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Tesis Doctoral. María Elena Avale Resumen

RESUMEN

La dopamina (DA) es un neurotransrnisor que participa en diversas funciones del sistema

nervioso central de los mamíferos, como la regulación del movimiento y los procesos cognitivos.

Existen varias patologías humanas asociadas a la disfunción dopaminérgica, entre las cuales se

postula el déficit de atención e hiperactividad (ADHD), un desorden que afecta del 3 al 5 % de la

población infantil mundial. Las lesiones neonatales con 6-hidroxidopamina en la rata se utilizan

como modelo experimental de ADHD, porque inducen aspectos comportamentales presentes en

el síndrome humano. En este trabajo desarrollamos este modelo en el ratón, cuya ventaja reside

en que permite estudiar los genes potencialmente involucrados utilizando ratones modificados

genéticamente. Los ratones lesionados neonatalmente con 6-OHDA evidenciaron hiperactividad,

respuesta hipolocomotora paradójica frente a la administración de psicoestimulantes, déficits en

la inhibición comportamental y en la coordinación motora. Los cambios neuroquírnicos

detectados incluyen una disminución del contenido de DA del 80 % en el cuerpo estriado y del

35 % en la corteza prefi'ontal.

A partir de los estudios genéticos que asocian al receptor dopaminérgico D4 (D4R) con el

ADHD, estudiamos el papel fimcional del D4R en este modelo. Para esto, realizamos lesiones

neonatales con 6-OHDA en ratones carentes del D4R (Drdf'). A pesar de mostrar las mismas

alteraciones neuroquimicas que sus hermanos de genotipo normal, los ratones Drd4 '/' no

desarrollaron hiperactividad ni déficit en la inhibición comportamental, demostrando que la

expresión de tales fenotipos depende de la estimulación del D4R.

Dado que las lesiones neonatales con 6-OHDA inducen aumento en el contenido de S-HT

estriatal, también analimmos la participación de la 5-HT en este modelo. La reducción de 5-HT

normalizó la actividad locomotora de los ratones lesionados pero no previno la respuesta

paradójica a la anfetamina.

En conjunto estos resultados demuestran que tanto el D4R como la elevada S-HT estriatal

son esenciales para la manifestación de las características más relevantes de este modelo murino.

Palabras claves: dopamina; receptor D4; 6-hidroxidopamina; serotonina; anfetamina



ABSTRACT

Dopamine (DA) is a neurotransmitter involved in several functions of mammalían brain,

like motor control, cognition and emotion. Several human disorders are related to DA

dysfiinction; among them is attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD), a syndrome that

affects 3-5 % of school-aged population. Neonatal lesions of dopaminergic pathways with 6

hydroxydopamine (6-OHDA) in rats has been widely used as a model of ADHD. In this work we

adapted this model into the mouse, to test the participation of candidate genes in knockout mice.

Neonatally 6-OHDA-lesioned mice exhibited hyperactivity, paradoxical hypolocomotor response

to psychostimulants, poor behavioral inhibition and deficit in motor coordination. The most

salient neurochemical changes included 70-80 % reduction of striatal DA contents and 35 %

reduction in the prefrontal cortex.

Since genetic studies in humans have associated ADHD with the dopamine D4 receptor

(D4R) we airned to determine whether the D4R plays a role in the behavioral phenotypes of our

model, performing neonatal 6-OHDA lesions in mice lacking D4Rs (Drd4'/'). Although striatal

DA contents were equally reduced than in their wild-type siblings, Drd4'/' mice did not develop

hyperactivity and showed normal behavioral inhibition, demonstrating that the D4R is essential

for the expression of these phenotypes.

Because neonatal DA depletion leads to an increase in serotonin (S-HT) striatal content

we also studied the fiinctional role of S-HT in our model. The reduction of striatal S-HT contents

in 6-OHDA neonatally-lesioned mice reversed their hyperactivity to normal locomotor scores,

but it did not prevent the paradoxical response to amphetamine.

Together, our results fiom a combination of genetic and pharmacological approaches

demonstrate that D4R and elevated S-HT are both essential for the expression of some relevant

features present in this mouse model.

Keywords: dopamine; D4 receptor; 6-Hydroxidopamine; serotonin; amphetamine.
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INTRODUCCIÓN

l. La neurotransmisión dopaminérgica

La dopamina es un neurotransmisor perteneciente a la familia de las catecolaminas, que

participa en diversas funciones del sistema nervioso central de los mamíferos, tales como la

regulación del movimiento, los procesos cognitivos y emocionales, los mecanismos de

recompensa y la regulación neuroendócrina.

Desde su descubrimiento en el año 1958 por Arvid Carlsson, los sistemas dopaminérgicos

han sido foco de numerosas investigaciones, debido fundamentalmente a que diversas patologías

humanas como la enfermedad de Parkinson, la esquizofrenia y la hiperprolactinemia han sido

asociadas con su disfunción. Estos estudios permitieron conocer con bastante detalle algunos

mecanismos de la neurotransmisión dopaminérgica, aunque permanentemente surgen nuevas

investigaciones que involucran a la DA en fimciones y patologías previamente desconocidas.

1.1 Síntesis, liberación y degradación de la Dopamina

Biosíntesis de Ia DA

La dopamina (DA), la noradrenalina (NA) y la adrenalina son las tres catecolaminas con

fiinción biológica conocida, que poseen una estructura quimica común consistente en un anillo

catecol unido a un grupo amino lateral y comparten las primeras etapas de su vía biosíntética.

La biosíntesis de la DA comienza cuando el aminoácido L-tirosina es convertido en el

intermediario L-3,4-dihidroxifenilalanina (L-DOPA) por la enzima tirosina hidroxilasa (TH)

(Figura l). La actividad de esta enzima depende de la presencia de tirosina y oxígeno como

sustrato y de la acción de la tetrahidrobiopterina como cofactor esencial. La hidroxilación de la

tirosina es el paso limitante en la biosíntesis de las catecolaminas, a través de la regulación de la

actividad de la TH (Zigmond e! al.,l989). El paso siguiente de la síntesis de DA lo cataliza una

enzima descarboxilasa de aminoácidos aromáticos (DOPA-descarboxilasa), que transforma

rápidamente la L-DOPA en el producto final DA mediante la eliminación del grupo carboxi10.

En las células noradrenérgicas la presencia de la enzima dopamina-B-hidroxilasa convierte a la

DA en NA; y ésta a su vez será convertida a adrenalina por la enzima feniletanolarnina N

metiltranferesa, en las células adrenérgicas.
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Liberación de la DA

Luego de ser sintetizada la DA es inmediatamente almacenada en vesículas (Figura 2),

que serán liberadas al espacio sináptico en respuesta a los potenciales de acción que se

propaguen hasta el terminal sináptico. La DA es incorporada en las vesículas a través de un

transportador de alta afinidad (VMATZ), que funciona acoplado a una bomba de H+ dependiente

de la hidrólisis de ATP (Schuldiner et aL, 1994) y que introduce una molécula de DA al interior

de la vesícula por cada dos protones eliminados. Cuando un potencial de acción produce la

despolarización del terminal sináptico se abren los canales de Ca2+ dependientes de voltaje

presentes en el terminal, y la consiguiente entrada de Ca2+promueve la fiJsión de las vesículas

con la membrana sináptíca provocando la descarga del neurotransmisor al espacio sináptico

(Figura 2).
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Figura 2: Sinapsis dopaminérgica. La dopamina sintetizada en el terminal es incorporada a las vesículas a
través del transportador VMAT2, La liberación de DA se produce por el influjo de Ca2+, que provoca la unión
de las vesículas a la membrana externa. La DA una vez liberada, puede actuar en los receptores pre o post
sinápticos. El DAT produce una rápida intemalización de la DA, que una vez recaptada es degradada por la
MAO en el metabolito DOPAC. El DOPAC puede ser convertido a HVA por acción de la COMT. La cocaína y
el metilfenidato bloquean al DAT e impiden la recaptación de la DA extracelular. La anfetamina entra al
terminal por el DAT y bloquea al VMAT2, provocando un aumento en la DA no vesiculizada, que sale a través
del DAT a favor de gradiente.

Terminación de la transmisión dopaminérgíca

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

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

presináptico (Figura 2). El DAT incorpora la DA extracelular dependiendo de un gradiente de

Na+ (Amara y Kuhar, 1993) y su actividad está regulada según los niveles de DA presentes en el

espacio sináptico, a través de la activación de los receptores dopaminérgicos presinápticos. La

acción de la DA sobre estos receptores conduce a una cascada de transducción de señales que
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culmina en la fosforilación del DAT, incrementando su actividad cuando el receptor presináptico

detecta grandes cantidades de DA extracelular (Dickinson et aL, 1999). Una vez recaptada la DA

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

enzima monoamina oxidasa (MAO; Figura 2).

Las drogas psicoestimulantes como el metilfenidato y la cocaína actúan bloqueando el

DAT, de manera que inhiben la recaptación de la DA. La anfetamina en cambio, penetra al

terminal a través del DAT y bloquea al VMAT2, provocando un aumento en la concentración de

DA intracelular no vesiculizada, la cual se libera através del DAT a favor de gradiente (Jones et

a1., 1998). La consecuencia neuroquímica de la acción de las drogas psicoestirnulantes es el

aumento de los niveles de DA en el espacio sináptico (Figura 2), prolongando y aumentando la

neurotransmisión dopaminérgica.

Degradación de la DA

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

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

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

glucuronidasas. Las vías de degradación dependen de la compartimentalización de las enzimas

metabólicas que se encuentran en diferentes células y tejidos. La DA recaptada dentro del

terminal es degradada por la MAO, una enzima que se encuentra en las mitocondrias (Figura 2).

Existen dos isoenzimas capaces de degradar monoarninas, la MAO-A y la MAO-B, que se

diferencian por la especificidad celular y de tejido. La MAO-A tiene mayor afinidad por la

noradrenalina y la serotonina en tanto que la MAO-B es la isoforma más afín por la DA. El

producto final de la acción de la MAO sobre la DA es el ácido 3,4-dihidroxifenilacético

(DOPAC). La DA presente en el espacio sináptico (extracelular) también puede ser degradada

por intermedio de la COMT, una enzima que se expresa en la membrana extracelular (Figura 2),

y cuyo metabolito es la 3-O-metildopamina, que luego es convertida en ácido homovainillínico

(HVA) por la MAO intracelular. La determinación de la relación DOPAC/DA y HVA/DA se

utiliza experimentalmente para determinar el metabolismo (y de este modo inferir la actividad)

de las neuronas DAérgicas.
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1.2 Destrucción de las neuronas dopaminérgicas con 6-hidr0xidopamina

Hace más de treinta años atrás comenzó a utilizarse la 6-hidroxidopamina (6-OHDA)

como una herramienta farmacológica para inducir la muerte irreversible de las neuronas

noradrenérgicas y dopaminérgicas (Ungerstedt, 1968), lo cual permitió estudiar los cambios

comportamentales atribuidos a la pérdida de estos neurotransmisores (Breese y Taylor 1970).

Los efectos citotóxicos de la 6-OI-IDA se basan en la formación de productos de

oxidación y de radicales libres (Cohen, 1987; revisado en Reader y Dewar, 1999). La 6-OHDA

es transportada dentro de los terminales catecolaminérgicos a través de los transportadores de

dopamina (DAT) y noradrenalina (NET). Una vez dentro del terminal, la 6-OHDA es oxidada en

una quinona que ejerce un efecto tóxico sobre la actividad mitocondrial y sobre otras proteínas

implicadas en el metabolismo celular (Figura 4). El Hzoz producido durante el proceso de

oxidación interactúa con los metales de transición presentes en el citosol (por ej. Fe”) y genera

radicales libres que dañan a la permeabilidad de las membranas por peroxidación de los lípidos.

La administración de bloqueantes de los transportadores de catecolaminas (DAT y NET)

previene la entrada de la 6-OHDA a los terminales. Una manera de lograr la destrucción

selectiva de las neuronas dopaminérgicas sin afectar al sistema noradrenérgico consiste en

administrar un bloqueante específico del NET, como por ejemplo la desipramina (DMI),

previamente a la inyección de 6-OHDA.

02 "202

mm: o m,m
OH Ho oH0

OCHOA GOHDAQ

Figura 4. Efecto tóxico de la 6-hidroxidopamina
La neurotoxina penetra en el taminal dopaminérgico a través
del DAT. Dentro de la célula la 6-0HDA es oxidada a una
quinona (6-OHDAQ), que interfiere en la actividad
mitocondrial provocando un déficit en el metabolismo
celular. Los radicales libres gene-ados durante el proceso de
oxidación actúan sobre los lípidos alterando la permeabilidad
de las membranas (Tomado de Reader y Dewar, 1999).

S-OHDA
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1.3 Los sistemas dopaminérgicas centrales

El sistema dopaminérgico central de los mamíferos está comprendido por cuatro vías

neuronales principales (Dahlstróm y Fuxe, 1964): la vía nigroestriatal (A9), la vía mesocortical y

mesolímbica (A10) y la via tuberoinfiindibular (A12); (Figura 5).

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

compacta de la substantia nigra (SNpc) del cerebro medio hacia el estriado (o caudado

putamen), que producen el 70 % de la DA del cerebro. En los ganglios de la base, la DA cumple

un papel fiindamental en el planeamiento, iniciación y coordinación de los movimientos

voluntarios y de los comportamientos complejos (Graybiel, 1990). La degeneración de las

neuronas dopaminérgicas nigroestriatales conduce a la fenomenologia de la enfermedad de

Parkinson, que se caraceriza por temblor, rigidez postural y dificultad para iniciar el movimiento.

Estos sintomas se manifiestan cuando el contenido de DA estriatal disminuye por debajo del 25

% (Homykiewicz, 1998). El papel de la DA en el funcionamiento del circuito de los ganglios de

la base será descripto en mayor detalle en la sección 2.

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

medio y luego se divide en las vias dopaminérgicas mesocortical y mesolímbica (Figura 5). El

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

la corteza entorrinal; estas áreas corticales están relacionadas con funciones emocionales,

motivacionales y cognitivas cuya disfimción se vincula a la etiología de varias enfermedades

psiquiátricas como la esquizofi'enia (Civelli et aL, 1993). El sistema mesolímbico también

proyecta hacia otras zonas del cerebro anterior como el núcleo accumbens, el tubérculo olfatorio,

la amígdala y la corteza piriforme. Estas neuronas presentan un interés particular por estar

involucradas en los efectos euforizantes y de refiierzo producidos por las drogas de abuso como

la cocaína, el alcohol, las anfetaminas y los opioides (Di Chiara, 1995).

El tracto tuberoinfundibular (A12) es un sistema neuroendócrino compuesto por neuronas

más 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 5). La DA liberada por este núcleo actúa sobre la

hipófisis anterior regulando la síntesis y liberación de péptidos derivados de la

proopiomelanocortina y la prolactina. Las alteraciones de esta vía neuroendócrina modifican la
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liberación de hormonas hipofisarias generando problemas metabólicos y de fertilidad, y pueden

conducir al desarrollo de tumores hipofisarios (Kelly et al ., 1997).

Sistema Dopaminérgico Nigroestriatal

Cuerpo " ‘
’ÚA r.

,8“

r15;: se“pars compacta

{331.1¿ELQXC _wyagygr“53'37'
:ls GloboPálido

Sistema Dopaminérgico Mesocorticolímbico y Tuberoinfundibular
Corteza y

Frontoparietalkïu .— .v l

’l r I ‘ r \</Area Teáinental
. ‘h & p Ventralli n... -

, "l"Ñ L“23:;J .... 3%?
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Hipófisis

Figura 5: Vías dopaminérgicas centrales en el ratón. Las neuronas de la vía dopaminérgica nígroestriatal
(A9) presentan los cuerpos celulares en la substantia nigra pars compacta, en el cerebro medio y proyectan
sus axones hacia el cuerpo estriado. El sitema mesocortícolímbico posee los cuerpos celulares en el área
tegrnental ventral (A10) y proyecta hacia el núcleo aocumbens, el hipocampo, el tubérculo olfatorio, la
corteza prefrontal y corteza entom'nal. La vía más corta (A12) se origina en el núcleo arcuato del hipotálamo
e inerva los vasos portales de la hipófisis. (Tomado de Fuxe et al., 1985)
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1.4 Los receptores dopaminérgicos

1.4.] Clasificación

Históricamente los receptores dopaminérgicos fueron clasificados en dos subtipos, a

partir de su capacidad de estimular o inhibir la producción de AMPc. Se postularon entonces los

receptores Dl, ligados positivamente a la activación de la adenilil ciclasa y los receptores D2,

ligados a esta enzima de manera inhibitoria (Kebabian y Calne, 1979). Durante más de una

década se utilizó esta clasificación para estudiar los mecanismos de acción de la DA.

A fines de la década del 80 las técnicas de biología molecular pemiitieron el clonado de

cinco receptores dopaminérgicos diferentes. El receptor D2 de la rata fue el primer receptor

dopaminérgico clonado (Bunzow el aL, 1988). Posteriormente se clonó el receptor homólogo

humano que mostró un 96 % de homología (Grandy et aI., 1989). Le siguieron el receptor D1 de

rata y humano (Zhou e! aL, 1990), el receptor D3 (Sokoloff et aL, 1990; Giros et aL, 1990), el

receptor D4 humano (Van Tol et aL, 1991) y el receptor D5 de humano y de rata (Sunahara et

al.,l99l; Tiberi e! aI., 1991).

El descubrimiento de estos 5 subtipos de receptores dopaminérgicos hizo necesaria una

nueva clasificación. Sin embargo, el análisis estructural, bioquímico y farmacológico demostró

que todos los “nuevos” receptores dopaminérgicos pertenecían a una de las dos categorías

inicialmente descriptas según su acción sobre la adenilil ciclasa, por lo cual fueron divididos en

los de “tipo D1” y los de “tipo D2” (Tabla I). Los receptores de “tipo Dl” activan a la adenilil

ciclasa incrementando los niveles de AMPc intracelulares mientras que los receptores de “tipo

D2” ejercen una influencia inhibitoria sobre esta enzima (Andersen et aL, 1990), aunque también

están ligados a otras vías de transducción, como la activación de canales de IC, la inhibición de

canales de Ca2+y la hidrólisis de fosfatidilinositol (Vallar y Meldolesi, 1989).

La clasificación actual (Tabla I) se basa en la estructura genómica, la secuencia

aminoacídica, el acople a segundos mensajeros y el perfil farmacológico.

Los receptores de “tipo D1” comprenden a los receptores Dl y D5, codificados en

humanos por genes que carecen de intrones (Tabla I). La homología de secuencia entre ambos

receptores resulta del 80 %, lo cual sugiere un origen evolutivo común, separados de los

receptores de tipo D2.
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Los receptores de “tipo D2” incluyen al receptor D2, el D3 y el D4. Los tres genes

comparten características comunes como la presencia de intrones y exones. El receptor D2 posee

dos variantes, D2conoy Dzlargo,producidas por la inclusión alternativa del 6'° exón (Dal Toso et

aL, 1989). Ambas variantes están presentes en humanos y en roedores. La homología de

secuencia entre los receptores D2 y D3 es del 75 %, en tanto que el receptor D4 posee solamente

un 53% de homología con el receptor D2. El gen del receptor D4 en humanos presenta una gran

cantidad de polimorfismos. los cuales serán detallados en la sección 1.5.

1.4.2 Localización

Los estudios de localización de los receptores dopaminérgicos en el cerebro se han

abordado mediante diferentes técnicas experimentales como la utilización de ligandos selectivos

marcados radioactivamente, el desarrollo de anticuerpos específicos o técnicas de biología

molecular, como Northem blot e hibridación in situ. En algunos casos el alto nivel de expresión

de un determinado tipo de receptor y la disponibilidad de ligandos o anticuerpos altamente

específicos permitió una descripción detallada y minuciosa de la localización de los receptores,

como es el caso de los receptores D1 y D2. Sin embargo, para otros subtipos de receptores

dopaminérgicos, como el receptor D4, el estudio de la distribución y el patrón de expresión ha

sido más dificil, debido a la alta homología con los otros receptores de la misma familia, y a los

menores niveles de expresión que presenta. La información con la que se cuenta actualmente

(Tabla l) es el producto de numerosos estudios realizados por distintos investigadores y con

diferentes abordajes experimentales (revisado por Missale et aL, 1998), aunque de ningún modo

puede considerarse como definitiva.
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1.4.3Estructura

Todos los receptores dopaminérgicos clonados pertenecen a la superfamilia de receptores que

interactúan con proteínas G. La secuencia aminoacídica de estos receptores predice siete

dominios de paso transmembrana, con el grupo amino-terminal hacia el lado extracelular y el

extremo carboxilo intracelular (Sibley y Monsma, 1992); (Figura 6). Las secuencias

aminoacídicas de los receptores dopaminérgícos dentro de sus segmentos transmembranales

mantienen un 31 % de homología entre los 5 subtipos (Civelli et al., 1993).

Lado extracelular

HzN El
Sitios de unión

del
Sitios de grupo amino

glicosilación

Sitios de unión
del

grupo catecol

HOOC

Zona de
interacción con

proteínas G

14

largocanyDS
largo en D2 D3 y D4

Sitios de
fosforilación

Lado intracelular

Figura 6: Topología de los receptores dopaminérgicos. Estructura de los 7 pasos transmembrana de los
receptores dopamine’rgicos, con el extremo carboxi-terminal del lado intracítoplasmático y el amino-terminal
del lado externo. TM: dominios transmembrana; E: dominios extracelulares; I: dominios intracelulares. El
tercer dominio intracitoplasmátíco (13)interacúa con las proteínas G, y es más largo en los receptores de tipo
D2. En los cinco tipos de receptores existen sitios externos de glicosilación y sitios internos de fosforilación
que regulan la actividad del receptor. También se indican las posiciones en los dominios transmembrana que
son importantes para la unión de la dopamina.
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El tercer dominio intracitoplasmático es importante para el acople con los segundos

mensajeros y es más largo en los receptores de “tipo D2”, los cuales también presentan un

extremo C-ten'ninal más corta. Los cinco subtipos de receptores dopaminérgicos poseen

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

fosforilación en el dominio carboxi-terminal (Figura 6).

1.4.4. Propiedades Farmacológicas

Debido a la alta homología de secuencia existente entre los receptores dopaminérgicos

dentro de cada subclase, es fi'ecuente que presenten propiedades farmacológicas similares,

particularmente porque poseen gran similitud en los sitios involucrados en la unión del ligando.

Los receptores de “tipo D1” presentan características distintivas como la alta afinidad por

las benzacepinas (SCI-I23390, SKF 38393), y la baja afinidad por las butirofenonas (espiperona,

haloperidol) y las benzamidas sustituidas (raclopride, sulpirida y nemonapride). Una

característica sobresaliente del receptor D5 es que posee 3 veces mayor afinidad por la DA que el

receptor D1 (Missale e! al., 1998).

Las propiedades principales de los receptores de “tipo D2” consisten en una alta afinidad

por las butirofenonas, las fenotiazinas (clorpromazina) y las benzamidas, y una baja afinidad por

las benzacepinas. El receptor D4 presenta la particularidad de tener una menor afinidad por la

mayoría de los antagonistas dopaminérgicos. Sin embargo, revela una afinidad lO veces superior

por el neuroléptico atípico clozapina (Van Tol et aL, 1991).

A partir de estas caracteristicas particulares de cada subfamilia, se han logrado diseñar

ciertas drogas que presentan afinidades más altas por algún subtipo de receptor (Tabla I), pero en

la mayoría de los casos la selectividad no es absoluta. Por lo tanto, resulta muy dificil establecer

el aporte individual de cada receptor dopaminérgico en un comportamiento determinado. Debido

a este inconveniente, cobran una especial relevancia los modelos experimentales de genética

molecular, para producir animales carentes de un receptor dopaminérgico determinado. El

análisis de las alteraciones comportamentales y neurofisiológicas producidas en los ratones

mutantes nulos (knock-out) permite inferir las funciones específicas del receptor eliminado.
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1.5. El receptor dopamine’rgico D4

El receptor dopaminérgico D4 (D4R) presenta determinadas características particulares

en cuanto a sus propiedades farmacológicas, patrón de expresión y estructura genómica, que lo

postulan como un receptor particularmente implicado en algunos comportamientos complejos,

tanto en los humanos como en el resto de los mamíferos. La alta afinidad por el antipsicótico

clozapina condujo a la especulación de que el receptor D4 podria ser el mediador principal de la

acción de este neuroléptico (Van Tol et aL, 1991). Numerosos estudios de asociación genética

involucran al D4R en diversas patologías psiquiátricas, tales como la esquizofi'enia y el déficit de

atención e hiperactividad (ADHD). Dado que en esta tesis se prestará una atención particular al

D4R, en esta sección se detallarán los aspectos más relevantes de este subtipo de receptor.

1.5.1 Gen y polimorfismos

El receptor D4 humano fue clonado en 1991 y el análisis de su secuencia demostró una

homología del 40 % con los receptores D2 y D3, presentando a su vez características

farmacológicas similares, pero con una singular afinidad por la clozapina (Van Tol eta1., 1991).

Este hallazgo posicionó al D4R como un blanco terapéutico de los antipsicóticos atípicos, es

decir aquellas drogas que mejoran los síntomas de las psicosis sin generar efectos adversos a

nivel del sistema extrapiramidal. Durante los años siguientes, el clonado de los receptores D4 en

otras especies, así como su análisis farmacológico, anatómico y genético corroboró la

participación del receptor D4 en las funciones reguladas principalmente por la corteza prefiontal,

tales como la memoria de trabajo, la evaluación de los estímulos ambientales y la inhibición de

los comportamientos impulsivos (Fuster, 1997).

El gen del receptor D4 de la rata comparte un 73% de homología de secuencia con el gen

humano, en tanto que la homología entre el D4 humano y del ratón es del 79% (Fishbum et

al.,1995). La organización genómica del D4R consiste en 3 intrones y 4 exones (Figura 6), que

es similar entre el humano, la rata y el ratón. A su vez, la similitud en la organización estructural

entre el gen del receptor D4 y los genes de los receptores D2 y D3, sostiene la idea de que

evolucionaron de un ancestro común mediante eventos sucesivos de duplicación génica

(Andersen et aI., 1990), aunque la unidad transcripcional del D4R es de 4 Kb, mucho menor que

la de los receptores D2 y D3 que es de 30 Kb.
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Figura 6. Estructura genómica del receptor dopaminérgico D4 humano. El gen consta de 4 exones y 3
intrones, en una unidad transcripcional de 4 kb. Esta estructura es similar a la del gen de la rata y el ratón. En
la figura se indican los sitios que presentan polimorfismos en el gen humano. Los cambios en la región no
codificante afectan los niveles de expresión del gen. Las deleción de 13 pb en el primer exón produce un
corrimiento en el marco de lectura dando lugar a una proteína no funcional. Los otros cambios en el exón l
afectan la longitud del extremo amino terminal y del primer segmento transmembrana. En el tercer exón, la
sustitución Val ——>Glyafecta la unión de la dopamina, y el número de repeticiones en tándem de la secuencia
de 48 pb altera la longitud del tercer dominio intracitoplasmático y posiblemente afectaría la transducción de
la señal intracelular (véase texto).

Sorprendentemente, el gen del receptor D4 en los humanos presenta una cantidad inusual

de polimorfismos, tanto en su región codificante como en las secuencias promotoras (Figura 6).

El polimorfismo más significativo se ubica en el tercer exón, en la región que codifica para el

tercer dominio intracitoplasmático y consiste en una secuencia de 48 pares de bases (16

aminoácidos) que puede presentarse en un número variable de repeticiones en tándem (VNTR)

(Figura 7). Esta secuencia puede estar repetida desde 2 a ll veces (lo cual se indica como D4.2 a

D4.11), dando lugar a variaciones en la longitud del tercer dominio intracitoplasmático en la

proteína del D4R (Van T01 et al., 1992). Además, existen 18 secuencias de repeticiones de 16

aminoácidos, que pueden variar en cuanto al orden de aparición (Figura 7). Combinando el

número de repeticiones en tándem y el tipo de secuencia presente en las mismas, se han

encontrado al menos 27 haplotipos diferentes para este polimorfismo del receptor D4 humano

(Ashgari et aL, 1994; Lichter et aL, 1993). La frecuencia de ocurrencia de las variantes

polimórficas difiere significativamente dentro de los distintos grupos étnicos, pero a nivel

poblacional el receptor D4.4 se encuentra en mayor fiecuencia (64%) seguido por las variantes

D4.7 (20%) y D4.2 (8 %) (Lichter et al., 1993; Chang et aL, 1996).

16
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Figura 7. Variantes polimórficas del D4R humano en el tercer dominio intracitoplasmático.
El receptor D4 presenta un número variable de repeticiones en tándem de una secuencia de 48 pares de bases
(16 aminoácidos). En A se muestran los distintos haplotipos descriptos en el VNTR, según el número de
repeticiones en tándem y sus respectivas secuencias. En B se indica la secuencia aminoacídica de cada una de
las repeticiones; todas ellas contienen dominios PXXP consecutivos (recuadros). La figura C muestra un
esquema de la variante corta del receptor D4, con 2 repeticiones (D42) y la figura D corresponde a la variante
polimórfica de 10 repeticiones (D4. lO)
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Resulta interesante destacar que la distribución de las frecuencias alélicas de las variantes

“largas” (D4.7- D4.l l) son más frecuentes en las poblaciones originadas a partir de ancestros

migratorios (Chen et a1., 1999). Por ejemplo, en las poblaciones indígenas sudamericanas, cuyos

ancestros provienen del noreste asiático, la frecuencia de la variante D4.7 es del 78 %. En tanto,

en las poblaciones asiáticas actuales, cuya tasa de migración fue muy baja, el porcentaje de las

variantes largas es sólo del 0,8 % (Chang e! a1., 1996; Chen et a1., 1999). Estos estudios postulan

una fuerte asociación entre las variantes alélicas “largas” y las migraciones ancestrales, lo cual

podría explicarse considerando una posible presión de selección positiva sobre el D4.7 humano

durante los períodos migratorios (Chen el a1., 1999).

Existen varias hipótesis acerca de las posibles consecuencias funcionales en las variantes

polimórficas del receptor D4 humano: i) La estructura aminoacidica de la secuencia repetida en

el VNTR revela la presencia de múltiples sitios de unión SH3. Los dominios SH3 reconocen

secuencias ricas en prolinas con motivos prolina-X-X-prolina (PXXP) de aproximadamente lO

aminoácidos, que sirven como sitios de interacción proteína-proteína. La unión con las proteinas

intracelulares ch y Grb2 aumenta en fiinción del número de sitios SH3, lo cual podría constituir

una diferencia en la eficiencia de activación funcional de la cascada de segundos mensajeros

(Oldenhof et a1.,l998). ii) La expresión de las variantes D4.2, D4.4 y D4.7 en células en cultivo

demostró que el receptor D4.7 presenta leves diferencias en la capacidad de inhibir la producción

de AMPc al ser estimulado con DA (Asghari et al.,l995). iii) Recientemente se ha reportado que

estas variantes del receptor D4 presentan diferencias en sus niveles de expresión génica en

células transfectadas, lo cual podría tener un potencial efecto en la actividad fiincional del

receptor (Schoots y Van Tol, 2003). Sin embargo, todas estas evidencias provienen de estudios

en sistemas heterólogos y no son suficientes para determinar si existen tales diferencias

funcionales entre las variantes alélicas in vivo.

Un polimorfismo similar al localizado en el tercer dominio intracitoplasmático del D4R

humano ha sido observado en varias especies de primates (Livak et al.,l995), pero no ha sido

encontrado en roedores. En efecto, la mayor divergencia entre los genes de los D4R de humano y

de ratón se encuentra dentro de la región que codifica para el tercer dominio intracitoplasmático

donde solo existe un 50% de homología de aminoácidos (Fishburn et a1., 1995).
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Estudios de asociación genética

A partir de la alta afinidad del receptor D4 por el antipsicótico clozapina, inicialmente se

estudió su relación con la esquizofrenia (Seeman et aL, 1993; ku et aL, 1998), aunque no se

encontraron evidencias suficientes para establecer ninguna asociación certera entre las variantes

polimórficas del gen y esta patología (Daniels et al., 1994). Varios estudios realizados en

diferentes poblaciones humanas postularon una relación directa entre la variante D4.7 y un rasgo

de la personalidad denominado “búsqueda de novedad” (novelty seeking) (Benjamin el aL, 1996;

Ebstein et a1., 1996). Este comportamiento involucra conductas de impulsividad, exploración y

búsqueda de sensaciones novedosas. A pesar de la dificultad para establecer criterios estadísticos

poblacionales, actualmente se acepta la existencia de cierta asociación entre el receptor D4 y la

manifestación de estos comportamientos (Oak e! aL, 2000). Otros estudios implican al receptor

D4 en la predisposición a las drogas de abuso (Li et aI., 1997) y al alcoholismo (George et aL,

1993), aunque estos resultados son objeto de permanente debate. También está en discusión la

posible asociación del D4R con el síndrome de Tourette (Grice et aI., 1996).

La asociación más consistente reportada hasta el momento ha sido entre la variante D4.7

y el síndrome de déficit de atención e hiperactividad (ADHD). Varios estudios de asociación

genética realizados independientemente postulan una mayor prevalencia de esta variante alélica

en los pacientes con ADHD, respecto a la población normal (La Hoste et al., 1996; Swanson e!

aL, 1998; Faraone et aI., 1999). Las características del ADHD y las hipótesis acerca de su

etiologia se discutirán especialmente en la sección 4 de esta introducción.

1.5.2 Localización

Los estudios del patrón de expresión del receptor D4 humano indican una alta expresión

en la corteza prefiontal, el mesencéfalo y el hipotáJamo (Seeman et aL, 1993).

Utilizando anticuerpos contra el receptor D4 en monos se determinó su localización

específica en intemeuronas GABAérgicas y en neuronas piramidales glutamatérgicas de la

corteza prefrontal (Mrzljak et aL, 1996). Experimentos de inmunomarcación realizados en ratas

también determinaron una alta expresión de la proteína en la corteza prefiontal y parietal, con

niveles menores en el tálamo, globo pálido e hipocampo, y niveles muy bajos, aunque

detectables, en el cuerpo estriado (Ariano et aL, 1997; Figura 8).
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Figura 8. Distribución de la proteína del receptor D4 en la rata. En la figura se observa la localización del
receptor D4 concentrada principalmente en la corteza prefrontal con una presencia importante en las
diferentes capas cortícales. Se observan cantidades menores de la proteína en el tálamo, hipotálamo y cerebelo
como así también en el caudado putamen (Tomado de Ariano et aL, 1997).

Si bien la expresión del receptor D4 a nivel de la corteza prefrontal resultó evidente con

todos los métodos utilizados, tanto en roedores como en primates, existe una mayor controversia

acerca de su expresión putativa en los ganglios basales, particularmente en el cuerpo estriado (o

caudado/putamen; para una revisión véase Oak et al., 2000). En un trabajo en humanos se

reportó que el 10% de los receptores dopaminérgicos “tipo D2” presentes en el caudado/putamen

eran receptores D4 (Seeman et al., 1993). Posteriormente otros autores postularon la presencia de

sitios D4 en el cuerpo estriado de la rata, utilizando ligandos radioactivos (Tarazi et al., 1997;

Defagot et aL, 1997). Sin embargo, la principal limitación de estos resultados reside en la falta de

ligandos específicos para el receptor D4, por lo cual el método empleado consiste en una

sustracción entre la marca obtenida con un ligando D2/D3/D4 (3H nemonapride) y la marca

obtenida con un ligando de muy baja afinidad por el D4 (3H raclopride).

Los trabajos dirigidos a discernir la expresión del gen del receptor D4 mostraron niveles

muy bajos (o nulos) de ARNm en tejidos estriatales y se oponen a los resultados obtenidos

mediante el uso de ligandos radioactivos e inmunodetección (Oak et al., 2000). Estas diferencias

podrian explicarse si se considera que la expresión del D4R ocurre en neuronas que proyectan

hacia el estriado pero que presentan sus cuerpos celulares fuera de esta región, de modo que la
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detección de los sitios de unión de ligandos corresponderían a los terminales de las aferencias

córticoestriatales (véase sección 2). En experimentos en los que se realizaron lesiones en la capa

cortical V en ratas, se produjo una reducción del 20% en los sitios D4 del estriado, sugiriendo

que estos receptores se encontrarían localizados en los terminales de las neuronas piramidales

conicales que proyectan sobre el cuerpo estriado (Tarazi et aL, 1998).

1.5.3 Papel funcional del receptor D4 en los roedores

El desarrollo de agonistas y antagonistas del D4R condujo a múltiples observaciones

acerca de su participación funcional en algunos comportamientos relacionados con la

motivación, la búsqueda de novedad, la locomoción y los efectos de la anfetamina (revisado en

Oak et aL, 2000). Sin embargo ninguno de los resultados obtenidos a través de la farmacología

clásica ha sido totalmente concluyente, dado que en la mayoría de los casos las drogas

consideradas “espec¡_'/icas“para el D4R presentan alguna actividad sobre otro tipo de receptores

(dopamine'rgicos D2/D3, sigma o serotoninérgicos SHTZA).Los resultados obtenidos mediante el

uso combinado de varios agonistas y antagonistas en ratas fracasó en construir un “etograma” de

la función del D4R en los aspectos cognitivos, sociales o locomotores (Clifford et aL, 2000).

Un aporte importante para la comprensión del papel funcional del receptor D4 provino de

la producción de una línea de ratones genéticamente modificados (¡crack-cuts), que no expresan

este receptor (Drd4 4' ; Rubinstein et aL, 1997). El estudio de estos animales demostró la

participación del receptor D4 en la respuesta a las drogas de abuso como el etanoL la cocaína y la

metanfetamina (Rubinstein et al., 1997). Posteriormente se reportó que los ratones Drd4 'l'

presentan una menor respuesta a la búsqueda de novedad (Dulawa et al., 1999) y un incremento

de la reactividad en paradigmas de miedo no condicionado (Falzone e! aL, 2002a). En otro

estudio realizado en nuestro laboratorio, estos ratones mostraron aumentos en la memoria de

trabajo y niveles normales de memoria espacial (Falzone et aL, 2002b).

Los objetivos que se plantearán en esta tesis se orientan a estudiar la participación del

receptor D4 en algunos comportamientos complejos, tales como la actividad exploratoria y la

inhibición comportamental, que involucran al circuito de los ganglios de la base y al sistema

córticoestriatal, cuyos aspectos fundamentales se describirán en la sección siguiente.
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2. El circuito de los ganglios de la base

2.1 Anatomia y fisiología de los ganglios de la base

El término ganglios de la base (GB) define a un grupo de estructuras subcorticales del

cerebro de los mamíferos, que están involucradas principalmente en el planeamiento, ejecución y

coordinación del movimiento, aunque también participan en la regulación de comportamientos

emocionales y cognitivos. Los GB incluyen a los núcleos candado y putamen (Cpu), al globo

pálido externo (GPe) e interno (GPi) y al núcleo subtalámico (NST) ubicados en el cerebro

anterior; y a la substanlia m’gra (pars compacta, SNpc; y pars reticulata, SNpr) cuyos cuerpos

celulares se ubican en el cerebro medio. En los roedores, los núcleos caudado y putamen se

encuentran unificados en una sola estructura, conocida como cuerpo estriado.

Los núcleos de los GB se conectan entre sí, conformando un complejo circuito de entrada y

salida con la corteza cerebral (Figura 9; Albin et aL, 1989). El estriado fimciona como el

principal núcleo de entrada, que recibe aferencias provenientes de diferentes zonas de la corteza:

sensorial, motora y asociativa (prefrontal y órbitofi'ontal). La proyección córticoestriatal está

ordenada topográficamente hacia diferentes regiones del estriado, formando circuitos paralelos

de conexión (Alexander el aI., 1986), involucrados en distintos comportamientos. A partir de la

información que llega al estriado se pondrán en marcha acciones motoras, cognitivas y/o

emocionales, en respuesta a los estímulos provenientes de la proyección córticoestriatal.

Las fibras corticales aferentes liberan glutamato, ejerciendo un efecto excitatorio sobre las

neuronas estriatales (Calabresi et aL, 1996). Otra aferencia estriatal de gran relevancia está

constituida por las fibras dopaminérgicas provenientes de la SNpc, que modulan la información

que llega desde la corteza (Smith y Bolam, 1990). El estriado también recibe la acción

moduladora de las aferencias serotoninérgicas provenientes del rafe dorsal (véase sección 3) y

noradrenérgicas del locus ceruleus.

El 95 % de las neuronas presentes en el cuerpo estriado pertenecen a la categoría de

neuronas espinosas medianas estríofugales (NEMs). Son neuronas GABAérgicas, que

proyectan sus axones fuera del estriado y se caracterizan por poseer numerosas espinas

dendríticas sobre las cuales hacen sinapsis las aferencias corticales glutamatérgicas y las

terminales dopaminérgicas (Figura lO). El 5 % restante corresponde a intemeuronas,

principalmente GABAérgicas y colinérgicas (Kawaguchi, 1997).
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En tanto que el estriado fiinciona como la estructura de entrada de información a los

ganglios de la base (núcleo aferente), el GPi y la SNpr conforman los núcleos de salida (núcleos

eferentes). El GPi y la SNpr también están constituidos por neuronas GABAe’rgicas inhibitorias

que se proyectan sobre el tálamo (Figura 9). Los núcleos eferentes reciben información

proveniente del estriado a través de dos circuitos: el circuito directo, representado por la

proyección de las neuronas estriatales (NEMs) sobre el GPi y la SNpr; y el circuito indirecto,

formado por las proyecciones del estriado hacia el GPe, de éste al NST, y finalmente del NST

hacia los núcleos de salida (para revisión ver: Gerfen y Wilson, 1996).

0 CORTEZACEREBRAL u

+

ESTRIADO

+V (Núcleo Aferente) VA A L +v Ñ r
D2 - + D1

Vía lndirecta Vía Directa

GPe "' '0
o n __0 Tálamo
SNpc A

NST V- GpiISNpr + ‘ ._
c L A7' v

(Núcleos Eferentes)

Figura 9. Diagrama del modelo clásico de las conexiones entre los ganglios de la base (propuesto por Albin,
1989). En rojo se representan proyecciones glutamatérgicas (excitatorias), en azul las GABAérgicas,
(inhibitorias) y en verde las dopaminérgicas de la vía nigroestriatal. Los núcleos eferentes (globo pálido
interno y sustancia nigra pars reticulata) se representan juntos por su relación funcional, aunque constituyen
estructuras anatómicamente separadas. Según este modelo la vía directa tiene un efecto final excitatorio sobre
la proyección tálamocortical y la vía indirecta es inhibitoria. La DA modula la actividad del circuito
estimulando la vía directa e inhibiendo la vía indirecta a través de los receptores Dl y D2 respectivamente.
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Según el modelo clásico de los ganglios de la base (Figura 9) las NEMs de la vía directa

expresan principalmente receptores dopaminérgicos de tipo Dl (excitatorios), en tanto que las de

la vía indirecta expresan receptores tipo D2 (inhibitorios) (Gerfen e! al., 1990). Este modelo

establece entonces que la inervación dopaminérgica sobre el estriado conduce a un mismo

resultado por ambos circuitos: la liberación del tono inhibitorio sobre el tálamo y la consecuente

liberación de glutamato en la vía tálamo-cortical. Sin embargo el modelo de segregación de los

receptores dopaminérgicos fue cuestionado a partir de los trabajos más recientes que demuestran

que la mayoría de las NEMs co-expresan receptores tipo D1 y D2 (Surmeier et aI., 1996; Aizman

et a1., 2000), con lo cual el funcionamiento de este circuito resultaría más complejo que lo

inicialmente descripto.

2.2 El papel modulador de la DA en el estriado

El papel esencial que cumple la DA nigroestriatal en Ia regulación del movimiento quedó

claramente evidenciado a partir de la observación de que en la enfermedad de Parkinson las

alteraciones motoras se deben a la pérdida de las neuronas DAérgicas nigroestriatales

(Homykiewicz, 1966) y que la administración de L-DOPA revierte los signos clínicos de la

enfermedad (Cotzias, 1967). Posteriormente se desarrollaron los primeros modelos animales de

parkinsonismo lesionando las neuronas dopamine'rgicas nigroestriatales (Ungerstedt, 1970).

Si bien la DA no produce por sí sola grandes cambios en la actividad de las neuronas

estriatales, es capaz de modular fuertemente los potenciales excitatorios mediados por el

glutamato proveniente de las aferencias corticales (Sinith y Bolam, 1990). Cada NEM recibe

contactos sinápticos de más de 1.000 neuronas corticales, cuyos axones terminan en la cabeza de

las espinas dendríticas (Figura 10; para revisión véase Gerfen y Wilson, 1996). Cuando el

glutamato es liberado, produce potenciales excitatorios postsinápticos (PEPS) mediados por

receptores del tipo AMPA/kainato (y en menor medida NIVHDA)(para revisión véase Kawaguchi,

1997). Si varios de estos PEPS ocurren en sectores adyacentes de una dendrita se producirá su

sumatoria espacial y eventualmente ocurrirá la descarga de potenciales de acción. Las sinapsis

DAérgicas nigroestriatales se localizan en el cuello de las espinas dendríticas de las NEMs, es

decir en una posición privilegiada desde la cual modulan selectivamente la influencia de las

aferencias corticales sobre las NEMs (Figura 10).
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Las evidencias experimentales más recientes postulan que la DA también podría ejercer

una modulación indirecta sobre la actividad de las NEMs, regulando la liberación de glutamato

de las terminales córticoestriatales (Figura 10). Inicialmente se demostró la presencia de

receptores dopaminérgicos tipo D2 en las terminales glutamatérgicas que proyectan sobre el

estriado (Hsu et al., 1995) y a partir de varios estudios electrofisiológicos se postuló que la DA

liberada sobre las espinas dendríticas de las NEMs es capaz de difundir y activar a esos

receptores D2 presinápticos, disminuyendo de este modo la liberación de glutamato sobre las

neuronas estriatales (Cepeda et al., 2001; Bamford et al., 2004).

Aferencias glutamatérgicas
corticales

Figura 10. Contactos sinápticos
sobre las neuronas espinosas

/ medianas estríofugales (NEMs).
/ (Adaptado de Feldman, 1997).

Las fibras corticales descendentes
(glutamatérgicas) hacen sinapsis en
la cabeza de las espinas dendríticas
distales. Las aferencias DAérgicas
nigroestriatales (azul) terminan en
el cuello de las espinas dendríticas.
Las íntemeuronas colinérgicas
hacen contactos en posiciones más

Neuronas
dopaminérgicas
“¡groestriatales proximales al soma.

'...>MW’“NN
LaDAliberada(verde)escapazde

.‘ Interneuronas difundir y actuar sobre receptores
colinérgicas DAérgícos presinápticos (tipo D2)

en las terminales glutamatérgicas,
modulando la liberación del
glutamato (Bamford et al., 2004)

Neuronaespinosa
estriofugal (NEM)

Es importante considerar paralelamente el efecto modulador que ejerce la DA sobre las

aferencias córticoestriatales, a través de la inervación DAérgica que proyecta desde el área

tegmental ventral (VTA) hacia diferentes regiones de la corteza. Particularmente a nivel de la

corteza prefrontal, la DA participa en la integración de diferentes procesos de señalización que

regulan la respuesta a los estímulos ambientales (Fuster, 1997), que podrían afectar la actividad
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de la vía córticoestriatal (Miller, 1999). Tanto las intemeuronas GABAérgicas corticales como

las neuronas piramidales glutamatérgicas que proyectan fiJera de la corteza reciben aferencias

DAe'rgicas provenientes del VTA y expresan receptores para la DA. En ambos tipos neuronales

se destaca la expresión del receptor dopaminérgico D4 (véase sección 1.5.2), aunque aún no se

ha elucidado completamente cuál es el efecto neto de la estimulación del D4R sobre la actividad

de las neuronas córticofugales. Los resultados obtenidos en los ratones mutantes nulos muestran

que en ausencia del D4R aumenta la excitabilidad de las neuronas piramidales, lo cual sugiere

que el D4R posee un papel inhibitorio que disminuye la liberación de glutamato (Rubinstein et

aI., 2001); sin embargo, teniendo en cuenta la presencia del D4R en las intemeuronas

GABAérgícas (Mrzljak et aL, 1996), también es posible sugerir que la estimulación DAérgica

reduce el tono GABAérgico inhibitorio sobre las neuronas piramidales, provocando

indirectamente una modulación positiva sobre la liberación de glutamato por parte de las

neuronas piramidales.

Tomadas en conjunto, las evidencias experimentales con que contamos actualmente

postulan múltiples efectos de la DA sobre la actividad de los circuitos córticoestriatales, que

deben ser considerados conjuntamente a la hora de analizar las consecuencias funcionales

observadas al producirse alteraciones en la neurotransmisión DAérgica.

2.3 El papel de la DA en la maduración del circuito córticoestriatal

Los circuitos que involucran las conexiones de los ganglios de la base comienzan su

desarrollo en la vida embrionaria, pero no se encuentran totalmente establecidos al momento del

nacimiento. En los roedores, las espinas dendríticas de las neuronas estríofiigales (NEMs) y sus

contactos sinápticos con las neuronas corticales se desarrollan durante las dos primeras semanas

de vida, y recién a partir de los 21 días de edad se detecta actividad electrofisiológica en la

NEMs como producto de la estimulación cortical (Tepper et al., 1998). Concomitantemente

ocurre una maduración de las conexiones córticoestriatales, que abarcan fundamentalmente las

primeras 2 —3 semanas de vida postnatal. Durante este período se produce un descenso en la

liberación de glutamato desde las terminales córticoestriatales (Choi y Lovinger, 1997).

Recientemente se ha investigado la función de la DA en “organizar” esta maduración del

circuito córticoestriatal (Tang et al., 2001). Los primeros signos de inervación dopaminérgica
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nigroestriatal se detectan en la rata a partir del 19“°día de gestación (E19), en una distribución

inhomogénea (en “parches”), constituida por fibras carentes de varicosidades (Voom et al.,

1988). A partir del nacimiento se incrementa gradualmente la cantidad de fibras que llegan al

estriado y la distribución en parches es reemplazada por una inervación más homogénea, cuyo

aspecto alcanza los niveles comparables al adulto hacia la tercera semana de vida (Voom et al.,

1988). La disminución en la liberación del glutamato por parte de las terminales

córticoestriatales coincide temporalmente con el aumento de inervación dopaminérgica en el

estriado y los registros electrofisiológicos sugieren que es un mecanismo dependiente de la

acción de la DA sobre receptores dopaminérgicos presinápticos (Tang et al., 2001; Figura 11). Si

la DA es eliminada durante el período postnatal temprano se mantiene una elevada liberación de

glutamato sobre el estriado y lo mismo ocurre en los ratones deficientes en la expresión del

receptor dopaminérgico D2 (Figura ll). Los resultados de estas investigaciones postulan un

papel fimdamental de la DA durante el desarrollo, consistente en limitar la estimulación

glutamatérgica córticoestriatal.

b PD 21-25

Figura ll. Esquema representativo de la función de la DA en la maduración de las conexiones
corticoestritales (a partir de los resultados de Tang et aL, 2001). a) A los 14 días de vida postnatal ya ocurre
liberación de glutamato de las terminales córticoestriatales (rojo). b) La DA proveniente de la SNpc actúa
sobre los receptores presinápticos provocando una disminución en la liberación de glutatmato hacia el día
P25. e) La desnervación dopaminérgica temprana o la ausencia de receptores D2 retrasa la maduración de la
vía corticoestriatal, manteniendo una elevada liberación de glutamato sobre el estriado.
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3. La neurotransmisión serotoninérgica

La 5-hidroxitriptamina (S-HT), o serotonina, es una monoamina que se encuentra en la

sangre, en el tracto intestinal y en el sistema nervioso central (SNC) de todos los vertebrados. En

los tejidos periféricos la S-I-IT cumple diversas funciones, que involucran la contracción del

músculo liso visceral, la vasoconstricción y la regulación de los ritmos circadianos (por ser

intermediaria en la síntesis de melatonina en la glándula píneal).

El interés por la S-HT como neurotransmisor surgió a partir del descubrimiento de la acción

de los antidepresivos sobre el sistema serotoninérgico (Marshall et aL, 1960). Actualmente se le

atribuyen numerosas fiinciones a la S-HT en el SNC, fundamentalmente en la modulación de la

impulsividad, el estado anímico y el control de los sistemas sensoriales (revisado por Jacobs y

Azmitia, 1992). La disfunción serotoninérgica se asocia con varios desórdenes psiquiátricos,

principalmente con la depresión, la impulsividad y la agresividad; y también en la acción de

algunas drogas de abuso como el LSD o el MDMA (“éxtasis”).

Dado que una parte de esta tesis hará referencia a la serotonina y a su relación con el control

de la locomoción en los roedores, en esta sección se introducirán algunos conceptos generales de

la neurotransmisión serotoninérgica.

3.1 Síntesis, liberación y degradación de la serotonina

Los aspectos bioquímicos básicos descriptos previamente para la dopamina (DA) son

aplicables a la S-HT, ya que en ambos casos las vías de biosíntesis, liberación y degradación

ocurren de manera similar e incluso en algunos pasos involucran la acción de las mismas

enzimas. Por lo tanto se mencionarán brevemente estas etapas, representadas en la Figura 12.

La síntesis comienza a partir del aminoácido L-triptófano, que es convertido en el

intermediario S-hidroxitriptófano (S-HTP) por la enzima triptófano hidroxilasa (TrOH). Esta

es la enzima limitante en la biosíntesis de la S-HT, análogamente a lo que ocurre con la tirosina

hidroxilasa en el caso de la DA. Luego, el S-HTP es descarboxilado por la enzima descarboxilasa

de aminoácidos aromáticos (L-AADC), para producir la S-HT, la cual es inmediatamente

vesiculizada através del transportador vesicular de monoaminas (VMAT2), que es el mismo que

se encuentra en las vesículas de las neuronas dopaminérgicas. La liberación de las vesículas

responde a los mismos eventos dependientes de Ca2+descriptos para la DA.
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Figura 12. Sinapsis serotoninérgica. La serotonina es sintetizada, liberada, recaptada y metabolizada de
manera similar a la DA (véase texto). La anfetamina puede penetrar al terminal serotoninérgico y producir el
bloqueo del VMATZ, favoreciendo la liberación de S-HT a través del SERT. La fluoxetina produce un
bloqueo selectivo del SERT, inhibiendo la recaptación de 5-HT.

Una vez liberada, la S-HT actúa sobre receptores postsinápticos y presinápticos, y finalmente

es recaptada a través del transportador de serotonina (SERT), el cual funciona y es regulado de

manera similar al transportador de la DA (DAT). En efecto, la mayor parte de los

psicoestirnulantes que bloquean o revierten la actividad del DAT actúan de manera similar sobre

el SERT, aumentando la neurotransmisión serotoninérgica. Existen sin embargo algunas drogas

que inhiben selectivamente la actividad del SERT, como la fluoxetina (Prozac), que se utilizan

en la clínica como antidepresivos.

La 5-HT recaptada es degradada dentro del terminal a través de la enzima monoamina

oxidasa (MAO). El producto de la acción de la MAO es el 5-hidrux" J ' ‘ “ “in, el cual es

rápidamente oxidado por una aldehído deshidrogenasa al producto final ácido 5-hidroxi

indolacético (S-HIAA). El S-HIAA difunde fuera de la neurona y se libera en el fluido

cerebroespinal. La determinación de la relación 5-HIAA/5-HT se utiliza como un indicador del

29



Tesis Doctoral. María Elena Avale Introducción

metabolismo de las neuronas serotoninérgicas, análogamente a la relación DOPAC/DA para las

neuronas dopaminérgicas.

3.2 Sistemas serotoninérgicos centrales

La distribución de las proyecciones serotoninérgicas se extienden en numerosas zonas del

cerebro, y han sido estudiadas mediante diversas técnicas de inmunomarcación (Steinbusch et

al., 1978). Las cuerpos celulares de las neuronas que sintetizan S-HT se localizan en nueve

núcleos definidos, denominados los núcleos del rafe, que se numeran desde Bl a B9 según su

ubicación, caudal-rostral (Figura 13).
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Figura 13. Sistemas serotoninérgicos centrales. Los cuerpos celulares de las neuronas serotoninérgicas se
localizan en los núcleos del rafe, y desde allí proyectan ramificaciones hacia todo el cerebro. Los núcleos del
sistema caudal (B1 -B4) proyectan hacia la médula espinal y el cerebelo. Los núcleos del sistema rostral (B5
B9) proyectan hacia el cerebro medio y anterior, separándose en una vía dorsal (hacia el colículo superior e
inferior) y una vía ventral (hacia el sistema límbico, los ganglios basales y la corteza). (Tomado de
Consolazione y Cuello, 1982)

El sistema serotoninérgico se divide en dos grandes proyecciones: el sistema caudal, que

incluye a los núcleos B1 a B4 (denominados rafe pálido, rafe oscuro, rafe magnus y rafe oscuro

dorsolateral, respectivamente), que proyectan principalmente hacia la médula espinal y
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participan en fiJnciones motoras y sensoriales autónomas (Tórk, 1990); y el sistema rostral, que

incluye a los núcleos B5-B9 (rafe medial, rafe dorsal y núcleo medial supralemniscal; Tórk,

1990), que inervan al cerebro medio y anterior. Las proyecciones del sistema rostral se dividen a

su vez en dos ramificaciones principales: ventral y dorsal. El sistema ventral proyecta hacia el

sistema límbico, los ganglios basales y la corteza. A su paso por el cerebro medio se ramifican

las proyecciones que inervan a la substantia nigra, el área tegmental ventral y el núcleo

intrapeduncular. El sistema dorsal proyecta hacia el colículo superior e inferior, y hacia la

habénula. Una parte se ramifica y desciende hacia el hipotálamo, donde se une al sistema ventral

(Figura 13).

3.3. Los receptores serotoninérgicos

Desde 1957 se reconocieron dos tipos diferentes de receptores para la S-l-IT, postulados a

partir de la respuesta inhibitoria o excitatoria inducida por la S-HT en los diferentes tipos

celulares (Gaddum y Picarelli, 1957).

Actualmente se conocen 14 receptores diferentes, los cuales han sido clonados en distintas

especies de mamíferos y se clasifican en 7 tipos, según sus propiedades farmacológicas y su

homología de secuencia (revisado por Cooper et aL, 2003; Tabla II). Dentro de algunos tipos

existen varios subtipos de receptores, codificados por genes diferentes pero que comparten sus

propiedades principales. La mayor parte de los receptores de 5-HT pertenece a la superfamilia de

receptores de siete pasos transmembrana, acoplados a proteínas G. El único receptor conocido

que escapa a esta clasificación es el receptor 5-HT3, que consiste en un canal de membrana

permeable a cationes, por lo cual pertenece a la categoría de receptores ionotrópicos.

Los receptores de tipo 5-HT. se acoplan a proteínas G inhibitorias, provocando la inhibición

de la adenilil ciclasa intracelular. En el caso del receptor S-HTM se conoce además un efecto de

apertura de canales de K+mediado por proteínas Go. La activación de todos los receptores 5-HT¡

provoca un efecto hiperpolarizante, conduciendo a un estado inhibitorio en la neurona. La

distribución de estos receptores incluye varios núcleos de los ganglios de la base (globo pálido,

substantia nigra y cuerpo estriado). El receptor S-HTM funciona principalmente como

autoreceptor sobre las terminales serotoninérgicas en diferentes estructuras y también se expresa

en los cuerpos neuronales del rafe. La activación de estos autoreceptores constituye uno de los

mecanismos fimdamentales en la regulación de la liberación de S-HT.



Tabla II. Receptores de S-HT de los mamíferos

Tipo Efecto celular Subtipos Proteina G Via de transducción Localización

S-HT. Hiperpolarizante S-HTM Gi/ Go inhibe AC; abre canales Núcleos del rafe/
de K+ hípocampo

5-HT.5 Gi Ganglios dela
5-HT.D Gi lnhiben AC base (GP; SN;ST)
5-HT.E Gi
S-HTlF Gi

S-HTz Despolarizante 5_HT2A Gq Hidrólisis de fosfoinositol corten /
5_HTZB (¡q (vía fosfolipasa C) “pocampo/
S-HTZC Gq motoneuronas/

ST

5-HT4 Despolarizante Gs Activa AC Hipocampo/
coliculo/ lleum

5-HT5 Despolarizante (?) S-HTSA Gi (?) ? Habénula/
S-HTSB hipocampo

5-HT6 Despolarizante -- Gs Activa AC ST / accumbes/
corteza

Tálamo/

5-HT1 Despolarizante —- Gs Activa AC hiPO‘álamO/
amigdala/ núcleo
supraquiasmático

5-HT3 Despolarizante _ Canal iónico permeable a Neuronas
cationes PeriféricaS/

corteza entorrinal

AC: adenilil ciclasa; GP: globo pálido; SN: substanlia nigra; ST: cuerpo estriado. Los datos fileron extraídos
de Cooper y col., 2003.

Los tres subtipos de receptores S-HTz poseen una alta homología en sus secuencias

genómicas y en sus mecanismos de acción; todos se acoplan a la fosfolipasa C, presumiblemente

a uavés de proteínas Gq. La hidrólisis de fosfoinositol conduce a un efecto despolarizante en las

membranas postsinápticas, aumentando la excitabilidad celular. La distribución incluye a las

estructuras del sistema límbico, la corteza y el hipocampo. Recientemente se ha postulado la

presencia de receptores S-HTzen el cuerpo estriado de los roedores (Bishop et al., 2004).
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Los receptores 5-HT4‘ S'HTÓ’y 5-HT7 provocan efectos estimulaton'os (despolarizantes) a

través de la activación de Ia adenilil ciclasa, vía proteínas G estimulatorias (GS). Se expresan en

diferentes zonas de la corteza y en estructuras subcorticales. Los receptores S-HTsA/Bhan sido

clonados recientemente y representan una nueva familia que difiere del resto de los receptores

serotoninérgicos tanto en su estructura aminoacídica, como en el perfil farmacológico. Aún se

desconocen los efectores a los cuales se encuentran acoplados, pero se postula una acción

inhibitoria mediada por proteínas Gi/o (revisado por Cooper et aL, 2003).

3.4. El papel de la serotonina en la locomoción

La participación de la S-HT en la locomoción ha sido estudiada en modelos animales de

roedores, utilizando diferentes herramientas farmacológicas que alteran la neurotransmisión

serotoninérgica, y más recientemente mediante el uso de ratones knock-outs, carentes de los

distintos receptores de S-HT. Los resultados de las investigaciones realizadas hasta el momento

resultan algo conflictivos, ya que por ejemplo, la reducción de la S-HT en las ratas provoca en

algunos casos un descenso de la locomoción, en tanto que en otros trabajos se demostró que la

actividad locomotora aumenta o permanece invariable. La postura más conservadora sostiene

que la S-HT posee un papel inhibitorio de los comportamientos locomotores, a pesar de la

acumulación considerable de evidencias que indicarían lo contrario (para una revisión véase

Geyer, 1996). Recientemente se ha establecido que la S-HT posee un efecto estimulante de las

conductas exploratorias en ambientes novedosos; utilizando inhibidores selectivos del

transportador de S-HT (SSRIs) en ratones se demostró un aumento en la actividad locomotora en

el campo abierto (Brocco el aL, 2002), aunque este resultado podría deberse más al efecto

ansiolítico producido por estas drogas, que a un incremento específico del estímulo motor.

A partir del fenotipo comportamental observado en los ratones carentes de diferentes

receptores de S-HT se postula un papel estirnulatorio de la actividad exploratoria para el receptor

S-HTM y un efecto inhibitorio de la actividad locomotora para los receptores S-HT”; y S-HTSA

(revisado en Gaspar et al, 2003).

La 5-HT en los ganglios de la base

La presencia de terminales serotoninérgicas y de receptores de S-HT en el cuerpo estriado, el

globo pálido, el tálamo y la substantia nigra sugieren un papel importante de la S-HT en la

33



Tesis Doctoral. María Elena Ava/e Imroducción

regulación de la actividad de los ganglios basales (véase sección 2). Diferentes estudios

utilizando técnicas de microdiálisis in vivo han demostrado que la acción principal de la S-HT

sería la de modular la liberación de DA de las terminales nigroestriatales. La administración

sistémica de agonistas serotoninérgicos de tipo 5-HT. aumentan la liberación de DA en el

estriado e inducen hiperactividad en los roedores (Ng et aL, 1999; O’Neill et aL, 1997). En tanto,

la estimulación de los receptores tipo S-HTz reduce la tasa de liberación de DA en el estriado (Di

Giovanni et aI., 2000; Porras et a1., 2002). La aplicación intraestriatal de agonistas S-HTZ no

induce cambios en la actividad locomotora en ratas normales, pero la administración sistémica

provoca un aumento de la locomoción y de las estereotipias (Bishop et aL, 2004).

El efecto directo de la S-l-ITsobre la actividad de las neuronas estriatales se encuentra mucho

menos estudiado que su acción moduladora sobre la liberación de DA. Sin embargo, en el cuerpo

estriado se reconoce la presencia de sitios de unión y de ARNm para receptores 5-HT2A(Laprade

el aL, 1996), S-HTzc (Mengod eta1., 1990) y S-HTm (Voigt et aL, 1991). Si bien no se conoce la

participación precisa de estos receptores sobre la actividad de la neuronas estriofugales (NEMs;

véase sección 2), a partir de los resultados obtenidos mediante la aplicación iontoforética de 5

HT en el estriado de ratas normales, se ha sugerido un papel inhibitorio de la S-HT sobre la

excitabilidad de las neuronas estriatales (el Mansari et aL, 1994).

Los contenidos de S-HT en el cuerpo estriado son normalmente mucho menores que los de

dopamina (la relación S-HTzDA en el estriado del ratón es de aproximadamente 0,05;] pmol).

Sin embargo, bajo detemu'nadas condiciones experimentales en las cuales se provoca una

desnervación doparninérgica durante el desarrollo en los roedores, ocurre una hiperinervación de

fibras serotoninérgicas estriatales conduciendo a un aumento importante en el contenido de S-HT

en el estriado (véase sección 4.3). Esto postula la existencia de mecanismos plásticos de

interacción entre ambos neurotransmisores.
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4. El Déficit de Atención e Hiperactividad (ADHD)

4.1 Aspectos clínicos

El síndrome que hoy en día se conoce como Déficit de Atención e Hiperactividad

(ADHD) fire descripto por primera vez en 1902 por el médico inglés George Still, quien observó

que en algunos niños aparecían conjuntamente una serie de trastornos de hiperactividad, falta de

atención y de autocontrol, elevada agresividad, resistencia a la disciplina y desobediencia de las

reglas. Este cuadro de síntomas inicialmente se denominó disfunción cerebral mínima, y luego

recibió diferentes nombres, en fimción de los criterios de diagnóstico de cada época (Barkley,

1998).

Actualmente se reconoce al ADHD como un desorden psiquiátrico que afecta entre el 3 y

el 7 % de la población infantil mundial (Goldman et aL, 1998), aunque algunos criterios más

permisívos estiman que la incidencia llegaría al 17 % (Castellanos y Tannock, 2002). Según el

Manual de Diagnóstico y Estadística de las enfermedades mentales de la Asociación Americana

de Psiquiatría (DSM-IV; Pichot et 01., 1994), el diagnóstico se basa en tres caracteristicas

fundamentales: hiperactividad, desatención e impulsividad, que son evaluados por el especialista

a partir de los reportes del ámbito escolar y familiar. En los últimos años ha crecido

considerablemente el número de pacientes diagnosticados con ADHD, probablemente debido a

una mejor comprensión de los síntomas clínicos y al incremento en la consulta médica por parte

de los padres de los chicos afectados (Goldman e! aL, 1998). Sin embargo, a pesar de los

permanentes esfuerzos realizados por las asociaciones de psiquiatría por mejorar los criterios de

diagnóstico, aun existen profundas controversias acerca de la interpretación de los síntomas del

ADHD. Es por eso que las investigaciones actuales se orientan a desarrollar una única teoría que

permita un diagnóstico objetivo y preciso. El refinamiento de los criterios de diagnóstico

involucra la búsqueda de los “endofenotipos” (Castellanos y Tannock, 2002), es decir aquellas

características fenotípicas detectables (bioquímicas, anatómicas o comportamentales) cuya

cuantificación permita determinar la existencia y grado de la enfermedad.

El 70 % de los pacientes con ADHD recibe un tratamiento farmacológico que consiste en

la administración de psicoestimulantes, que incluyen a la D-anfetamina (Dexedrina; Aderall) y el

metilfenidato (Ritalina). Estas drogas disminuyen los síntomas de hiperactividad e irnpulsividad,
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e inducen una amplia mejoría en el rendimiento escolar y en el comportamiento social (revisado

por Greenhill, 2001). Sin embargo, algunos especialistas cuestionan el uso de los

psicoestimulantes, por los efectos que podrían producirse a largo plazo (Breggin er aL, 2001).

4.2 Etiología

La etiología del ADHD permanece aún desconocida. En base a las evidencias clínicas y

farmacológicas que demuestran una mejoría en los síntomas frente a la administración de los

psicoestimulantes, se postula la existencia de una disfunción del sistema dopaminérgico. Uno de

los aportes más importantes proviene de los estudios anatómicos por resonancia magnética

(MRJ), que mostraron que en los pacientes con ADHD el lóbulo frontal, el núcleo caudado y el

globo pálido presentan un tamaño menor que en los individuos control (Filipek e! aI., 1997). Los

estudios realizados mediante técnicas de tomografia de emisión de positrones (PET) y resonancia

magnética funcional (fMRI) también evidenciaron disfunciones a nivel de la corteza prefiontal y

del caudo-putamen en los pacientes con ADHD, y revelaron una respuesta diferencial en estas

estructuras fi'ente a la administración de metilfenidato (revisado por Castellanos, 2001). En base

a los estudios anatómicos, fimcionales y farmacológicos se ha propuesto que los circuitos

afectados en el ADHD involucrarían al funcionamiento de los ganglios de la base (Teicher et aL,

2000), fundamentalmente a nivel de la conexión córticoestriatal y/o del sistema tálamocortical

(Swanson et al., 1998; Castellanos, 2001).

Genética del ADHD

Hay actualmente abundante evidencia acerca de la contribución de los factores genéticos

en la manifestación del ADHD. El análisis de los casos familiares, en hermanos gemelos y en

individuos adoptados postulan una heredabilidad mayor al 70 % (revisado por Solanto, 2001). A

partir de la hipótesis que relaciona al ADHD con la disfimción dopaminérgica, la búsqueda de

posibles genes candidatos se orientó inicialmente a analizar los genes involucrados en la acción

de la dopamina. El primer resultado provino de un estudio en el que se reportó la asociación del

ADHD con una variante polimórfica del transportador de dopamina (DAT; Cook e! aL, 1995),

aunque el polimorfismo analizado se ubica en la zona no codificante del gen, por lo cual su papel

funcional no pudo establecerse claramente (Solanto, 2001). Uno de los genes candidatos más

extensamente analizados fije el receptor dopaminérgico D4, debido a la gran variedad de
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polimorfismos que presenta su secuencia y a su posible relación firncional con los desórdenes

psiquiátricos (véase introducción, sección 1.5). Luego de un primer trabajo en el cual se reportó

una mayor prevalencia de la variante polimórfica D4.7 en los pacientes con ADHD (LaHoste et

aL, 1996), se publicaron numerosos estudios de asociación realizados independientemente en

diferentes poblaciones, los cuales fiJeron sometidos a un meta-analisis que confirmó la asociación

entre el receptor D4 y el ADHD (Faraone eta1., 2001).

Algunos estudios recientes sugieren que ciertas variantes alélicas en los genes relacionados al

sistema serotoninérgico, como el transportador de serotonina (Kent et aL, 2002) y el receptor 5

HT”; (Quist et aL, 2003), también podrían aumentar la susceptibilidad a manifestar el ADHD. Es

importante tener en cuenta que este síndrome pertenece a la categoría de desórdenes psiquiátricos

complejos, que no siguen un patrón de herencia mendeliana sino que probablemente ocurren

como producto de la interacción entre diferentes genes (Solanto, 2001). Además es necesario

considerar la influencia de determinadas condiciones ambientales (como la hipoxia neonatal, el

consumo de alcohol y nicotina durante el embarazo, la adversidad en el entorno familiar y la

deprivación temprana de los cuidados matemales), que pueden contribuir al desarrollo del

ADHD (Solanto, 2002; Castellanos y Tannock, 2002).

4.3 Modelos animales de ADHD

ldealmente, el desarrollo de los modelos animales para enfermedades humanas debería

basarse en su etiología, lo cual implica provocar los síntomas característicos de una patología

determinada a través de las mismas modificaciones anatómicas y/o funcionales que ocurren en

los pacientes. En el caso de las enfermedades psiquiátricas se plantean severas limitaciones,

fundamentalmente porque en la mayoría de los trastornos la etiología se desconoce. Sin embargo,

muchas veces es posible obtener modelos que reproducen algunos de los signos clínicos

característicos de una enfermedad aunque no reconozcan una etiología común; en tal caso resulta

interesante poner a prueba hipótesis relevantes al diagnóstico o la terapéutica, que son imposibles

de realizar en los humanos. Un modelo animal de este tipo se considera aceptable en la medida

que cumpla al menos tres requisitos fundamentales: i) validez descriptiva, es decir que refleje

las características comportamentales más sobresalientes de la enfermedad; ii) validez

constructiva, que el modelo responda a la terapéutica que resulta efectiva en los pacientes

afectados; y iii) validez predictiva, que el modelo resulte útil para probar hipótesis relevantes a
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la neurobiología, la etiología o la terapéutica de la enfermedad en estudio (Davis el aL, 2003).

La búsqueda de modelos animales del ADHD se ha incrementado en las últimas décadas.

orientándose particularmente a encontrar las bases neuroquímicas y/o genéticas que subyacen a

los trastornos componamentales. Entre los modelos propuestos en roedores se destacan la rata

espontáneamente hipertensa (SI-IR),el ratón mutante para el transportador de dopamina (DAT),

el ratón hipomórfico del DAT, y las ratas neonatalmente lesionadas con 6-hidroxidopamina

(revisados en Davis e! a1., 2003). La validez descriptiva de estos modelos se basa en la

manifestación de hiperactividad y/o déficits cognitivos, y en algunos casos también presentan

respuesta calmante a los psicoestimulantes, lo cual constituye su validez constructiva.

4.3.1. El modelo de lesiones neonatales con 6-hidroxidopamina (6-0HDA)

Uno de los modelos que mejor reúne los criterios anteriormente mencionados es el de la rata

con lesiones neonatales de las vías dopaminérgicas, obtenido mediante la administración

intracerebroventricular de 6-OHDA durante la primera semana de vida. Si bien no existen

evidencias clínicas que relacionen al ADHD con la pérdida de neuronas dopamine'rgicas durante

el desarrollo, numerosos estudios apoyan la validez de este modelo.

La primera descripción comportamental de este modelo fue publicada en 1976 (Shaywitz et

aL, l976a), cuando el síndrome de ADHD aún se denominaba disfunción cerebral mínima

(DCM). En aquel momento ya se habían reportado los efectos de las lesiones de las neuronas

dopaminérgicas con 6-OHDA en las ratas adultas (Ungerstedt, 1968; Zigmond y Stricker, 1973),

demostrándose que conducían a un severo estado de afagia, adipsia y aquinesia.

Sorprendentemente, los trabajos de Shaywitz y sus colaboradores mostraron que si la inyección

intracerebroventricular de 6-OHDA se realizaba en el período neonatal los animales no sólo

sobrevivían normalmente sino que además desarrollaban hiperactividad, en contraste con los

resultados obtenidos en las ratas adultas sometidas al mismo tratamiento. Posteriormente, el

mismo grupo demostró que la hiperactividad podía revertirse mediante la administración de

psicoestimulantes como la anfetamina o el metilfenidato (Shaywitz et al., l976b) y desde

entonces se lo propuso como un modelo de DCM (y luego de ADHD).
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Desde una perspectiva más general, este modelo constituyó una herramienta interesante para

estudiar las compensaciones que ocurren durante el desarrollo perinatal del SNC ante la

disminución de un neurotransmisor esencial como es la dopamina (DA), por lo cual diferentes

grupos de investigadores se dedicaron a la caracterización neuroquímica de los efectos de la

lesión neonatal con 6-OHDA. Las estructuras más estudiadas fueron los núcleos de los ganglios

de la base, particularmente el cuerpo estriado, por ser el área de mayor inervación dopaminérgica

y por su participación crucial en la locomoción. Entre los cambios más significativos se encontró

que la eliminación neonatal de la dopamina (DA) es acompañada por un incremento en el

contenido estriatal de serotonina (S-HT), producto de la hiperinervación serotoninérgica del

cuerpo estriado (Berger et aL, 1985). Dado que esta compensación neuroquímica no se observa

luego de las lesiones con 6-OHDA en las ratas adultas, se postuló que éste podría ser uno de los

mecanismos implicados en las diferencias comportamentales entre ambos modelos (revisado en

Reader y Dewar, 1999).

A partir de la década del 90 este modelo se abordó desde nuevas perspectivas, debido al

renovado interés en analizar los aspectos relacionados con el ADHD. Los estudios

comportamentales revelaron que las ratas neonatalmente lesionadas con 6-OHDA muestran

severos déficits en el aprendizaje (Davis et aL, 2003; Archer et aL, 1988; Luthman et al., 1997),

los cuales se revierten positivamente con la administración de anfetamina. También se reportaron

deficiencias en la actividad en cámaras operantes (Moy, 1994) y una mayor resistencia a los

efectos intoxicantes del etanol (Fahlke et aI., 1999). La hiperactividad, el déficit cognitivo y la

respuesta a los psicoestirnulantes son los tres aspectos esenciales que sustentan la validez de este

modelo de ADHD. Sin embargo, aún no se analizaron otros signos comportamentales

importantes tales como la impulsividad y la inhibición comportamental.

Los ensayos farmacológicos más recientes se orientaron a la búsqueda de nuevas drogas

capaces de revertir la hiperactividad en este modelo, que planteen una posible alternativa al uso

de psicoestimulantes en el tratamiento del ADHD (Tabla III). Pueden destacarse la utilización de

inhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina y la serotonina (Davis et aL, 2002), el

uso de antagonistas específicos del receptor D4 (Zhang et aL, 2002a) y de antagonistas para los

receptores serotoninérgicos tipo 5-HT2 (Luthman et aL, 1991).

Muchos trabajos se dedicaron a profundizar el análisis de los cambios neuroquímicos que

ocurren luego de la lesión neonatal con 6-OHDA (Tabla III), en un esfuerzo por elucidar los
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posibles mecanismos implicados en los comportamientos de este modelo. Algunos autores

postularon que las neuronas dopaminérgicas remanentes en el cuerpo estriado (aproximadamente

un 10-20 %) presentan una mayor actividad metabólica, que es necesaria para la manifestación

de la hiperactividad (Molina Holgado et al, 1994). También a nivel del cuerpo estriado se

reportaron incrementos en los sitios de unión correspondientes a receptores serotoninérgicos tipo

5-l-IT¡ y 5-HT2 (Radja et aL, 1993; elMansari et aL, 1994), e hipersensibilidad a la aplicación

iontoforética de S-HT en las neuronas estriatales de las ratas lesionadas (elMansari et aL, 1994).

En cuanto a los receptores dopaminérgicos, algunos trabajos mostraron un incremento de los

sitios tipo D2 (Dewar et aL, 1990) y otros, un leve descenso en los sitios tipo Dl (Radja et aL,

1993). Sin embargo no se detectaron cambios en la respuesta de las neuronas estriatales a la

aplicación iontoforética de DA o de agonistas dopaminérgicos sintéticos (Radja et aL, 1993).

Tabla III. Resumen de las principales características reportadas en el modelo de

lesiones neonatales con 6-OHDA en la rata.

Comportamentales Farmacológicas Neuroquímicas
(en estriado!

Hiperactividad (juvenil) Psicoestimulantes: i DA( so- 90 °/.)

Déficits cognitivos: Reviertenhipaactividad T S'HT

_ . _ _ _ . T actividad de netn'onas
Tareas de memoria espacnal Mejoran déficns cognitivos DAérg¡cas remanentes

Comportamientos operantes
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Recientemente se reportó un aumento en la expresión del receptor dopaminérgico D4 (D4R)

en el cuerpo estriado de ratas sometidas a la lesión neonatal con 6-OHDA, que se observó

únicamente durante el período juvenil, cuando los animales manifiestan hiperactividad (Zhang e!

aL, 2002b). Este resultado plantea una hipótesis interesante acerca de la participación del D4R en

este modelo. que podría relacionarse a la asociación reportada entre el D4R humano y el ADHD.

4.4. Aproximación a la hipótesis de trabajo

A partir del advenimiento de las técnicas de biología molecular. conjuntamente a la evidencia

creciente que sugiere la asociación de ciertos genes candidatos con el ADHD. resultó de mayor

interés estudiar los factores genéticos que podrían estar implicados en la manifestación de los

comportamientos anormales de este modelo. Un trabajo reciente utilizando la técnica de

microarrays reportó los cambios en la expresión génica en el cuerpo estriado y el cerebro medio

inducidos por las lesiones neonatales con 6-OHDA (Masuo el aL. 2002). Entre los genes

reportados se destaca un aumento en la expresión del receptor dopamínérgico D4. Si bien este

tipo de ensayos descriptivos resultan útiles como una primera aproximación. no permiten analizar

de forma directa el papel funcional de los genes presuntamente involucrados.

Un abordaje más preciso para estudiar el efecto de los cambios genéticos en la manifestación

de los comportamientos característicos de este modelo seria la introducción de mutaciones

dirigidas a genes candidatos específicos en combinación con las lesiones neonatales con 6

OHDA. Dado que no se cuenta con la tecnología necesaria para generar este tipo de mutaciones

en la rata, la alternativa posible es adaptar el modelo de lesiones neonatales con 6-OHDA en el

ratón y utilizar líneas de ratones mutantes nulos (knock-ouls) para los genes candidatos a

estudiar.
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OBJETIVOS GENERALES

El interés por estudiar las bases neurobiológicas del déficit de atención e hiperactividad

(ADHD) intensificó en los últimos años la búsqueda de modelos animales que permitan poner a

prueba distintas hipótesis relacionadas con la etiología. la patofisiología y el tratamiento de este

síndrome. El desarrollo de un modelo de lesiones neonatales con 6-hidroxidopamina (6-OHDA)

en el ratón es uno de los desafios que resultan más promisorios para combinar la amplia

experiencia acumulada en el modelo en la rata con la utilización de líneas de ratones mutantes

nulos (knock-outs), carentes en la expresión de determinados genes implicados en la

susceptibilidad al ADHD. En particular, nuestro objetivo file desarrollar este modelo en el ratón

para analizar el papel fimcional del receptor dopaminérgico D4 (D4R). A partir de las evidencias

neuroquímicas observadas, estudiamos también la participación de la serotonina en este modelo.

En resumen, los objetivos generales planteados en esta tesis fueron:

l. Desarrollar un modelo de lesiones neonatales con 6-OHDA en el ratón y validar su

utilidad mediante la caracterización comportamental, farmacológica y neuroquímica.

2. Analizar el papel funcional del D4R en las caracteristicas comportamentales del modelo,

utilizando ratones modificados genéticamente, carentes en la expresión de este receptor.

3. Analizar la participación de la serotonina en la hiperactividad de los ratones con lesión

dopaminérgica neonatal, utilizando ensayos farmacológicos.

4. Determinar el patrón de expresión del D4R, utilizando un ratón transgénico que expresa

una proteína reportera bajo el control transcripcional del receptor D4.
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CAPÍTULO I

Desarrollo y caracterización de un modelo de lesión neonatal del

sistema dopaminérgico en el ratón

Objetivos:

La primera etapa de este trabajo de Tesis consistió en desarrollar un modelo de lesión

neonatal del sistema dopaminérgico en el ratón que logre reproducir las características distintivas

previamente reportadas en la rata, tales como hiperactividad, respuesta paradójica a los

psicoestimulantes y déficits en el aprendizaje. Para esto adaptamos en el ratón el método de la

inyección neonatal inn-acerebroventricular (i.c.v) con 6-hidroxidopamina (6-OHDA).

La puesta a punto de este modelo consistió en:

l. Determinar las condiciones experimentales para la lesión:

Coordenadas de la inyección neonatal innacerebrovenuicular.

Edad de la lesión.

Dosis de 6-OHDA: evaluación de sobrevida, peso corporal y locomoción.

2. Caracterizar los siguientes aspectos del modelo:

Locomoción espontánea en edad juvenil y adulta.

Respuesta locomotora a los psicoestimulantes.

Aprendizaje espacial y coordinación motora.

Modificaciones neuroquímicas inducidas por la lesión.
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Resultados y Discusión

1. Determinación de las condiciones para la lesión neonatal con 6-hidroxidopamina

1.1 Sitio de la inyección í.c.v.

La Figura 1.1 muestra el sitio de inyección para las lesiones intracerebroventriculares,

establecido en base a un atlas del cerebro del ratón neonato (Jacobowitz y Abbott, 1998). Las

coordenadas espaciales utilizadas fueron: 0,6 mm laterales a partir de la sutura sagital del cráneo,

en el eje medial-sagital; 1,5 mm rostral desde del punto lambda, en el eje rostro-caudal y 1,1 mm

de profundidad en el eje dorsal-ventral.

0,6 mmb
lambda

r 1,1 mm '

ventrícqu———> .

:1 estriado

Figura 1.1 Esquema de las coordenadas espaciales utilizadas para la inyección intracerebroventricular
en los ratones neonatos. a) Corte sagital de un ratón neonato (tinción de Níssl). Las cavidades
correspondientes a los ventrículos laterales se ubican a 1,5 mm anterior desde el punto lambda del cráneo (la
flecha indica la posición relativa del punto lambda). b) Corte coronal indicando la cavidad ventricular ubicada
a 0,6 mm lateral de la línea medial y a 1,1 mm de profimdidad. La tinción corresponde a una
inmunohistoquímíca contra la tirosina hidroxilasa en la cual se visualiza la inervación dopaminérgica
inhomogénea del cuerpo estriado, con la presencia de parches (P). (Adaptado de Jacobowitz y Abbott, 1998).

La posición de inyección calculada se corroboró empíricamente inyectando un colorante

en el ventrículo lateral izquierdo de los ratones neonatos de dos días de vida (P2). Al cabo de 20

minutos se realizaron cortes coronales del cerebro y se observó la presencia del colorante en el
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ventrículo lateral derecho y en el tercer ventrículo, confirmando que las coordenadas

corresponden efectivamente a la cavidad ventricular, y que ocurre una distribución homogénea

del colorante inyectado.

1.2 Edad y sexo de las crías

En la rata, las inyecciones neonatales de 6-OHDA se realizan entre el segundo y el sexto

día de vida postnatal (P2-P6; Miller et aL, 1981). Para desarrollar este modelo en ratón

decidimos comenzar poniendo a punto las lesiones en el día P2 dado que a esa edad aún son

visibles bajo la piel las estructuras anatómicas del cráneo que se utilizan como parámetro para la

inyección (punto lambda y sutura sagital del cráneo), lo cual permite realizar las inyecciones

penetrando la calota sin necesidad de cortar la piel. Además, en los ensayos preliminares las crias

de esa edad demostraron una mejor recuperación luego de la anestesia por hipotermia.

En cuanto al sexo de las crías, decidimos trabajar únicamente con machos para evitar la

mayor variabilidad comportamental (particularmente en la locomoción) que suele manifestarse

en las hembras a causa de las variaciones hormonales que ocurren durante el ciclo estral.

1.3 Dosis de ó-OHDA —Evaluación dela sobrevida, peso corporal y locomoción espontánea

En un primer experimento realizamos las lesiones neonatales (P2) con diferentes dosis de

6-OHDA inyectada unilateralmente, en el ventrículo derecho o en el izquierdo. Al momento del

destete (P24) se registró la sobrevida y la locomoción espontánea en el ensayo del campo abierto

(open field), tanto en los ratones lesionados como en sus hermanos control (inyectados con

vehículo). Finalmente, los animales fueron sacrificados (P35) para determinar el contenido de

dopamina (DA) en el cuerpo estriado (Figura 1.2). La elección del cuerpo estriado para realizar

las primeras determinaciones neuroquimicas se basó en que es la región del cerebro que posee

mayor inervación dopaminérgica. Por lo tanto, la reducción del contenido de DA debería resultar

muy evidente en esta estructura y servir como parámetro para estimar el grado de lesión

provocado por la neurotoxina.

Los ratones inyectados con 5 a 10 ug de 6-OHDA presentaron un descenso de los niveles

de DA en el cuerpo estriado de entre el 50 y 70 %, y todos sobrevivieron hasta el destete. Sin

embargo, estas dosis no produjeron cambios significativos en la locomoción espontánea respecto
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al grupo control. Con inyecciones de entre 20 y 30 pg de 6-OHDA el contenido de DA estriatal

disminuyó aproximadamente el 80-90%, y la sobrevida al momento del destete fue del 80 % (5

ratones sobrevivientes / 6 lesionados). En este caso los ratones lesionados mostraron un aumento

significativo (140 %) en la actividad espontánea respecto al grupo control en el ensayo del

campo abierto (Figura 1.2).

3.0

Locomoclónbtalllocomoción

grupocontrol(30mln)

' 5-10 2040 40-60 100 '
(vehiculo) __ Dosnsde6-OHDA(pg)

50-70% 70-90% > 90% Reducción de DA

Figura l.2. Efecto de la lesión neonatal con diferentes dosis de 6-hidroxidopamina.
Sobre el eje horizontal se indica la cantidad de neurotoxina inyectada (6-OHDA-HBr; i.c.v.) y el porcentaje
de reducción en el contenido de dopamina (DA) estriatal obtenido en cada caso respecto al grupo control. En
el eje de las ordenadas se indica la locomoción respecto al grupo control. Las barras representan el promedio
+ el error estándar. " P < 0,05 prueba r de Student vs. grupo control. Sobre cada barra se indica: N de ratones
sobrevivientes / N total de ratones lesionados. La sobrevida y locomoción corresponden al momento del
destete (P24). Los valores de DA estriatal se determinaron a las 5 semanas de edad (P35) en los mismos
animales.

En los ratones lesionados con dosis de entre 40 y 100 ug de 6-OHDA se produjo una

reducción en el contenido de DA estriatal superior al 90 % y una muy baja sobrevida al destete.

Los ratones sobrevivientes evidenciaron una disminución del peso corporal mayor del 50 %

respecto a los controles (Figura 1.3) y niveles de locomoción espontánea muy reducidos (Figura

1.2). Estos resultados son consistentes con un reporte posterior a este trabajo, en el cual se

intentó desarrollar este modelo de lesiones neonatales en otra cepa de ratones utilizando dosis de

50 - 100 pg de 6-OHDA, las cuales resultaron letales (Brot et aL, 2002).
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Los ratones lesionados con 25 pg de 6-OHDA presentaron un crecimiento normal durante

el periodo de lactancia, aunque a partir del momento del destete mostraron una reducción del

peso corporal de aproximadamente un 20 % (Figura 1.3), que se mantuvo hasta la edad adulta.

+ control(ri-12)
—o— 25 ug (ri-10)

+ 4060ua(M)
—D— 100 Lg (m1)

Pesocorporal(g)

Edad (dias)

Figura 1.3.Curvas de peso corporal durante el crecimiento.
Se registró el peso corporal de los ratones leionados con las difermtes dosis de 6-OHDA cada 3-5 días
durante la lactancia, y semanalmente luego del destete (P24). [Diferencia entre tratamientos: P < 0,03; F (339)
= 5,36, ANOVA de un factor seguida de comparaciones múltiples de Tukey: efecto significativo de todos los
tratamientos respecto del grupo control]. T: sacrificados en P35 para las determinaciones por HPLC.
Lossímbolosreprth el promedioi- el errorestándar(ES) del pesocorporal

Resumen de las condiciones para la lesión neonatal con 6-OHDA en ratones:

Los resultados obtenidos en este primer ensayo nos permitieron estandarizar las condiciones

experimentales para desarrollar un modelo de hiperactividad mediante lesiones neonatales con 6

OHDA en el ratón. En adelante, todas las lesiones se realizaron en el día postnatal P2, en el sitio

de inyección descripto en la sección 1.1 y utilizando una dosis de 25 pg de 6-OHDA por animal.

La sobrevida promedio luego de cada ronda de lesión en estas condiciones resultó del 90%.

Aproximadamente el 80 % de los ratones lesionados desarrollaron hiperactividad al momento del

destete (P24), con un 80-90% de reducción del nivel de DA estriatal. Los ratones lesionados

fiieron incluidos en los experimentos posteriores si mostraban una locomoción superior al 90 %

respecto de los ratones control.

47



Maria Elena Avale -Tesis Doctoral Capítulo I.

2. Caracterización del"modelo

Una vez establecidas las condiciones experimentales para el desarrollo de este modelo,

evaluamos la manifestación de hiperactividad a lo largo del crecimiento, la respuesta locomotora

a los psicoestimulantes, el déficit en el aprendizaje espacial y la coordinación motora.

2.1.Análisis de la locomoción espontánea a diferentes edades

En los ratones sometidos a la lesión neonatal con 6-OHDA y en sus hermanos control se

evaluó la locomoción espontánea en el ensayo del campo abierto desde las 3 semanas de vida

hasta la edad adulta (12 semanas; Figura 1.4). Entre las 3 y las 6 semanas los ratones lesionados

mostraron un incremento significativo en la locomoción espontánea, registrándose la mayor

hiperactividad a las 4 semanas de edad. A partir de las 7 semanas los niveles de actividad entre

ambos grupos fueron similares. Este resultado indica que la hiperlocomoción inducida por la

lesión neonatal en este modelo se manifiesta únicamente durante la etapa juvenil, extinguiéndose

al alcanzar la madurez sexual (lo cual en los ratones machos ocurre aproximadamente a las 8

semanas de vida). La pérdida de la hiperactividad conforme se alcanza la edad adulta se asemeja

a lo observado en el síndrome del ADHD, dado que la hiperactividad infantil habitualmente se

revierte a partir de la pubertad.
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Figura 1.4. Locomoción espontánea en el campo abierto a distintas edades.
Se determinó la actividad horizontal en sesiones de 30 minutos en el campo abierto, repetidas semanalmente
en los mismos animales entre las 3 y las ¡2 semanas de edad. Los ratones lesionados con 6-OHDA
mostraron mayor actividad respecto al grupo control hasta las 6 semanas de edad (’P < 0,05; “P < 0,01;
prueba l de Student; n = 6 por grupo).
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2.2. Respuesta locomotora a la administración de psicoestimulantes

La segunda característica que investigamos en este modelo fue la respuesta paradójica a los

psicoestimulantes. La administración de este tipo de drogas aumenta la neurotransmisión

dopaminérgica, lo cual en individuos normales conduce a un incremento de la actividad

locomotora. El efecto hipolocomotor de la anfetamina fue reportado previamente en las ratas

lesionadas neonatalrnente con 6-Ol-IDA, por lo cual esperábamos que también se manifieste en

este modelo en ratón.

Inicialmente analizamos el efecto de los psicoestimulantes en los ratones juveniles de 4

semanas de edad. Luego de determinar su actividad espontánea en el campo abierto durante 30

minutos, se les administró una dosis intraperitoneal de anfetamina (4 mg/kg), metilfenidato (lO

mg/kg) o solución salina (NaCl 0,9%) y se los volvió a colocar otros 30 minutos en el campo

abierto. Las dosis de anfetamina y metilfenidato se eligieron a partir de un ensayo dosis respuesta

en ratones control (véase Materiales y Métodos).

La hiperactividad de los ratones lesionados con 6-OHDA no se modificó luego de la

inyección de la solución salina, que tampoco afectó significativamente la locomoción de los

ratones control (Figura 1.5a). La administración de los psicoestimulantes anfetamina (Figura

1.5b) y metilfenidato (Figura 1.5c) produjo en los ratones control un aumento significativo de la

actividad locomotora. En tanto, en los ratones lesionados con ó-OHDA ambas drogas produjeron

un marcado descenso de la locomoción. Este resultado demuestra entonces que en los ratones

lesionados neonatalmente con 6-OHDA los psicoestimulantes actúan de manera paradójica,

atenuando la hiperactividad espontánea.

Dado que la hiperactividad observada en este modelo desaparece en la vida adulta (Figura

1.4), resultó de interés evaluar si lo mismo ocurre con la respuesta paradójica a la anfetamina.

Para esto analizamos ratones adultos (12 semanas de edad) controles y lesionados neonatalrnente

con 6-OHDA, que no habían recibido ninguna droga hasta el momento del ensayo. A esa edad ya

no se observaron diferencias en la actividad espontánea entre los ratones control y lesionados.

Sin embargo, la anfetamina produjo un aumento de la actividad locomotora en los ratones

control y un descenso en la locomoción de los ratones lesionados (Figura 1.6). Este resultado
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evidencia que a pesar de que en la edad adulta se revierte la hiperactividad de los ratones

lesionados con 6-OHDA, el efecto paradójico de los psicoestimulantes se mantiene.
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Figura 1.5. Efecto delos psicoestimulantes sobre la locomoción en los ratones jóvenes.
Los ratones fiJeron analizados en el campo abierto a las 4 semanas de edad, registrándose la actividad parcial
cada 5 min. Luego de los primeros 30 min de registro se les administró una inyección (i.p.) de solución salina
(a), anfetamina (4 mg/kg; b) o metilfenidato (lO mg/kg; c), y se registró la actividad dumnte otra media hora.
(a) Los ratones lesionados mostraron hiperactividad espontánea respecto al grupo control, que no se modificó
luego de la administración de solución salina [Diferencia entre grupos: Fm" = 27,7]; P < 0,001, ANOVA de
Medidas Repetidas]. (b) La administración de anfetamina indujo un aumento en la actividad de los ratones
control e hipolocomoción en el grupo lesionado con 6-OHDA [lnteraccióm Fam) = 184,58; P < 0,001,
ANOVA de Medidas Repetidas seguido de la prueba LSD de Fisher: efecto de la anfetamina en el grupo
control: P < 0,001; en el grupo 6-OHDA: P < 0,00])]. (c) Un efecto similar al de la anfetamina se obtuvo con
la administración de metilfenidato [lntaaccióm Fam = 358,45; P < 0,00], ANOVA de Medidas Repetidas
seguido de la prueba LSD de Fisher: control: P < 0,001; 6-Ol-lDA: P < 0,001)]. Los símbolos representan el
promedio :t ES de la actividad locomotora correspondiente a cada intervalo de 5 minutos.
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Figura l.6 Efecto de la anfetamina sobre la locomoción en los ratones adultos.
Los ratones fueron evaluados en el campo abierto a las ¡2 semanas de edad, registrándose Ia actividad parcial
en intervalos de 5 min en un protocolo idéntico al de la Figura 1.5. Los ratones lesionados no mostraron
diferencias en la actividad espontánea respecto al grupo control, pero la administración de anfetamina indujo
hiperactividad en los ratones control e hipolocomoción en el grupo lesionado con 6-OHDA [Interacción
anfetamina x grupo: FUN, = 479,65; P < 0,00], ANOVA de Medidas Repetidas seguido de la prueba LSD de
Fisher: efecto de la anfetamina en el grupo control P < 0,001; a1 el grupo lesionado P < 0,009].

2.3 Aprendizaje espacial en el ensayo de la pileta de Morris

Con el objetivo analizar la manifestación de posibles déficits cognitivos en nuestro modelo

de lesiones neonatales en el ratón, utilizamos el ensayo de memoria espacial en la pileta de

Morris (Morris, 1984). Este paradigma evalúa la habilidad de los roedores para localizar una

plataforma de escape oculta, lo cual requiere de la correcta evaluación y retención de las claves

espaciales. La manipulación farmacológica del sistema dopaminérgico provoca alteraciones en la

resolución de este conflicto (Wishaw y Dunnet, 1985), que también ha sido utilizado

previamente para estudiar los déficits cognitivos inducidos por la eliminación neonatal de la

dopamina en las ratas (Luthman et aL, 1997).

Los ratones fileron sometidos a un pre-entrenamiento inicial en el cual debieron nadar en la

pileta en busca de escape. Al cabo de un minuto se los colocó durante 10 segundos sobre la

plataforma de manera de permitirles el reconocimiento de las claves espaciales externas.

Inmediatamente comenzaron los ensayos de entrenamiento realizados en intervalos de 5 minutos,

en los cuales se registró la latencia de cada individuo en encontrar la plataforma (Figura 1.7).

Durante el primer dia no se registraron diferencias significativas en las latencias entre los ratones

control y los lesionados con 6-OHDA.
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A partir del segundo día los ratones control redujeron las latencias de escape, logrando al

final del entrenamiento (bloque 12) ubicar la plataforma en un tiempo menor a los lO segundos.

En cambio, los ratones del grupo lesionado mantuvieron durante todo el entrenamiento las

mismas latencias observadas en el primer dia, es decir de aproximadamente 40 segundos. Este

resultado sugiere que la capacidad de evaluación de las claves espaciales podría encontrarse

disminuida en los ratones lesionados con 6-0HDA. Sin embargo, es importante tener en cuenta

que durante la realización de este ensayo se detectaron algunas diferencias en las conductas

natatorias entre ambos grupos. Los ratones lesionados mostraron mayor tendencia a nadar en los

bordes (tigmotaxia), realime sucesivos intentos de trepar por las paredes de la pileta. Algunos

de los ratones lesionados también mostraron una tendencia a nadar en círculos, evidenciando

dificultades en mantener una dirección determinada. Es posible entonces que las diferencias

observadas en las latencias de alcance de la plataforma se deban a impedimentos en la capacidad

natatoria de los ratones lesionados. Por lo tanto, los resultados obtenidos en el ensayo de la pileta

de Monis no son suficientes para concluir que en este modelo se manifiesten déficits en la

memoria espacial; (actualmente estamos ensayando otros paradigmas de aprendizaje espacial que

no requieren de la actividad natatoria).
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Figura 1.7 Análisis del aprendizaje espacial en el ensayo de la pileta de Morris. Para cada grupo
experimental se muestra la latencia de escape hacia la plataforma sumergida a lo largo del período de
entrenamiaito. Cada bloque corresponde al promedio de 3 ensayos consecutivos, en intervalos de 5 minutos.
El entrenamineto consistió en 3 bloques (9 ensayos) diarios, durante 4 días. A partir del quinto bloque se
registraron diferencias significativas ai la latencia de escape entre ambos grupos (P < 0,00]; ANOVA de
Medidas Repetidas).
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2.4 Coordinación motora en el rotarod

La adecuada neurotransmisión dopaminérgica en los ganglios de la base es indispensable

para realizar actividades motoras coordinadas (Miklyaeva et a1.,1995). A pesar de no evidenciar

impedimentos en la locomoción normal, es probable que los ratones sometidos a la eliminación

neonatal de la dopamina presenten algún déficit en las tareas que requieren una coordinación de

mayor complejidad. Para analizar este fenotipo utilizamos el ensayo del rotarod, en el cual se

evalúa la habilidad de los ratones en mantenerse sobre un rodillo que gira a velocidad constante.

Este ensayo ha sido ampliamente utilizado para describir las alteraciones en la coordinación

motora luego de las lesiones del sistema dopaminérgico (Rozas et al., 1997).

Luego de un entrenamiento de 10 minutos y de un período de descanso de 2 horas (véase

Materiales y Métodos) se procedió a un ensayo de 3 minutos durante el que se registró para cada

individuo el número total de caídas (Figura 1.8a) y el tiempo máximo de permanencia sobre el

rotarod (Figura 1.8b). Los ratones lesionados neonatalmente con 6-OHDA mostraron una muy

mala performance, sufiiendo un número total de caídas tres veces mayor al grupo control (Figura

1.8a). La latencia máxima entre caídas en los ratones control alcanzó los 120 segundos, en tanto

que los ratones lesionados fue menor a los 30 segundos (Figura 1.8b), evidenciando su mayor

dificultad para mantenerse sobre el rodillo en movimiento. Este resultado demuestra que la lesión

neonatal con 6-OI-IDAproduce un severo déficit en la coordinación motora en el rotarod, lo cual

es consistente con lo esperado en base a la función esencial de la dopamina para esta tarea.

a b
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Figura 1.8. Coordinación motora en el Rotarod. En los ratones control y lesionados con 6-OHDA se
registró el tiempo máximo de permanencia sobre el rodillo en movimiento (a) y el número total de caídas
durante los 3 minutos del ensayo (b). Los ratones lesionados con 6-OHDA mostraron una mala performance
respecto al grupo control (*P < 0,01; Prueba t de Student; n= 6). Las barras representan el promedio + ES.
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2.5 Cambios neuroquímicos inducidos por la lesión neonatal con ó-OHDA

2.5.1 Determinación del contenido de monoaminas en el cuerpo estriado mediante

cromatografía líquida de alta presión (HPLC)

Con el objetivo de analizar los cambios neuroquímicos inducidos por la lesión neonatal

con 6-Ol-IDA se determinaron los contenidos de dopamina (DA), serotonina (S-HT) y

noradrenalina (NA) y sus respectivos metabolitos en el cuerpo estriado de los ratones control y

lesionados neonatalrnente con 6-OHDA (Tabla l), durante la etapa juvenil (5 semanas) y en

animales adultos (12 semanas). En los ratones lesionados con 6-OHDA se detectó un 80 % de

reducción en el contenido de DA estriatal respecto a los ratones control, que resultó similar entre

los animales jóvenes y adultos, indicando que los contenidos de DA no se recuperan durante el

desarrollo. Concomitantemente con la reducción de la DA se observó un 70% de aumento en el

nivel de S-HT en el estriado. El contenido de noradrenalina (NA) no presentó diferencias, lo cual

permite constatar que la administración previa de desipramina (véase Materiales y Métodos)

evitó efectivamente la captación de 6-OHDA por las terminales noradrenérgicas.

En los ratones jóvenes lesionados neonatalrnente con 6-OHDA se registraron modificaciones

en el contenido del metabolito producido por la degradación intracelular de la dopamina, el ácido

dihidroxifenilacético (DOPAC). La relación DOPAC/DA es un indicador del nivel de liberación

y recaptación de la DA. El incremento de este parámetro en el estriado de los ratones lesionados

sugiriere una mayor actividad metabólica en las neuronas dopamine'rgicas remanentes. Por otra

parte, la determinación del ácido 5-hidroxindolace'tico (S-HIAA) y su relación con el contenido

de S-HT permiten inferir la actividad en las neuronas serotoninérgícas. El menor índice de la

relación S-HIAA/S-HT en el estriado de los ratones lesionados jóvenes sugiere un descenso en la

recaptación y liberación de la S-HT, relacionado probablemente al elevado contenido de S-HT.

En los ratones adultos (12 semanas) no se observaron diferencias en los parámetros

DOPAC/DA ni S-HIAA/S-HT entre el grupo 6-OHDA y el control. En base a estos resultados es

posible especular que cuando los ratones lesionados alcanzan la edad adulta se normaliza la

actividad metabólica de las neuronas dopaminérgicas y serotoninérgicas estriatales.
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TABLA I. Determinaciones por HPLC del contenido de monoaminas en el cuerpo estriado de

ratones controles y lesionados.

-Capítulo I.

Ratones jóvenes (5semanas) Ratones adultos (12semanas)

Control G-OHDA Control B-OHDA
(n=9) (n=10) (n=5) (n=6)

DA 74.6 :l:2.3 20.5 :l:1.8 " 64.9 t 16.8 12.9 t 6.5 "

DOPAC 5.9105 3.710.3" 5.51:1.3 110.9"

DOPACIDA 0.08 i 0.01 0.18 i 0.02 " 0.09 i 0.04 0.05 t 0.04

5-HT 3.610,14 6.210.12" 2.7i0.4 4.510.3"

5-HIAA 2.1 :l:0.3 3.0 :t 0.4 ' 1.5 t 0.3 2.4 1:0.5

scHlANs-HT 0.57 t 0.02 0.48 t 0.03 ' 0.53 :t 0.03 0.52 t 0.08

NA 2.44 t 0.06 2.33 t 0.18 nd nd

Valores expresados en pmollmgde tejido 1 enor estándar. ’P < 0.05; "P < 0.001. prueba t de Student vs. grupo

control dela misma edad. DA, dopamina; DOPAC. ácido dihidroadfenilaoéüoo;5-HT. serotonina; 5-HlAA,ácido 5

hidroxindolaoetioo;NA.noradrenalina. nd: valores no detectados.

2.5.2. Análisis histológico de la desnervación dopaminérgica en el cerebro medio

Para determinar el grado de la lesión neonatal con ó-OHDA, realizamos detecciones

inmunohistoquímicas de la proteína tirosina hidroxilasa (TH), la enzima limitante de la

biosíntesis de catecolaminas, que es un muy buen marcador de neuronas dopaminérgicas. En

cortes coronales a nivel del cerebro medio (Figura 1.9 a-b) the posible cuantificar el número de

células TH positivas y comparar la cantidad promedio entre los ratones lesionados y controles.

En la región correspondiente a la substantia nigra pars compacta (SNpc; A9) se observó una

disminución de aproximadamente el 85 % en el número de células TH positivas, en tanto que a

nivel del área tegmental ventral (VTA; A10) esta disminución fue sólo del 35 % (Figura 1.9c).
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control

Figura 1.9 Desnervación dopaminérgica
del cerebro medio inducida por la lesión
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2.5.3. Análisis de la desnervacíón dopaminérgica en el cuerpo estriado

La detección de TH en el cuerpo estriado de los ratones lesionados resultó prácticamente

nula respecto a los ratones control (Figura 1.10a), pero es probable que la sensibilidad de esta

técnica no permita detectar la presencia de las escasas terminales dopaminérgicas remanentes. Se

realizaron entonces ensayos cuantitativos por inmunoautorradiografía, utilizando un anticuerpo

contra el transportador de dopamina (DAT) como marcador de las terminales dopaminérgicas

(Figura 1.10 b-c). Los resultados mostraron un 83 % de reducción del DAT en el estriado de los

ratones lesionados respecto a los controles, indicando la presencia de aproximadamente un 20%

de terminales dopaminérgicas remanentes; esto es consistente con los contenidos de DA

estriatales detectados mediante HPLC (Tabla I). La reducción del DAT resultó equivalente en

ambos hemisferios cerebrales, confirmando que a pesar de que las lesiones neonatales fiieron

realizadas unilateralmente, la difusión de la 6-OHDA resultó homogénea .

a control 6-0HDA

TH

_ control
¡:1 (iq-¡DA

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2 *

0. 1

0.0
Derecho Izquierdo

DAT
DAT(D0)

Figura 1.10 Desnervación dopaminérgica en el cuerpo estriado. a) Detección inmunohistoquímíca de la
tirosina hidroxilasa (TI-I)y b) detección del transportador de dopamina (DAT) por inmunoautorradíografia,
en secciones coronales de ratones lesionados (6-OHDA) y controles. c) Cuantificación por densidad óptica
(DO) de la marca autorradiográfica mostrada en b. * P < 0,01; Prueba t de Student vs. el grupo control. Las
barras representan el promedio + el ES (control n = 5; 6-OHDA n = 6).

57



María Elena Avale -Tesis Doctoral -Capítulo I.

2.5.4 Determinación del contenido de monoaminasenla corteza prefrontal mediante HPLC

Los resultados obtenidos a partir de la inmunohistoquímica contra TH mostraron una

acción diferencial de la 6-OHDA sobre los cuerpos neuronales del VTA respecto a la SNpc

(Figura 1.9). Las neuronas de la SNpc proyectan principalmente hacia el cuerpo estriado, en

tanto que las proyecciones que parten del VTA inervan el núcleo accumbens y las áreas

corticales (véase introducción). Dado que la locomoción y la actividad exploratoria en los

roedores están reguladas por la dopamina tanto a nivel estriatal como corticaL es importante

determinar en qué medida la lesión neonatal con 6-OHDA afecta a cada una de estas vías.

La desnervación dopaminérgica estriatal fue analizada previamente por diferentes

métodos que mostraron un 80 % de eliminación de la DA en esta estructura (Tabla I; Fig 1.10).

Para analizar el efecto de la lesión neonatal con 6-OHDA sobre la vía mesocortical se determinó

el contenido de DA en la corteza prefrontal (CPF) de los ratones lesionados y controles mediante

HPLC (Tabla II). Las determinaciones se realizaron en muestras de CPF de animales jóvenes (5

semanas de edad), que mostraron hiperactividad y cuyos niveles de reducción de dopamina

estriatal eran del 80% (según el criterio establecido en la sección 1.2. de este capítulo). La

reducción en el contenido de DA en la CPF del grupo lesionado resultó menor al 50 % respecto a

los controles (Tabla ll) indicando que, tal como lo sugerían los resultados de la

inmunohistoquímica, la inervación dopaminérgica cortical se encontraría menos reducida que la

del cuerpo estriado por efecto de la lesión neonatal con 6-OHDA. Las implicancias funcionales

de estos resultados serán discutidas en la sección final, donde se analizarán las posibles

alteraciones córticoestriatales en este modelo.

En este ensayo resultó imposible establecer los niveles de DOPAC, por encontrarse

debajo del límite de detección del método. El contenido de S-HT, S-HIAA y la relación entre

ambos no mostró cambios en los ratones lesionados respecto a los niveles control, sugiriendo que

el efecto compensatorio de hiperinervación serotoninérgica observado a nivel del cuerpo estriado

(Tabla I) no ocurre en la corteza prefiontal.
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TABLA II. Deterrninaciones por HPLC del contenido de monoaminas en la corteza prefrontal de

ratones control y lesionados con 6-OHDA

Control G-OHDA
gn=6) 9:3)

DA 0.66 1 0.12 0.35 1 0.09 '

DOPAC nd nd

5-HT 2.37 i 0.53 2.62 :t 0.82

s-HIAA 0.61 t 0.13 0.84 :l:0.22

5-HIAN5-HT 0.31 :t 0.04 0.26 :t 0.04

Valores expresados en pmol/rng de tejido t error estándar. 'P < 0.05; prueba ide Student vs.

control. DA. dopamina; DOPAC, ácido dihidroxifenilaoétioo; 5-HT, serotonina; 5-HIAA, ácido 5

hidroxdndolacetico. nd: niveles no detectables

2.5.5. Análisis histológico de la hiperinervación serotoninérgica en el cuerpo estriado

A partir del incremento en los niveles de S-HT detectado en el cuerpo esu-iado de los

ratones lesionados (Tabla I) analizamos la inervación serotoninérgica en esta estructura mediante

la detección inmunohistoquimica del transportador de serotonina (SERT). Los resultados

cualitativos de esta inmunohistoquimica (Figura 1.1la) mostraron un incremento notable de las

fibras serotoninérgicas estriatales en los ratones desnervados de DA. Para lograr una

determinación cuantitativa realizamos un ensayo de unión de un ligando específico del SERT

marcado radioactivamente, el [3H]citalopram (Figura 1.1lb). La cuantificación de la densidad

óptica promedio (Figura 1.1lc) mostró un incremento bilateral del SERT de aproximadamente el

200% en el grupo lesionado respecto al control. Este resultado confirma que el aumento de la 5

HT esti-¡ata! en los ratones sometidos a la lesión neonatal con 6-OHDA se debe a la

hiperinervación serotoninérgica del cuerpo estriado.
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Figura l.ll Hiperinervación serotoninérgica del cuerpo estriado en los ratones lesionados
neonatalmente con 6-OHDA. a) Detección del transportador de serotonina (SERT) mediante
inmunohistoquímica y b) unión del ligando ÜI-I]citalopramen secciones coronales de ratones lesionados (6
OHDA) y controles. c) Cuantificacíón por densidad óptica (DO) de la marca autorradiográfica mostrada en b.
* P < 0,01 (Prueba t de Student vs. el grupo control). Las barras representan el promedio + ES de 5 secciones
por animal (control n = 6; 6-OHDA n = 6). Escalas en a): arriba l mm; abajo lOOpm.
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Nuestros resultados son consistentes con las evidencias previas acerca de la

hiperinervación serotonine’rgica que ocurre en el cuerpo estriado como consecuencia de la

eliminación neonatal de la dopamina en la rata. Aún no se conocen los procesos que conducen a

esta modificación, que solamente se manifiesta cuando el déficit de DA ocurre durante la

maduración del sistema nervioso (Reader y Dewar, 1998). Algunos autores postulan que las

fibras monoarninérgicas normalmente compiten por llegar a las estructuras blanco y que la DA

podría suprimir tónicamente la liberación de factores neurotróficos que promueven el

crecimiento de los axones serotonine'rgicos (Kostrewa et a1.,1998).

Se ha propuesto que esta compensación neuroquímica podría ser relevante en los aspectos

comportamentales observados luego de las lesiones neonatales con 6-OHDA. En el capítulo III

abordaremos el estudio funcional de la S-HT en este modelo y su relación con la hiperactividad.

Conclusiones principales de este capítulo:

En este primer capítulo hemos descripto la generación de un modelo de lesión neonatal

del sistema dopaminérgico en el ratón, que presenta las siguientes características:

Hiperactividad juvenil, evidenciada por un aumento en la actividad locomotora en el campo

abierto respecto a los ratones control.

Respuesta hipolocomotora (paradójica) a los psicoestimulantes anfetamina y metilfenidato.

Normalización de los niveles de actividad locomotora a partir de la pubertad, manteniendo la

respuesta paradójica a la anfetamina.

Déficits en la coordinación motora en el ensayo de rotarod.

Respuesta disminuida en el aprendizaje espacial en el paradigma de la pileta de Morris.
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Los resultados en la caracterización neuroquímica indican que la administración i.c.v de 25

ug de 6-OHDA en el ratón neonato (P2) produce:

Eliminación del 80 % de las neuronas dopaminérgicas de la SNpc, generando una reducción

del 70-80 % en el contenido de dopamina en el cuerpo estriado.

Eliminación del 35 % de las neuronas dopaminérgicas del área tegrnental ventral y

disminución del 50 % en el contenido de dopamina en la corteza prefrontal.

Hiperinervación serotoninérgica a nivel del cuerpo estriado y aumento del 70 % en el

contenido de serotonina estriatal.

Dado que este modelo reproduce algunas de las características fenomenológicas del

déficit de atención e hiperactividad (ADHD), consideramos que constituye una herramienta de

utilidad para realizar estudios genéticos y farmacológicos que puedan ser relevantes en esta

patología. Particularmente, este modelo plantea la posibilidad de estudiar la participación de

determinados genes candidatos en el desarrollo de los comportamientos anormales, a través del

uso de ratones modificados genéticamente. En el siguiente capítulo analizaremos la participación

del receptor dopaminérgico D4 en este modelo, utilizando ratones mutantes nulos (knock-outs)

para este receptor.
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CAPÍTULO II

Participación del receptor dopaminérgico D4 en las características

comportamentales del modelo de lesión neonatal con 6-hidroxidopamina

Objetivos:

El receptor dopaminérgico D4 (D4R) es uno de los principales genes candidatos

implicados en la predisposición al ADHD, postulado por los estudios genéticos que reportan una

mayor prevalencia de ciertos polimorfismos del D4R humano en los pacientes afectados. A partir

de esta evidencia, resultó de interés analizar si el receptor D4 participa en la expresión de las

características comportamentales observadas en el modelo experimental de ADHD, obtenido

mediante lesiones neonatales del sistema dopaminérgico en el ratón.

Los objetivos planteados en esta etapa fueron:

Evaluar la participación del receptor D4 en la hiperactividad y la respuesta paradójica a la

anfetamina en los ratones lesionados con 6-OHDA, mediante el bloqueo farmacológico con

un antagonista selectivo del D4R.

Evaluar la participación del receptor D4 en la hiperactividad y la respuesta paradójica a la

anfetamina mediante lesiones neonatales con 6-OHDA en”una línea de ratones modificados

genéticamente (knock-ouls), que no expresan el D4R.

Analizar el efecto de la lesión neonatal con 6-OHDA sobre la inhibición comportamental, en

ratones normales y carentes del D4R, utilizando paradigmas conductuales de conflictos de

aproximación / evitación.

Analizar comparativamente la capacidad de coordinación motora de los ratones lesionados

con 6-OHDA de ambos genotipos, utilizando el ensayo de rotarod.
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Resultados y Discusión

I. Bloqueofarmacológico agudo del receptor dopaminérgíco D4

En este primer ensayo evaluamos farmacologicamente la participación del receptor

dopaminérgico D4 (D4R) en la hiperactividad y en la respuesta paradójica a la anfetamina en

ratones de genotipo normal lesionados neonatalmente con 6-OHDA.

Los ratones de 4 semanas de edad se colocaron durante 30 minutos en el campo abierto,

evidenciándose la hiperactividad espontánea de los ratones lesionados (Figura 2.1a) respecto al

grupo control (Figura 2.1b). Al cabo de 30 minutos, los animales recibieron una inyección de un

antagonista específico del D4R, PNU-lOl,387G (10 mg/kg; Merchant et aL, 1996), o de la

solución vehículo (ciclodextrina 15 %).
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Figura 2.! Efecto del bloqueo farmacológico del D4R. Los ratones control (a) o lesionados eon 6-OHDA
(b) fueron evaluados en el campo abierto a las 4 semanas de edad. Se registró la actividad espontánea durante
30 minutos y luego recibieron una inyección (i.p.) de PNU-lOl,387G o de la solución vehículo. El
antagonista redujo la locomoción en ambos grupos [Grupo control Faja) = 5,53; P < 0,04 (n = 7); grupo 6
OHDA F03) = ¡0,04; P < 0,001 (n = 6); ANOVA de medidas repetidas, seguido de la prueba LSD de
Fisher], pero no produjo cambios significativos en la respuesta a anfetamina a1 ningimo de los grupos.

En los ratones lesionados con 6-OHDA la administración de PNU-101,387G redujo la

actividad locomotora aproximadamente en un 50 % (P < 0,001), que resultó similar a los valores

del grupo control inyectados con vehículo. En los ratones control también se observó un

descenso de la actividad locomotora provocado por el antagonista, aunque e] efecto resultó
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menos significativo (P < 0,04) que lo observado en los ratones lesionados con 6-OHDA. En

tanto, el tratamiento con PNU-lOl,387G no afectó la respuesta a la anfetamina en ninguno de

los grupos.

Los resultados obtenidos a partir de este experimento sugieren que el receptor D4

participa en el control de la locomoción y cumple un papel esencial en el desarrollo de la

hiperactividad en el modelo de lesiones neonatales con 6-OHDA. Sin embargo, estos resultados

farmacológicos no son suficientes para corroborar esta hipótesis, debido a la relativa selectividad

de los antagonistas dopaminérgicos, que podrían actuar también sobre otro tipo de receptores.

Por lo tanto, se estudió la participación del D4R en el modelo de lesiones neonatales del sistema

dopaminérgico utilizando una línea de ratones carentes en la expresión de este receptor.

2. Lesiones neonatales con 6-0HDA en una línea de ratones mutantes nulos (block-cuts) para el

receptor dopaminérgico D4

2.1 Efecto del genotipo en el desarrollo de hiperlocomocíón espontánea

Se realizaron lesiones neonatales con 6-OHDA o vehículo (control) en los ratones
+/+

mutantes (Drd4'/') y en sus hermanos de genotipo normal (Drd4 ). A las cuatro semanas de

edad los ratones de los cuatro grupos experimentales fueron evaluados durante 30 minutos en el
+/+

ensayo de campo abierto. Los ratones Drd4 lesionados con 6-OHDA mostraron un incremento

del 100 % en la actividad locomotora respecto a los ratones control de igual genotipo (Figura 2.2,

izquierda). En cambio, los ratones Drd4'j' lesionados neonatalrnente con 6-OHDA mostraron

niveles de locomoción similares a los observados en los ratones Drd4'/' control (Figura 2.2,

derecha), indicando que la presencia del D4R es necesaria para la manifestación de la

hiperactividad de este modelo.

Sin embargo, la locomoción de los ratones control de ambos genotipos resultó similar,

indicando que la ausencia del receptor D4 no provoca cambios en la actividad locomotora en los

ratones con inervación dopaminérgica intacta.
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Figura 2.2 Efecto del genotipo en el desarrollo de hiperlocomoción espontánea por la lesión neonatal
con 6-0HDA. Los ratones fueron evaluados en el campo abierto a las 4 semanas de edad, registrándose la
actividad espontánea durante 30 minutos. En los ratones de genotipo normal (Drd4m) la lesión con 6-OHDA
indujo hiperactividad (*P < 0,001, Prueba t de Student vs. grupo control). En los ratones mutantes (Drd4"') no
se observaron diferencias en la actividad espontánea entre el grupo lesionado y el grupo control. [Interacción
genotipo x lesión: F033)= 15,56; P < 0,001, ANOVA de dos factores. Drd4i”: control n = 10, 6-OHDAn = 8;
Drdf/ï' control n = 10, 6-OHDAn= 9]. Las barras representan el promedio + ES.

Antes de continuar con el análisis de la participación del D4R en el modelo de lesiones

neonatales con 6-OHDA discutiremos brevemente las posibles causas de las diferencias

observadas entre los resultados del bloqueo farmacológico y en los ratones knock-out en

condiciones control: Por una parte, la administración del antagonista PNU-101,387G produjo un

descenso en la actividad de los ratones control (Figura 2.1a), lo cual sugiere que el D4R tiene un

papel estimulatorio en la locomoción. Por otro lado, no se observaron diferencias en la

locomoción entre los ratones control de genotipo normal (Drd4m ) y sus pares mutantes nulos

(Drd4'/'). Esta discrepancia podría deberse a:

1) La especificidad del antagonista utilizado. Debido a la gran similitud estructural que

presentan los receptores monoaminérgicos de siete pasos transmembrana, particularmente los

receptores de DA de tipo D2, resulta prácticamente imposible diseñar drogas absolutamente

específicas para un único subtipo de receptor. Si bien las drogas existentes presentan

diferentes afinidades por cada subtipo de receptor, el grado de selectividad depende en gran

medida de la dosis utilizada. La elección de la dosis de 10 mg/kg para los experimentos con

PNU-101,387G se realizó en base a los reportes previos (Merchant et aL, 1996) y a partir de

un ensayo de dosis-respuesta preliminar (véase Materiales y Métodos). Dado que esta dosis
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no provocó efectos sobre la locomoción en los ratones mutantes Drd44', consideramos que

era adecuada para inducir el bloqueo selectivo del receptor D4. Sin embargo, es posible que

igualmente ocurran efectos inespecíficos mediados por otros receptores dopaminérgicos (o

por cualquier receptor de monoaminas), que no se hayan manifestado en los ratones mutantes

para el D4R. En este caso, el descenso de la locomoción inducido por el PNU-101,387G

podría deberse por ejemplo, a un efecto aditivo entre su acción sobre el D4R y sobre otro/s

receptor/es.

Las compensaciones ocurridas en ausencia de la expresión del D4R. Es posible que en los

ratones mutantes Drdf' algunas de las funciones del D4R sean compensadas por cambios en

la expresión de otros genes. En los comportamientos complejos participan múltiples genes y

por lo tanto la expresión de un fenotipo determinado puede estar afectado por el entorno

genético en el cual se encuentra la mutación (Banbury Conference, 1997). En muchos casos

los fenotipos comportamentales varían según la cepa de ratón que se utilice (Crawley et a1.,

1997). En el caso de los ratones Drd44', previamente se observaron descensos en la actividad

locomotora, cuando se analizaron ratones mutantes híbridos entre las cepas C57Bl/61 x 129

(Rubinstein et a1., 1997), pero tales efectos no se evidencian en los ratones de la cepa CF],

que es la que utilizamos en este trabajo.

Si bien el papel funcional del D4R en la locomoción de los ratones contro] no está

completamente elucidado, su participación en la hiperactividad observada en el modelo de

lesiones neonatales con 6-OHDA resultó evidente tanto desde el análisis farmacológico como

estudiando los ratones carentes del D4R. Seguiremos adelante entonces con el estudio de los

comportamientos asociados a la función del receptor D4 en este modelo, analizando a los ratones

normales y mutantes en diferentes paradigmas experimentales.

2.2 Efecto del genotipo en la respuesta a la anfetamina

El siguiente experimento consistió en analizar la respuesta locomotora frente a la

administración de anfetamina en los ratones control y lesionados con 6-OHDA, de genotipo

normal (Drd4+/+) o carentes del receptor D4 (Dra'4'/ . Este ensayo se realizó en animales de

cuatro semanas de edad, siguiendo el mismo protocolo que en la Figura 1.5 (capítulo l). Luego
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de registrarse la actividad espontánea durante 30 minutos los ratones recibieron una inyección de

anfetamina (4 mg/kg, i.p.) y se analizó la actividad durante otra media hora. Los ratones Drd4+/+

lesionados con 6-OHDA evidenciaron hiperactividad espontánea y respuesta paradójica a la

anfetamina respecto a los ratones control de igual genotipo (Figura 2.3a). En los ratones Drdzf/'

lesionados con 6-OI-IDA la locomoción espontánea resultó similar a los ratones control (Figura

2.3b), evidenciando la falta de hiperactividad; pero luego de recibir la anfetamina los ratones

lesionados mostraron un descenso significativo de la actividad locomotora. Este resultado indica

que los ratones mutantes Drd4'/' lesionados con 6-OHDA manifiestan la respuesta paradójica a la

anfetamina típica de este modelo, a pesar de no presentar hiperactividad espontánea.

N U'

Draw”+ Drdf'
- soon ' °°""°' sooo
¿g —o—somA
3 E- 4000 “DO

'ï É arietanlna

¡Q- aom l 3m mfetamina
¡o N

g 5 zooo zooo l> V
“.3 10m 1000<

e l l I l l I l l e l l l I l l l l
0 10 Z) 3) 4) fl) Ü 70 0 10 20 30 40 50 60 70

Tiempo (min) Tiempo (min)

Figura 2.3 Efecto del genotipo en la respuesta locomotora a la anfetamina. Los ratones fiJeron
analizados en el campo abierto a las 4 semanas de edad, registrándose la actividad parcial cada 5 min. (a)
Los ratones Drd4 "' lesionados con 6-OHDA mostraron hiperactividad espontánea respecto al grupo control
del mismo genotipo, en tanto que en los ratones Drd4f" (b) no se observaron diferencias en la actividad
espontánea entre el grupo control y 6-OHDA [ lnteracción genotipo x lesión, en la locomoción espontánea:
FM” = 32,02; P < 0,00]; ANOVA de Medidas Repetidas]. Luego de los primeros 30 min de registro se les
administró una inyección (i.p.) de anfetamina (4 mg/kg) y se registró la actividad durante otra media hora.
(a) En los ratones Drd4'” la administración de anfetamina produjo aumento en la locomoción de los
ratones control y descenso en la locomoción de los ratones lesionados, respecto a la locomoción basal previa
de cada grupo [Drd4'/control P = 0,008 (n = l0); Drd4 ' ' 6-OHDA: P = 0,002 (n = 8); ANOVA de
medidas repetidas, seguido de la prueba LSD de Fisher]. (b) En los ratones Drdlf la administración de
anfetamina también produjo aumento en la locomoción de los ratones control y descenso en la locomoción
de los ratones lesionados, respecto a la locomoción basal previa de cada grupo [Drd4‘" control P = 0,0018
(n = lO); Drd4' ' 6-OHDA: P = 0,0l4 (n = l I); ANOVA de medidas repetidas, seguido de la prueba LSD de
Fisher]. Este análisis estadístico del efecto de la anfetamina sobre la locomoción se realizó para cada
genotipo separadamente, considerando como factores a la lesión y a la anfetamina. El factor tiempo en el
AMR no resultó significativo dentro de cada grupo.
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2.3 Confirmación de la lesión mediante HPLC

La falta de hiperactividad espontánea observada en los ratones Drd4'/' plantea la

posibilidad de que este efecto pudiese estar relacionado a un menor (o mayor) efecto tóxico de la

6-OHDA. Por este motivo, confirmamos el grado de lesión dopaminérgica en el cuerpo estriado

de los ratones de los cuatro grupos experimentales, mediante determinaciones por HPLC a las 5

semanas de vida (Tabla III). En ambos genotipos la lesión neonatal con 6-OHDA produjo una

reducción en el contenido de DA estriatal del 85 %, conjuntamente con un incremento

significativo en los niveles de serotonina. La relación DOPAC/DA típicamente aumentada en el

estriado de los animales lesionados con 6-OHDA resultó equivalente entre los ratones Drd4" y

Drd4‘”. Los cambios neuroquírnicos a nivel de Ia corteza prefiontal también resultaron similares

entre ambos genotipos (datos no mostrados).

Podemos concluir entonces que la ausencia de hiperactividad observada en los ratones

Drd4'/' lesionados neonatalmente con 6-OHDA no obedece a diferencias en el efecto neurotóxico

de la 6-OHDA, sino a aspectos específicamente relacionados con la falta del receptor D4R.

TABLA III. Determinaciones por HPLC del contenido de dopamina y serotonina en el
estriado de ratones controles y lesionados, de genotipo normal (Drd4"‘) y mutante (Dni-f”).

Drd4 "‘ Dm 4'

Control e-oum Control 6-OHDA
EL (n=10) ("fi (n=6)

DA 60.24 i 2.64 10.03 i 2.1 *- 55.37 11.5 3.12 11.02 "

DOPACIDA 0.12 i 0.07 0.48 :t 0.05 " 0.10 :t 0.03 0.30 :t 0.08 '

5-H'l' 3.71 :t:0.13 6.22 i 0.45 " 3.32 1:0.07 5.91 1 0.2 n

5-HTI5-HlAA 0.57 t 0.04 0.54 :t 0.02 0.52 i 0.03 0.53 i 0.01

Valores expresados en pmol/rngde tejido t error estándar. 'P < 0.05; "P < 0.001. prueba tde Student vs. el
grupo control de igual genotipo. DA. dopamina; DOPAC. áddo dihidroxifenilacétioo; 5-HT. serotonina; 5-HIAA.
ácido 5-hidroxindolaoétioo.
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Tomados en conjunto, los resultados obtenidos hasta el momento demuestran que el

receptor doparninérgico D4 participa en la expresión de la hiperactividad de los ratones

lesionados neonatalmente con 6-OHDA. A partir de esta evidencia decidimos estudiar otros

comportamientos asociados a la función del D4R, que podrían estar relacionados con la

hiperactividad en este modelo.

2.4 Análisis de la inhibición comportamental en el modelo de lesiones neonatales con 6-0HDA

Las evidencias experimentales en roedores y primates sugieren la participación del

receptor D4 en las fiinciones reguladas a nivel de la corteza prefrontal, tales como la

organización espacio-temporal de los comportamientos voluntarios, la motivación y la de

búsqueda de novedad (novelty seeking). La corteza prefrontal también cumple un papel esencial

en la evaluación de los estímulos ambientales en función de los cuales se modifican las

conductas espontáneas, un comportamiento conocido como inhibición comportamental (Fuster,

1997). Un ejemplo de este comportamiento en los roedores se observa al colocarlos en un

ambiente novedoso. En esta situación los ratones se enfrentan a un conflicto entre la tendencia

espontánea a explorar la novedad, que se manifiesta en comportamientos de aproximación y a la

vez experimentan una concurrente evitación exploratoria, porque el ambiente desconocido

representa un peligro potencial. La actividad resultante será un balance entre la búsqueda de

novedad y la inhibición comportamentaL donde generalmente prevalecerá la preferencia por

permanecer en una zona segura. Una manera de evaluar la inhibición comportamental en los

roedores consiste entonces en someterlos a conflictos de aproximación / evitación, en los cuales

los animales eligen libremente entre explorar o no ciertas zonas de potencial peligro.

Es probable que la hiperactividad observada en los ratones lesionados neonatalmente con

6-OHDA esté relacionada con un déficit en la inhibición comportamentaL donde prevalecerían

las conductas de aproximación por sobre las de evitación. Para evaluar esta hipótesis analizamos

el patrón exploratorio de los ratones en el ensayo del campo abierto, que puede ser considerado

como un paradigma de aproximación / evitación, en el cual la periferia representa el lugar seguro

y el centro es el lugar más expuesto, al que los roedores se acercan con menor fi'ecuencia (Ramos

et aL, 1998). Para este estudio analizamos la actividad de los ratones control y lesionados con 6

OHDA, de genotipo normal (Drd4+/+)o mutante (Drd4’l'), durante los primeros cinco minutos de

exposición al campo abierto, cuando aún no se encontraban habituados al ambiente novedoso. En
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la Figura 2.4a se muestran las trayectorias representativas seguidas por los ratones de cada grupo.

La Figura 2.4b muestra la cuantificación del porcentaje de tiempo de permanencia en la zona

central respecto a la actividad total, para cada grupo de ratones.

Los ratones control de ambos genotipos permanecieron aproximadamente un 30 % del

tiempo en la zona central y un 70 % en la periferia, indicando que en ambos grupos existe una

preferencia por la zona protegida, lo cual coincide con el comportamiento normal de los roedores

en este paradigma (Ramos et al.,1998). Los ratones Drd4”+ lesionados con 6-OHDA

permanecieron un 50 % del tiempo en la zona central, evidenciando una falta de preferencia por

ninguna zona en particular. Sin embargo, los ratones Drd4'/' lesionados con 6-OHDA mostraron

una preferencia por la periferia similar a los ratones de los grupos control.
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Figura 2.4 Actividad en la zona central del campo abierto. Las trayectorias fiieron analizadas durante los
primeros 5 minutos de exposición dentro del campo abierto. (a) Trayectorias represenativas de cada grupo. El
recuadro rojo indica el límite establecido para analizar la actividad en la zona central y la periferia. El punto
negro indica la posición del ratón al finalizar el test. (b) Porcentaje de tiempo en la zona central. Los ratones
Drd4“,+ lesionados con 6-OHDA mostraron mayor actividad central respecto a los otros grupos [Fam =
7,154; ANOVA de un factor, seguido de la Prueba HSD de Tukey, *P < 0,01. Drd4“: control n = 6, 6-OHDA
n = 6; Drd44'control n = 4, 6-OHDAn= 5]. Las barras representan el promedio + ES.
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W lesionados con 6-OHDA presentanEstos resultados indican que los ratones Drd4

diferencias en el patrón exploratorio en el ensayo del campo abierto, que sugieren una menor

inhibición comportamental; y que este fenotipo no se manifiesta en los ratones Drd4'/' lesionados

con 6-OHDA.

Para estudiar la inhibición comportamental desde otro paradigma experimental,

utilizamos un segundo conflicto de aproximación / evitación, el laberinto en cruz elevado

(Dawson y Triclebank, 1995). En este ensayo los animales fueron colocados durante cinco

minutos en un laberinto de cuatro brazos, dos de los cuales están bordeados con paredes de 10

cm de altura y otros dos están abiertos. Nuevamente, los ratones debieron elegir entrar a los

brazos cerrados o a los abiertos, que representaban las zonas “protegidas” o “peligrosas”

respectivamente. Para evitar posibles interferencias debidas a la hiperactividad de los ratones

lesionados, este experimento se realizó con animales de 8 semanas de edad, que manifestaban

niveles equivalentes de locomoción espontánea.
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Figura 2.5. Laberinto en cruz elevado. (a). Los ratones Drd4“+ lesionados con 6-OHDA mostraron un
mayor porcentaje de entradas a los brazos abiertos [Fam = 7,58; ANOVA de un factor, seguido de la Prueba
HSD de Tukey, ‘P < 0,01 vs. control]. (b) El número de entradas totales fue equivalente entre los cuatro
grupos. (Drd4m: control n = 10,6-0HDAn = 10; Drdrf” :control n = 6, 6-0HDAn= 6). Las barras representan
el promedio + ES.

+/+ del grupo control mostraron un 35 % de entradas a los brazos
+/+

Los ratones Drd4

abiertos, evidenciando su preferencia por los brazos cerrados; en los ratones Drd4 lesionados
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con 6-OHDA este porcentaje resultó del 50 %, demostrando una ausencia de preferencia por

ningún tipo de brazo. En cambio, en los ratones Drd4'" el porcentaje de entradas a los brazos

abiertos resultó del 30 % para ambos grupos, es decir, tanto los ratones lesionados como los

controles mostraron preferencia por los brazos cerrados (Figura 2.5a). El número de entradas

totales a los cuatro brazos no resultó diferente entre los cuatro grupos de animales (Figura 2.5b),

demostrando que la locomoción total sobre el laberinto fije similar entre los grupos.

Tomados en conjunto los resultados de los ensayos utilizados para analizar las conductas

de aproximación / evitación, sugieren que en los ratones de genotipo normal la lesión neonatal

con 6-OHDA produce una alteración en la inhibición comportamental, evidenciada por la

ausencia de los comportamientos de evitación. Este resultado puede interpretarse como un

déficit en la capacidad de los ratones lesionados en percibir el potencial peligro de las áreas

desprotegidas debido a una evaluación inapropiada de las claves ambientales, que conduce a la

prevalencia de las conductas de aproximación, o búsqueda de novedad. En base a esta hipótesis

es posible suponer que la hiperactividad que se manifiesta en el modelo de lesiones neonatales

con 6-OHDA podría deberse en cierta medida a esa falta de inhibición comportamental que

conduce a una mayor actividad exploratoria.

El déficit en la inhibición comportamental constituye una nueva correlación entre este

modelo y los comportamientos relacionados con el ADHD, dado que la desinhibición de los

comportamientos impulsivos es uno de los rasgos característicos de los pacientes que presentan

este síndrome (Barkley, 1997).

Los resultados obtenidos con los ratones mutantes Drd4'/' muestran que la falta de

inhibición comportamental de los ratones lesionados con 6-OHDA depende de la presencia del

D4R. No es sorprendente que el D4R se relacione con la resolución de los conflictos de

aproximación / evitación, en función de las evidencias previas que sostienen la participación de

la corteza prefrontal en estos comportamientos. Sin embargo resulta particularmente interesante

que el papel del D4R en la inhibición comportamental se evidencie en el contexto de las lesiones

neonatales con 6-OHDA. Nuestros resultados no mostraron diferencias entre los ratones Drd4‘i/+

y Drd4'l' lesionados con vehículo (control) lo cual sugiere que en condiciones normales (sin

lesión del sistema dopaminérgico) la falta del D4R no altera el comportamiento en los
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paradigmas experimentales utilizados. Del mismo modo tampoco encontramos diferencias en los

niveles de locomoción total entre los ratones control de ambos genotipos (véase sección 2.1).

Es posible que frente a la disminución de la neurotransrnisión dopaminérgica que ocurre

en los ratones lesionados neonatalmente con 6-OHDA, el receptor D4 adquiera una participación

clave en la expresión de los fenotipos comportamentales de este modelo, haciéndose evidente su

papel funcional en esta situación de “anormalida ” durante el desarrollo. Esta hipótesis resulta de

potencial relevancia en el estudio del ADHD, dado que la asociación con el receptor D4 se

manifestaría en combinación con otros polimorfismos en diferentes loci genéticos y bajo la

influencia de ciertas variables ambientales (Faraone y Biederman, 1998).

2.5 Efecto del genotipo en la coordinación motora en el rotarod

En el capítulo l mostramos que la lesión neonatal con 6-OHDA produce un severo déficit

en la coordinación motora en el rotarod (Figura 1.8). En este experimento quisimos evaluar si la

falta del receptor D4 también afecta a la expresión de este fenotipo en nuestro modelo. Para esto,

los ratones lesionados y controles de ambos genotipos fueron sometidos al ensayo de rotarod

(Figura 2.6), en las mismas condiciones descriptas previamente.
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Figura 2.6. Coordinación motora en el Rotarod. El tiempo máximo de permanencia sobre el rodillo en
movimiento (a) y el número total de caídas durante los 3 minutos del ensayo (b) fiieron registrados en los
ratones control y lesionados con 6-OHDA de ambos genotipos. Los ratones lesionados con 6-OHDA
mostraron una mala performance respecto al grupo control (ANOVA de un factor, seguido de la Prueba HSD
de Tukey, *P < 0,01 vs. grupo control de igual genotipo. Drdf”: control n = S, 6-0HDAn = 6; Drd44’:
control n = 6, 6—OHDAn= 6). Las barras representan el promedio + ES.
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Independientemente del genotipo, los ratones neonatalmente lesionados con 6-OHDA

mostraron una muy mala performance en el rotarod, presentando un tiempo maximo de

permanencia en el rodillo no superior a los 50 segundos (Figura 2.6a) y un promedio 15 caidas

totales (Figura 2.6b). En tanto, los ratones control de ambos genotipos se comportaron de manera

similar entre sí, mostrando latencias máximas promedio de 130 segundos y número promedio de

3,5 caídas durante todo el ensayo.

Este resultado demuestra que el déficit en la coordinación motora en el rotarod producido

por la lesión neonatal con 6-OHDA ocurre de manera similar en ambos genotipos, indicando que

la ausencia del D4R no previene la mala performance de los ratones lesionados. Se puede

concluir entonces que a diferencia de lo observado con la hiperactividad y la inhibición

comportamental, esta característica del modelo sería independiente de la estimulación del D4R.

Conclusiones principales de este capítulo:

A partir de los resultados presentados en este capítulo podemos extraer las siguientes

conclusiones:

- El receptor dopaminérgico D4 es esencial para la manifestación de la hiperactividad en el

modelo de lesiones neonatales con 6-OHDA.

- Los ratones lesionados neonatalmente con 6-OHDA manifiestan déficit en la inhibición

comportamentaL evidenciado en los paradigmas de aproximación /evitación. Esta característica

también sería dependiente de la presencia del D4R dado que no se manifiesta en los ratones

mutantes nulos (Drd4'/') lesionados con 6-OHDA.

- Otras características de este modelo, como la respuesta paradójica a‘la anfetamina y el déficit

en la coordinación motora en el rotarod se expresan de manera similar en los ratones lesionados

con 6-OHDA de ambos genotipos, sugiriendo que no involucran la participación del receptor D4.
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CAPÍTULO III

Participación de la serotonina en las características comportamentales del

modelo de lesión neonatal con 6-hidroxidopamina

Objetivos :

El análisis de los cambios neuroquímicos inducidos por la lesión neonatal con 6-OHDA

demostró un incremento importante en los contenidos de la serotonina (S-HT) estriatal, producto

de la hiperinervación serotoninérgica en el cuerpo estriado de los ratones lesionados (Capítulo I).

Esta consecuencia de la lesión neonatal con 6-OHDA había sido previamente reportada en el

modelo en la rata (Berger et aL, 1985), en el cual se analizaron extensivamente las caracteristicas

ontogénicas de la hiperinervación serotoninérgica (Reader y Dewar, 1999).

Sin embargo, aún no se ha establecido claramente la relación funcional entre la elevada

neurotransmisión serotoninérgica estriatal y los comportamientos anormales observados en este

modelo. Algunos estudios sugieren que la S-HT estriatal posee un papel estimulatorio de la

locomoción en las ratas lesionadas neonatalmente con 6-OHDA (Luthman et al., 1991; Bishop et

aL, 2004). En contraste, otros autores postulan que en este modelo la S-HT cumple un papel

inhibitorio sobre la locomoción (Heíïner y Seiden, 1982; Davis et aL, 2002) y proponen que el

efecto hipolocomotor que ejerce la anfetamina estaría mediado por la liberación de S-HT.

Como parte de este trabajo de tesis nos propusimos estudiar el papel funcional de la S-HT

en nuestro modelo de lesiones neonatales en el ratón. Para esto realizamos dos ensayos

farmacológicos, cuyos objetivos fueron:

Analizar la participación de la S-HT en la hiperactividad y/o en la respuesta paradójica a la

anfetamina en este modelo, utilizando un método farmacológico para reducir el contenido de

S-HT.

Analizar la participación de los receptores de S-HT sobre la locomoción en los ratones

control y lesionados neonatalmente con 6-OHDA, utilizando un antagonista mixto de los

receptores serotoninérgicos 5-HT¡ / 5-HT2_
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Resultados y discusión

1. Efecto de Ia reducción de Ia serotonina sobre [a locomoción espontánea

Con el objetivo de determinar si el aumento de la S-HT estriatal está involucrado en la

hiperactividad de los ratones lesionados neonatalmente con 6-OHDA nos propusimos reducir los

niveles de S-HT endógenos y analizar el efecto sobre la locomoción espontánea. Para esto los

ratones fueron sometidos a un tratamiento crónico con para-clorofenilalanina (PCPA), una droga

que inhibe a la triptófano hidroxilasa, la enzima limitante en la síntesis de la S-HT (Sanders y

Bush, 1974). El PCPA compite con el triptófano por el sitio de unión a la enzima, inhibiendo su

actividad catalítica; esto provoca una disminución en el contenido de 5-I-IT que se mantiene

durante al menos 2 semanas, hasta que una suficiente cantidad de triptófano hidroxilasa es

sintetizada de novo.

Para llevar a cabo este experimento se utilizaron ratones de genotipo normal, de entre 4 y

5 semanas de edad. 24 horas antes de iniciar el tratamiento se determinó la actividad espontánea

en el ensayo de campo abierto durante 30 minutos (Figura 4.1b), evidenciándose la

hiperactividad característica en los ratones lesionados con 6-OHDA. Luego, los individuos de

cada grupo (control o 6-OHDA) fiieron asignados al azar a cada tratamiento, que consistió en

una inyección diaria de PCPA (400 mg/kg/día; i.p.) o de solución salina, durante cuatro días

consecutivos (Figura 4.1a). Al quinto día se registró nuevamente la actividad en el campo abierto

(Figura 4.1c) y al finalizar el ensayo comportamental los ratones fiieron inmediatamente

sacrificados y sus cerebros disecados para determinar el contenido estriatal de S-HT, DA y sus

metabolitos mediante HPLC (Tabla IV; Figura 4.1d).

El tratamiento con PCPA produjo un descenso aproximado del 40 % en el contenido de

S-HT estriatal respecto a los ratones tratados con solución salina en ambos grupos (6-OHDA y

control). Los ratones lesionados con 6-OHDA que recibieron PCPA presentaron niveles de 5-HT

estriatal equivalentes a los de los ratones control tratados con solución salina (Figura 4.1d).

Sorprendentemente, esta normalización del contenido de S-HT revirtió la hiperactividad de los

ratones lesionados, que mostraron niveles de locomoción similares a los del grupo control

(Figura 4.1c). En tanto, los ratones lesionados que fueron tratados con solución salina

mantuvieron la hiperactividad observada antes de iniciar el tratamiento (Figura 4.1b-c).
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En los ratones del grupo control el tratamiento con PCPA no produjo cambios

significativos en la locomoción (Figura 4.1 c), a pesar de haber inducido disminución en el

contenido de 5-HT estriatal respecto al tratamiento con solución salina (Figura 4.1 d).

a
DIA 0 1 2 3 4 5

I l l I l l
I I I l l l

l + + + + l
Locomoción PCPA (400 mglkg, i.p.) Locomoción post

inicial (b) o solución salina tratamiento (c)

Disección de estriados
HPLC (d)

b c d
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Fígura 4.1. Efecto del tratamiento crónico con PCPA sobre la locomoción. a) Esquema del protocolo de
tratamientos y ensayos. b) Actividad espontánea en el campo abierto de los ratones control y lesionados con
6-OHDA, antes de ser asignados a los tratamientos. c) Actividad espontánea en el campo abierto 24 horas
después de finalizar el tratamiento con solución salina (salina) o para-clorofenilalanina (PCPA) [* P < 0,0]
vs. grupo control, Prueba t de Student. (Control: salina n = 8, PCPA: n = 10; 6-OHDA: salina n = 7, PCPA n
= 12)]. d) Contenido de serotonina en el cuerpo estriado luego de los tratamientos (* P < 0,01 vs. el mismo
grupo tratado con salina, Prueba t de Student).
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Los niveles de DA y su metabolito DOPAC no presentaron modificaciones relacionadas a

la administración de PCPA en ninguno de los grupos (Tabla IV), demostrando que este

tratamiento no produce alteraciones en la neurotransmisión dopaminérgica. Los contenidos de 5

HIAA se redujeron de manera similar en ambos grupos tratados con PCPA y las relaciones 5

HIAA/S-HT no se modificaron respecto a los valores de los ratones del mismo grupo tratados

con solución salina (Tabla IV). Este resultado indica que la disminución en el contenido de S-HT

estriatal no fue compensada por un aumento en el metabolismo del neurotransmisor, por lo cual

se puede concluir que se redujo efectivamente la neurotransmisión serotoninérgica.

TABLA IV. Determinaciones por HPLC del contenido de DA, S-HT y sus metabolitos en el
cuerpo estriado luego del tratamiento con para-clorofenilalanina (PCPA) o solución salina.

GRUPO DA DOPAC DOPAC I DA S-H'l' S-HIAA S-HIAAI5
HT

CONTROL SALINA 73.2 :t 4.4 5.73 :t 0.62 0.08 t 0.02 3.03 t 0.25 1.67 t 0.44 0.55 :1:0.03

PCPA 66.7 1:7.1 5.22 i 0.57 0.07 :t 0.01 1.84 :t 0.32 ' 0.9 t 0.22 ‘ 0.49 t 0.04

WHDA SAUNA 16.5 :t 3.2 2.61 :t 0.54 0.16 :I:0.02 5.43 t 0.21 2.55 t 0.41 0.47 :l:0.04

PCPA 13.6 t 4.1 2.29 :t 0.51 0.18 :t 0.04 3.1 t 0.4 ' 1.25 t 0.3 ’ 0.40 :1:0.03

Valores expresados en pmol / mg de tejido t error estándar. DA.dopamina; DOPAC. ácido dilidroñfmilaoétioo: 5-HT.
serotonina; 5-HIAA.ácido 5-hidroxindolaoétioo;'P < 0.05; prueba tde Student.

Los resultados obtenidos en esta primera parte sugieren fuertemente que la elevada S-HT

presente en el cuerpo estriado de los ratones lesionados con 6-OHDA estaría involucrada en la

manifestación de la hiperactividad. Si bien el tratamiento sistémico con PCPA también reduce el

contenido de S-HT en otras áreas del cerebro, la normalización de los niveles estriatales de S-HT

conjuntamente con la reversión de la hiperactividad observada en los ratones lesionados

apoyarían la hipótesis que postula un efecto estimulatorio de la S-HT a nivel estriatal en este

modelo (Bishop et aL, 2004). A su vez, la ausencia de un efecto significativo del tratamiento con

PCPA sobre la actividad de los ratones control es consistente con la idea de que en los animales

normales la locomoción espontánea se encuentra principalmente bajo el control de la dopamina,
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y coincide con los reportes de otros autores que utilizaron este mismo tratamiento en ratones y no

observaron diferencias en la actividad locomotora (Chiavegatto eta1., 2001).

2. Efecto de la reducción de serotonina sobre la respuesta paradójico a la anfetamina

En base a ciertas evidencias farmacológicas, algunos autores postulan que el efecto

hipolocomotor que ejerce la anfetamina en las ratas con lesión dopaminérgica neonatal se

debería a la liberación de 5-HT. Esta hipótesis se basa en que la administración de agonistas

serotoninérgicos (Heffner y Seiden, 1982) y de inhibidores específicos del transportador de S-HT

(Davis et al., 2002) inducen en este modelo un efecto hipolocomotor similar al de la anfetamina.

Además, varios reportes sugieren que la anfetamina sería capaz de actuar sobre los

transportadores de monoaminas en general, liberando no solamente DA sino también 5-HT y NA

(Amara y Kuhar, 1993; Rothman y Bauman, 2003).

Con el objetivo de determinar si la normalización de los niveles estriatales de S-HT

previene la respuesta paradójica a la anfetamina en nuestro modelo, un nuevo grupo de ratones

control y neonatalmente lesionados con 6-OHDA recibieron el tratamiento con PCPA (400

mg/kg, i.p.) o solución salina durante cuatro dias, y 24 horas más tarde se analizó el efecto de la

anfetamina sobre la locomoción. Previamente a la administración de la droga se determinó la

actividad espontánea en el campo abierto durante 30 minutos, lo cual demostró nuevamente que

en los ratones lesionados con 6-OHDA el tratamiento con PCPA revierte la hiperactividad

(Figura 4.2b); en tanto que no se observaron diferencias entre los ratones control tratados con

PCPA o solución salina (Figura 4.2a).

La inyección de anfetamina (4 mg/kg, i.p.) produjo un efecto estimulante similar en los

ratones control sometidos a ambos tratamientos, aunque al cabo de 30 minutos de la inyección, el

grupo tratado con PCPA mostró mayores niveles de actividad que aquellos tratados con solución

salina (Figura 4.2a). En los ratones lesionados con 6-OHDA no se observaron diferencias en el

efecto paradójico a la anfetamina entre los individuos tratados con PCPA o solución salina

(Figura 4.2b); en ambos grupos se produjo un descenso equivalente en los niveles de

locomoción.
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Figura 4.2. Efecto del tratamiento con PCPA sobre la respuesta a la anfetamina. Los ratones fueron
analizados en el ensayo del campo abierto 24 horas después de finalizar el tratamiento con solución salina
(salina) o para-clorofenilalanina (PCPA). Luego de 30 min de registro de la actividad espontánea, se les
administró anfetamina (4 mg/kg; i.p.) y se analizó la actividad durante otra media hora a) En los ratones
control la actividad espontánea fue similar. La anfetamina indujo aumento de la locomoción en ambos grupos,
evidenciándose un mayor efecto estimulante en el grupo tratado con PCPA (Efecto de la afetamina: P < 0,001
en ambos grupos, ANOVA de Medidas Repetidas; "P < 0,05, Prueba de Fisher LSD). b) En los ratones
lesionados con 6-OHDA el tratamiento con PCPA redujo la hiperactividad espontánea (P < 0,0], ANOVA de
Medidas Repetidas), sin evidenciarse diferencias en la respuesta a la anfetamina, que en ambos grupos produjo
dscenso de la actividad. Los puntos representan el promedio :l:ES (n = 5 en todos los grupos y tratamientos).

Estos resultados sugieren que la reducción de los niveles de S-HT estriatal no afectaría la

respuesta paradójica a la anfetamina observada en los ratones lesionados con 6-OHDA. Sin

embargo, es importante tener en cuenta que luego del tratamiento con PCPA existe un contenido

remanente de S-HT estriatal (60 %) que podría ser liberado de las terminales presinápticas por

acción de la anfetamina, por lo tanto este resultado no es suficiente para descartar que el efecto

paradójico observado en los ratones lesionados se deba a la liberación de S-HT. Para estudiar

este efecto sería necesario provocar una reducción mayor del contenido de S-HT, realizando

tratamientos crónicos con PCPA en dosis más altas y /o durante más tiempo.

En los ratones control, la reducción de los niveles de S-HT provocados por el tratamiento

con PCPA potenciaría el efecto estimulante de la anfetamina (Figura 4.2a), lo cual es consistente

con los reportes previos que postulan que la S-HT posee un papel modulador inhibitorio en la

respuesta a los psicoestirnulantes (Gater et aI., 1985; Cunningham et aL, 1996).
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3. Efecto de un antagonista 5-HT1/2sobre la locomoción espontánea

A partir de los resultados que indican la participación de la 5-HT en la hiperactividad de

nuestro modelo, analizamos el efecto provocado por el bloqueo farmacológico agudo de los

receptores serotoninérgicos sobre la locomoción de los ratones lesionados y controles. Para esto

utilizamos un antagonista mixto de baja selectividad, el metisergide, que bloquea los receptores

de tipo 5-HT¡ y S-HTZ.La elección de este antagonista se basó en las evidencias que indican que

estos subtipos de receptores serotoninérgicos estarían implicados en la acción de la S-HT sobre la

locomoción a nivel de los ganglios de la base (véase introducción). Asimismo, previamente se

reportaron aumentos en los sitios 5-HT¡ y 5-HT2 en el cuerpo estriado de las ratas lesionadas

neonatalrnente con 6-OHDA y se postuló un posible papel funcional de estos receptores en la

hiperactividad de este modelo (Luthman et al., 1991; elMansari et al., 1994).

Para este ensayo se utilizaron dos dosis de metisergide: 2 mg/kg y 10 mg/kg, según las

dosis efectivas previamente reportadas (Come et al., 1963). La administración sistémica de

metisergide produjo un descenso significativo en la locomoción en los ratones control, de manera

dosis dependiente (Figura 4.3). Este resultado es consistente con la idea que sostiene un efecto

estimulatorio de la 5-HT sobre la locomoción (Geyer et al., 1996) . Sorprendentemente las dosis

de metisergide administradas no provocaron cambios en la actividad de los ratones lesionados

con 6-OHDA, que mostraron los mismos niveles de hiperactividad que luego de recibir solución

salina.

_ controlII:
15000_ 6-OHDA

Figura 4.3. Efecto del metisergide sobre
la locomoción. En los ratones control el
tratamiento con metisergide redujo la
actividad espontánea de manera dosis
dependiente (*P < 0,05; **P < 0,01 vs.

5000_ salina; ANOVA de dos factores seguido
* de la prueba HSD de Tukey). No se

i ** regitrarondiferenciasen la locomocióndel

10000

Actividadhorizontal

(cm/30min)

grupo lesionado con 6-OHDA (0:
administración de solucion salina). Las
barras representan el promedio + ES (n =
6 en cada grupo de tratamiento).

0.1
10

Metisergide (mg/kg; i.p)
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La ausencia de un efecto significativo del metisergide sobre la locomoción del grupo

lesionado con 6-OHDA parece inconsistente con los resultados obtenidos mediante el

tratamiento con PCPA, ya que éstos sugieren la participación de la S-HT en la hiperlocomoción

de nuestro modelo. Estas diferencias podrían explicarse asumiendo que las dosis de metisergide

utilizadas podrían ser insuficientes para competir con los elevados niveles de S-HT endógena

presentes en los ratones neonatalrnente lesionados con 6-OHDA. Si bien ésta es una explicación

plausible, la alta afinidad del antagonista por lo receptores 5-HT sugiere que al menos en la dosis

de 10 mg/kg debería ser capaz de competir efectivamente con la S-HT. Para descartar esta

posibilidad deberíamos ensayar dosis más altas, pero en tal caso existe una mayor probabilidad

de interacciones inespecíflcas del metisergide con otros receptores, que no nos permitirían

obtener conclusiones inequívocas. Otra posible explicación es que la acción estimulatoria de la

S-HT ocurra a través de receptores que no son bloqueados por el metisergide. Sin embargo, esta

situación se daría únicamente en los ratones lesionados, dado que en el grupo control se observó

un efecto notable del antagonista sobre la locomoción.

Conclusiones principales de este capítulo:

Los resultados obtenidos mediante el tratamiento crónico con PCPA y la administración del

antagonista metisergide indican que :

- La reducción de los niveles de S-HT revierte la manifestación de hiperactividad en los ratones

lesionados neonatalmente con 6-OHDA. Teniendo en cuenta que el incremento en los niveles de

S-HT luego de la lesión dopaminérgica neonatal es un evento que se evidencia únicamente en el

cuerpo estriado, podemos postular que el aumento de la S-HT estriatal sería esencial en la

hiperactividad de este modelo.

- En los ratones control la 5-HT ejerce un efecto modulador inhibitorio frente a la acción

estimulante de la anfetamina, pero en los ratones lesionados con 6-OHDA la normalización de la

S-HT estriatal no altera la respuesta paradójica a la anfetamina.
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- El bloqueo de los receptores 5-HT¡ y 5-HT2 por el antagonista mixto metisergide produce una

reducción de la actividad locomotora en los ratones control de manera dosis dependiente, pero no

altera la hiperactividad de los ratones lesionados neonatalmente con 6-OHDA. Los resultados

obtenidos no son suficientes para descartar la participación de tales receptores en este modelo,

pero sugieren que la S-HT podría actuar sobre otro tipo de receptores.

Si bien no es posible extrapolar nuestros resultados en el modelo de lesión dopaminérgica

neonatal a las disfunciones presentes en el ADHD, podemos establecer ciertas relaciones

fimcionales a partir de algunos estudios clínicos reportados.

El ADHD ha sido asociado fimdamentalmente con disfunciones a nivel de la

neurotransmisión dopaminérgica (véase introducción sección 4.2), pero en los últimos años han

surgido nuevas evidencias que también sugieren la participación de la 5-HT en la manifestación

de este síndrome: i) Ciertos polimorfismos en el transportador de serotonina (Kent et al., 2002) y

en el receptor S-HTm (Quist et al., 2003) se han asociado con la predisposición al ADHD; ii)

Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (SSRIs) ensayados en el tratamiento

del ADHD agravaron los síntomas en la mayoría de los casos, en tanto que los antidepresivos

tricíclicos resultaron efectivos en algunos ensayos (revisado por Popper, 1997); iii) Las

cuantificaciones de los metabolitos monoaminérgicos en muestras de líquido cefalorraquídeo,

sangre y orina mostraron aumentos en los niveles de S-HIAA en los pacientes con ADHD

respecto a individuos control (Castellanos et al., 1994; Oades et al., 2000). Estas evidencias

llevaron a postular una hipótesis que sostiene que en los pacientes afectados, la función

serotoninérgica estaría aumentada respecto a la actividad dopaminérgica (Oades, 2002), y

propone que la manifestación de los síntomas del ADHD se debería a un desbalance entre las

actividades relativas de las monoaminas, más que al nivel absoluto de actividad de cada sistema.

El modelo de lesión dopaminérgica neonatal en roedores recapitula la relación entre el

desbalance neuroquímico de la DA y la S-HT con la manifestación de hiperactividad. Por lo

tanto, podría resultar útil para diseñar ensayos farmacológicos dirigidos a restablecer las

relaciones normales entre ambos neurotransmisores, que podrían eventualmente plantear posibles

alternativas al uso de los psicoestimulantes en el tratamiento del ADHD.
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CAPÍTULO IV

Análisis del patrón de expresión del receptor dopaminérgico D4

utilizando un ratón transgénico reportero D4R-EGFP

Introducción:

El patrón de expresión del receptor dopaminérgico D4 (D4R) ha sido analizado mediante

diferentes métodos experimentales que incluyen la detección del ARN mensajero por hibridación

in situ, la producción de anticuerpos policlonales contra diferentes fiagmentos de la proteína y la

unión de ligandos radioactivos. Ninguno de estos métodos permitió un análisis totalmente

definitivo, debido a los bajos niveles de expresión del D4R en algunas regiones del cerebro y a la

similitud estructural con otros receptores de tipo D2, que dificulta el desarrollo de anticuerpos

específicos y de ligandos selectivos. Tal como lo mencionamos en la introducción de esta tesis

(véase sección 1.5.2) existe amplio consenso en cuanto a la expresión del D4R en la corteza

prefrontal de roedores y primates, pero aún no ha sido resuelta la gran controversia acerca de su

expresión en las estructm'as subcorticales, fundamentalmente en los ganglios de la base, la cual

continúa en permanente debate (Oak et aL, 2000).

En el marco de nuestra investigación sobre la participación funcional del receptor D4 en

el modelo de lesiones neonatales con 6-OHDA (véase capítulo 2), el conocimiento preciso de los

sitios de expresión de este receptor nos permitiría analizar los resultados comportamentales

desde una perspectiva más amplia, considerando los posibles circuitos neuronales implicados.

Asimismo, resultaría de gran utilidad analizar si ocurren cambios en la expresión del D4R

inducidos por la lesión neonatal con 6-OHDA. Estos objetivos nos orientaron a buscar nuevas

herramientas que pemiitieran estudiar la expresión del D4R en el cerebro del ratón.

Los ratones transgénicos que expresan genes reporteros bajo el control transcripcional de

un determinado gen de interés resultan útiles para este tipo de análisis, dado que la proteína

reportera puede detectarse de manera más sencilla y eficaz que la del gen endógeno. Tal es el

caso de la proteína verde fluorescente (EGFP), cuya presencia puede visualizarse bajo luz

ultravioleta y para la cual existen anticuerpos comerciales altamente específicos, que tienen muy

baja afinidad por las proteínas endógenas de los mamíferos.
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Sin embargo, la producción de ratones transgénicos reporteros por los métodos

convencionales presenta algunas desventajas: i) es necesario conocer exactamente cuáles son las

secuencias que regulan la expresión del gen endógeno, las cuales deben ser incluidas en el

transgén para garantizar la expresión tejido-específica. Las técnicas habituales de construcción

de transgenes no permiten la manipulación de fi-agmentos de ADN mayores de 20-30 kilobases

(Kb), con lo cual muchas veces se excluyen regiones regulatorias que podrían estar más alejadas

de la unidad transcripcional; ii) Pueden ocurrir efectos posicionales, debido a que la inserción de

los transgenes ocurre al azar en cualquier región del genoma. Dependiendo de la zona en la que

se inserte el transgén puede modificarse su expresión por la acción de regiones regulatorias de

otros genes adyacentes a la zona de inserción (para una revisión véase Giraldo y Montoliu,

2001).

En los últimos años se desarrolló un nuevo método de producción de ratones transgénicos

portadores de secuencias de gran tamaño (150-200 Kb), en los cuales aumenta

considerablemente la probabilidad de incluir a la mayoría de las secuencias regulatorias lejanas y

se disminuyen de este modo los efectos posicionales (Heintz, 2000). Este método consiste en

utilizar grandes fi'agmentos de ADN clonados en vectores denominados cromosomas bacterianas

artificiales (BACs).

A partir de una biblioteca genómica de ratón producida en BACs se selecciona/n el/los

clon/es que incluyan al gen de interés (en nuestro caso, el gen del receptor D4). Es importante

seleccionar un clon en el cual la región codificante del gen de interés se encuentre en una

posición central dentro del BAC, que garantice un contenido de secuencias flanqueantes

relativamente equivalentes hacia los extremos 3’ y 5’. Los BACs son circulares y tienen un

origen de replicación bacteriano y secuencias de resistencia a antibióticos, lo cual permite

amplificarlos en bacterias y purificarlos por métodos similares al ADN plasmídico.

Existen diferentes métodos que permiten modificar los genes clonados en los BACs e

insertarles secuencias de genes reporteros (Yang et aL, 1997; Muyrers et aL, 1999; Copeland et

al., 2001). Una vez modificados, los BACs pueden ser inyectados en ovocitos de ratón por el

método de rnicroinyección pronuclear convencional utilizado en la producción de ratones

transgénicos. En la Figura 4.1 se esquematiza el método de producción de transgenes mediante

BACs modificados por recombinación bacteriana (Yang e! aL, 1997), que es el método que se

utilizó para la producción del ratón transgénico D4-EGFP que describiremos en este capítulo.
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1- Selección del BACconteniendo la secuencia del gen de interés (a)

2- Construcción del vector de recombinación (b)

BAC REC ORI R

a

Región codificante

l \
s _ z

b Vector de _ . I _recombinación 3- Recomblnaclon en bacterias

4- Selección y análisis de los clones recombinantes (c)

C BAC REC ORI R

Región codificante

BAC
modificado

5- Linealización y microinyección del transgén

Figura 4.1. Estrategia de producción de transgenes reporteros en BACs por recombinación bacteriana.
a) Esquema de un fragmento de ADN (N200 Kb) clonado en un BAC, conteniendo la secuencia del gen del
D4R. Las cajas representan los exones y la línea circular (azul) las secuencias flanqueantes. La secuencias
propias del BAC se muestra en negro, conteniendo el orígen de replicación bacteriano (ORI), la resistencia a
antibióticos (R) y las secuencias que codifican las proteínas de recombinación (REC). b) Para la modificación
del BAC se construye un vector de recombinación conteniendo la secuencia de EGFP (verde) flanqueada por
dos secuencias de homología (Nle) que se aparean con las secuencias del D4R. Este vector de
recombinación se introduce en las bacterias E. coli que portan el BAC. Si ocurre la recombinación homóloga
el gen reportero quedará insertado dentro de la secuencia del gen del D4R c) Luego de seleccionar con los
antibióticos adecuados se obtiene un BAC modificado. La presencia del gen reportero se confirma mediante
PCR o southem blot. El BAC modificado se linealiza y se inyecta en ovocitos de ratón para generar los
ratones trange’nicos.
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Una vez insertado en el genoma de los ratones, el BAC funciona como una unidad

transcripcional independiente. La presencia de aproximadamente 200 Kb flanqueantes a la región

codificante del D4R garantiza que el transgén se exprese en las mismas células donde ocurre

expresión del D4R endógeno y elimina los efectos posicionales. En el esquema de la Figura 4.2

se muestra el gen reportero (EGFP) que se ubica dentro del exón 1 del D4R y contiene una

secuencia propia de poliadenilación, que evita la formación de una proteína de fusión. La

transcripción del transgén será regulada por los factores de transcripción propios del D4R, pero

dará lugar a un ARN mensajero que contiene la secuencia de EGFP en lugar del D4R. La

posterior traducción de este ARNm produce la proteína EGFP, de localización citoplasmática.

Transcripcióní

5, UTR AUG STOP
b AMMA ARNm

Traducción

. ProteínaEGFP

Figura 4.2. Unidad transcripcional del transgén D4-EGFP. a) Esquema del transgén insertado en el
genoma del ratón transgénico D4-EGFP. El gen reportero EGFP se ubica dentro del exón 1 del D4R y
contiene secuencia propia de poliadenilación (pA). b) La transcripción del transgén produce un ARNm que
contiene únicamente la secuencia de EGFP precedido por una región 5’ no codificante (UTR) del D4R. La
proteína EGFP a partir del sitio de iniciación de la traducción (AUG), presente en la secuencia del ARNm.

Es importante destacar que este ratón transgénico portará en su genoma los dos alelos

propios del D4R, que se expresarán independientemente del transgén. Por otra parte, al producir

un ARN mensajero trunco el transgén tampoco genera un aumento en el número de receptores

D4 fiincionales. De este modo, los niveles de expresión del D4R endógeno no deberían verse

afectados por la presencia del transgén reportero.
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Objetivos:

Uno de los objetivos de mi trabajo de tesis doctora] fiie construir un transgén mediante el

método de modificación de BACs, para producir un ratón transgénico que exprese la proteína

reportera EGFP bajo el control transcripcional del gen del receptor D4 (Figura 4.2). La etapa

inicial consistió en ubicar la posición del gen del D4R dentro de una serie de BACs obtenidos de

una biblioteca genómica de ratón y seleccionar el clon adecuado. Una vez logrado este primer

paso, comenzamos la construcción de un vector de recombinación para introducir la secuencia de

EGFP dentro del gen del D4R mediante recombinación bacteriana (Figura 4.1). Antes de haber

finalizado la producción de este transgén, un ratón reportero similar fiie producido en la

Rockefeller University en Estados Unidos, en el marco del proyecto GENSAT (www.gensat.org)

cuyo objetivo fue generar un atlas de expresión de genes del SNC en ratones reporteros que

portasen BACs modificados (Gong e! aL, 2003). Afortunadamente pudimos establecer una

colaboración con ese laboratorio y obtener los ratones transgénicos D4-EGFP, los cuales

utilizamos para realizar el análisis descriptivo y funcional de la expresión del receptor D4. En

este capítulo mostraremos el estudio preliminar del patrón de expresión del gen reportero EGFP

en este ratón, que actualmente continúa en estudio en nuestro laboratorio.

Los objetivos planteados en esta etapa fiieron:

l) Analizar el patrón de expresión del transgén D4R-EGFP en el cerebro del ratón adulto.

2) Determinar si existen modificaciones en el patrón de expresión del transgén D4R-EGFP

como consecuencia de la lesión neonatal con 6-OHDA.
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Resultados y discusión

1. Patrón de expresión del transgén D4R-EGFP

En esta línea de ratones transgénicos no fue posible visualizar la proteína reportera EGFP

mediante fluorescencia directa, debido probablemente a los bajos niveles de expresión del

transgén. Procedimos entonces a realizar ensayos de inmunohjstoquímica utilizando un

anticuerpo anti-EGFP. La distribución de la marca detectada en cortes sagitales de ratones

adultos jóvenes reveló la expresión de la proteína reportera principalmente en la corteza

prefi'ontal. Otras zonas donde se detectó la expresión de EGFP fueron el núcleo olfatorio anterior

y el globo pálido ventral (Figura 4.3a). En los cortes coronales se detectó la presencia de células

positivas en varias zonas corticales incluyendo la corteza prefrontal, la corteza insular agranular

y la corteza piriforme (Figura 4.3b). En ningún corte sagital ni coronal se observó reactividad de

EGFP en el cuerpo estriado, aunque en algunos animales se detectaron neuronas marcadas

positivamente en el septum. La especificidad del anticuerpo anti-EGFP se comprobó en ratones

control (no transgénicos) en los cuales no se observó inmunoreactividad en ninguna de las

regiones analizadas (datos no mostrados).

Los análisis de colocalización de EGFP con distintos marcadores neuronales realizados

en estos ratones muestran que tanto las neuronas piramidales glutamatérgicas como las

intemeuronas GABAérgicas corticales expresan la proteína reportera (Noaín et aL, 2003), lo cual

es consistente con los reportes previos de la expresión del D4R en la corteza prefiontal de

primates y roedores (Mrzljak et aL, 1996; Ariano et aL, 1997). La expresión de EGFP en el

globo pálido ventral también es consistente con algunos trabajos previos que detectaron la

proteína del D4R en las neuronas largas fusiformes del globo pálido en la rata (Ariano et aL,

1997). Estas coincidencias sugieren la expresión tejido-específica de EGFP en este ratón y

validan la utilidad de este animal para estudiar la expresión del D4R.

El punto más controvertido de nuestro análisis reside en la ausencia de reactividad

observada en el cuerpo estriado. Otros autores detectaron la presencia de receptores D4

estriatales mediante el uso de anticuerpos (Ariano et aL, 1997; Rivera et aL, 2003) y/o la unión

de ligandos radioactivos (Tarazi et aL, 1998). Sin embargo, la detección del ARN mensajero por

hibridación in situ demostró niveles de expresión muy bajos o indetectables a nivel del cuerpo

estriado (revisado en Oak et aI., 2000). Tal como lo mencionamos previamente, estas diferencias
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Figura 4.3 Patrón de expresión del transgén D4-EGFP. a) Detección inmunohistoquímicade EGFP en
cortes sagitales de ratones transgénicos. Se visualizan células marcadas positivamente a nivel de la corteza
prefi‘ontal (CPF), el globo pálido ventral (GPv) y el núcleo olfatorio anterior (NOA). El detalle muestra las
células positivas de la CPF y el GPv (escalas: inn). b) Centro: Corte corona] mostrando la marca en la
corteza prefrontal (CPF), corteza insular agranular (IA) y piriforme (Pir). Derecha: Detalle de la marca en la
CPF; escala: 300 um. Izq: No se detectaron células marcadas a nivel del cuerpo estriado (St); escala: 200m.
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podrían explicarse si se considerara que los D4R se ubican en los terminales de las aferencias

estriatales, cuyos cuerpos celulares se localizan fuera del estriado. Por ejemplo, la presencia del

D4R ha sido propuesta en los terminales de las proyecciones glutamatérgicas córticoestriatales

(Tarazi et aL, 1998). Si bien nuestros resultados indican que el D4R no se expresa en las células

del cuerpo estriado, no podemos descartar la presencia de receptores D4 presinápticos en las

aferencias estriatales. Esto se debe a que la proteina reportera EGFP se localiza en el citoplasma,

con cierto grado de difusión dentro del soma, pero no posee las secuencias de señalización que

están presentes en la proteína del D4R endógeno, que la dirigen hacia las membranas de

dendritas y axones. Para poder analizar este patrón de distribución subcelular sería necesario

construir una proteína de fusión entre EGFP y el receptor D4.

Si bien este ratón transgénico presenta algunas limitaciones metodológicas, resulta útil

para llevar a cabo determinados estudios funcionales. Por ejemplo, en los ratones jóvenes (15-20

días de edad) es posible visualizar la proteína EGFP mediante fluorescencia directa, por lo cual

se están utilizando estos animales para realizar registros electrofisiológicos en las neuronas

glutamatérgicas corticales que expresan el D4R (C.Wedemeyer, experimentos en curso).

Asimismo, en nuestro laboratorio se analizó el patrón ontogénico de la expresión del D4R

durante el desarrollo embrionario y postnatal en este ratón reportero (Noaín et aL, 2003; artículo

en preparación) y actualmente se están realizando estudios funcionales del D4R a partir de la

expresión observada en las diferentes regiones corticales (D. Noaín, experimentos en curso).

2. Análisis del patrón de expresión D4-EGFP luego de las lesiones neonatales con 6-0HDA

Uno de los objetivos planteados en este proyecto fue analizar si las lesiones con 6-OHDA

inducen modificaciones en el patrón de expresión del receptor D4, en base a los resultados

observados en los ratones deficientes en la expresión del D4R (capítulo 2). Nuestra hipótesis de

partida fue que la lesión neonatal con 6-OHDA podría inducir la expresión del D4R en

determinadas regiones del cerebro relacionadas con las características comportamentales de este

modelo, como por ejemplo el cuerpo estriado. Para probar esta hipótesis realizamos lesiones

neonatales con 6-OHDA o vehículo en los ratones transgénicos D4R-EGFP. Los ratones fiieron

sacrificados a los 25 días de edad y se analizó comparativamente la expresión de la proteína
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reportera EGFP. La verificación de la lesión con 6-OHDA se realizó mediante la detección de

TH en cortes seriados de los mismos ratones utilizados para la detección de EGFP.

Los resultados obtenidos no mostraron diferencias en cuanto a los sitios de expresión del

transgén D4R-EGFP entre los ratones control y lesionados. En ninguno de los animales se

detectó marca positiva en el cuerpo estriado ni en regiones diferentes a las mostradas en la Figura

4.3. Este resultado sugiere que la lesión neonatal con 6-OHDA no induce cambios en el patrón

de expresión del D4R Sin embargo, es importante destacar que en este trabajo sólo realizamos

un análisis cualitativo de la expresión del transgén. Es posible que el papel funcional del D4R en

la manifestación de los comportamientos característicos del modelo involucre modificaciones en

sus niveles de expresión, en las neuronas que normalmente lo expresan. Para probar esta

hipótesis alternativa se prevé la puesta a punto de métodos de detección cuantitativa del D4R,

por ejemplo mediante RT-PCR.

Conclusiones principales de este capitulo

- A partir de este primer análisis de la expresión del transgén reportero D4R-EGFP

determinamos las regiones de expresión del receptor D4 en el cerebro del ratón adulto, que

incluyen a la corteza prerontaL el globo pálido ventral, la corteza piriforme y la corteza insular

agranular. Nuestros resultados indican que el D4R no se expresa en las neuronas del cuerpo

estriado, aunque no descartamos su expresión en los terminales de las aferencias estriatales.

- Los ratones transgénicos sometidos a la lesión neonatal con 6-OHDA no manifestaron cambios

cualitativos en el patrón de expresión del transgén D4-EGFP. Este resultado sugiere que los

sitios de expresión del D4R no se encuentran alterados en este modelo.

- La expresión preferencial del transgén en la corteza prefi'ontal, y su presencia en el globo

pálido ventral nos permiten establecer un marco teórico en el cual analizar la participación del

D4R en las características de nuestro modelo de lesión neonatal con 6-OHDA. Las implicancias

funcionales de estos resultados serán discutidos en la sección final de esta tesis.
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CONCLUSIONES GENERALES

Los alcances más significativos obtenidos en esta tesis doctoral fireron los siguientes:

l- Se generó un modelo de lesión dopaminérgica neonatal en ratones, que reproduce algunas de

las características fenomenológicas presentes en el déficit de atención e hiperactividad (ADHD).

Estas incluyen el desarrollo de hiperactividad juvenil, la respuesta paradójica a los

psicoestimulantes y el déficit en la inhibición comportamental. La obtención de este modelo se

logró mediante la inyección i.c.v de 25 ug de 6-OHDA en el segundo da de vida neonatal (P2).

Esta lesión induce una eliminación del 80 % en el contenido de dopamina en el cuerpo estriado y

del 50 % en la corteza prefiontaL junto a un aumento del 70% en el contenido de serotonina

estriatal.

2- La utilización de un antagonista del receptor dopaminérgico D4 (D4R) y de una línea de

ratones mutantes carentes de la expresión de este receptor (Drd4 4') pemútió demostrar que la

hiperactividad juvenil y el déficit en la inhibición comportamental observados en el modelo de

lesiones neonatales con 6-OHDA dependen de la estimulación del D4R, en tanto que la respuesta

paradójica a la anfetamina y el déficit en la coordinación motora no dependerían de este receptor.

3- La normalización del contenido de serotonina estriatal revirtió la hiperactividad en los ratones

lesionados neonatalrnente con 6-OHDA, indicando que la S-HT participa en la manifestación de

este fenotipo. En cambio, el exceso de S-HT estriatal parece no tener una participación

importante en la respuesta hipolocomotora inducida por la anfetamina.

4- A partir de la introducción de las lesiones neonatales con ó-OHDA en una línea de ratones

transgénicos que expresan la proteína EGFP bajo control transcripcional del gen del receptor D4

no se detectaron cambios cualitativos en el patrón de expresión del D4R como consecuencia de

la lesión neonatal con 6-OHDA. El análisis de la expresión del transgén D4R-EGFP permitió

determinar los principales sitios de expresión del receptor D4 en el cerebro del ratón, aportando
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CONSIDERACIONES FINALES

En este trabajo utilizamos una combinación de herramientas géneticas y farmacológicas

para analizar la participación del receptor dopaminérgico D4 y de la serotonina en un modelo de

lesiones neonatales del sistema dopaminérgico en el ratón. A continuación se discutirán

brevemente las especulaciones acerca de los posibles mecanismos involucrados en los

comportamientos de este modelo, y las hipótesis emergentes surgidas a partir los resultados

obtenidos en esta tesis.

1- Papel funcional del D4R en el modelo de lesiones neonatales con 6-0HDA

La ausencia de hiperactividad y déficit en la inhibición comportamental en los ratones

Drd4 lesionados con 6-OHDA, sugieren fuertemente la participación del receptor D4 en la

manifestación de tales fenotipos. En base a los sitios de expresión del D4R en el cerebro del

ratón es posible plantear diferentes hipótesis acerca de su papel fimcional en este modelo:

l) En los roedores, la presencia de las neuronas dopaminérgicas nigroestriatales durante

las primeras semanas de vida es crucial para la maduración de las sinapsis glutamatérgicas

excitatorias que proyectan sobre el cuerpo estriado, en las cuales la DA disminuye la

probabilidad de liberación de glutamato (Tang et aL, 2001; véase introducción, Figura ll). Es

probable entonces que las anormalidades componamentales observadas en este modelo se deban

a una maduración insuficiente de las proyecciones córticoestriatales debido a la disminución de

la DA estriatal durante el desarrollo postnatal.

En los ratones Drd4 '/' , la ausencia del D4R en la corte7a prefrontal podría aumentar el

tono inhibitorio sobre las neuronas piramidales glutamatérgicas que proyectan hacia los ganglios

basales. Nuestros resultados coinciden con numerosos reportes previos que indican que el D4R

se expresa fundamentalmente en la corteza prefiontal (véase capítulo IV), tanto en las neuronas

glutamatérgicas como en las intemeuronas GABAérgicas corticales. La estimulación del D4R

provoca la hiperpolarización neuronal, disminuyendo la probabilidad de liberación del

neurotransmisor correspondiente (Oak et aL, 2000). Se ha postulado que las intemeuronas

GABAérgicas de la corteza prefrontal, que expresan el receptor D4 (Mrzljak et al., 1996),

disminuyen la actividad de las neuronas piramidales glutamatérgicas (Goldman-Rakic, 1999). En

el modelo que aquí planteamos, la falta del D4R en las intemeuronas GABAérgicas aumentaría

la inhibición sobre las neuronas piramidales córticofugales, disminuyendo de este modo la
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liberación de glutamato sobre el cuerpo estriado (modelo I), lo cual podría compensar el efecto

de la disminución de DA estriatal. Este evento podría conducir eventualmente a la expresión de

niveles normales de actividad locomotora. Dado que no hemos encontrado diferencias en la

locomoción de los ratones Drd4 '/' en condiciones control (lesionados con vehículo) podemos

suponer que esta acción moduladora de los D4R corticales resultaría evidente sólo ante la

disminución de la DA estriatal.

a) +I+control c) -I-control

corteza corteza

_4—._<
D4R

+ _

estriado VTA estriado

SNpc

b) +I+ 6-0HDA d) -I- 6-0HDA

corteza corteza

—<-._- td las '; 9- 'I
I

I

l

+ + + l

I

I

ll
estriado

Modelo l. Posible participación del receptor D4 en la maduración del circuito córticoestriatal. a) En
condiciones normales la DA modula la liberación de glutamato de las neuronas córticoestríatales, a través de
los receptores presináptícos a nivel estriatal. La DA cortical proveniente del VTA, actúa los receptores D4 en
las neuronas GABAérgicas (azul) y glutamatérgicas (rojo). En este modelo sólo se indican los D4R de las
interneuronas GABAérgicas. b) En los ratones lesionados con 6-OHDA aumentaría la liberación de glutamato
córticoestriatal por la disminución del 80% de la DA estriatal. El descenso de la DA a nivel de la corteza es
sólo del 30 %. c) En los ratones Drd4 'l' la falta de los D4R en las interneuronas GABAérgicas corticales
aumentaría el tono inhibitorio sobre las neuronas piramidales, lo cual compensaría la disminución de DA
estriatal en el efecto final sobre la estimulación glutamatérgica córticoestriatal (d).
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2) La expresión del receptor D4 en el globo pálido ventral (GPv) plantea otra alternativa

sobre la participación del D4R en nuestro modelo. El GPv participa en el control de la

locomoción a través de las proyecciones GABAérgicas eferentes que inervan al núcleo

mediodorsal del tálamo, al núcleo subtalámico y a otras áreas involucradas en el sistema

extrapirarnidal (Mogenson el aL, 1989). La estimulación farmacológica de las neuronas

GABAe'rgicas del GPv modifica la actividad locomotora en los roedores (Churchill y Kalivas,

1999) y recientemente se ha demostrado que la estimulación de los D4R a nivel del GPv

disminuye la actividad de las neuronas GABAérgicas eferentes (Shin e!a1., 2003). La falta de los

D4R en las neuronas GABAérgicas pálidoventrales podría conducir entonces a un aumento en el

tono inhibitorio sobre el tálamo, disminuyendo la estimulación glutamatérgica en la vía tálamo

cortical y previniendo la expresión de hiperactividad y desinhibición comportamental en los

ratones Drd-l "Llesionados neonatalmente con 6-OI-IDA.

También es importante considerar la posible expresión de receptores D4 presinápticos en

las aferencias córticoestriatales. Si bien nuestros resultados no mostraron la presencia del D4R

en células del cuerpo estriado, hemos mencionado que se postula su presencia en los terminales

de las neuronas piramidales glutamatérgicas que proyectan sobre las neuronas estriatales (Tarazi

et aL, 1998). Estos receptores podrian cumplir un papel importante en el efecto que ejerce la

dopamina sobre la maduración del circuito córticoestriatal.

2- Posible relación emre la serotonina y el D4R

La participación de la serotonina (S-HT) en la hiperactividad de los ratones

neonatalmente lesionados con 6-OHDA quedó demostrada a partir de los resultados obtenidos

luego del tratamiento crónico con el agente inhibidor de la triptófano hidroxílasa, PCPA

(capítulo 4). La hiperinervación serotoninérgica del cuerpo estriado que ocurre como

consecuencia de la eliminación de las neuronas dopaminérgicas es una de las características

neuroquimicas más asombrosas de este modelo animal. Es probable que la S-HT estimule la

actividad locomotora a través de los receptores serotoninérgicos estriatales, cuya expresión no

analizamos en este trabajo, pero consideramos que podría estar aumentada en base a los reportes

del modelo de lesiones neonatales en la rata (véase introducción sección 4.3). Sin embargo, el
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tratamiento con el antagonista no selectivo metisergide no revirtió la hiperactividad de los

ratones lesionados. Si bien este único resultado no es suficiente para descartar la participación de

los receptores serotoninérgicos en la hiperactividad, nos permitiremos plantear una hipótesis

alternativa que relaciona la participación de la S-HT y el D4R en este modelo.

Es sorprendente que tanto la ausencia del D4R como la reducción de los niveles

estriatales de S-HT reviertan la manifestación de la hiperactividad. Probablemente ambos

eventos involucren circuitos independientes, que podrían relacionarse sólo indirectamente. Sin

embargo también es posible imaginar una interacción directa de la S-HT con el D4R, sustentada

a partir de las siguientes evidencias teóricas y experimentales:

l) Las monoaminas endógenas DA, NA y S-HT muestran estructuras tridimensionales

comparables y pueden ser reconocidas como sustrato por las mismas enzimas, por ejemplo la

monoarnina oxidasa. Asimismo, la falta de selectividad entre los recaptadores de monoaminas

(DAT, SERT y NET) y en los transportadores vesiculares VMATI y VMAT? también postula la

similitud estructural entre estas tres moléculas.

2) Los receptores para la DA, la NA y la S-HT (con excepción del receptor 5-l-IT3)pertenecen a

la superfamilia de receptores de siete pasos transmembrana que se acoplan a las proteínas G y

presentan una alta homología de secuencias, que sugiere un origen evolutivo común.

Sorprendentemente, en los vertebrados los receptores dopaminérgicos de tipo D2 (D2, D3 y D4)

se ubican filogenéticamente más cercanos a los receptores serotoninérgicos que a los receptores

dopaminérgicos de tipo D1 (Callier et aL, 2003).

3) Las evidencias experimentales demuestran que la NA y la adrenalina son capaces de actuar

como agonistas del D4R humano expresado en líneas celulares en cultivo (Lanau et al., 1997); y

un trabajo reciente muestra la activación de receptores serotoninérgicos por parte de la DA

también en un sistema de expresión in vitro (Oz et al., 2003).

Para probar la hipótesis de la posible activación del D4R por la S-HT realizamos ensayos

de unión de ligandos radioactivos en una línea celular que expresa el receptor D4 humano. Los

resultados preliminares mostraron que la S-HT es capaz de desplazar a la DA y al ligando

sintético nemonapride de los sitios de unión correSpondientes al D4R. En ensayos realizados en'

colaboración con el grupo del Dr. Daniel Calvo (INGEBI-CONICET) se co-expresó el D4R en

ovocitos de Xenopus leavis junto con canales de K+ activados por proteínas G (GIRK). En este
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sistema se detectaron corrientes a través de los canales GIRK al estimular los receptores D4 con

5-l-ITy NA, demostrando que estos neurotransmisores endógenos son capaces de activar al D4R

(Wedemeyer et aL, artículo en preparación).

Estas evidencias, aunque preliminares, permiten inferir que en las condiciones

fisiológicas de los ratones neonatalmente lesionados con 6-OHDA los niveles muy disminuidos

de DA podrían permitir que la elevada S-HT estriatal compita por los sitios D4. En principio

consideramos que tales receptores se ubicarían en los terminales presinápticos de las aferencias

estriatales. Sin embargo, no descartamos que exista una mínima expresión de D4R en células del

estriado, cuya detección no haya sido posible en nuestros ensayos experimentales.

Perspectivas

Los resultados obtenidos a lo largo de este trabajo dieron lugar a una miríada de

preguntas acerca de los mecanismos funcionales que participan en este modelo y su posible

relación con el ADHD. La búsqueda de las respuestas requiere de profundas investigaciones

multidisciplinarias. Actualmente se está realizando la caracterización comparativa de los déficits

en el aprendizaje y en los comportamientos operantes en los ratones con lesión dopaminérgica

neonatal de genotipo normal y mutantes para el D4R (S. Nemirovsky, experimentos en curso).

El desarrollo de este modelo en el ratón permitirá además analizar diferentes ratones

modificados genéticamente. Entre los objetivos planteados a mediano plazo se prevé la

producción de ratones que expresen receptores D4 conteniendo las variantes polimórficas

humanas (M. Peper, experimentos en curso), para estudiar en ellos los fenotipos inducidos por la

lesión dopaminérgica neonatal.

Asimismo, hemos establecido una serie de colaboraciones científicas cuyos objetivos son

realizar el análisis anatómico del cerebro de los ratones lesionados mediante resonancia

magnética (MRI; Brookhaven National Laboratory, USA), y el estudio electrofisiológico de la

actividad estriatal y cortical en este modelo (Lab. de Neurofisiología- Fac. de Medicina-UBA).
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MATERIALES Y MÉTODOS

l. Animales y Bioterio:

Los ratones utilizados para todos los ensayos fueron nacidos y criados en una sala exclusiva

para nuestro laboratorio en el bioterio del Instituto de Biología y Medicina Experimental

(IBYME-CONICET), la cual está equipada con un sistema de ventilación permanente, un ciclo

luz/oscuridad de 12 horas (7:00 AM-7r00 PM) y una temperatura controlada entre los 19 y 23°C,

con libre acceso a alimento y agua.

Para los experimentos de lesión neonatal se utilizaron ratones de la cepa de exocría CF]

(Charles River, USA), provenientes del stock del bioterio central de la FCEyN. Los ratones

mutantes nulos para el receptor dopaminérgico D4 (D4R'l') fueron generados mediante

recombinación homóloga (Rubinstein et aL, 1997), y posteriormente retrocruzados diez veces

(n=10) a la cepa CFl para unificar la carga genética entre los animales normales y mutantes. La

colonia de animales mutantes se mantuvo mediante aparcamientos de padres no consanguíneos,

heterocigotas para la mutación (Drd4+/'), cuyos hijos homocigotas (Drd4‘i/+ y Drd4'/') fueron

utilizados para los experimentos.

2. Genotipificación de los ratones mutantes

2.1 Extracción del ADN

El protocolo utilizado para la identificación genotipica por PCR comienza con la

extracción del ADN genómico proveniente de un fragmento de la cola de cada ratón. Los ratones

son anestesiados con avertina 2% (2,2,2 tri-bromoetanol, Aldrich, USA); 300 mg/kg

intraperitoneal (0.15ml/ 10g de peso) y aproximadamente un centímetro de la cola es seccionado

y cauterizado, identificando a cada animal mediante un código de pequeñas perforaciones en las

orejas. La sección de cola extraída se incuba a 55 °C en solución de extracción (Tris-HCl 50 mM

pH 8; EDTA 100 mM pH 8; SDS 0.5% y 0,5 mg/ml de proteinasa K) durante 12-14 horas con

agitación constante. Posteriormente, el producto digerido se precipita a 14.000 r.p.m. durante 5

min. para separar los fragmentos no degradados. Las proteínas del sobrenadante son eliminadas

mediante una extracción con fenol-cloroformo-isoanúlico (24-24-2 ml), saturado en buffer Tris

PH 8 y luego otra extracción con cloroformo-isoamílico (24-1 ml) para eliminar los restos de

fenol. Finalmente se precipita el ADN utilizando 0,7 volúmenes de isopropanol y centrifugando
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a 14.000 r.p.m. durante 10 min. El precipitado se enjuaga con etanol 70% frío para eliminar los

restos de sales, y luego de secarse por 1 h es resuspendido en 100 ul de buffer TE (Tris 10 mM

pH 8; EDTA lmM pH 8). El contenido de ADN genómico en solución se determina mediante

absorbancia de la luz UV en un espectrofotómetro (DNA-RNA calculator, GeneQuant,

Pharmacia) y las muestras son diluídas a una concentración final de 200 ng/pl.

2.2 Genotipificación por PCR

Para la amplificación mediante la reacción de polimerización en cadena (PCR) se

utilizan aproximadamente 200 ng de ADN genómico extraído de la cola del ratón, (en un

volumen de 1 pl) al que se le agregan 9 ul de una solucion, conteniendo la enzima de

polimerización Taq (0,25 unidades), los adaptadores (0,025 M) el buffer comercial 1X (Buffer

IDAHO Med. Mg++ 2 mM) y los desoxinucleótidos (0,2 M). Los adaptadores utilizados,

denominados 110, lll y 112, fueron diseñados especialmente para diferenciar el alelo salvaje y

el mutante (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’). Las reacciones de PCR

se realizaron en una termocicladora de capilares (IDAHO, USA) con el siguiente protocolo: una

etapa inicial de desnaturalización a 94 °C durante 4 minutos; seguido 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 10 segundos y amplificación a 72 °C por 30 segundos; una

vez terminados los ciclos, continúa con una etapa de amplificación a 72 °C por 4 minutos.

Finalmente los fiagmentos amplificados se observan en un gel de agarosa 1,2 % en TBE 0,5 X.

La amplificación del alclo normal genera una banda de 300 pb, en tanto que el alelo mutante

produce una banda de 1,4 Kb. La figura l ilustra la Visualización de una corrida electroforética

de los productos de la PCR.

a a o

1 g u 4 5 € 7 u 0100H-/- tl-sd''d1.4Kpb. -0 0-. u' ..

300pb.‘01. wm--- - Ü 2.“Q

Figura 1. Corrida electroforética de los productos de la
PCR para la genotipificación de los ratones mutantes
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3. Lesiones neonatales con 6-hidroxidopamina

En cada experimento de lesión se utilizaron entre cuatro y seis hembras con preñeces

sincronizadas, para poder lesionar simultáneamente un gran número de animales. El dia del

nacimiento (P0) se sexaron las crias y se distribuyeron equitativamente entre las madres. Para las

lesiones neonatales se utilizaron únicamente los machos, pero en cada camada se dejaron entre 4

y 5 hembras para que permanezcan en el nido mientras los machos eran lesionados y evitar de

este modo que las madres se estresaran por ausencia de crías.

Luego de determinar las condiciones óptimas para la inyección (descriptas en el capítulo

l), la lesión neonatal consistió en una inyección intracerebroventñcular (i.c.v.) de la neurotoxina

6-hidroxidopamina (ó-OHDA) en el día postnatal 2 (P2). Al momento de ser lesionadas, las crias

(machos) fueron separadas de las madres y trasladadas desde el bioterio hasta el laboratorio, en

cajas plásticas cubiertas por un filtro estéril. Para proteger las terminales noradrenérgicas de la

acción de la 6-Ol-HDA, previamente a la lesión se les inyectó una dosis de 20 mg/kg de

desipramina cloruro (Sigma-Aldrich), subcutánea. Transcurridos treinta minutos, las crias fiJeron

anestesiadas por hipotermia, colocándolas sobre hielo durante un minuto. Luego se las ubicó

bajo una lupa (16 X), equipada con un ocular con una escala para determinar las coordenadas de

inyección en el plano ay, siendo éstas: 0,6 mm laterales a partir de la sutura sagital del cráneo, en

el eje medial-sagital; y 1,5 mm rostral desde del punto lambda, en el eje rostro-caudal. Las

estructuras anatómicas utilizadas como parámetro son claramente visibles bajo la piel de las crías

de esta edad. Las coordenadas de inyección fiieron calculadas en base a un atlas del cerebro de

ratón neonato (Jacobowitz y Abbott, 1998) y corroboradas empíricamente mediante la inyección

de colorante.

Las inyecciones se realizaron manualmente, penetrando la piel y el cráneo con una aguja

3OG(Carpule, Bayer) acoplada a una jeringa Hamilton de 25 pl mediante una cánula plástica de

20 cm de largo, la cual contiene la solución a inyectar. Para ajustar la profimdidad de inyección

la aguja se equipó con un tope plástico, a 1,1 mm de la punta. A cada animal se le inyectaron 25

ug de hidrobromuro de 6-OHDA, disueltos en 3 ul de ácido ascórbico al l %, a excepcion de los

experimentos de puesta a punto del modelo, en que se realizaron las curvas dosis-respuesta a la

6-OHDA. Los animales control recibieron una inyección de igual volumen de ácido ascórbico al

1%. La tasa de inyección fue de 1,5 pl/minuto.
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Las lesiones fiieron realizadas de manera bilateral (inyectando 1.5 ul de la solución en

cada ventrículo), o unilateral (inyectando el total del volumen en un solo ventrículo.

generalmente el izquierdo, por comodidad del operador), luego de comprobar que la lesión

producida por la 6-OHDA ocurre equivalentemente en ambos hemisferios, aunque la inyección

sea unilateral.

Para distinguir entre los animales controles y los lesionados se utilizó un sistema de

marcado mediante un corte en la punta de la cola, que se realizó indistintamente en uno u otro

grupo, en cada ronda de lesión. Una vez finalizada la inyección las crias fiJeron colocadas a 37

°C hasta su recuperación, y luego restituidas a las jaulas maternas, asignándolas al azar, a razón

de ocho crias por madre. En ese momento se eliminaron de la camada las crías hembras que

habían permanecido en el nido mientras transcurría la operación.

La sobrevida de las crías se evaluó diariamente, hasta que fueron destetadas a los 24 dias

de vida (P24). Durante la primera semana posterior al destete recibieron una dieta suplementaria

con alto contenido de proteínas y vitaminas, y luego fiJeron mantenidas con una dieta comercial

de mantenimiento (Cargill, Argentina).

4. Experimentos comportamentales

Todos los experimentos conductuales se llevaron a cabo en una sala especialmente

equipada para tal fin, independiente del resto de la colonia, que cuenta con equipos de

ventilación y control de luz equivalentes a los de la sala del bioterio donde los animales fiieron

criados. Los ratones fiieron trasladados a esta sala entre 48 y 72 horas antes de ser sometidos a

los experimentos conductuales y permanecieron allí hasta la finalización de los mismos.

4.1. Actividad en el campo abierto

La actividad exploraton'a en el campo abierto fue analizada mediante un equipo especial

(Med Associates, Inc) consistente en 4 cajas de acrílico opaco (40 x 40 x 40 cm; véase Figura 2)

equipadas con lectores infrarrojos y acopladas a un software (Med PC). Con este instrumento la

actividad hon'zontal es detectada por la disrupción de dos celdas infrarrojas consecutivas en el

plano horizontal, que se encuentran separadas 2,5 cm entre sí. La actividad vertical es

cuantificada por la disrupción de dos celdas consecutivas en el eje vertical, separadas por 2 cm
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de distancia. Al comienzo de una sesión cada ratón fue colocado en el centro de una de las cajas;

una vez ubicados los cuatro animales correspondientes las cajas se cubrieron con una tapa

semitranslúcida, para generar un ambiente con luminosidad moderada y comenzó el registro de

la actividad locomotora. Los valores de actividad horizontal fueron registrados en intervalos de

tiempo predeterminados por el operador. La cuantificación de la actividad se expresó como la

distancia recorrida, en centímetros/minutos, las cuales representan el número de interrupciones

de las celdas infrarrojas ocurridas en ese lapso de tiempo. Luego de cada sesión las cajas se

limpiaron cuidadosamente con un detergente inodoro (TEGO 51) para evitar rastros odoríferos

que pudiesen afectar la siguiente sesión. En cada sesión los ratones se colocaron al azar en una

de las cuatro cámaras de registro.

Para la evaluación de la inhibición comportarnental en este ensayo se cuantificó

diferencialmente la actividad exploratoria entre el centro y la periferia. Para esto, una vez

finalinda la sesión de actividad en el campo abierto se utilizaron las aplicaciones del software

(MedPC) que pemiiten cuantificar las trayectorias recorridas por cada ratón en las zonas

elegidas. Los valores de actividad horizontal se expresaron en distancia recorrida / tiempo.

4.2. Laberinto en cruz elevado

El laberinto en cruz elevado consta de 4 brazos de acrílico de 30 cm de longitud y 5 cm

de ancho, colocados en cruz y elevados 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 para el desplazamiento de un ratón, a diferencia de los dos brazos abiertos, cuyas

paredes laterales son de muy escasa altura (0,5 cm) y por lo tanto representan áreas con mayor

riesgo de caída. Los brazos abiertos y cerrados se encuentran ubicados de manera opuesta y

conectados por una zona central de 5 x 5 cm (véase Figura 2). El ensayo consistió en colocar a

los ratones en el área central y registrar durante 5 minutos el número de entradas y el tiempo de

permanencia en los espacios abiertos (brazos que no tienen pared) y en los cerrados (brazos que

tienen pared). Previamente a la introducción de los animales sobre el laberinto, se estimuló la

actividad de los ratones (arousal) colocándolos durante 5 minutos en una plataforma de cartón.

Cada ratón fue evaluado por única vez durante 5 minutos en el laberinto. Los resultados se

presentan como porcentaje de tiempo de permanencia en cada brazo y número total de entradas

en los brazos abiertos.
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4.3. Ensayo de coordinación motora en el rotarod

El aparato de rotarod (Ugo Basile, Milán, IT) consiste de un rodillo que gira acoplado a

un motor por intermedio de una correa y permite ajustar la velocidad de rotación. El rodillo se

encuentra subdividido para permitir el análisis de más de un ratón a la vez (véase Figura 2).

Inicialmente los animales permanecieron lO segundos sobre el rodillo inmóvil y seguidamente

recibieron 10 minutos de entrenamiento, dmante el cual el rodillo se mantuvo girando a una

velocidad constante de 16 r.p.m. Durante esta etapa los animales fueron reposicionados sobre el

rodillo cada vez que se caían. Dos horas más tarde se evaluó la habilidad de los ratones

previamente entrenados para mantenerse sobre el rodillo girando. Durante este ensayo de 3

minutos de duración, se registraron el número de caídas, el tiempo máximo de permanencia

sobre el rodillo y la latencia inicial a la primera caída.

4.4. Ensayo de aprendizaje espacial en la pileta de Morris

El test de Morris se utiliza como un paradigma para examinar el aprendizaje espacial en

los roedores (Morris 1984). Dado que en este paradigma los animales deben orientarse en

función de las claves contextuales externas a la pileta, los objetos del cuarto permanecieron fijos

durante el tiempo que duró el experimento y el observador siempre se ubicó en el mismo lugar

dentro de la habitación (véase esquema Figura 2). Se utilizó una pileta plástica de 1,22 m de

diámetro y con paredes de 25 cm de alto, que se llenó con agua opacada con témpera blanca no

tóxica (ALBA, Argentina). La plataforma rectangular (13 x 10 cm) se ubicó en una posición fija

en uno de los cuadrantes de la pileta, ubicada 1,5 cm por debajo de la superficie del agua, de

manera que los ratones sólo pudiesen encontrarla orientándose por las claves externas.

Inicialmente los animales fiieron colocados en la pileta durante un minuto para habituarlos a la

pileta y a la natación. Luego fueron posicionados durante lO segundos sobre la platafomia para

permitirles reconocer las claves de escape. Durante los ensayos siguientes los ratones fueron

introducidos en la pileta y se registró el tiempo que demoraron en encontrar la plataforma

(latencia). Si al cabo de un minuto aún no habían alcanzado la plataforma se los ubicó

manualmente sobre ella y se contabilizó la latencia como 60 segundos. Una vez sobre la

plataforma se les permitió permanecer allí por 10 segundos adicionales, para que evaluasen

nuevamente las claves contextuales. El entrenamiento se prolongó durante 4 días. Cada ratón fue

sometido a 9 ensayos diarios, con periodos de descanso de 5 minutos entre cada ensayo. En cada

¡05



María Elena Avale -Tesis Doctoral Materiales y métodos

ensayo se determinó al azar la posición desde la cual el ratón fue introducido a la pileta. El

análisis de los datos se realizó en bloques, en cada uno de los cuales se promediaron las latencias

de tres ensayos consecutivos.

Figura 2. Equipos utilizados en los ensayos comportamentales

Cámaras para el ensayo de
actividad en el campo abierto

(openfield)

Laberinto en cruz
elevado

Rotarod Pileta de Morris

5. Drogas

En todos los experimentos las drogas fueron preparadas diariamente, y diluídas de manera

tal de inyectar a cada ratón con 0,1 ml por cada 10 g de peso, salvo en el caso de los ratones

neonatos. A continuación se detalla el origen, solución de dilución y dosis ensayadas:
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Anfetamina: se utilizó dl-anfetamina de alta pureza (99%; Sigma Chemical Co., USA); disuelta

en solución salina (NaCl 0,9 %). Para determinar la dosis de trabajo se realizó una curva dosis

respuesta inyectando 0,5 , 2 , 4 y 6 mg/kg (intraperitoneal) en ratones CFl control (n = 4 en

cada dosis) y se registró la locomoción en el campo abierto durante los 30 minutos posteriores a

la administración. Las dosis de 0,5 a 4 mg/kg produjeron un incremento en la locomoción de

manera dosis-dependiente. Con 6 mg/kg los animales presentaron elevadas estereotipias, con

menores niveles de locomoción. Se eligió entonces la dosis de 4 mg/kg para realizar los análisis

comparativos entre los ratones control y lesionados neonatalmente con 6-OHDA, dado que esta

dosis fue la que indujo la mayor hiperactividad en los ratones control.

Ciclodextrina: 2-hidroxipropilo-B-ciclodextrina (Sigma Chemical Co.. St. Louis, USA) fiie

disuelta al l5 % en agua hexadestilada y esta solución se utilizó como disolvente del antagonista

PNU-lOl,387G.

Desipramina: Clorhidrato de desipramina (Sigma Chemical Co., St. Louis, USA); fue disuelta

en solución salina (NaCl 0,9 %) e inyectada en los ratones neonatos previamente a la inyección

de 6-OHDA. Cada cria (de aproximadamente 2 g de peso) recibio' 0,04 mg de la droga en un

volumen de inyección de 5pl (20 mg/kg, subcutánea).

6-Hidroxidopamina: Hidrobromuro de 6-hidroxidopamina (Sigma Chemical Co., St. Louis,

USA); fue disuelta en ácido ascórbico 0,1 % e inyectada (intracerebroventricular) en los ratones

neonatos (P2). Las cantidades de 6-OHDA utilizadas están expresadas en pg y corresponden al

peso de la sal. El volumen total de inyección fiJe de 3p.].

Metilfenidato: Clorhidrato de metilfenidato; se utilizó Ritalina (Novartis, Argentina), que fiie

disuelta en solución salina y filtrada para eliminar excipientes. Para determinar las dosis de

trabajo se procedió de la misma manera descripta para la anfetamina. Para la curva dosis

respuesta se utilizaron dosis de 2, 5, lO y 20 mg/kg.

Metisergide: Methysergide maleato (Tocris, USA); fiie disuelto en solución salina y utilizado en

las dosis de 2 y lO mg/kg.

PNU-101,387G: (Pharmacia & Upjon, MI, USA); fue disuelto en ciclodextrina lS %. Para la

elección de la dosis de trabajo se realizó una curva dosis-respuesta en ratones de genotipo normal

y mutantes para el receptor D4 (Drd4 'l'). Se ensayaron dosis de 5, lO y 25 mg/kg (n = 4 en cada

dosis para cada genotipo) y se registró la actividad en el campo abierto durante 30 minutos. Con

la dosis de 5 mg/kg no se observaron efectos significativos sobre la locomoción en ninguno de
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los genotipos. Con lO mg/kg se produjo un descenso en la locomoción en los ratones normales y

no se registraron efectos sobre los ratones Drd4 "l'. Con 25 mg/kg se observó descenso en la

actividad en ambos genotipos, evidenciando posibles efectos inespecíficos de la droga. A partir

de este ensayo preliminar se eligió la dosis de lO mg/kg para inducir el bloqueo selectivo de los

receptores D4 en los ensayos de locomoción. Esta dosis coincide con la utilizada en los trabajos

reportados previamente por otros investigadores (Merchant et aL, 1996).

PCPA: Clorhidrato de dl-p-clorofenilalanina metil ester (Sigma Chemical Co., St. Louis); fue

disuelto en solución salina e inyectado en una dosis diaria de 400 mg/kg durante 4 días.

6. Neuroquímica

6.1. Determinaciones de monoaminas y sus metabolitos mediante HPLC

Los ratones fueron sacrificados por dislocación cervical. El cerebro fue disecado y se

extrajeron las estructuras correspondientes (cuerpo estriado y/o corteza prefrontal) de ambos

hemisferios cerebrales. Las muestras fueron pesadas inmediatamente y luego congeladas a -80°C

hasta su uso posterior. Para la determinación del contenido de monoaminas (dopamina,

serotonina y noradrenalina) y sus metabolitos se utilizó un detector electroquímico (BAS LC-4C)

acoplado a un cromatógrafo líquido de alta presión (HPLC; Varian 5000 liquid chromatograph).

AI momento de realizar las determinaciones las muestras fiJeron descongeladas, homogeneizadas

y desproteinizadas en ácido perclórico 0,2M, y diluídas 1/40 (peso/volumen). Los homogenatos

fueron centrifugados en frío a 14.000 r.p.m. durante lO minutos y el sobrenadante fue inyectado

a una columna de fase reversa del HPLC (Waters) desarrollada en una fase móvil de 250 ml de

solución (2,62 g NaI-IzPO4, 92 mg EDTA, 1,31 ml PICB8, 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 Integrator (Spectra-Physics) y

cuantificado en base a curvas de soluciones estándares utilizando el programa DATAFIT. Las

determinaciones fiJCl'Ol‘lrealizadas en el Instituto de Investigaciones Farmacológicas (ININFA

CONICET) por la Bioq. Claudia García Bonelli.
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6.2. Inmunohistoquimica

La detección de la proteína tirosina hidroxilasa (TH), del transportador de serotonina

(SERT) y de la proteína verde fluorescente (EGFP) se realizó mediante técnicas de

inmunohistoquímica, utilizando respectivamente los siguientes anticuerpos primarios

policlonales (hechos en conejo): anti-TH (Chemicon International, USA), anti-SERT (Oncogene

Reserach products, USA), anti-EGFP (AbCam, Inglaterra).

Para la obtención del tejido los animales se sometieron a perfiisión cardíaca con 10 ml de

solución salina, y a continuación con 20 ml de paraformaldehído (Sigma Chemical Co.,USA)

disuelto al 4% en PBS. Seguidamente se extrajo el cerebro que se incubó durante 12 horas a 4°C,

en la misma solución de paraformaldehído. Posteriormente se procedió a la crioprotección de las

muestras mediante pasajes sucesivos de 12 horas en solución de sacarosa al 10 %, 20 % y 30 %,

y finalmente se congelaron a -20°C. Los cerebros fueron cortados en un micrótomo de

congelación (Leica SM2000R, Alemania) a -20°C, en rebanadas de 3Q.unque se colectaron en

placas multipocillo conteniendo KPBS (NaCl 0,9%, K2HPO4 16 mM y KHzPO4 3,6 mM). Para

los ensayos de inmuhistoquímica los cortes se incubaron en H202 1% en KPBS por 60 min., se

lavaron en KPBS (2 veces por 20 min.) y se preincubaron por 2 horas en Tritón X-lOO 0,3% y

2% de suero normal de cabra en KPBS. Luego se incubaron durante toda la noche a 4 °C con la

dilución apropiada del antisuero anti-TH (dilzl/SOO),anti-SERT (dil l/5.000) ó anti-EGFP (dil:

1/10.000) en Tritón X-lOO 0,3% y 2% suero normal de cabra en KPBS, con agitación suave. El

antisuero se lavó en KPBS (2 x 20 min.) y los cortes se incubaron en una solución de

inmunoglobulinas biotilinadas anti-conejo hechas en cabra (Vector Laboratories, USA;

dilzl/200, en Tritón X-100 0,3% en KPBS), durante 2 horas a temperatura ambiente. Luego de

dos lavados de 20 min en KPBS, las muestras se incubaron por l h con el complejo avidina

peroxidasa (Vectastain ABC Kit, Vector Laboratories, USA), diluido 1/1000, en Tritón X-lOO

0,3% en KPBS. Finalmente se lavaron 20 min en KPBS y 20 min en TBS (Tris-HCI 50 mM pH

7.2 a 7.6, NaCl 150 mM) y se incubaron hasta desarrollar color en una solución de 0,25 mg/ml

de diaminobencidina (DAB, Sigma) en TBS, conteniendo H202 0,05%. La reacción fue detenida

sumergiendo las secciones de tejido en KPBS. Luego de ser montados en portaobjetos los cortes

se dejaron secar al aire durante 12 horas. A continuación se deshidrataron en una serie de

alcoholes con concentraciones crecientes (35, 70, 95 y 100 %) y xileno, y se colocó un

cubreobjetos utilizando Permount (Fisher, New Jersey, USA) como adhesivo. Los cortes se
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observaron en microscopio de campo claro. El conteo de células marcadas se realizó en cortes

sucesivos y a niveles equivalentes en el eje anteroposterior.

6.3. Cuantificación autorradiográfica de transportadores

Para cuantificar el transportador de dopamina (DAT) y el transportador de serotonina

(SERT) se utilizaron métodos autorradiográficos sobre cortes de tejido fresco. Para la obtención

del tejido los ratones fueron sacrificados por dislocación cervical e inmediatamente se extrajo el

cerebro que fiJe congelado en isopentano a -35°C y luego guardado a -80°C. Posteriormente se

obtuvieron cortes coronales seriados de 20um, en un crióstato a -20°C, que fueron montados en

portaobjetos gelatinizados y guardados a -80°C hasta su utilización.

6.3.l.Inmunoaurradiografia contra el transportador de dopamina (DAT)

Los cortes seriados se deshidrataron pasando los portaobjetos por una serie de alcoholes a

concentraciones crecientes (35, 50, 70, 95 y 100 %, l min en cada uno) y se dejaron secar

durante una hora. Luego se preincubaron en una solución de BSA 1% en PBS (NaCl 137 mM,

KCl 2,7 mM NaZI-IPO4 lO mM y KH2PO4 2 mM) durante 30 minutos. Posteriormente fueron

lavados en PBS (3 x 5 min) e incubados durante 24 horas a 4°C con un anticuerpo policlonal

anti-DAT (Chemicon International, USA), dil: l/l0.000 en BSA 1% en PBS. A] cabo de la

incubación los portaobjetos fueron lavados nuevamente en PBS e incubados por 2h con un

anticuerpo secundario anti-IgG de conejo marcado radiocativamente con 35S (dil: 1/150, en PBS,

BSA 1%). Finalmente, luego de lavar en PBS, las muestras se secaron por 2 h bajo la campana y

se expusieron en placas autorradiográficas durante 36 horas. Se revelaron por los métodos

estándares de revelado (utilizando revelador y fijador fotográfico), y se cuantificó la marca

radioactiva mediante un sofiware apropiado (Biocom, Les Ulis), como se detalla más adelante.

6.3.2.Unión de [’chitalopram

Para cuantificar el transportador de serotonina se utilizó esta técnica que permite

cuantificar la cantidad relativa de ligando pegado a las secciones de tejido. Los portaobjetos

conteniendo los cortes de tejido fresco se descongelaron y se preincubaron por 30 min a 20°C en
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el bufler de binding (TrisHCl 50 mM, NaCl 120 mM, KCl 5 mM; pH 7,4). Luego fueron

incubados por l hora a temperatura ambiente a una solución igual a la anterior, conteniendo 0.5

nM de [3H]Citalopram. Para determinar el pegado inespecífico se incubaron portaobjetos con

cortes adyacentes en la solución de [3H]Citalopram, a la que se le agregó fluoxetina lOpM.

Concluida la incubación las muestras se lavaron en el buffer de binding (4 x 5 min) a 4°C,

finalizando con un enjuague en agua helada. Luego de secarse al aire, los portaobjetos se

expusieron durante 8 días en las placas radiográficas adecuadas ([JI-I] Hyperfilm, Amersham,

Argentina), al cabo de lo cual se revelaron por los métodos estándares de revelado (utilizando

revelador y fijador fotográfico, AGFA).

6.3.3 Cuantificación de la marca autorradiográfica

Para la cuantificación de la marca radiográfica se utilizó un sistema de análisis de

imágenes (Biocom, Les Ulis, Francia). Se consideró la cantidad de marca en cinco secciones

correspondientes a diferentes niveles del cuerpo estriado, a lo largo del eje rostro-caudal (de 0,98

a 0,26 mm rostral desde el bregma, según el atlas del cerebro de ratón, Paxinos 2001), las cuales

se promediaron para obtener un único valor de densidad óptica (DO) por animal. Los valores del

background se estimaron para cada sección analizada, a partir de zonas carentes de la marca

especifica y se restaron a los valores de DO obtenidos.

7. Análisis estadístico

Los datos fueron analizados utilizando el programa estadístico STATISTICA-Kemel 5.5.

(Statsofi, Inc.;OK, USA). Para las comparaciones entre dos grupos experimentales se utilizó la

prueba t de Student. Para comparar más de dos grupos, con datos colectados en un solo ensayo se

utilizó ANOVA de uno o de dos factores, seguido por la prueba a posteriori HSD de Tukey.

Cuando se analizaron datos recolectados en varios ensayos dentro de una misma sesión se utilizó

ANOVA de medidas repetidas (AMR), seguido de la prueba LSD de Fisher.
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