambio génico D2 por D4 que esperamos obtener.
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8.4. Cultivo y Transfección de Células Embrionarias

Las células embrionarias totipotentes son células en estado primario que en condiciones

adecuadas pueden ser amplificadas en cultivo sin diferenciar. Además, estas células tienen la

capacidad de generar todos los linajes celulares una vez que son introducidas en un blastocisto

aceptor pudiendo participar en la generación de un animal normal con contribución genética

quimérica. Una característica clave de las células totipotentes radica en que es posible modificar in

vitro su contenido genómico antes de ser introducidas en un blastocisto aceptor.

A partir de la experiencia de la experiencia previa acumulada por el director de esta tesis y

de bibliografia especializada (Robertson 1987, Joyner 1993) se pusieron a punto todos los pasos

necesarios para el cultivo de células a partir de clones de células embrionarias JI provistas

gentilmente por el Dr. Manfi'ed Bactisle. Para que las células embrionarias se desarrollen de

manera adecuada se crecieron sobre una monocapa de fibroblastos primarios embrionarios, las

cuales les otorgan factores en trans para la manutención del fenotipo totipotente y a su vez les dan

un sustrato donde adherirse. Estos fibroblastos murinos fiJeron obtenidos a partir de embriones de

13 dias de gestación que llevan en su genoma el gen de resistencia a neomicina. Debido a que los

fibroblastos embrionarios sirven sólo de soporte, es necesario inactivar su potencial mitótico para

prevenir su sobre-crecimiento mediante un inhibidor de la división celular (mitomicina C). Las

células embrionaras totipotentes JI fiJeron crecidas y mantenidas hasta una densidad tal que no

exista contacto entre las colonias lindantes para evitar la diferenciación inducida por contacto.

El vector de recombinación Pflon fire electroporado en las células embrionarias JI en

condiciones diseñadas para garantizar un 50 % de supervivencia de las células tratadas. Cada

electroporación se realizó con 20 millones de células embrionarias en medio HBS mezcladas con

20 pg totales del vector Pflon linealizado en un extremo (Figura 7). Luego de un día de

recuperación y siguiendo el protocolo observado en la figura 7 las células fileron crecidas en

medio con antibiótico G418 (10 ug/ml) como agente de selección. Al cabo de 8 días de selección

las colonias resistentes fueron repicadas en placas de 96 pocillos y recrecidas para obtener
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duplicados. Una de las réplicas fue expandida para obtener ADN que fue utilizado posteriormente

en la detección de clones positivos y la otra réplica fue congelada inmediatamente para que

después de conocer los clones recombinantes positivos se puedan descongelar y amplificar (figura

7).

Para discriminar la recombinación específica en las secuencias del receptor D2 de

inserciones al azar en cualquier región del genoma se diseñó una estrategia de hibridación de

Southern para el análisis de los clones resistentes a la selección con neomicina. El ADN genómico

obtenido de las réplicas expandidas file digerido con la enzima de restricción BamHI para

chequear la recombinación en el extremo 5’. El ADN genómico hibridado con una sonda de 500

pb (EcoRI-EcoRV) correspondiente al gen Drd2 detecta la presencia de una banda de 7 Kb

correspondiente al alelo salvaje en colonias con el vector insertado al azar. De producirse la

recombinación homóloga se deberían observar dos bandas una salvaje y otra recombinante de 9,4

Kb. Como se puede observar en el siguiente Southern blot sólo los clones A4, BZ y D10

presentaron las dos bandas correctas de recombinación para el extremo 5’(Figura 8).

8.5. Transfección con la Recombinasa de Cre

Los minigenes y las secuencias del gen del receptor D4 están flanqueados por sitios

“lox La presencia de los minigenes puede influir negativamente debido a que el gen de tk

produce problemas de fertilidad en machos y el gen de resistencia a neomicina puede interferir con

la normal expresión de los genes vecinos. La liberación de los minigenes se produce mediante una

transfección transiente con un vector que exprese el gen de la recombinasa Cre, bajo un promotor

constitutivo. La recombinasa Cre es capaz de actuar sobre los sitios “onP" produciendo

eliminaciones de distintos tipos. Debido a la presión de selección ejercida en esta etapa por el

ganciclovir sólo deberían sobrevivir las células que no expresen el cassette de timidina quinasa

(tk). Una posible eliminación es la de tipo II en la cual se pierde todo el cassette de selección y las

secuencias del gen Drd4, quedando un alelo nulo. La supresión de tipo I, objetivo de esta parte de

la tesis, elimina al cassette de selección quedando la fusión D2-D4-D2 flanqueada por los sitios

“loxP ” (Figura 6).
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Esta recombinación nos permitirá obtener los clones para dar origen al animal “Knock in”

que reemplazará la unidad transcripcional del receptor D2 por la del receptor D4. Una vez

identificados los clones positivos de la primera electroporación procedimos al descongelamiento

de las réplicas y su posterior amplificación para poder disponer de suficientes viales de células

almacenados. El siguiente paso consistió en descongelar un vial con uno de los clones positivos

para proceder a liberar los minigenes de las células embrionarias y de esta ¡maneraobtener la línea

celular recombinante que será inyectada en blastocistos. Los clones positivos de la primera

electroporación fueron expandidos y transfectados transitoriamente con el plásmido pMCCre

PGK-Hyg que dirige la expresión de la recombinasa Cre. Los clones transfectados fiieron crecidos

en presencia de ganciclovir para eliminar las células que todavía mantienen el cassette de tk.

Luego de 8 días de una nueva selección los clones resistentes fiieron trasladados a placas de 96

pocillos y se realizó un duplicado de los mismos. Una de las réplicas fire congelada para preservar

los clones y la otra amplificada para extraer el ADN de las células que permitió su posterior

El ADN de estos clones fue digeridocon la enzimaXba I y la hibridaciónde Southern

realizada con la sonda de 400 pb XbaI-EcoRI permitió diferenciar los distintos tipos de

eliminación producidos por la recombinasa de Cre (Figura 9). El análisis por Southern muestra los

clones positivos 4D, 7D, 12F y 8G que poseen la eliminación correcta de los minigenes de

resistencia, esto es observado por la presencia de la banda correspondiente a 6,9 Kb esperada para

la eliminación de tipo I junto a la banda del alelo salvaje no recombinado .

8.6. Experimentos a Realizar

Estos clones positivos de células JI recombinantes serán descongelados y amplificados

para ser inyectados en blastocistos de ratones CS7BL/6J. Esto pemiitirá generar quimeras capaces

de ser reconocidas por la observación del pelaje. Las quimeras macho serán cruzadas con hembras

CS7BL/6J para obtener heterocigotas y luego homocigotas para el alelo mutado que deberán ser

diagnosticadas inicialmente mediante una reacción de Southern Blot.
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Banda —->
1recombinante 9 kb

Banda —> 7 kb
salvaje

5 kb

4 kb

Figura 8. Diagnóstico de los clones positivos mediante hibridación de Southern luego de la primer
electroporación. Los ADN genómicos fueron digeridos con la enzima Bam HI, corridos en un gel de agarosa
0,6% y transferidos a una membrana de nylon para su hibridación con la sonda EcoRI-EcoRV que discrimina
el locus endógeno dando una banda de 7 kb del locus recombinante dando una banda de 9 kb. Los clones
recombinantes positivos (A4, B2, Gó y D 10) presentan ambas bandas pertenecientes a un alelo salvaje y a un
alelo recombinado. Wt, corresponde a ADN de células sin electroporar.

6,9 kb
Ellmln. tlpo I

3.9 kb
Bandasdvaie

Figura 9. Diagnóstico de los clones positivos mediante hibridación de Southern luego de la acción de la
recombinasa de CRE. Los ADN genómicos fueron digeiidos con la enzima Xba L corridos en un gel de
agarosa 0,6% y transferidos a una membrana de nylon para su hibridación con la sonda XbaI-EcoRI que
discrimina el locus endógeno dando una banda de 3,9 kb y el alelo recombinante con la eliminación de tipo I
que da una banda de 6,9 kb. Los clones recombinantes positivos (4D, 7D, 12F y 8G) presentan ambas bandas
pertenecientes al alelo salvaje y al alelo recombinado eliminado por intermedio de la recombinasa de CRE.

Tesis Doctoral. Tomás L. Falzone



8. Resultados

Posteriormente planeamos estudiar al ratón D2-D4-D2. Se evaluarán las características

fenotípicas respecto a su actividad locomotora espontánea e inducida por drogas mediante

experimentos similares a los mostrados en la parte inicial. También se evaluará la coordinación

motora mediante pruebas clásicas de aptitud y coordinación motora. Se realizarán también

experimentos para determinar alteraciones en las vías dopaminérgicas neuroendócrinas

relacionadas con la liberación hormonal de la hipófisis. Para ello, mediremos los niveles de

prolactina en suero e hipófisis para determinar alteraciones en la liberación. También, se estudiará

la expresión del ARNm de proopiomelanocortina en hipófisis mediante hibridación in situ. A su

vez se realizarán experimentos dirigidos a revelar probables alteraciones en la respuesta de

autoadministración de etanol. Se diseñarán experimentos dirigidos a evaluar el posible

restablecimiento de un fenotipo normal en los animales mutantes y de esta manera poner a prueba

las hipótesis de redundancia molecular a nivel de receptores dopaminérgicos o de una

diferenciación génica tendiente a posibilitar distintos patrones espacio-temporales de expresión

para genes con la misma funcionalidad en el genoma de mamíferos.
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