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Resumen 
El objetivo de esta tesis fue en primer lugar, estudiar el rol de las proteína-

quinasas activadas por mitógenos (MAPK) en distintas fases de la formación de la 

memoria en el paradigma de Memoria Contexto–Señal (MCS) del cangrejo 

Chasmagnathus. En segundo lugar, una vez establecida la participación de estas 

quinasas en dicho modelo, evaluar su rol en la interferencia sobre la memoria ejercida 

por péptidos β-amiloide de origen humano en este paradigma de memoria en 

invertebrados.  

Se observó activación de ERK 1 h luego de un entrenamiento espaciado (que 

induce formación de una memoria de largo término [MLT]) en fracciones citosólicas 

pero no nucleares. Dos entrenamientos control (que no inducen MLT) evidenciaron 

activación de ERK y JNK citosólicas inmediatamente luego del entrenamiento, 

decayendo 1 h después. En concordancia, un inhibidor de la vía de ERK1/2 (PD098059) 

indujo amnesia durante la evaluación de la MLT, solo cuando fue administrado 45 min 

después del entrenamiento, y no inmediatamente pre- o post-entrenamiento, o cuando 

se evaluó la memoria de corto término (MCT).  

Dosis muy bajas de fibrillas de Aβ naturalmente secretadas (FN) impidieron la 

retención de la memoria solo cuando fueron administradas peri-entrenamiento, e 

indujeron activación generalizada de ERK/MAPK 1 h luego de su administración. La 

inyección de péptidos sintéticos de βA1-42 y βA3-42 fibrilados (pero no oligomerizados) 

resultó amnésica. Sin embargo, no se observó este efecto por administración de βA1-40 

o βA11-42 fibrilados.  

En conclusión, la consolidación de la MLT, a diferencia de su reconsolidación o de 

la MCT, requiere la fosforilación diferencial de sustratos extra-nucleares de ERK en este 

modelo. Aβ parece inducir alteraciones fisiológicas y transitorias en el cerebro, más 

que permanentes y neuropatológicas, dada la especificidad temporal y de vías de 

señalización implicadas a partir de la administración de bajas dosis de fibrillas. Este 

efecto específico sobre la memoria está mediado, al menos en parte, por la activación 

generalizada de ERK que interferiría con la consolidación de la memoria. 

 

Palabras clave: Memoria de largo término; MAPK; ERK; JNK; beta-amiloide; PD098059; 
cangrejo; fibrillas; oligómeros. 
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Abst ract  

This thesis was aimed firstly at studying the role of mitogen-activated protein 

kinase (MAPK) in different phases of memory formation in the Context–Signal Memory 

(CSM) paradigm of the crab Chasmagnathus. Secondly, having established the 

kinase´ s participation in this model, another objective was to evaluate their role in 

human β-amyloid-induced memory interference in this invertebrate memory paradigm.  

ERK activation was disclosed 1 h after spaced training (which induces long-term 

memory [LTM] formation) in cytosolic but not nuclear fractions. Two control trainings 

(which do not induce long-term memory formation) showed cytosolic activation ERK 

and JNK immediately after training, decaying 1 h later. Accordingly, an ERK1/2 

pathway inhibitor (PD098059) induced amnesia during LTM testing, only when 

administered 45 min after training, but not immediately pre- or post-training, or when 

short-term memory (STM) was assessed.  

Very low doses of naturally secreted Aβ fibrils (NF) impaired memory retention in 

the crab only when administered peri-training, and induced generalized ERK/MAPK 

specific activation 1 h after administration. Synthetic fibrillated but not oligomerized 

Aβ1-42 and Aβ3-42 administration induced amnesia. However, no amnestic effect was 

found after fibrillated Aβ1-40 and Aβ11-42 peptides administration.  

In conclusion, extra-nuclear ERK substrates must be differentially phosphorylated 

during memory formation, and this function is necessary for LTM consolidation, but not 

for reconsolidation or STM, in this model. Transient physiological, rather than 

permanent neuropathological, alterations of the brain seem to be induced by Aβ, given 

the temporally- and signaling-specific effects of low doses of fibrils administered. This 

specific effect on memory involves, at least in part, generalized ERK activation, which 

would impair memory consolidation. 

 

Keywords: Long-term memory; MAPK; ERK; JNK; beta-amyloid; PD098059; Crab; 

fibrils; oligomers.  
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Abreviaturas 

MAPK: mitogen-activated protein kinase, proteínas quinasas activadas por mitógenos 

ERK: extracellular signal regulated kinase, quinasa regulada por señales extracelulares 

JNK: c-jun N-terminal kinase, quinasa N-terminal de c-jun 

NF-κB: factor nuclear κB 

PKA: proteína quinasa dependiente de AMP cíclico 

MLT: Memoria de Largo Término 

MCT: Memoria de Corto Término 

MCS: Memoria Contexto-Señal 

LTP: long term potentiation, potenciación de largo término 

DOR: Densidad óptica relativa 

βA: péptido β-amiloide 

EA: enfermedad de Alzheimer 

APP: β-amyloid precursor protein, proteína precursora de β amiloide (appl, en 

Drosophila melanogaster; apl-1, en Caenorhabditis elegans) 

APPsα y APPsβ: fragmentos extracelulares liberados por clivade de α- y β-secretasas, 

respectivamente 

γ-CTF =  AICD =  CTD 

γ-CTF: C-terminal fragment 

AICD: APP intracellular domain 

CTD: citoplasmic tail domain 

PS1 y PS2: presenilinas 1 y 2, respectivamente 
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- … Si quieres un amigo, domestícame! 

- ¿Qué debo hacer? -preguntó el principito.  

- Debes tener mucha paciencia -respondió el zorro. - Te sentarás al principio un poco lejos de mi, así, en 

el suelo; yo te miraré con el rabillo del ojo y tú no me dirás nada. El lenguaje es fuente de malos 

entendidos. Pero cada día podrás sentarte un poco más cerca... 

El principito volvió al día siguiente. 

- Hubiera sido mejor -dijo el zorro- que vinieras a la misma hora. Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la 

tarde; desde las tres yo empezaría a ser dichoso. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 

cuatro me sentiré agitado e inquieto, descubriré así lo que vale la felicidad. Pero si tú vienes a cualquier 

hora, nunca sabré cuándo preparar mi corazón... Los ritos son necesarios. 

 

“El Principito”, de Antoine Saint Exupéry 

 

1.1.-  Conducta y memoria 

El comportamiento de un animal es susceptible de cambios a lo largo de su vida. 

Estos cambios pueden surgir como consecuencia de un patrón genético de desarrollo, 

como producto de su interacción con el medioambiente, o ambos. El peso de cada uno 

de estos componentes en la determinación de la expresión comportamental puede 

variar notablemente entre especies (Tomsic y col., 1993; Alcock, 2005). Sin embargo, 

el límite entre los aspectos comportamentales derivados de uno y otro no es claro, ya 

que las posibilidades de un animal de modificar sus acciones en base a una experiencia 

son parte de sus habilidades cognitivas, determinadas tanto genéticamente como por 

experiencias previas que establecen un abanico de posibilidades de análisis y 

procesamiento de la información. En este sentido es importante poder contextualizar 

las habilidades cognitivas de un animal en relación a las presiones ecológicas que 

operaron sobre la plasticidad del comportamiento para lograr una solución adaptativa. 

En la naturaleza, los estímulos suelen repetirse en un dado ambiente, 

probablemente no de forma idéntica, pero sí muy similar. Las presiones de selección 

actúan sobre distintas características del individuo. El comportamiento y la memoria no 

son la excepción y, al igual que sucede con otras características fenotípicas de 

cualquier individuo, la evolución ha operado sobre ellos. Poder predecir con un alto 

grado de certeza el futuro, para poder modificar el comportamiento en consecuencia 

parece resultar altamente adaptativo para cualquier individuo. El hecho de que un 

sujeto sea capaz de superar una situación que amenaza con finalizar su vida y adquirir 

la información necesaria para poder evitarla, evidencia el valor adaptativo de la 

memoria. La única forma de poder predecir el futuro, es almacenar información 
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referente al pasado, procesarla y usarla como predictora en circunstancias similares, es 

decir, formar memorias.  

Podemos definir dos procesos: el aprendizaje  es el proceso a través del cual los 

animales adquieren información nueva acerca del medio ambiente;  la memoria  es el 

proceso por el cual la información adquirida es almacenada (Thorpe, 1963). Sin 

embargo, ninguno de estos procesos tendría sentido si no existiera un mecanismo que 

permita la recuperación de dicha información, con la consecuente posibilidad de su 

utilización para modificar el comportamiento. En base a estas definiciones, se puede 

deducir que el concepto de memoria agrupa dentro de sí más de un aspecto, ya que el 

procesamiento, la retención de estos cambios y el acto de reactivar la representación 

de la información adquirida (evocación) pueden ser considerados como parte de la 

memoria (Dudai, 2002). 

 

1.1.1.-  Categorías de la Memoria 

Estudios en pacientes amnésicos han permitido discriminar la existencia de dos 

categorías de memorias con distintas propiedades y características de procesamiento, 

así como distintos sistemas subyacentes (Squire, 1987 y 2004): La memoria 

explícita o declarativa  y la memoria implícita o no declarativa . La primera se 

refiere a la capacidad de recordar concientemente hechos, personas, lugares, 

eventos,.. etc; y compararlos o contrastarlos. Esta forma de memoria esta 

principalmente bien desarrollada en mamíferos y su existencia resulta evidente en 

humanos, ya que es la memoria que evocamos al referirnos y ser concientes de 

episodios del pasado. Esta íntimamente relacionada con la posibilidad evolutiva de 

adquirir la capacidad del lenguaje, ya sea verbal o no (Donald, 1995). Es 

“representacional”, ya que provee una forma de representar el mundo externo. Por el 

contrario, las memorias no declarativas son expresadas a través de la acción, sin 

mediar necesariamente el acceso a la conciencia, involucrando la reactivación de al 

menos parte del sistema a través del cual la información fue originalmente adquirida, y 

son evidenciadas por la modificación de dicho sistema (por ejemplo, presencia de 

habilidades motoras adquiridas) (Squire, 2004). En general son adquiridas por 

repetición y se evidencian de manera automática sin un proceso deliberado de 

evocación. La memoria no declarativa comprende formas de memoria asociativas , en 

las que el animal aprende la relación entre dos estímulos (condicionamiento 

clásico ) ó entre un estímulo y un comportamiento (condicionamiento operante ); y 

no asociativas  como la habituación  y la sensibilización , en las que el animal 
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aprende las propiedades de un único estímulo, aumentando o disminuyendo 

respectivamente la respuesta ante ellos; además de memorias de procedimientos  y 

evocadas por un recordatorio . 

Sin embargo, es probable que todas estas formas de memoria coincidan en las 

fases que las forman, más allá de que los procesos que subyacen a cada una de estas 

fases sean distintos para cada una de ellas, haciendo que varíen sus características y 

duración. Éstos estarán determinados, en gran parte, por el tipo de información que la 

compone y el uso que se le va ha dar a esa información.  

 

1.1.2.-  Fases de la Memoria 

Las memorias pueden durar desde segundos a días ó una vida entera, 

dependiendo de la relevancia de la información que codifican y de la fuerza de la 

experiencia que les dio origen. Así, una experiencia que será recordada por un tiempo 

largo, desencadena una secuencia de fases transitorias y estables de memoria que 

cubren desde el momento inmediato de la adquisición y etapas intermedias, hasta 

finalmente memorias estables ó de largo término (Menzel, 1999). La existencia de al 

menos dos y tres fases de memoria con dinámicas temporales propias ha sido 

comprobada para distintas especies como ser la abeja Apis mellifera (Hammer & 

Menzel, 1995), Drosophila (De Zazzo & Tully, 1995), el cangrejo Chasmagnathus 

(Maldonado y col., 1997), Aplysia (Carew y col., 1972; Byrne, 1987), ratas (McGaugh, 

1966), ratones (Roberts & Flexner, 1969), primates (Goldman-Rakic, 1992) y humanos 

(Atkinson & Shriffin, 1968). 

Sobre la base del análisis mecanístico, farmacológico, y de los requerimientos de 

inducción y de expresión génica, se han diferenciado tres fases de la memoria que 

resultan de interés desde el punto de vista neurobiológico. Estas tres fases (figura 1.1), 

definidas en base a su duración relativa, son la memoria de corto término  (MCT), 

que se refiere a los sistemas que retienen la información desde el momento de la 

experiencia y temporalmente mientras la información es transferida a formas más 

estables de almacenamiento, como la memoria intermedia  (MI ), ó a una forma de 

memoria potencialmente permanente como la memoria de largo término  (MLT) 

(Squire 1987; Sedman y col., 1991). A pesar de poder definir estas tres fases según 

características propias de cada una, es de utilidad e importancia, para poder estudiar la 

memoria, recordar que estas son parte de un proceso gradual, no discreto de 

adquisición y almacenamiento de información, y que su denominación no depende de 
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la duración temporal absoluta de cada una de ellas, sino de los requerimientos de tipo 

celulares y moleculares de las mismas.  

MCT
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Figura 1.1: Fases de la memoria. El hecho de que distintas drogas actúen, en diversos 

modelos, bloqueando alguna de estas fases, y dejando las otras intactas sugiere que las fases 

tiempo-dependientes de la memoria estarían basadas en procesos independientes actuando en 

paralelo. Adaptado de McGaugh, 2000. MCT, memoria de corto término; MI, memoria 

intermedia; MLT, memoria de largo término. 

 

La secuencialidad de estas tres fases de memoria, sugiere un procesamiento de 

tipo serial, en el cual cada una de ellas es dependiente de la anterior. Sin embargo, se 

ha demostrado que las fases también pueden ser inducidas y procesadas en paralelo 

desde el momento del aprendizaje, dependiendo de la especie, del  paradigma y de las 

fases de memoria en cuestión. Uno de los modelos más estudiados, el molusco Aplysia, 

muestra en detalle el fenómeno de sensibilización de una respuesta defensiva y los 

mecanismos celulares que subyacen a la retención de este aprendizaje a corto, 

mediano y largo término. Se ha comprobado con respecto al procesamiento de estas 

tres fases de memoria que la MLT es dependiente de la existencia de una MI. Sin 

embargo, el procesamiento de éstas es independiente ó paralelo a la memoria de corto 

término (Sutton y col., 2001). En pollos que aprenden a asociar un estímulo a un 

refuerzo negativo se ha determinado un procesamiento serial de la memoria de corto y 

de largo término (Gibbs & Ng, 1977), mientras que en ratas la existencia de las 

distintas fases de memoria es independiente y son paralelamente inducidas por el 

aprendizaje (Frieder & Allewis, 1978; Izquierdo y col., 1998).  

 

1.1.3. Bases celulares y moleculares de la memoria 

Las memorias de corto, intermedio y largo término, están definidas 

primeramente por su duración. Sin embargo cuando realizamos un estudio 

comparativo de la memoria nos encontramos que la duración de las memorias varía 



 18

entre especies, sobre todo en forma relativa al ciclo de vida de cada una. Más allá de 

tener períodos de duración distintos, estas memorias se diferencian también por los 

mecanismos que las sustentan. Es por esto que en general suele ser más útil definir a 

las memorias de largo, intermedio y corto término guiándose por los procesos en ellas 

involucrados más que por su persistencia en el tiempo. No obstante, esta definición 

constituye en sí una limitación al estudio de los mecanismos moleculares que subyacen 

a la formación de la memoria, ya que se basa en un hecho empírico que, en muchos 

casos ha limitado la reinterpretación de los datos experimentales. Sin embargo, ha 

resultado de gran utilidad para el avance del conocimiento en relación a distintos 

aspectos del aprendizaje y la memoria. 

Distintas observaciones de la naturaleza de la memoria han guiado la búsqueda 

de mecanismos sobre los que se asienta la formación de la memoria. Hace mucho que 

se sabe por observaciones clínicas que traumas cerebrales provocan una pérdida de 

memoria selectiva que afecta los eventos ocurridos inmediatamente antes del trauma 

(amnesia retrógrada temporalmente graduada), así como los sucedidos luego del 

mismo (amnesia anterógrada). Las amnesias han sido ampliamente documentadas en 

humanos con lesiones cerebrales, así como en animales usando distintas técnicas 

interventivas. Las amnesias inducidas son una herramienta muy útil en la investigación 

referida a la memoria. Si bien los efectos sobre la memoria se pueden deber a la 

afectación de distintos procesos (la información que la conforma en si y/o el sistema 

de evocación, y por ello es que algunas memorias regresan gradualmente de la 

amnesia), queda en claro que, las memorias que no se recuperan, luego de mejorada 

la evocación, son en general memorias de adquisición reciente, en tanto que las 

memorias más antiguas permanecen intactas, dejando en evidencia un período, la 

consolidación, durante el cual las memorias son lábiles.  

El descubrimiento hace varias décadas de que algunos antibióticos, al ser 

administrados durante el aprendizaje, inhibían la formación de la memoria demostró 

que las memorias de largo término requerían de procesos biológicos tales como la 

síntesis proteica y de mensajeros para su formación (Flexner y col., 1963; Agranoff & 

Klinger, 1964; Barondes & Cohen, 1966). Este dato atrajo mucho la atención y 

actualmente se sabe que un prerrequisito conservado para la formación de la memoria 

de largo término en diferentes especies, desde invertebrados a mamíferos, es la 

expresión de genes durante e inmediatamente después del aprendizaje (Barondes, 

1975; Castellucci y col., 1989; Tully y col., 1994; Davis & Squire, 1984). Las 

investigaciones se centraron así en definir molecularmente los distintos tipos de 
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memoria. Datos provenientes de trabajos en Drosophila, Aplysia, roedores y 

Chasmagnathus, entre otros, fueron agregando información acerca de los mecanismos 

que son propios de las memorias de corto término, largo término e intermedias (Tully y 

col., 1994; Carew y col., 1972; Pedreira y col., 1996). Mientras que la memoria de 

corto término depende de modificaciones covalentes en proteínas preexistentes, varias 

proteína-quinasas son necesarias para su formación (Waltz, y col., 1999; Sutton y col., 

2004; entre otros), la memoria de término intermedio, depende de la traducción de 

ARN mensajeros preexistentes, pero no de transcripción (Ghirardi y col., 1995; Crow y 

col., 1999). La persistencia de la memoria por períodos largos, requiere de síntesis de 

proteínas, proveniente tanto de la traducción de ARNs mensajeros preexistentes, como 

de la traducción de ARNs mensajeros recién transcriptos, siendo esta última exclusiva 

de la formación de memorias de largo término (Montarolo y col., 1986; Pedreira y col., 

1996). Estos mecanismos moleculares y celulares que sustentan las memorias de 

largo, intermedio y corto término parecen servir a las distintas fases de la memoria de 

acuerdo con la necesidad temporal y la duración de las mismas. 

 

1.1.4. Plasticidad sináptica y memoria 

De forma muy sintética, la hipótesis de “plasticidad sináptica y memoria” 

establece que la plasticidad sináptica dependiente de la actividad inducida en las 

sinapsis apropiadas durante la formación de la memoria es tanto necesaria como 

suficiente para el almacenamiento de la información adquirida que subyace al tipo de 

memoria mediada por el área, sistema ó circuito neuronal en el/ la cual se observa 

dicha plasticidad (Martin y col., 2000).  

Una aproximación a los procesos circuitales, celulares y moleculares que suceden 

durante el almacenamiento de la información lo aportan los modelos de plasticidad 

neuronal como la facilitación, la depresión y la potenciación sinápticas. Las distintas 

fases temporales de estos fenómenos poseen un interesante paralelismo con los 

requerimientos y características de la memoria. Por ejemplo, la participación de 

algunos receptores (serotoninérgicos en el caso de la facilitación y glutamatérgicos de 

tipo NMDA en el caso de la potenciación) (Mackey y col., 1989; Muller & Lynch, 1988), 

la activación de quinasas (Malinow y col., 1989), la necesidad de formar nuevas 

sinapsis (Toni y col., 1999) y la dependencia de síntesis proteica y de mRNA en las 

fases mas tardías de dichos procesos (Nguyen & Kandel, 1996). 

Uno de los mecanismos más fuertemente sugerido como responsable de la 

codificación y almacenamiento de la traza mnésica en el sistema nervioso central de 
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vertebrados es el cambio en la fuerza de las conexiones entre neuronas (potenciación). 

La potenciación de largo término (long term potentiation, LTP) ha sido descrita en 

varias zonas del cerebro. Tal vez una de las más caracterizadas sea el LTP asociativo, 

dependiente de receptores tipo NMDA, que se observa en la vía perforante del 

hipocampo, entre la corteza entorrinal y el giro dentado, luego de la estimulación 

repetitiva (Bliss & Lömo, 1973). Esta es la mayor aferencia cortical del hipocampo, y se 

sabe por distintos trabajos que juega un papel importante en la formación de la 

memoria (Ferbinteanu y col., 1999). La potenciación en la vía perforante se observa 

como un aumento en la amplitud de los potenciales excitatorios post-sinápticos (PEPS) 

y posee dos fases principales: una temprana y otra tardía, dependiente de traducción y 

transcripción (Nguyen & Kandel, 1996). Estas dos fases se inducen diferencialmente 

según la intensidad y el número de presentaciones del estímulo tetánico. Las 

características de especificidad de input, asociatividad, rápida inducción y prolongada 

duración (horas, días o incluso semanas) en animales intactos, hacen al LTP un modelo 

celular atractivo para explicar la formación de la memoria.  

En el año 1997, Frey & Morris postularon la hipótesis del marcado sináptico 

(“synaptic tagging”), en un intento de explicar los mecanismos moleculares que 

subyacen al LTP. En esta hipótesis, la “marca” en las sinapsis específicamente 

activadas consiste en el secuestro de proteínas relacionadas con la plasticidad 

sináptica, que luego servirán para estabilizar los cambios temporales, permitiendo 

extender su duración (Frey & Morris, 1998). Al respecto, una gran cantidad de datos 

sustentan la noción de que la plasticidad sináptica es necesaria para el aprendizaje y la 

memoria (ej., Martin y col., 2000;  Moncada & Viola 2007), pero muy pocos sustentan 

la idea de que sea suficiente.  

 

1.2. Etapas del proceso de formación de la memoria 

El estudio de pacientes amnésicos y en modelos no humanos también ha 

permitido determinar que la memoria comprende al menos cuatro procesos distintos y 

relacionados de forma serial, de cuyo correcto funcionamiento depende la capacidad 

de retener la información y poder utilizarla un tiempo después. La falla en al menos 

uno de estos procesos es evidenciable como amnesia. 

Adquisición : se refiere al proceso inicial en el cual la información provista por la 

experiencia es recibida, analizada e integrada.  Durante esta etapa se establecen el 

significado, las asociaciones propias de la experiencia y la asociación con información 

previa. Durante este proceso, el estado de motivación puede afectar la adquisición de 
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la experiencia. Un buen indicador de que un aprendizaje fue adquirido es la expresión 

de una buena memoria de corto término. Sin embargo, la ausencia de la memoria de 

corto término no siempre indica que no haya habido adquisición. 

Luego de la adquisición, existe un lapso temporal durante el cual la memoria 

pasa de una forma lábil a una forma más estable y resistente a la disrupción por 

diversos agentes. Este proceso es llamado:  

Consolidación : se refiere a la conversión de la información recientemente 

adquirida a una forma establemente almacenada y duradera. A este proceso hemos 

dedicado un apartado a continuación. 

Almacenamiento : Se refiere a los mecanismos y sitios en los cuales la memoria 

es retenida en el tiempo. El almacenamiento incluye en su definición a la persistencia 

de la capacidad de reactivar o reconstruir la representación original, o una similar, por 

el proceso de evocación.  

Si bien el estudio de la consolidación de la memoria ha permitido establecer 

ventanas temporales bien definidas para la acción de agentes amnésicos capaces de 

disrumpir la traza mnésica, más recientemente se ha demostrado que la persistencia 

de la memoria también tiene requerimientos específicos.  

Evocación : Son los procesos que permiten recuperar y utilizar la información 

almacenada. La evocación involucra decodificar la información contenida en los sitios 

de almacenaje y reconstruirla de acuerdo a la experiencia. Si la memoria ha sido 

exitosamente consolidada, y por ende puede ser evocada, decimos que existió 

retención, proceso de la persistencia de las memorias ya consolidadas. 

Expresión : Dada la evocación de una memoria, ésta puede ser expresada o no, 

como un comportamiento modificado con relación al comportamiento previo al 

aprendizaje. Como veremos más adelante, las memorias, pueden ser evocadas, sin 

necesidad de ser expresadas. 

La información ya almacenada puede ser luego objeto de modificaciones. La 

extinción, por ejemplo, puede ser evidenciada como la pérdida de la respuesta 

adquirida durante la experiencia, cuando el animal verifica que la relación entre 

estímulos inicialmente aprendida ya no existe. Largamente se ha discutido acerca del 

proceso de extinción. Las hipótesis en danza acerca de este proceso son contrapuestas 

en cuanto a si se trata del olvido de la respuesta, como proceso de “borrado” de una 

memoria ya formada, o a un nuevo proceso de aprendizaje, en el que se aprende una 

relación distinta entre los estímulos involucrados en el aprendizaje inicial. Sin embargo, 

la discusión respecto de este concepto excede los objetivos de esta tesis. 
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1.2.1. Consolidación de la memoria 

Desde fines del siglo XIX, y a partir de observaciones en humanos, se desarrolló 

el concepto de consolidación de la memoria . Según esta teoría, aún hoy en boga a 

pesar de los múltiples embates recibidos, la memoria primero existe en una forma lábil, 

pasible de disrupción, y luego se consolida, pasando a una forma más estable y de 

larga duración. Las primeras evidencias experimentales que revelaron la existencia de 

un período de consolidación provienen de estudios con aprendizaje verbal en humanos 

(Müller & Pilzecker, 1900; en McGaugh, 1999). En estos trabajos, un grupo de 

personas debía aprender una lista de palabras y, 24 horas después, se evaluaba su 

capacidad para recordarlas. Cuando inmediatamente después de aprender la lista, las 

personas debían hacer lo mismo con una segunda lista, no lograban recordar la 

primera en la prueba de retención. Sin embargo, cuando el momento de aprender la 

segunda lista se separaba por más de 2 ó 3 horas de la primera, entonces sí lograban 

recordarla. Estos resultados pusieron en evidencia que existe un período de labilidad 

inmediatamente después de la experiencia, durante el cual la memoria es sensible a la 

disrupción y que, una vez superado este período, la memoria se hace resistente a la 

disrupción. Posteriores evidencias clínicas surgidas de la observación de pacientes 

neurológicos con formas de amnesia retrógrada o anterógrada sustentaron la 

existencia de dicho período de consolidación de la memoria (Zubin & Barrera, 1941; 

Russel & Nathan, 1946; Russel, 1971; Scoville & Millner,  1957; Corkin, 1984).  

Distintos agentes pueden interferir con la memoria antes de su consolidación, 

variando desde simples distractores, hipotermia y distintas drogas (ej., antagonistas de 

neurotransmisores y de neuromoduladores), hasta electro-shock convulsivos ó traumas 

craneanos (McGaugh, 2000). Se trata de un fenómeno ubicuo, que ocurre tanto en 

humanos como en otros vertebrados y en invertebrados. Las observaciones clínicas 

fueron también comprobadas en condiciones experimentales con animales de 

laboratorio (Duncan, 1949). Ratas que aprendían una tarea, cuya retención era 

evaluada 24 horas después del entrenamiento, mostraban amnesia cuando eran 

sometidas a electrochoque convulsivo dentro de las dos horas posteriores al 

entrenamiento. Sin embargo, el mismo tratamiento no afectaba la capacidad de evocar 

lo aprendido cuando el electrochoque se realizaba más de 2 o 3 horas después del 

entrenamiento. 

La consolidación consiste en la construcción de una memoria estable que se 

evidencia cuando decae la expresión de las memorias cortas. La consolidación de la 
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MLT involucra mecanismos que no son de instalación inmediata, relacionados con 

cambios morfológicos que ya habían sido largamente postulados.  

El estudio de la consolidación cobró una base bioquímica y molecular a partir del 

hallazgo de que inhibidores de la traducción y transcripción producen amnesia, 

afectando a las memorias de larga duración y no a las de más corto término, cuando 

se administran durante este período crítico. Este fenómeno probó ser prácticamente 

universal para las memorias de larga duración y muestra una analogía con los períodos 

críticos del desarrollo (Goelet y col., 1986). Considerando este aspecto, se definió 

entonces la consolidación como un período durante el cual nuevas proteínas tienen que 

ser sintetizadas (Goelet y col., 1986). Esto llevó a postular que es necesaria la 

regulación de la transcripción génica durante la formación de la memoria. Las señales 

iniciadas por la actividad sináptica deben llegar al núcleo. Sin embargo, la memoria 

debe ser entendida en términos neuronales como modificación de las conexiones 

sinápticas en los circuitos relacionados con la representación de las experiencias, de lo 

contrario, se corre el riesgo de caer en un enfoque reduccionista. No hay moléculas de 

la memoria sino mecanismos moleculares que permiten modificaciones plásticas en las 

neuronas.  

La definición mecanística de consolidación de la memoria involucra también la 

transferencia de información de una región a otra del cerebro, tal como lo revelara la 

naturaleza témporo-dependiente de la amnesia retrógrada observada por lesiones en 

el hipocampo (Bontempi y col., 1999; Anagnostaras y col., 1999). En este caso, se 

distingue la consolidación celular/molecular descripta en los parrafos anteriores de la 

consolidación sistémica en la que determinadas estructuras del cerebro, como el 

hipocampo, dejan de ser requeridas para el mantenimiento de la información. 

 

1.2.2. Reconsolidación de la memoria 

La hipótesis de la consolidación, inicialmente postulada por Müller & Pilzecker 

(1900), y que hemos descrito brevemente en el apartado anterior, también destacaba 

que la memoria ya estabilizada se iba fortaleciendo con el transcurso del tiempo. 

Luego de intensos estudios en las últimas décadas, esta hipótesis logró incorporar un 

mecanismo subyacente para la consolidación. El requerimiento de transcripción y 

traducción ha sido ampliamente aceptado como una característica crucial de la 

memoria. Sin embargo, Misanin y col., sugirieron en 1968 que la reactivación de una 

memoria consolidada podría implicar un desafío adicional para la estabilidad de dicha 

memoria. En este trabajo, la aplicación de un electroshock convulsivo luego del test de 
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retención de una tarea de evitación pasiva, inducía amnesia en una evaluación 

posterior. Distintos estudios sustentaron estas observaciones en diversos modelos y 

especies (ej.: Lewis y col., 1972; Nader y col. 2000; Sara, 2000; Debiec y col., 2002; 

Pedreira y col., 2002). Los primeros en demostrar que el mantenimiento de una 

memoria de evitación luego de su reactivación depende de síntesis de proteínas fueron 

Judge & Quartermain (1982). 

Por otro lado, también se observó que una memoria de miedo consolidada y 

reactivada puede ser “mejorada” por la aplicación de estimulación eléctrica en la 

formación reticular mesencefálica luego de su evocación (Devietti y col., 1977). Estas 

evidencias han sugerido la existencia de un nuevo período durante el cual la memoria 

es susceptible de modulación luego de su evocación. 

A esta fase de la memoria se le adjudicó inicialmente el nombre de 

reconsolidación, en base a la superposición en la función y los mecanismos 

subyacentes con la consolidación. La investigación en relación a dichos procesos fue 

revivida gracias a un trabajo de Nader y colaboradores (2000), en el cual se demostró 

que una memoria ya consolidada puede ser disrumpida por la administración de un 

inhibidor de la síntesis de proteínas, como anisomicina, luego de su reactivación por un 

recordatorio. La hipótesis de la reconsolidación implica que cada vez que una memoria 

es reactivada debe pasar por un nuevo proceso de consolidación para ser mantenida 

en forma estable (Alberini, 2005). Esta idea contrasta con la visión clásica de que una 

memoria es consolidada solo una vez y se hace más fuerte y estable con el tiempo 

(McGaugh, 2000). Sin embargo, el advenimiento de nuevas metodologías que 

permitieron estudiar distintos mecanismos moleculares de la consolidación y la 

reconsolidación también abrió la discusión acerca de si la reconsolidación recapitula la 

consolidación o son procesos básicamente diferentes (Dudai, 2006). 

La reconsolidación se da en distintos tipos de aprendizajes y en diversas líneas 

filogenéticas, desde crustáceos a humanos (Dudai, 2006; Pedreira y col., 2002; Forcato 

y col., 2007). Las memorias pueden ser disrumpidas o favorecidas durante el período 

de reconsolidación. Este hecho sugirió que tal estado lábil podría haber surgido como 

una forma de permitir la integración de la memoria con nuevas experiencias (Spear & 

Mueller, 1984; Sara, 1985). En el caso de aprendizajes asociativos, la memoria es 

generalmente reactivada por la presentación del estímulo condicionado (CS), en 

ausencia del estímulo incondicionado (US). En los modelos de asociación contextual la 

presentación del CS consiste en la re-exposición al contexto del entrenamiento. La 
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reactivación de la memoria por el CS puede desencadenar la reconsolidación o la 

extinción de la memoria, dependiendo de las características del recordatorio.  

Más allá del requerimiento de síntesis proteica, también se demostró la 

necesidad de activación de receptores glutamatérgicos de tipo NMDA (Summers y col., 

1997; Pedreira y col., 2002; Torras-Garcia y col., 2005); receptores β-adrenérgicos 

(Przybyslawski y col., 1999; Debiec & LeDoux, 2004;  Diergaarde y col., 2006); PKA 

(Koh & Bernstein, 2003; Tronson y col., 2006); ERK (Kelly y col., 2003; Duvarci y col., 

2005; Cestari y col., 2006) y los factores de transcripción CREB (Kida y col., 2002) y 

NF-κB (Merlo y col., 2005), así como la expresión de los genes inmediato-tempranos 

SGK3 (von Hertzen & Giese, 2005); Egr1/zif268 (Bozon y col., 2003; Lee y col., 2004, 

2005) en diversas tareas, tanto en vertebrados como en invertebrados. Si bien es tema 

de intenso debate, es aceptado actualmente que la consolidación y la reconsolidación 

presentan diferencias pero también comparten similitudes en cuanto a los mecanismos 

y áreas del cerebro involucrados (revisado en Dudai, 2006 y en Alberini y col., 2006). 

 

1.2.3. Modulación de la memoria  

Los procesos de memoria pueden ser afectados positiva o negativamente 

durante las fases de adquisición, consolidación o evocación por diversos factores 

endógenos consecuentes de estados internos del animal, tales como estados de alerta, 

estrés, períodos reproductivos, etc. (McGaugh, 1983). La existencia de estos 

mecanismos moduladores de los procesos cognitivos ha sido revelada tanto en 

vertebrados (Squire, 1987) como en invertebrados (Krasne, 1978). Esto ha llevado de 

manera teórica a dividir los procesos participantes en la construcción de la marca 

mnésica entre sistemas neuronales intrínsecos y extrínsecos. El sistema intrínseco  

está compuesto por los elementos celulares y circuitales directamente involucrados en 

la adquisición de una representación interna o traza mnésica, en su construcción y 

evocación. El segundo sistema, referido como sistema extrínseco , comprende 

mecanismos capaces de influenciar (modular) positiva ó negativamente la capacidad del 

sistema intrínseco. El sistema extrínseco consiste en vías, distintas a las vías 

intrínsecas, que influencian la construcción de los trazos mnésicos mediante la 

liberación de neurotransmisores, neuromoduladores, etc. Quizás una de las 

características más relevantes de un sistema extrínseco sea que puede ser inactivado 

con el pasaje del tiempo, sin afectar la evocación de las memorias almacenadas y, por 

otro lado, que puede afectar diferentes formas de memoria (Cahill & McGaugh, 1996). 
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La existencia de un sistema modulador de la memoria ha sido justificada en 

términos de la conveniencia adaptativa de regular que eventos serán (o no) aprendidos 

y recordados, según las circunstancias particulares en cada caso (Gold & McGaugh, 

1977). Un ejemplo es el de las angiotensinas endógenas y su rol en el modelo de 

memoria utilizado en la realización de esta tesis, el cangrejo Chasmagnathus. Delorenzi 

y colaboradores demostraron que las angiotensinas endógenas, liberadas en 

situaciones de estrés hídrico (Delorenzi y col., 2000), poseen un efecto facilitador 

(modulador positivo) sobre la consolidación de la memoria. Es decir, que si se entrenan 

animales con un protocolo débil, que no es per se capaz de inducir la formación de una 

MLT, y se los somete a condiciones de estrés hídrico (exposición al aire por 2 horas) 

que inducen la liberación de angiotensina I I  endógena, se observa retención mnésica 

de largo término mediada por el factor de transcripción NF-kappaB (Frenkel y col. 

2002). Este mismo resultado se obtiene si se administra en forma aguda angiotensina 

I I  exógena. Estos resultados fueron corroborados por administración de un antagonista 

de angiotensina I I , saralazina, que (i) luego de un entrenamiento débil evita la 

facilitación de la memoria observada por la administración de angiotensina I I  humana, 

y (ii) luego de un entrenamiento fuerte (que induce MLT) impide la formación de la 

memoria (Frenkel y col., 2002).  

Sin embargo, debido a la falta de evidencias acerca de las vías moleculares que 

subyacen a ambos sistemas, el acercamiento farmacológico al estudio de la memoria, 

suele presentar limitaciones para definir los mecanismos que son parte del sistema 

intrínseco y extrínseco en la formación de memorias. El efecto facilitador o amnésico 

de diversas drogas puede en muchos casos ser explicado en términos de intervenir en 

un sistema o en otro. El estudio de las vías moleculares implicadas puede aportar 

valiosa información sobre los mecanismos y las áreas involucradas en la formación de 

la memoria y su modulación, tanto en la consolidación como en la reconsolidación de 

la memoria (Miller & Sweatt, 2006). 

 

1.3. Memoria y señalización molecular 

El avance de la bioquímica y de la biología molecular en las últimas décadas ha 

permitido identificar el papel de diversas vías de transducción de señales y de la 

expresión génica durante los procesos de consolidación y reconsolidación. Mediante 

estrategias interventivas y de correlación se ha identificado y localizado espacial y 

temporalmente la participación de diversas vías de señalización intracelular en la 

construcción de la representación neuronal de las memorias para diversos modelos.  
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Se ha determinado que la participación de distintas vías de señalización durante 

los procesos de consolidación y reconsolidación es variable dependiendo de la tarea y 

del modelo animal. A continuación, se hará una breve reseña de las principales vías de 

transducción y proteína-quinasas cuya participación ha sido demostrada en procesos 

de plasticidad neuronal, aprendizaje y memoria. 

 

1.3.1  Vía  de la PKC 

La proteína-quinasa C (PKC) se activa por interacción con diacil-glicerol (DAG), 

un segundo mensajero hidrofóbico que se produce en la cara interna de la membrana 

plasmática por acción de la enzima fosfolipasa C luego de la activación de receptores 

metabotrópicos específicos. Al menos doce isoformas de PKC han sido identificadas en 

mamíferos y todas ellas se expresan en tejidos nerviosos con mayor presencia en las 

estructuras cerebrales clásicamente vinculadas con procesos de memoria. Entre estas 

isoformas existen dos categorías en base a su dependencia de Ca2+ . Se ha descripto 

que la activación prolongada de PKC sumado a altos niveles de Ca2+  conduce a una 

activación persistente de la enzima por proteólisis del dominio regulatorio (Klann y col., 

1991; Sacktor y col., 1993). De acuerdo con esta característica se ha observado en 

hipocampo de mamíferos que el aprendizaje induce la activación y traslocación 

persistente de la enzima a la fracción de membrana, lo que sugiere un posible papel de 

PKC en el mantenimiento de un proceso de plasticidad de largo término vinculado a la 

modulación de canales (Van der Zee y col., 1992; Golski y col., 1995; Bernabeu y col., 

1995). De acuerdo con esta posibilidad, se ha demostrado que la inhibición de PKC 

afecta la formación de la memoria de largo término sin comprometer la adquisición 

(Burchuladze y col., 1990; Zhao y col., 1994). 

Los estudios a nivel de plasticidad neuronal en hipocampo de mamíferos han 

mostrado que la activación de PKC es fundamental para la inducción y la expresión de 

la potenciación de largo término (Colley y col., 1989; Roberson y col., 1996), en 

especial para las fases tempranas (Sweatt, 1999). 

A pesar de estos antecedentes, en un análisis crítico, Micheau & Riedel (1999) 

explican que aún no se ha podido determinar exactamente la contribución de PKC en 

el proceso de consolidación ya que PKC parecería activarse inespecíficamente ante una 

diversidad de situaciones comportamentales y su activación no ha podido ser 

adjudicada a la formación de un tipo de memoria en particular (Micheau & Riedel, 

1999). Una limitación al respecto, ha sido la imposibilidad de separar los efectos 

diferenciales que cumplen las 12 isoformas de PKC hasta ahora identificadas. Debería 
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considerarse la especificidad funcional que las isoformas brindan de acuerdo con su 

localización subcelular y asociación con substratos particulares (Liu, 1996; Tanaka & 

Nishizuka, 1994). Por ejemplo, solo la isoforma γ de PKC parecería estar involucrada 

en la formación de una memoria espacial (Van der Zee y col., 1997). Recientemente se 

ha demostrado que la activación de PKC en el hipocampo, luego de la evocación, 

tendría un rol fundamental en la persistencia de la memoria espacial (Bonini y col., 

2007).  

La PKC consiste típicamente en un dominio regulatorio N-terminal, y un dominio 

catalítico C-terminal (Nishizuka, 1995). La unión de segundos mensajeros al dominio 

regulatorio de PKC induce un cambio conformacional que momentáneamente la libera 

de su autoinhibición, activándola. En la región CA1 del hipocampo de ratas, se ha 

observado que la mayoría de las isozimas de PKC se translocan a la fracción 

particulada 15 seg luego de la inducción del LTP, si bien este aumento no persiste 

durante la fase de mantenimiento. Sin embargo, en el citosol se detectó el aumento de 

una isoforma constitutivamente activa, PKMζ, durante dicha fase (Sacktor y col., 

1993). PKM consiste en el dominio catalítico de PKC, independiente del regulatorio, 

que en cerebro de mamíferos cuenta con una única isozima, la forma ζ (zeta), 

autónomamente activa (Schwartz, 1993). En el LTP, PKMζ aumenta gracias al 

incremento de la traducción de su ARNm (Hernandez y col., 2003), y su actividad 

sostenida sustenta la respuesta de receptores AMPA por horas, manteniendo el LTP 

(Ling y col., 2002; Serrano y col., 2005). Considerada como necesaria y suficiente para 

el mantenimiento del LTP tardío (Ling y col., 2002), la PKMζ fue propuesta como 

sustento para la hipótesis de marcado sináptico de Frey & Morris en 1997 (ver sección 

1.1.4) (Sajikumar y col., 2005), siendo postulada como una proteína relacionada a la 

plasticidad (PRP, por plasticity-related protein), específica para el LTP. Pero más aún, 

estos hallazgos permitieron encontrar un mecanismo subyacente al LTP, susceptible de 

ser interferido, para poner a prueba la hipótesis de plasticidad sináptica y memoria 

(ver apartado 1.1.4). La inyección de un inhibidor específico de PKMζ, directamente en 

el hipocampo, revierte el mantenimiento del LTP in vivo y produce amnesia de la 

memoria espacial (Pastalkova y col., 2006), y su aplicación local en corteza, disrumpe 

la memoria de un condicionamiento gestatorio aversivo, sugiriendo que en neocortex, 

la persistencia de la memoria es dependiente de la actividad de una proteína quinasa 

mucho más tarde de que la memoria haya sido consolidada en una forma estable de 

largo término (Shema y col., 2007). 
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En invertebrados el papel de PKC a sido comprobado tanto a nivel de plasticidad 

sináptica, en Aplysia (Braha y col., 1990) y Hermissenda (Farley & Schuman, 1991); 

como de memoria, en Apis mellifera (en una fase tardía, Grünbaum & Müller, 1998), y 

Hermissenda (Kuzirian y col., 2006). 

 

1.3.2  Vía de las CaM Quinasas 

Una característica de los mecanismos capaces de retener información debe ser la 

posibilidad de adoptar estados que perduren cuando la estimulación que los indujo ha 

cesado. Una de las principales señales que inicia el procesamiento intracelular es la 

entrada de Ca2+  a las neuronas que, dependiendo de su concentración, activa quinasas 

o fosfatasas (Malenka, 1994; Teyler y col., 1994). Para que esta activación tenga 

efecto en la inducción de cambios estables debe durar minutos o a veces horas, lo que 

constituye mucho más tiempo que lo que dura el aumento intracelular de Ca2+ . En 

otras palabras, la actividad de quinasas o fosfatasas debe volverse independiente de 

Ca2+  o de la señal que las activa. Este es el caso de la calcio/calmodulina quinasa I I  

(CaMKII), cuya activación es dependiente de calcio, pero una vez activa sufre un 

cambio conformacional y una autofosforilación por la cual queda en un estado 

catalítico independiente de Ca2+  (Lisman, 1994).  

De todas las moléculas de señalización activadas río debajo de los receptores de 

tipo NMDA, la CaMKII ha proporcionado la evidencia más convincente de ser un 

mediador clave en la regulación de las fases tempranas del LTP y la formación de la 

memoria (revisado en Wang y col., 2006). La entrada de Ca2+  a través de los 

receptores NMDA promueve la unión de calcio/calmodulina a la CaMKII, y se cree que 

la translocación de la proteina activa a las zonas de densidades post sinápticas sería 

responsable de la potenciación de sinapsis (Nicoll & Malenka, 1999). En hipocampo, se 

ha determinado que CaMKII regula positivamente por fosforilación la corriente a través 

de los receptores de glutamato de tipo AMPA, lo que constituye uno de los factores 

responsables de la expresión de la potenciación sináptica en hipocampo (Lisman, 

1994). 

Experimentos interventivos y de correlación han determinado en vertebrados que 

inmediatamente después de experiencias que inducen la formación de memoria de 

largo término hay una activación de CaMKII en hipocampo y amígdala que es 

fundamental en una etapa temprana del proceso de consolidación (Wolfman y col., 

1994; Cammarota y col., 1998; Tan & Liang, 1997). Experimentos en Drosophila han 

provisto de evidencias independientes a favor de un papel fundamental de CaMKII en 
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la formación de memoria. La expresión condicional de un inhibidor de CaMKII en 

animales transgénicos resulta amnésica en la formación de una memoria relacionada 

con conductas de apareamiento (Griffith y col., 1993). 

 

1.3.3.  Las t irosina-quinasas  

La proteínas tirosina-quinasas (PTK), denominadas así por fosforilar residuos de 

tirosina, pueden ser esencialmente divididas en tres familias, los receptores tirosina- 

quinasa Trk , que constituyen receptores de membrana con dominios citoplasmáticos 

de actividad quinasa; las tirosina-quinasas no receptoras de la familia Src  y los 

receptores tirosina-quinasa Eph  (Boxall & Lancaster, 1998; Brückner & Klein, 1998). 

Todas ellas han sido inicialmente caracterizadas como asociadas a procesos de 

proliferación celular y diferenciación.  

Entre los componentes de la familia de neurotrofinas, que se pegan a receptores 

Trk , encontramos a factores tróficos tales como el factor de crecimiento neuronal 

(NGF) y el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), cuyo efecto ha sido 

determinado en procesos de plasticidad sináptica en hipocampo y luego comprobado 

para la formación de memoria de corto y largo término en ratones y en ratas 

(Linnarsson y col., 1997; Alonso y col., 2002). También se encuentran en esta familia 

las neurotrofinas 3 (NT3) y 4/5 (NT4/5). NGF se une a TrkA, mientras que BDNF y 

NT4/5 se unen a TrkB y NT3 a TrkC, preferencialmente. Todos ellos son capaces de, 

luego de su activación por unión al ligando correspondiente, dimerizarse y 

autofosforilarse en residuos tirosina, proveyendo sitios conformacionalmente aptos 

para el pegado de proteínas activadoras de diversas cascadas río abajo, incluyendo la 

de Ras-MAPK (que será explicada en mayor detalle más adelante), fosfatidilinositol-3-

quinasa (PI3-K) y fosfolipasa C (PLC). De esta familia, el complejo ligando-receptor 

mejor caracterizado en cuanto a plasticidad sináptica y memoria ha sido claramente el 

de BDNF-TrkB. A pesar de que la señalización desencadenada por esta unión parece 

ser necesaria para el LTP hipocampal, se discute si el BDNF per sé es suficiente para 

inducir la potenciación. En este sentido se ha propuesto que BDNF actuaría en forma 

retrógrada, favoreciendo la liberación de neurotransmisor de la célula presináptica, 

probablemente a través de la fosforilación de proteínas de vesículas sinápticas y 

elevando los niveles de Ca2+  citosólico (revisado en Purcell & Carew, 2003). La 

aplicación de BDNF también da lugar al aumento de las corrientes de Ca2+  transientes 

en la postsinapsis, permitiendo la inducción del LTP cuando es apareado con 

estimulación débil (Kovalchuk y col., 2002). Se ha propuesto que este aumento en el 
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Ca2+  sería a través de la modulación de canales de Na+  insensibles a tetrodotoxina 

(Blum y col., 2002). 

Más allá de su rol en plasticidad sináptica, se ha determinado que la unión de 

BDNF a su receptor es un evento importante para la formación de la memoria, en base 

a estudios con administración de anticuerpos anti-BDNF u oligonucleótidos antisense 

del ARN de BDNF, así como en ratones transgénicos homocigotas, defectivos para el 

gen de TrkB (específicamente en el lóbulo frontal) o que sobreexpresan una forma 

truncada en el dominio catalítico de TrkB (ver Purcell & Carew, 2003; Beckinstein y 

col., 2007). 

Las t irosina quinasas citoplasmáticas  incluyen a las proteinas Src, Fyn y Lyn, 

caracterizadas por contener dominios de interacción con otras proteinas, de tipo SH2 y 

SH3, regular su propia actividad catalítica y poseer sitios de miristoilación para 

adhesión a membrana plasmática. Se activan por fosforilación en consecuencia del 

aumento intracelular de Ca2+ . Entre sus sustratos se encuentran receptores nicotínicos, 

NMDA, GABA y AMPA. En vertebrados se ha determinado farmacológicamente el papel 

fundamental  de la tirosina quinasa, src, para la fase tardía del LTP en hipocampo (Lu 

y col., 1998; O’Dell y col., 1991) como en la formación de una memoria de largo 

término (Rosenblum y col., 1995). Animales deficientes en el gen fyn, que codifica para 

una tyrosina quinasa citoplasmática, también muestran  deficiencias en la fase tardía 

de LTP y en aprendizajes de tipo espacial (Grant y col., 1992). En invertebrados, se ha 

demostrado el papel de una tirosina quinasa en la consolidación de la memoria, en la 

mutante de Drosophila, linotte. Deficiencias en este gen muestran una reducción de un 

60% en la retención de una tarea de discriminación de olor que se evidencia recién 30 

minutos después de la adquisición (Dura y col., 1995). Asimismo, la inhibición 

farmacológica de TKs en Aplysia impide la facilitación sináptica de largo término (FLT), 

y la activación de TKs por administración de inhibidores de fosfatasas específicos 

aumenta la FLT y la memoria de sensibilización en este molusco (Purcell y col., 2003). 

La última familia de TKs, los receptores  Eph , esta subdividida en dos, EphA y 

EphB, según el tipo de ligando al que se unan. Las proteínas transmembrana Eph no 

solamente son capaces de activar al receptor Eph, sino que también se activan a sí 

mismas  y transducen señales al interior de la célula que la expresa. Así, la interacción 

entre una proteina Eph en una célula y su receptor en otra puede conducir a la 

señalización recíproca bidireccional, afectando la función en ambas células. Estos 

sistemas de señalización, que son los más numerosos entre los componentes de la 

familia de las TK, regulan procesos como la adhesión y la repulsión celular que guían la 
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migración de células y axones a lo largo de vías específicas durante el desarrollo 

(Alberts y col., 2002). Tanto los receptores EphA y EphB, como sus ligandos han sido 

recientemente asociados con mecanismos de plasticidad sináptica y memoria (revisado 

en Purcel & Carew, 2003), ya que participan en la regulación morfológica de las 

espinas dendríticas. 

 

1.3.5. Adenilato ciclasa: detector de coincidencias  

La activación de un receptor metabotrópico por la unión de un ligando o 

neurotransmisor específico induce la interacción con y activación de una proteína Gs 

(así denominada en función de su activación por pegado a una molécula de guanosina 

trifosfato [GTP]). En su estado activo, la proteína Gs forma un complejo con la 

adenilato ciclasa (AC, una proteína integral de membrana), que cataliza la conversión 

de adenosina trifosfato (ATP) en AMPc. En su unión con AC, la proteina Gs actúa 

también como GTPasa, hidrolizando el GTP unido, lo que induce la separación del 

complejo activo deteniendo la síntesis de AMPc. De esta manera, la duración de la 

producción de AMPc está regulada por la actividad GTPasa de Gs. Si el transmisor o 

ligando continua pegado al receptor entonces este vuelve a activar Gs y el ciclo 

comienza nuevamente (Gilman, 1995; Hamm & Gilchrist, 1996). El complejo ligando-

receptor puede interactuar sucesivamente con muchas proteínas Gs que exceden en 

número a los receptores, amplificando la señal. Así, una pequeña cantidad de 

neurotransmisores puede señalizar a un número mayor de complejos de ciclasa 

activos, suficiente para inducir en la célula una concentración efectiva del AMPc. 

En diversos tipos neuronales y en distintas especies se han identificado 

receptores específicos que activan AC vía Gs, tales como receptores D1 de dopamina, 

β1- y β2-adrenérgicos, receptores de serotonina 5-HT1A y 5-HT4, receptores de 

octopamina, receptores H2 de histamina, I2 y E2 de prostaglandinas, y otros (Schramm 

& Selinger, 1984; Lauder, 1993). La AC también puede regularse negativamente, si el 

complejo ligando-receptor activa una proteína Gi que contrarresta la acción de Gs. De 

esta forma, aminas α-adrenérgicas, serotonina (a través de receptores de tipo 5-HT1B y 

5-HT1D) y dopamina (por receptores D2) pueden bajar los niveles de AMPc en la célula 

(Antoni, 2000). Sin embargo una característica que resulta particularmente importante 

en sistema nervioso es la posibilidad de múltiples formas de regulación en la 

producción de AMPc como propiedad emergente de la existencia de distintas isoformas 

de AC. Al menos diez isoformas de AC han sido reportadas en mamíferos, nueve de las 

cuales se expresan en sistema nervioso. La activación de algunas isoformas es 
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modulada por Ca2+ , ya sea por medio de PKC o por interacción con calmodulina (CaM) 

(Choi y col., 1993; Jacobowitz y col., 1993); mientras que otras son insensibles al Ca2+  

(Tang & Gilman, 1991; Gereau & Conn, 1994). La combinación entre las propiedades 

de activación y la modulación por Ca2+  hace que cada isoforma tenga características 

particulares de activación (Cooper y col., 1995; Chern, 2000).  

En el paradigma de sensibilización en Aplysia, un estímulo táctil (estímulo 

condicionado) es asociado a un estímulo aversivo (estímulo incondicionado) que 

provoca la contracción de las branquias (Carew y col., 1981). A nivel celular, el 

estímulo condicionado induce la depolarización y consecuente entrada de Ca2+  en la 

terminal presináptica de la neurona sensorial. El estímulo negativo o incondicionado, 

mediado por una interneurona moduladora hace una sinapsis serotoninérgica con la 

misma terminal. La serotonina activa receptores metabotrópicos que activan AC en la 

terminal presináptica de la neurona sensorial (Hawkins y col., 1983). La convergencia 

de los dos estímulos (activación de la vía Gs por el estímulo incondicionado y de vía 

Ca2+ /CaM por el estímulo condicionado) tiene un efecto sinérgico sobre AC, iniciando la 

cascada de eventos que conduce a la facilitación sináptica. En preparaciones de 

membrana de neuronas de Aplysia, se ha demostrado además que la máxima 

activación de AC se obtiene cuando el Ca2+  precede a la activación por serotonina, lo 

que equivale a la situación comportamental del estímulo condicionando precediendo al 

incondicionado (Abrams y col., 1998). Una capacidad similar de AC de detectar el 

orden temporal de los estímulos ha sido también demostrada en cerebelo de 

mamíferos (Allison y col., 1998). Estas observaciones demuestran que AC no solo es 

capaz de detectar la coincidencia de los estímulos sino también el orden de los mismos 

y el valor predictivo del estímulo condicionado. 

El papel de AC en aprendizaje y memoria ha sido muy estudiado también en 

otros modelos y paradigmas de memoria. En Drosophila se han identificado las 

mutantes, amnesiac (Feany & Quinn, 1995) y rutabaga (Livingstone y col., 1984) con 

deficiencias en aprendizaje y memoria que muestran una reducida actividad de AC. En 

particular el gen rutabaga codifica para una AC dependiente de Ca2+ /Calmodulina 

mutada, mientras que la mutante dunce (dnc) carece de actividad fosfodiesterasa 

(PDE), enzima encargada de la degradación de AMPc, la otra cara del delicado balance 

en los niveles de este metabolito intracelular (Byers y col., 1981), induciendo niveles 

sobre-elevados de AMPc (Devay y col., 1986). Contraintuitivamente, esto no implica un 

efecto facilitador de la memoria, sino que los portadores de esta mutación muestran 

disminuidas las capacidades de aprendizaje y memoria. Estas mutantes en su conjunto, 



 34

demuestran no solo el papel del AMPc en estas funciones cognitivas, sino también la 

importancia de un delicado control en la regulación de la concentración y de señales 

transientes de AMPc. 

En ratas, la activación de AC en hipocampo mediante administración de 

forskolina después de un aprendizaje asociativo posee efecto facilitador. En 

correlación, la ocurrencia de los estímulos en formas asociada, y no por separado, 

inducen aumento en el nivel de AMPc en hipocampo en un aprendizaje de evitación 

pasiva, un tipo de memoria asociativa (Bernabeu y col., 1997). En ratones se ha 

comprobado que diferentes formas de aprendizaje (espacial y de procedimiento) 

inducen patrones específicos de activación de distintas isoformas de AC (Guillou y col., 

1998; 1999). El diseño de ratones “knock-out” ha brindado la posibilidad de evaluar la 

participación de isoformas específicas en plasticidad sináptica en hipocampo, 

aprendizaje y memoria, revelando que las isoformas AC1 y AC8, que son moduladas 

positivamente por Ca2+ /calmodulina, son indispensables para el LTP y la formación de 

memorias dependientes de hipocampo, tales como la evitación pasiva y el aprendizaje 

espacial, en contraste con el condicionamiento de claves (memoria asociativa 

independiente de hipocampo), que no es afectado (Wong y col., 1999). 

 

1.3.6. Vía del AMPc y PKA 

El AMPc es un nucleótido monofosfato cíclico que constituye un factor intracelular 

hidrosoluble, sintetizado por la AC en respuesta a estimulación por hormonas o 

neurotransmisores, y difunde en el citoplasma de la célula donde ejerce su efecto. Si 

bien este efecto está principalmente mediado por la activación de la proteína quinasa 

dependiente de AMPc (PKA), en los últimos años se han identificado también factores 

intercambiadores de guanina (GTP exchanging factors, GEFs) que responden 

directamente a AMPc, y que podrían conducir a la activación de MAPKs vía Rap-1 (de 

Rooij y col., 1998; Kawasaki y col., 1998; Bornfeldt & Krebs, 1999), abriendo una 

nueva y atractiva posibilidad de interacción entre vías de transducción y de efectos 

mediados por AMPc, independientes de PKA. 

La participación de la vía de transducción del AMPc en procesos de aprendizaje, 

memoria y plasticidad neuronal fue demostrada inicialmente por Kandel y 

colaboradores en el molusco marino Aplysia (Kandel & Schwartz, 1982).  Desde 

entonces el papel de esta vía ha sido descrito en diferentes modelos a nivel 

comportamental y de plasticidad sináptica, aunque a veces discrepando en cuanto a su 

participación en el desarrollo de procesos de corto, mediano y largo término. La 
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importancia de esta vía de transducción en los procesos de plasticidad reside en la 

posibilidad de este sistema de detectar configuraciones de estimulación y de retenerla 

por segundos o minutos (Buxbaum & Dudai, 1989). Se ha observado que después de 

estimular los nervios conectivos que portan la vía del estímulo sensibilizante 

aumentaba el contenido de AMPc en el ganglio donde se daba la facilitación, y que lo 

mismo ocurría después de la aplicación de serotonina (Cedar y col., 1972).  

La proteína quinasa dependiente de AMPc (PKA) constituye el aceptor más 

relevante de este segundo mensajero (Skålhegg & Tasken, 2000). Sin embargo, en 

diversos tejidos se han identificado canales iónicos voltaje-dependientes, directamente 

modulados por unión a nucleótidos cíclicos (Nakamura & Gold, 1987; DiFrancesco & 

Tortora, 1991; Pedarzani & Storm, 1995). Identificada y caracterizada inicialmente por 

Krebs y colaboradores (Walsh y col., 1968), la PKA esta constituida por dos 

subunidades catalíticas y un dímero de subunidades regulatorias. En ausencia de 

AMPc, las subunidades regulatorias se unen a las catalíticas inhibiéndolas. Cada 

subunidad regulatoria es capaz de pegar dos moléculas de AMPc, lo que induce un 

cambio de conformación que libera las subunidades catalíticas (Beebe & Corbin, 1986). 

Las subunidades catalíticas libres fosforilan serinas y treoninas, en secuencias 

aminoacídicas consenso. Entre los sustratos de PKA en neuronas han sido identificados 

canales voltaje y ligando-dependientes, proteínas de las vesículas sinápticas, enzimas 

involucradas en la liberación de neurotransmisor y proteínas reguladoras de la 

expresión génica. Como consecuencia de las acciones de PKA, la vía de AMPc en 

neuronas afecta las propiedades electrofisiológicas y bioquímicas de la célula a corto y 

largo término. 

En la facilitación sináptica en Aplysia, el aumento de AMPc durante la 

estimulación activa PKA e inicia en forma paralela procesos responsables de la 

memoria de corto, mediano y largo término. A corto término, PKA provoca 

modificaciones covalentes de canales de Ca2+  y K+ , y promueve la movilización de 

vesículas sinápticas a la zona activa de liberación, posibilitando la expresión de la 

facilitación de corto término (Dale & Kandel, 1990; Ghirardi y col., 1992; Byrne & 

Kandel, 1996). Paralelamente, una vez activa PKA, las subunidades catalíticas libres 

son traslocadas al núcleo (Bacskai y col., 1993), donde fosforilan factores de 

transcripción tipo CREB y promueven la expresión génica dependiente de AMPc (Kaang 

y col., 1993; Bartsch y col., 1995, 1998). Entre los genes de expresión temprana, se 

encuentra el gen Ap-uch, una ubiquitina hidroxilasa, que promueve la degradación de 

las subunidades regulatorias libres de PKA por el sistema de degradación de ubiquitina-
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proteasoma (Hegde y col., 1997). La degradación de subunidades regulatorias provoca 

la persistencia de la activación de PKA aún cuando los niveles de AMPc descienden por 

la inactivación de AC (Müller & Carew, 1998). Este mecanismo independiente de AMPc 

ha sido propuesto como una forma de memoria, ya que la persistencia de la actividad 

elevada de PKA mantiene consigo el nivel de fosforilación de FTs y factores 

citoplasmáticos responsables de la expresión de la facilitación, aún horas después de la 

estimulación que lo indujo. Otros productos de expresión temprana son los FTs 

inducibles como C/EBP (Alberini y col., 1994). Así, la activación de PKA en el modelo de 

facilitación presináptica de Aplysia interviene en la inducción y expresión de la 

facilitación de corto término e intermedia, y solo es necesaria para la consolidación y 

no para la expresión de la facilitación de largo término.  

Los primeros trabajos que mostraron el efecto de la manipulación farmacológica 

de la actividad de PKA sobre la memoria, basados en una medida comportamental, 

fueron realizados en el modelo experimental utilizado en esta tesis, la memoria 

Contexto-Señal (MCS) del cangrejo Chasmagnathus granulatus, en el cual el animal 

aprende a reconocer la inocuidad de un estímulo inicialmente peligroso en asociación 

con un determinado contexto (explicado en mayor detalle más adelante). En este 

modelo, la administración de activadores de PKA (CPT-cAMP y DCl-cBIMPS), luego de 

un entrenamiento débil (que no es suficiente para generar una MLT), facilitó la 

inducción de una MLT, mientras que un inhibidor de PKA (Rp-8-Cl-cAMPS), luego de un 

entrenamiento fuerte (que lleva a la formación de MLT), indujo amnesia (Romano y 

col., 1996a y b). Mediante la administración del inhibidor de PKA, a distintos tiempos 

respecto del entrenamiento, se determinó la existencia de dos períodos en los cuales la 

actividad de PKA es fundamental para la consolidación. El primero durante el 

entrenamiento y el segundo en una ventana temporal entre 4 y 8 horas después del 

mismo (Locatelli y col., 2002). Estos hallazgos fueron corroborados midiendo la 

actividad de PKA luego del entrenamiento. Así, se concluyó que la activación de PKA es 

parte de los mecanismos de la consolidación, directamente inducidos por la 

experiencia, ya que se observó una activación inmediatamente y 6hs luego del 

entrenamiento, en contraposición a la sola exposición al contexto, que indujo la 

activación sólo en forma inmediata (Locatelli & Romano, 2005). Se determinó que 

durante el segundo período de dependencia de PKA para la consolidación (6h) existe 

un aumento en los niveles de la isoforma de PKA I (10 veces más sensibles al AMPc 

que PKA II  [Locatelli y col., 2001]), que estaría involucrado en la activación de PKA 

necesaria durante esa etapa de la consolidación. Por otro lado, se observó la activación 
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de PKA I I  inmediatamente luego de la exposición al contexto, sugiriendo la 

participación diferencial de isoformas de PKA en este proceso que daría cuenta de la 

activación prolongada de esta quinasa luego del entrenamiento (revisado en Romano y 

col., 2006). 

En insectos, el papel de PKA ha sido probado en la abeja Apis mellifera 

(Hildebrand & Müller, 1995) y en Drosophila. En esta última especie, la mutante DCO, 

con deficiencias en la subunidad catalítica de PKA (Skoulakis y col., 1993), y  PKA-R1, 

con niveles reducidos de una subunidad regulatoria de PKA (Goodwin y col., 1997), 

constituyen ejemplos de mutaciones que afectan el aprendizaje y la memoria. 

Asimismo, la caracterización bioquímica de distintas isoformas de PKA en dicha 

especie, ha provisto de modelos en los cuales las modificaciones de la subunidad 

regulatoria de PKA, tales como la autofosforilación o proteólisis Ca2+-dependiente, 

convierten la activación de PKA en un correlato bioquímico de memoria, permitiendo la 

activación sostenida e independiente de cAMP y como producto de la convergencia con 

una señal de Ca2+  (Buxbaum & Dudai, 1989; Aszodi y col., 1991).  

Una participación similar de PKA se ha encontrado en modelos de plasticidad 

sináptica y memoria en vertebrados. Estudios realizados sobre las distintas estaciones 

sinápticas del hipocampo han determinado que la vía AMPc-PKA es un componente 

crítico en el paso de la fase temprana a la fase permanente del LTP (Frey y col., 1993; 

Huang y col., 1995; Nguyen & Kandel, 1996; 1997; Matthies & Reymann, 1993; 

Roberson & Sweat, 1996; Abel y col., 1997; Wang y col., 2004; Hayashi y col., 2004; 

Chen y col., 2005). Sobre la base de estos resultados se ha propuesto entonces que la 

vía AMPc-PKA estaría involucrada en el paso de memoria de corto a largo término, lo 

cual ha sido inicialmente comprobado en experimentos farmacológicos en pollos 

(Serrano y col., 1994; Zhao y col., 1995). Mediante estrategias farmacológicas y 

genéticas, se observó posteriormente en ratones, que el bloqueo de la activación de 

PKA induce amnesia específicamente de la MLT, evidenciada tres horas después del 

entrenamiento, sin afectar la adquisición o la MCT (Abel y col., 1997; Bourtchouladze y 

col., 1998). Y en ratas, el entrenamiento de un aprendizaje de evitación pasiva induce 

aumento de la actividad de PKA y la fosforilación de CREB durante el periodo de 

consolidación (Bevilaqua y col., 1997; Bernabeu y col., 1997). 

 

1.3.7. Factores de transcripción (FTs)  

Tanto el mantenimiento del LTP, como de la memoria, por períodos de larga 

duración, requieren que se lleve a cabo síntesis de nuevas proteínas. Es por eso que 
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en el campo de la neurobiología también se ha prestado mucha atención al rol que 

pudieran cumplir los factores de transcripción (FT) en estos procesos. Entre los más 

estudiados están CREB (cAMP response element-binding protein), C/EBP (transcription 

factor CCAAT enhancer binding protein), zif268 y NF-κB.  

Aumentos en la concentración intracelular de calcio o AMPc pueden 

desencadenar la fosforilación y activación de FT CREB. Evidencias provenientes de 

diversos organismos, tales como Aplysia, Drosophila, ratones y ratas han demostrado 

que la transcripción dependiente de CREB es necesaria para los eventos celulares que 

subyacen a la MLT, pero no la MCT. La disrupción específica de este FT en el 

hipocampo, amígdala y corteza prefrontal impide la reconsolidación de memorias de 

miedo contextuales y auditivas (Kida y col., 2002). CREB así como Elk-1 son activados 

en el core del nucleus accumbens luego de la reactivación de una memoria espacial 

(Miller & Marshall, 2005). La participación de CREB en la consolidación de la MLT ha 

sido demostrada en distintos modelos (Abel & Kandel, 1998; Josselyn y col., 2004). Sin 

embargo, el rol de este FT en la fase tardía del LTP y la MLT ha sido cuestionado 

recientemente por distintos autores (Balschun y col., 2003; Perazzona y col., 2004). 

Por ejemplo, el ratón knock-out condicional de deleción de CREB específico de lóbulo 

frontal presenta LTP completamente normal y se desempeña normalmente en tareas 

de laberinto acuático de Morris y condicionamiento del miedo (Balschum y col., 2003). 

Estos experimentos han sembrado la duda en cuanto al papel de este FT en 

mecanismos de plasticidad de largo término y formación de la memoria (Wang y col., 

2006; Romano y col., 2006b). 

Uno de los mecanismos moleculares que participan en procesos de plasticidad 

sináptica y memoria, inicialmente descritos en el modelo de MCS de Chasmagnathus, 

es la activación del factor de transcripción (FT) NF-κB (Merlo y col., 2005; Freudenthal 

y col., 2005; Boccia y col. 2007; Miller & Sweatt 2006; revisado en Romano y col., 

2006 y en Meffert & Baltimore, 2005). En el sistema nervioso central, los factores de 

transcripción de la familia REL/NF-kappa B se asocian a varias funciones como por 

ejemplo, respuesta a agresiones (isquemia, excitotoxicidad y trauma) (Yu y col, 1999; 

Blondeau y col., 2001; Shen y col., 2002), regulación de la apoptosis (Kucharczak y 

col., 2003), desordenes neurodegenerativos (Barger y col., 1995; O’Neill & Kaltschmidt, 

1997; Mattson & Camandola, 2001), desarrollo y crecimiento (Gutierrez y col., 2005). 

Algunas vías de transducción de señales asociadas a receptores de neurotransmisores 

como el glutamato, TNFα, ligando de Fas, factor de crecimiento nervioso (NGF) y la 

forma secretada de la proteína precursora del β-amiloide (APP) también son capaces 
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de activar a estos FT. Otra forma de activación de importancia a tener en cuenta es 

por estimulación eléctrica y transmisión sináptica, a la que se responsabiliza por la 

actividad constitutiva en el sistema nervioso (O` Neil & Kaltschmidt, 1997). La 

estimulación eléctrica de baja y alta frecuencia de la vía perforante del hipocampo de 

ratas, aumenta la expresión de las subunidades del FT NF-κB, p65 y p50, en todos los 

grupos neuronales del hipocampo. Pero p65 (la subunidad con dominio de 

transactivación) aumenta más su expresión en la estimulación tetánica que induce LTP 

que en la estimulación de baja frecuencia utilizada como control (Meberg y col., 1996). 

La activación y translocación al núcleo de NF-κB es parte de los mecanismos de 

regulación de la expresión génica que tienen lugar durante la formación de la memoria, 

tanto en vertebrados como en invertebrados (Meffert y Baltimore, 2005; Romano y 

col., 2006a y b). En ratones knock-out para los receptores de TNFα, p55 y p75, que 

activan la vía del NF-κB, no es posible inducir LTD, mientras que la aplicación de κB 

decoy (un oligonucleótido con la secuencia consenso a la que se pega este FT, capaz 

de reclutarlo) en secciones de hipocampo de ratón wild type  impide la formación de 

LTD y LTP (Albensi y Mattson, 2000). Este efecto del κB decoy sobre el LTP no esta 

circunscripto a las potenciaciones en el hipocampo. Su aplicación en secciones de 

cerebro también inhibe la inducción de la fase tardía de la potenciación en la amígdala 

de ratas (Yeh y col., 2002), indicando que es posible que sea un mecanismo común 

entre los procesos de plasticidades sináptica de largo término. El κB decoy 

administrado en el hipocampo es capaz de impedir la activación de NF-κB y de 

disrumpir la consolidación y la reconsolidación de la memoria de evitación inhibitoria en 

ratón (Freudenthal y col., 2005; Boccia y col., 2007). Otro inhibidor de NF-κB impide la 

activación de NF-κB y disrumpe la consolidación y la reconsolidación de la memoria en 

Chasmagnathus (Merlo & Romano, 2005). Se ha demostrado así que la activación de 

este FT es un elemento común en consolidación y reconsolidación, tanto en 

vertebrados como en invertebrados, en base a lo cual ha sido postulado como un 

mecanismo básico de plasticidad neuronal (Merlo & Romano, 2005; Boccia y col., 

2007). 

En cuanto a C/EBP, se ha demostrado que la consolidación, pero no la 

reconsolidación, de una  memoria de evitación inhibitoria en ratas requiere la expresión 

de C/EBPβ en el hipocampo, en congruencia con el hecho de que en esta región, la 

síntesis de novo de proteínas no parece ser requerida para la reconsolidación de esta 

tarea (Taubenfeld y col., 2001). 
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1.5. Las vías de señalización de proteína-quinasas activadas por mitógenos 

(MAPKs)  

La acción de neurotrofinas, así como algunas citoquinas, sobre la familia de 

receptores p75 ha sido puesta de relevancia sobre los mecanismos antiapoptóticos, en 

acción conjunta con la activación de receptores Trk. Estos dos receptores de 

neurotrofinas difieren en cuanto a su especificidad: mientras que p75 puede unirse a 

todas las neurotrofinas con igual afinidad y distinta cinética, la familia de Trk exhibe 

selectividad para el ligando (como se vio anteriormente) (Teng & Hempstead, 2004). 

Algunos trabajos han sugerido un papel del factor de necrosis tumoral (TNF), a través 

de su receptor TNFR (miembro de la familia p75), en el fenómeno de potenciación de 

largo término (LTP) (Albensi y Mattson, 1999). Esta familia de receptores dispara 

señales intracelulares tales como la vía JNK – c-jun  e IκB kinasa (IKK) – NF-κB.  

La activación, agregación (dimerización o, en algunos casos, oligomerización) y 

autofosforilación de los receptores Trk conlleva cambios conformacionales en éstos, 

que inducen la generación de sitios de anclaje para proteínas con dominios de 

interacción de tipo SH2 (por Src homology region), presentes en diferentes proteínas y 

enzimas. Estos dominios de interacción proteína-proteína reconocen tirosinas 

fosforiladas específicas. Entre la gran diversidad de vías que se activan como 

consecuencia de la transducción de señales de los receptores Trk, se encuentran las de 

PLC (phospholipase C); Src (descrita anteriormente); PI 3-kinase (phosphatidylinositol 

3′-kinase), entre otras. Muchas de las proteínas que contienen dominios SH2, también 

contienen dominios SH3 (también por Src homology region), capaces de interactuar 

con motivos ricos en prolina presentes en diversas proteínas intracelulares. Existen 

proteínas que poseen ambos tipos de dominios, e incluso son capaces de actuar como 

adaptadores para acoplar la fosforilación inicial de tirosinas con eventos posteriores, 

como la activación de la proteína Ras, que funciona como transductor y “bifurcador”, 

cambiando la naturaleza de la señal y habilitando la proliferación y la diferenciación 

celular. 

 

1.5.1. La proteína Ras 

Las proteínas Ras pertenecen a una superfamilia de GTPasas monoméricas, 

llamadas proteínas G pequeñas, que comprenden dos subfamilias más: la familia de 

proteínas Rho, que interaccionan con el citoesqueleto; y la familia Rab, involucrada en 

la regulación del transporte vesicular intracelular. Como el resto de las GTPasas 

monoméricas, las proteínas Ras tienen un grupo lipídico adosado covalentemente a su 
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estructura, que les permite quedar ancladas a la membrana plasmática, desde donde 

ejercen su función. La inhibición de Ras (ya sea por administración de Anticuerpos 

específicos o por expresión de formas mutadas dominantes negativas) arresta la 

proliferación o diferenciación celular inducida por los receptores TK normalmente. Si, 

por el contrario, se introduce una proteína mutante de Ras hiperactiva en células, el 

efecto es el mismo que el inducido por agregado del ligando al cultivo, tal como ocurre 

en cerca del 30% de los cánceres conocidos hoy en día. 

Al igual que el resto de las proteínas G, Ras funciona como un switch (figura 1.2), 

ciclando entre dos estados conformacionales distintos: uno activo cuando esta unido a 

GTP; y uno inactivo cuando se pega a GDP. Sin embargo, a diferencia de las proteínas 

G tradicionales, ras requiere de factores adicionales para pasar de un estado a otro, y 

para su activación. Así, dos clases de proteínas regulan la actividad de Ras, 

influenciando su transición entre ambos estados. Los GEFs (Guanine nucleotide 

exchange factors) estimulan la disociación de GDP, y el subsiguiente pegado de GTP, 

activándola. Los GAPs (GTPase-activating proteins) aumentan la tasa de hidrólisis del 

GTP pegado a Ras, inactivándola. Ras fue el primer miembro de la familia de las 

proteinas G pequeñas en ser identificado, con roles bien documentados en diversos 

eventos celulares, tales como proliferación normal y anómala, diferenciación y 

supervivencia (Lowy & Willumsen, 1993). Las mutantes hiperactivas de Ras son 

resistentes a la estimulación de las GAP, y están permanentemente en estado activo, 

pegadas al GTP, lo cual promueve el desarrollo de cáncer.  

 

INACTIVO

Ligando

Receptor Trk
Membrana 
plasmática

EXT

INT

GDP GTP

Ras ACTIVO

Pi

GDPGTP

S H2

S H3
GEF

Ras

GAP

Grb-2
Pi

INACTIVO

Ligando

Receptor Trk
Membrana 
plasmática

EXT

INT

GDP GTP

Ras ACTIVO

Pi

GDPGTP

S H2

S H3
GEF

Ras

GAP

Grb-2
PiP i

 

Figura 1.2: La activación de Ras por un receptor Tr k activado.  
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Los factores GEFs asociados a Ras se dividen en dos: los del tipo SOS1/2; y los 

del tipo Ras–GRF1/2, mientras que los GAPs mejor caracterizados son p120GAP y 

neurofibromina (NF1) (Orban y col., 1999). La neurofibromatosis de tipo I  (NF1) es 

uno de los desordenes más comunes entre los déficits de aprendizajes descritos en 

humanos producidos por falla en un único gen. La neurofibromina, codificada por el 

gen Nf1, es una proteína cuyas isoformas I  y I I  de splicing alternativo son expresadas 

abundantemente en cerebro de mamíferos con varias funciones conocidas, entre las 

cuales se encuentra una función GAP. Los ratones portadores de una mutación nula del 

exón 23a en el gen Nf1, heterocigotos para el gen salvaje (Nf123a+ /-), presentaron 

importantes deficiencias de aprendizaje en tareas relacionadas con el hipocampo, al 

igual que los pacientes con NF1 y ratones homocigotos deficientes en la isoforma I I  de 

neurofibromina (Nf1-/ -). Se cree que las neurofibrominas I  y I I  regulan diferencialmente 

la señalización dependiente de Ras, resultando en una mayor afinidad por Ras de la 

isoforma I I , pero con menor actividad GAP (Zhu & Parada, 2001). De ser así, el efecto 

de tales mutaciones daría como resultado una mayor accesibilidad de la isoforma I , 

con mayor actividad GAP, es decir, una hiperfunción de Ras. Se ha descrito que los 

efectos sobre el aprendizaje en estos ratones pueden ser rescatados por medio de 

manipulaciones genéticas y farmacológicas que disminuyen la actividad de Ras (Costa 

y col., 2002). Mutantes de un homólogo de NF1 altamente conservado en Drosophila, 

han permitido corroborar que los déficits comportamentales observados no se deben a 

un problema del desarrollo, sino a un déficit específicamente mnésico (relacionado con 

la MCT), ya que los deficiencias pueden rescatarse por expresión transitoria de un 

transgen NF1 en el adulto (Guo y col., 2000). Sin embargo, en este modelo NF1 no 

tiene un impacto sobre Ras, sino que inhibe la vía de señalización de PKA, dejando 

abierta la posibilidad de que las vías de PKA también estuvieran afectadas en 

vertebrados (Zhu & Parada, 2001).  

Estudios genéticos y bioquímicos en invertebrados indican que proteínas 

adaptadoras unirían la señalización de los Trk a Ras. En células de mamíferos, un 

ejemplo es la proteína Grb-2 (figura 1.2), que se une a través de su dominio SH2 a 

fosfotirosinas específicas presentes en el receptor, y por el dominio SH3 a un GEF 

llamado SOS. No obstante, el acoplamiento de los Trk a Ras puede ser más 

complicado, requiriendo de proteínas adaptadoras adicionales, como las Shc. Se sabe 

que algunos ges son activados independientemente de SOS. En el cerebro de 

mamíferos, por ejemplo, el Ca2+  y el diacilglicerol pueden mediar la señalización entre 
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receptores acoplados a proteínas G y Ras. Se ha demostrado que Ras puede ser 

activada por receptores acoplados a proteína G, receptores ionotrópicos (ej., NMDA) y 

algunos canales de Ca2+  voltaje-dependientes. Su acción sobre los factores 

intercambiadores es compleja e involucra al menos tres mecanismos (Orban y col., 

1999): 1) entrada de Ca2+  a través de canales de tipo L sensibles a voltaje y  

receptores acoplados a proteínas Gi o Gq, que resultan en la activación de tirosina 

quinasas citosólicas, creando sitios de anclaje para el complejo Grb2-SOS; 2) el 

complejo Ras-GRF puede ser activado por Ca2+-calmodulina a partir del influjo de Ca2+  

directamente, debido a la presencia de un motivo ilimaquinona (IQ) en su estructura, 

reemplazando a Grb2; 3) la liberación de subunidades βγ de proteinas G estimuladas 

por activación de los receptores a ellas acoplados, induce la fosforilación de Ras-GRF 

por ser/ thr quinasas aún desconocidas. El primero de estos mecanismos 

probablemente involucre también a receptores Trk. 

Formas adicionales de activación de Ras incluyen factores como Ras-GRP (un GEF 

específico de Ras que puede pegar Ca2+  y ser activado por DAG) y SynGAP, un Ras-

GAP exclusivamente localizado en sinapsis, asociado a la proteína PSD95 y a 

receptores de tipo NMDA (Chen y col., 1998; Kim y col., 1998). 

Una vez activada, Ras puede inducir la activación de diversas vías. La vía mejor 

descrita involucra a la familia de proteínas Raf (Raf1, A-Raf y B-Raf), que se relocalizan 

en la membrana plasmática luego de su activación por Ras. Una vez allí, fosforilan en 

ser/ thr y activan a las llamadas MAPKK o MEKs, que a su vez, fosforilan dualmente (en 

thr y tyr) a las MAPKs. Esta cascada de fosforilación se encuentra altamente 

conservada en células eucariotas, desde levaduras hasta humanos (Widmann y col., 

1999) y permiten que eventos de muy corta vida, como los consistentes en 

fosforilaciones en tirosinas, constituyan fenómenos de más larga duración, asegurando 

que la señal llegue a destino. Se trata de una familia de serina/ treonina-quinasas, 

típicamente activadas por fosforilación, que regulan procesos tales como desarrollo, 

mitogénesis y respuesta al stress, entre otros fenómenos (Coso y col., 1995; Marshall, 

1995; Raingeaud y col., 1995), y cuyo componente crucial es un novedoso tipo de 

proteína-quinasa llamada MAPK (por mitogen-activated protein kinase). Se caracterizan 

por un módulo central constituido por tres quinasas, la última de las cuales es la 

llamada MAPK, que para su completa activación requieren de fosforilación en residuos 

treonina y tirosina, separados por un aminoácido en la estructura primaria de la 

proteína. La proteína capaz de catalizar estas dos fosforilaciones es una MAPK quinasa 

(MAPKK), que en la vía de Ras de mamíferos es la llamada MEK (MAPK/ERK kinase). 
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Este requerimiento de fosforilación dual le confiere especificidad a la vía. A su vez, MEK 

es fosforiladas en residuos serina/ treonina por MEKKs/MAPKKKs, llamada Raf  en la vía 

de señalización en mamíferos, que es directamente fosforilada y activada por Ras 

(Alberts y col., 2002).  

En respuesta a la activación, las MAPKs fosforilan a diversos sustratos en residuos 

serina y treonina, incluyendo otras proteínas quinasas y factores de regulación de la 

expresión génica, tanto en el citosol, como en el núcleo, dependiendo de los factores 

involucrados en la activación de la vía. Las MAPKs son capaces de activar grupos de 

genes inmediatos tempranos en minutos, dependiendo de la estimulación y el contexto 

celular, alterando el patrón de expresión génica de forma significativa. Uno de los 

determinantes clave en este sentido es el tiempo de permanencia activa. Por ejemplo, 

la estimulación por EGF de una línea celular de precursores neuronales activa sus 

receptores e induce la activación de MAPKs con un pico a los 5 minutos que declina 

rápidamente y las células continúan proliferándose, mientras que la activación inducida 

por NGF sobre las mismas células hace que las MAPKs permanezcan activas por horas, 

y las células dejen de proliferar diferenciándose en neuronas (Vaudry y col., 2002). 

Es importante destacar que las MAPKs pueden ser activadas, al menos en ciertos 

sistemas, por mecanismos Ras-independientes AMPc-dependientes, que involucran a la 

GTPasa Rap1 y la B-Raf quinasa, mecanismo que parece ser responsable de la 

activación sostenida de MAPKs por pegado de NGF a los receptores Taka (Vossler y 

col., 1997).  

 

1.5.2. Tres cascadas principales de MAPKs 

Tres vías de MAPKs son las que hasta ahora han sido mejor caracterizados en en 

organismos multicelulares (Johnson & Lapadat, 2002), en las cuales basaremos el 

presente trabajo: ERK (extracellular signal-regulated kinase), JNK/SAPK (c-Jun amino 

terminal kinase/stress-activated protein kinase) y la quinasa p38 (nombrada en función 

de su peso molecular) (Figura 1.3). Por lo general, la literatura se refiere en particular 

a la vía de ERK cuando menciona a las MAPKs; ERK/MAPKs o p42/44 (dados los pesos 

moleculares de las isoformas de esta proteína), debido a que fue la primera en 

caracterizarse y se considera hoy en día la vía clásica. Esta vía ha sido también la 

mejor caracterizada en cuanto a plasticidad sináptica y memoria en los últimos años 

(ver revisión de Sweatt, 2004). 

Existe una cuarta vía, la de ERK5, cuyo descubrimiento es posterior a las otras, y 

esta siendo intensamente estudiada (Zhou y col., 1995). También se han identificado 
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proteínas adicionales por métodos bioquímicos o durante la secuenciación de los 

genomas de humano o ratón que aún no han sido bien caracterizados, como ERK7 

(Abe y col., 1999). 
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Figura 1.3: Las tres vías principales de MAPKs mejo r caracterizadas.  

 

Las MAPKs de la familia de las ERK incluyen las isoformas 1 y 2 (ERK1 o p44 y 

ERK2 o p42). Se trata de serina/ treonina quinasas reguladas por fosforilación dual en 

residuos específicos de tirosina y treonina, insertos en un motivo característico de tipo 

Thr-Glu-Tyr (TEY en el código de una letra). La activación completa de esta proteína 

requiere la fosforilación tanto de Thr como de Tyr en dicho motivo.  

La activación de Rac, un miembro de la subfamilia Rho de GTPasas pequeñas, 

por factores intercambiadores de tipo Dbl, es capaz de activar una cascada de 

proteina-quinasas que llevan a la fosforilación de la quinasa N-terminal de c-jun (JNK, 

por c-jun N-terminal kinase) y p38, ambas miembros de la familia de proteínas 

quinasas activadas por estrés (SAPKs, por stress-activated protein kinases), que son 

también activadas por estímulos como radiación UV, shock térmico, hiperosmolaridad y 

citoquinas (Orban y col., 1999), que fueron inicialmente seleccionadas en base a su 



 46

activación en respuesta a la inhibición de la síntesis de proteínas (Kyriakis y col., 

1994). 

La familia de las JNK, que incluye a 3 miembros (JNK1; JNK2 y JNK3) y esta 

distantemente relacionada con la familia de las ERKs. Sus miembros son activados por 

fosforilación dual en motivos Thr-Pro-Tyr (TPY en el código de una letra), 

específicamente en los residuos Thr-183 y Tyr-185. Este motivo diverge del motivo TEY 

característico de la familia de las MAPKs. Las JNKs son fosforiladas por las quinasas 

activadoras (JNK-activating kinase, JNKK1 y JNKK2), miembros de la familia de las 

MEK. Las JNKs se unen y fosforilan a las proteinas de union al DNA c-Jun, aumentando 

su actividad transcripcional. c-Jun es un componente del complejo transcripcional AP-1, 

un importante regulador de la expresión génica que contribuye al control de muchos 

genes de citoquinas en respuesta al estrés ambiental, la radiación y factores de 

crecimiento (Johnson & Lapadat, 2002). 

Por analogía con la vía de las ERK, las SAPK fosforilan y activan distintos 

moduladores transcripcionales, regulando genes inmediatos tempranos como AP-1, un 

dímero de miembros de la familia de proteínas Jun y Fos (Jonson & Lapadat, 2002). 

Las JNK son importantes en el control de la apoptosis (Tournier y col., 2000). Se ha 

determinado una compleja convergencia de señalización entre las vías de ERK y SAPKs 

(Orban y col., 1999). 

Las cuatro enzimas p38 (α, β, γ y δ) constituyen otra subfamilia de las MAPKs, 

con características similares a las de la proteína Hog1 de Saccharomyces cerevisiae. 

Tanto p38 como Hog1, tienen una secuencia de fosforilación TGY. Si bien se ha 

descrito la activación de p38 por la vía de Rac, recientemente también ha sido 

reportada la activación mediada por proteínas adaptadoras, distintas de las MKK, las 

TAB1 (Ge y col., 2002), aportando evidencias de la posible regulación de estas vías por 

mecanismos muy diversos. 

Se ha demostrado que p38 es capaz de fosforilar, por ejemplo, al FT CREB e 

inducir la actividad transcripcional de heterodímeros con moduladores de la 

transcripción como C/EBPβ, ATF y CREM (cAMP response-element modulator). Tanto 

las SAPKs como ERK pueden fosforilar a miembros de la familia TCF, como Elk-1 o Sap-

1, que pueden cooperar con SRF y activar la expresión de elementos SER en el 

promotor de fos (Orban y col., 1999). 
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1.5.3.  Vía de las MAPK, plasticidad y memoria 

Se ha destacado ya, en gran medida, la complejidad de la señalización 

bioquímica involucrada en procesos como la plasticidad sináptica y la formación de la 

memoria. Numerosos sistemas de señalización, incluyendo la cascada de AMPc, 

quinasas dependientes de Ca2+ /calmodulina, PKC, tirosina quinasas, etc. Participan de 

estos procesos. Cada vez se hace más claro que existe interconexión substancial entre 

estas vías de señalización, incrementando el nivel de complejidad e implicando un 

mayor grado de integración y coordinación, necesarios para la transducción de señales 

subyacentes a distintas formas de plasticidad sináptica y memoria, que hoy en día 

parece ser la regla más que la excepción. Hace ya poco más de una década que las 

cascadas de MAPKs, especialmente aquellas pertenecientes a la familia de las ERK, han 

sido implicadas en mecanismos de plasticidad sináptica y memoria (English & Sweatt, 

1996; Martin y col., 1997; Atkins y col., 1998; Alonso y col., 2002; entre otros). 

Durante este período, estas vías de señalización intracelular han sido implicadas en 

muy diversos modelos, áreas cerebrales y sinapsis. Se ha propuesto que factores 

neurotróficos son liberados en procesos de plasticidad (Martin y col., 1997) y memoria 

(Mu y col., 1999; Hall y col., 2000; Mizuno y col., 2000) activando, a través de 

receptores Trk, la vía de ERK/MAPK (Sweatt, 2001; Michael y col., 1998; Cammarota y 

col., 2000). Asimismo, esta vía también ha sido implicada en tareas de aprendizaje 

espacial, como, por ejemplo el laberinto de Morris (Blum y col., 1999), en la cual se 

observa un aumento en los niveles de fosforilación de la quinasa específicamente en 

neuronas piramidales del área dorsal del hipocampo. Con respecto a JNK, ha sido 

asociada con procesos de plasticidad neuronal en varios trabajos; sin embargo, existen 

sólo dos antecedentes que la vinculan con procesos de condicionamiento (Berman y 

col., 1998; Bevilaqua y col., 2003), mientras que c-Jun y AP-1, la familia de factores de 

transcripción de la cual forma parte, han sido involucrados en procesos mnésicos y de 

plasticidad en varios trabajos (por ejemplo, Anokhin & Rose, 1991). La infusión intra-

CA1 de SP600125, un inhibidor específico de JNK, facilitó la MCT, pero bloqueó la 

formación y evocación de la MLT del aprendizaje de una tarea de evitación inhibitoria 

(Bevilaqua y col., 2003). En respuesta a señales extracelulares, las MAPKs pueden 

regular la activación de varios factores de transcripción, tales como Elk-1, AP-1, ATF-2 

y p53 (Chen y col., 1992), así como fosforilar proteínas citosólicas, de citoesqueleto y 

de membrana (Morozov y col., 2003; Kelleher y col., 2004). Finalmente, p38 ha sido 

asociada al condicionamiento clásico del parpadeo en conejos (Zhen y col., 2001) y a 
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la formación de MCT y MLT de la evitación inhibitoria en hipocampo de rata (Alonso y 

col., 2003). 

El interés por el estudio de las MAPKs en procesos de plasticidad y memoria 

proviene de los mecanismos que regulan su activación y de sus substratos. ERK ha 

sido considerada como un punto de integración de señales en neuronas (Sweatt, 

2001). Su activación en hipocampo ocurre ante una variedad de señales extracelulares 

como ser factores tróficos (Gottschalk y col., 1998), activación por receptores NMDA, 

receptores β-adrenérgicos y receptores muscarínicos, mediados por PKC, PKA e incluso 

por mecanismos dependiente de AMPc, independiente de PKA (Roberson y col., 1999; 

de Rooij y col., 1998). Las proteínas ERK activas promueven la fosforilación del factor 

de transcripción CREB en hipocampo de rata (Lu y col., 1999) y se ha probado que 

fosforilan directamente al factor ELK-1 en cortex insular durante la formación de 

condicionamiento aversivo (Berman y col., 1998).  

Las primeras evidencias que prueban directamente el papel una MAPK en 

procesos de plasticidad provienen de experimentos realizados en Aplysia. Kandel y col. 

probaron que la activación y traslocación de MAPK al núcleo y la activación de factores 

de transcripción es fundamental para la facilitación sináptica que subyace la 

sensibilización de largo término (Martin y col., 1997; Michael y col., 1998). La 

activación de las MAPK también interviene en la fosforilación e internalización de 

moléculas de adhesión celular (CAM) en las sinapsis, paso fundamental para la 

instalación de cambios de largo término (Bailey y col., 1997). Recientemente, ha sido 

propuesto un novedoso mecanismo de control de la activación de ERK en la sinapsis 

sensorimotora de este molusco. Esta sinapsis exhibe formas de plasticidad de largo y 

corto término (PLT y PCT, respectivamente), incluyendo facilitación y depresión de 

largo término (FLT y DLT). La FLT puede ser inducida por la aplicación repetida del 

neuromodulador serotonina (5-HT) y depende del aumento de AMPc y activación de 

PKA, así como de la inducción génica mediada por CREB1. La 5-HT induce la activación 

de ERK y su inhibición bloquea la FLT. PKA y ERK pueden fosforilar a CREB1. La DLT es 

inducida por aplicación del péptido Phe-Met-Arg-Phe-NH2 (FMRFa), que involucra la 

activación de p38 y el represor CREB2. ERK también puede fosforilar a CREB2, 

probablemente liberando la represión e induciendo la expresión de genes tales como 

C/EBP. Cuando 5-HT y FMRFa se co-aplican, la represión mediada por CREB2 supera la 

estimulación por CREB1. Fioravante y colaboradores (2006) investigaron la posible 

interacción de estas vías a nivel de segundos mensajeros, en particular de la 

regulación de ERK, encontrando que FMRFa inhibe la actividad basal de ERK a través 
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de p38 MAPK, así como la inducción de su fosforilación por 5-HT, proponiendo un 

nuevo rol como quinasa regulada bidireccionalmente de manera competitiva (Figura 

1.4). 

La activación de MAPK también ha sido reportada en el invertebrado 

Hermissenda después de un entrenamiento de un ensayo en un condicionamiento 

pavloviano (Crow y col., 1998). En esta especie, el condicionamiento in vitro de una 

preparación desarrollada para estudiar la plasticidad, con un ensayo de luz apareado al 

agregado de serotonina al medio, induce un aumento significativo en la fosforilación y 

actividad de ERK1 y 2 en los fotorreceptores laterales con respecto a los controles sin 

aparear con serotonina. El mismo es prevenido por un pretratamiento durante 30 

minutos con un inhibidor específico de esta vía (PD098059). En concordancia, al 

estudiar el paradigma de supresión del comportamiento fototáctico en este organismo, 

los autores observaron que el condicionamiento pareado indujo un aumento 

significativo en los niveles de fosforilación de ERK con respecto al grupo control, no 

pareado. 

 

 

Figura 1.4: Modelo de efecto competit iv o de serotonina (5-HT)  y péptido FMRFa 

sobre la activación de quinasas fosforilación de FT s y expresión génica en la sinapsis 

sensorimotora de Aplysia. Tomado de Fioravante y co l., 2006.  

 

En mamíferos se ha comprobado la activación de MAPKs luego de la inducción de 

la potenciación de largo término en el área CA1 de hipocampo (English & Sweatt, 

1996) y luego de las experiencias aversivas (Alonso y col., 2002). El papel de MAPKs 

en memoria, en modelos de mamíferos, ha sido probado farmacológicamente. La 
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inhibición de la cascada de activación de MAPK impide la formación de memorias 

asociativas de largo término dependientes de hipocampo, amígdala y cortex insular 

(Alonso y col., 2002; Atkins y col., 1998; Berman y col., 1998; Selcher y col., 1999). 

Más recientemente, ERK ha sido también implicada en la reconsolidación de la 

memoria de tareas como el reconocimiento de objetos (Kelly y col., 2003); el 

condicionamiento auditivo al miedo (Duvarci y col., 2005; Cestari y col., 2006) y en 

paradigmas de adicción a cocaína (Valjent y col., 2006), por administración de 

inhibidores de la vía de señalización. Sin embargo, también se ha observado que el 

proceso de reactivación de la memoria de una tarea de evitación lumínica en ratas, se 

induce una regulación negativa de ERK en amigdala y corteza prefrontal (involucradas 

en la evocación emocional), pero no en hipocampo (Botreau & Gisquet-Verrier, 2006).  

ERK es activada por drogas de abuso en diversos paradigmas, en un subgrupo 

de neuronas presentes en regiones cerebrales relacionadas con la recompensa. Esta 

activación, necesaria para la inducción de genes inmediatos tempranos, depende de 

receptores de dopamina D1 y de glutamato. El bloqueo de ERK evita los cambios 

comportamentales incluyendo la sensibilización psicomotriz y la preferencia de lugar 

condicionada. También interfiere con la avidez por la droga y la reconsolidación de la 

memoria asociada. Por otro lado, una mutación en ERK1 facilita los efectos de la 

cocaina y la morfina. Se ha propuesto, en consecuencia, que ERK2 jugaría un papel 

como compuerta hacia la plasticidad en neuronas sobre las cuales convergen las 

señales de la recompensa, mediadas por dopamina, y del contexto, mediadas por  

glutamato (Girault y col., 2007).  

 

1.2. El paradigma memoria utilizado: un modelo en i nvertebrados 

Desde hace ya más de un siglo los crustáceos decápodos han sido utilizados 

como modelos en distintos paradigmas de aprendizaje y memoria, incluyendo gran 

diversidad de especies y comportamientos. Algunos cangrejos presentan una gran 

sensibilidad y agudeza visual. Objetos en movimiento que estimulan la parte superior 

de su campo visual desencadenan un limitado conjunto de respuestas defensivas 

estereotipadas, fácilmente discernibles y medibles. Esto presenta una ventaja 

adaptativa, ya que habitan en general en terrenos llanos (zonas costeras) y son 

predados por las aves, especialmente las gaviotas. A su vez, muestran una gran 

capacidad de aprendizaje para adecuar esas respuestas a distintas circunstancias y 

contextos. Aprovechando estas características, desde el año 1985 se ha desarrollado 

en el laboratorio un modelo de aprendizaje y memoria en Chasmagnathus 
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granulatus  (figura 1.5), un cangrejo semiterrestre eurihalino, que habita en las zonas 

de transición de agua dulce y salada de las costas del sur de Brasil, Uruguay y 

Argentina. Este cangrejo ha sido utilizado como modelo de estudio en esta tesis. 

Basándose en la observación de campo de un comportamiento de componentes 

innatas y aprendidas, este modelo fue adoptado como objeto de estudio y reproducido 

en condiciones de laboratorio por el Dr. Maldonado y sus colaboradores, hace ya más 

de 20 años, para el análisis paramétrico y mecanístico del aprendizaje y la memoria 

(Maldonado y col., 1997). El inicio de estos trabajos dio origen al Laboratorio de 

Neurobiología de la Memoria de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 

Universidad de Buenos Aires.  

Taxonómicamente, Chasmagnathus granulatus se ubica en la Superclase 

Crustacea, Clase Malacostraca, Orden Decapoda, Familia Grapsidae, Género 

Chasmagnathus, Especie Chasmagnathus granulatus (Dana, 1851). 

Chasmagnathus granulatus es un cangrejo de respiración bimodal, o sea que es 

capaz de obtener oxígeno tanto en el agua como en el aire (Halperin y col., 2000), 

gracias a lo cual puede pasar largos períodos de tiempo fuera del agua, por ejemplo 

durante la bajamar. Uno de los predadores más importantes de los individuos adultos 

es la gaviota (Berón y col., 2004), que utiliza una variedad de estrategias de 

aproximación diferentes.  

 

 

Figura 1.5: Cangrejo Chasmagnatus granulatus macho,  el crustáceo decápodo 

utilizado en el Laboratorio de Neurobiologí a de la Memoria como modelo de estudio 

 
Chasmagnathus muestra una gran agudeza visual y una excelente capacidad 

para detectar objetos que se desplazan por encima de él, diferenciando entre aquellos 
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que involucran un posible daño de aquellos que son inocuos. A parte de las ventajas 

generalmente atribuidas a los sistemas simples, Chasmagnathus posee otras 

conveniencias en cuanto a su accesibilidad y manejo. En primer lugar, muestra una 

respuesta conspicua y estereotipada, evocable con facilidad, lo cual constituye la base 

del paradigma de aprendizaje y memoria que se describirá más adelante, y que es 

fácilmente observable y cuantificable (Lozada y col., 1990). Por otro lado, a diferencia 

de los vertebrados e insectos, los cangrejos carecen de barrera hematocerebral 

endotelial (Abbott, 1970) y poseen además una elaborada red de capilares en el 

cerebro y los ganglios nerviosos (Sandeman, 1967), lo que facilita el abordaje 

farmacológico mediante administraciones sistémicas de drogas a muy baja 

concentraciones (Maldonado y col., 1997). Además, Chasmagnathus es un animal muy 

resistente a la manipulación, pudiendo ser mantenido en buenas condiciones para la 

experimentación varios días después de su captura. Finalmente, Chasmagnathus puede 

ser recolectado en grandes cantidades y durante prácticamente todo el año. El 

mantenimiento de estos animales en el laboratorio es también de muy bajo costo.  

Dado que el paradigma de memoria que se utiliza en esta tesis es principalmente 

visual y que el asiento de las habilidades cognitivas de Chasmagnathus que vamos a 

describir es el sistema nervioso central, es importante repasar su anatomía, morfología 

y localización, para describir adecuadamente cómo están diseñados los experimentos.  

 

1.2.1. Anatomía del sistema nervioso central de dec ápodos  

Resulta entonces necesario describir, al menos brevemente, determinados 

aspectos morfológicos y neuroanatómicos de las principales estructuras nerviosas de 

Chasmagnathus desde un punto de vista funcional, para facilitar así la interpretación 

del análisis bioquímico y farmacológico sobre el comportamiento, el aprendizaje y la 

memoria.  

El sistema nervioso de los decápodos se encuentra dividido en tres estructuras  

fácilmente discernibles desde el punto de vista anatómico. Estas son los ganglios 

ópticos (2), el ganglio supraesofágico (1) y el ganglio torácico (1), comunicadas entre 

sí por nervios conectivos (figura 1.6.A). Sin embargo, éstas no están necesariamente 

relacionadas desde el punto de vista evolutivo u ontogénico. En este sentido, el 

sistema nervioso de Chasmagnathus puede ser dividido en tres partes que se 

encuentran representadas en forma separada en distintas estructuras anatómicas. El 

protocerebro es una de ellas, que en los crustáceos decápodos esta dividido en 

ganglios ópticos, protocerebro lateral y protocerebro medial. Los ganglios ópticos 
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comprenden tres neuropilos, denominado en función de su homología con los 

neuropilos de insectos, lámina, médula y lóbula. A continuación de la lóbula se ubica el 

protocerebro lateral, y estos cuatro neuropilos entán inmersos en los pedúnculos 

ópticos. El protocerebro medial, junto con las otras dos estructuras, el deutocerebro y 

el tritocerebro, está comprendido dentro del ganglio supraesofágico, que se encuentra 

ventralmente en la región frontal anterior del cefalotórax del animal. El ganglio 

torácico, se origina totalmente a partir de una parte del tritocerebro, y también está 

alojado en una posición medial, pero más posterior, en el cefalotórax (Harzsch y col., 

1999b).  

Los lóbulos ópticos, como fue mencionado, se encuentran insertos en los 

pedúnculos ópticos móviles, en cuya cima se encuentran los ojos del cangrejo, 

compuestos por miles de omatidias distribuidas alrededor del vértice del pedúnculo. 

Cada lóbulo óptico se encuentra conectado con el ganglio supraesofágico por un tracto 

protocerebral. Estos dos centros nerviosos, conforman el denominado cerebro central y 

cumplen funciones fundamentalmente de percepción sensorial y cognitivas, mientras 

que el ganglio torácico posee funciones principalmente vegetativas y motoras 

(Sandeman y col., 1993). 

Los neuropilos que conforman los distintos ganglios o estructuras son áreas del 

cerebro con abundancia de procesos axonales y/o dedríticos que dan cuenta de un 

importante número de conexiones interneuronales. Algunos de estos neuropilos están 

ordenados geométricamente, otros forman columnas o esferas de zonas sinápticas 

llamados glomérulos y otros no poseen estructuras geométricamente ordenadas 

(Sandeman y col., 1982). En cada neuropilo los somas neuronales se encuentran 

agrupados en la periferia del mismo (Figura 1.6.B). Ciertas funciones primarias de 

estos neuropilos pueden deducirse debido a que sus aferencias y eferencias de 

órganos sensoriales o motores son fácilmente reconocibles. Sin embargo, esta 

nomenclatura puede llevar a confusiones, ya que las funciones de los neuropilos no se 

restringen únicamente a lo que su nombre refiere (ej., lóbulos olfatorios), ya que en 

realidad estos son núcleos altamente complejos y presentan diversas conexiones con 

distintas áreas del sistema nervioso, centros motores y órganos sensoriales (Sandeman 

y col., 1992). 

Resulta interesante destacar que los neuropilos del protocerebro lateral 

contrastan enormemente con los neuropilos ópticos, cuyos principales elementos 

estructurales consisten en columnas retinotópicas intersectadas por capas, 

representando unidades de muestreo visual de la retina (cada omatidia formada por 
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ocho fotorreceptores envía un haz de axones hacia cada una de estas unidades ópticas 

en la lámina) (Sztarker y col., 2005). En el protocerebro lateral se distinguen los 

neuropilos médula terminal y cuerpo hemielipsoide, a los que se considera involucrados 

en procesamiento de señales visuales y olfativas (Sandeman, 1982). La médula 

terminal y el cuerpo hemielipsoide, análogo de los cuerpos pedunculados de insectos, 

son consideradas un área de integración (Strausfeld y col., 1995). El resto del 

protocerebro (protocerebro medial), ubicado en el ganglio supraesofágico, contiene 

neuropilos con supuestas funciones asociativas. 

En trabajos recientes se han identificado interneuronas visuales detectoras de 

movimiento (NDM), que responden al estímulo visual de peligro (EVP) (Berón de 

Astrada y col., 2001; Berón de Astrada & Tomsic, 2002). Las NDM arborizan en la 

lóbula y el protocebro lateral, y proyectan al ganglio supraesofágico. La presentación 

repetida del EVP produce una reducción en la respuesta de las NDM, que correlaciona 

en inducción, duración, estímulo-especificidad y otros parámetros comportamentales 

con la MCS (Tomsic y col., 2003; Sztarker y col., 2005), sugieriendo que las NDM son 

una parte importante del control de la respuesta de escape. En la langosta de río, 

estas neuronas son probablemente pre-sinápticas a las pre-motoneuronas del 

tritocerebro y son parte integral del circuito subyacente a la respuesta defensiva 

generada por estímulos visuales (Nässel & Elofsson, 1987). 

El protocerebro lateral, también ubicado dentro de los pedúnculos ópticos esta 

conformado por dos neuropilos: la medula terminal y el cuerpo hemielipsoide. Ambos 

neuropilos, aunque anatómicamente separados, derivan embriológicamente del 

protocerebro medio y están involucrados en el procesamiento de las señales visuales y 

en la integración de información olfativa en otras familias (Bullock & Horridge, 1965; 

Baustein y col., 1988). El cuerpo hemielipsoide es en decápodos la estructura análoga 

a los cuerpos pedunculados en insectos, y es considerado un área de procesamiento e 

integración sensorial (Gupta, 1997). 
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Figura 1.6: Sistema Nervioso de los decápodos. A) Esquema de las partes y estructuras 

que conforman el sistema nervioso de los decápodos. B) vista dorsal del ganglio 

supraesofágico. AMPO, neuropilo protocerebral anteromedial; PB, puente protocerebral; CC, 

cuerpo central; NA, neuropilo antenal medial; NT, neuropilo tegumentario; LO, lóbulo olfatorio; 

TOG, tracto olfatorio glomerular (Tracto protocerebral); Co, comisura esofágica.  

 

El protocerebro medial está conformado por los neuropilos anteriores, 

neuropilos posteriores, puente protocerebral y cuerpo central. Esta área no posee 

aferencias primarias sino de otros neuropilos y se ha postulado, en función de su 

configuración, que posee funciones asociativas y de procesamiento superior 

(Sandeman y col., 1992). 
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El deutocerebro se encuentra en su totalidad en el ganglio supraesofágico y  

posee aferencias primarias de naturaleza sensorial diversa. Los neuropilos que lo 

conforman son: los lóbulos o glomérulos olfatorios, que reciben aferencias directas de 

los quimioreceptores del primer par antenal (Sandeman y col., 1993); el neuropilo del 

primer par antenal, que recibe información de mecano-receptores del primer par 

antenal y de donde salen las motoneuronas que controlan sus movimientos. También 

se encuentran aquí los lóbulos accesorios, el neuropilo comisural deutocerebral y el 

neuropilo del tracto olfatorio glomerular. 

El tritocerebro se encuentra parte en el ganglio supraesofágico y parte en el 

torácico. El neuropilo tegumentario recibe aferencias sensoriales del caparazón y el 

neuropilo del segundo par antenal recibe información mecanosensorial y propioceptiva 

proveniente de estas estructuras, y posee las motoneuronas para su movimiento 

(Sandeman y col., 1993).  

El ganglio toráxico se ubica ventralmente sobre la región medial del cefalotórax. 

Este ganglio posee glándulas neuroendocrinas y neuropilos que constituyen centros de 

regulación visceral y centros motores del animal (Sandeman, 1982). 

Finalmente, existe un aspecto del sistema circulatorio del cangrejo que le 

otorga, como modelo, ventajas para las estrategias farmacológicas. Una gran red de 

sistemas capilares irriga el cerbero y los lóbulos ópticos. En Chasmagnathus, al igual 

que en otros Braquiuros, existen arterias que salen del corazón y llevan la hemolinfa 

directamente al sistema nervioso del animal. Los capilares se abren descargando la 

hemolinfa en sinuosidades hemocélicas. Los vasos están distribuidos de tal manera que 

ninguna rama nerviosa en los neuropilos se encuentra a más de 20-25 µm de los vasos 

sanguíneos y a menos de 200 µm de los somas neuronales (Sandeman, 1967; 

Sandeman, 1982). 

En insectos y vertebrados, existe una barrera de difusión entre los vasos 

sanguíneos cerebrales y las neuronas del sistema nervioso, denominada barrera 

hematocerebral endotelial. En crustáceos, por el contrario, no existe esta barrera 

endotelial que impida la difusión, de tal manera que, una vez que la hemolinfa es 

impulsada hacia los capilares de sistema nervioso, se da un rápido intercambio entre la 

sangre y los componentes celulares del neuropilo (Abbot, 1970). 

Para referirnos a las distintas estructuras del sistema nervioso del cangrejo, 

utilizaremos la nomenclatura propuesta por Sandeman  y colaboradores (1992). 
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1.2.2. Paradigma de aprendizaje y memoria 

Hace ya más de 20 años se estudia en el Laboratorio de Neurobiología de la 

Memoria la respuesta de escape del cangrejo Chasmagnathus granulatus a un estímulo 

visual de peligro. En la naturaleza, este cangrejo es predado por gaviotas. Quizás por 

eso, muestra una reacción de escape ante la presentación un objeto novedoso que se 

aproxima o mueve por encima del animal. Si bien la respuesta de escape es la reacción 

más común, el cangrejo posee también al menos otras dos estrategias defensivas en 

su repertorio. Una de ellas es una respuesta agresiva, en la cual expone sus quelas de 

manera amenazante, y la otra es un comportamiento de inmovilidad o congelamiento. 

En el laboratorio se ha logrado reproducir y estudiar este comportamiento, de manera 

controlada, por medio del pasaje de una figura rectangular opaca por encima del 

animal. Con el fin de cuantificar y analizar dicha respuesta se desarrolló un dispositivo 

experimental totalmente automatizado, el “actómetro”. El actómetro será detallado en 

materiales y métodos, pero básicamente consiste en un contenedor plástico donde se 

sitúa un animal, por encima del cual se ubica la figura que puede moverse en un 

ángulo de 90º  paralelamente a la superficie. El contenedor posee micrófonos adheridos 

que transducen la señal a una computadora, donde la misma es cuantificada y 

almacenada. Una vez colocado el animal en el actómetro, la presentación inicial y 

repentina del movimiento de de la figura por encima, estimula la respuesta de escape, 

registrándose una gran actividad inicial. Sin embargo, esta respuesta declina con la 

repetición de la estimulación, y luego de una sesión de entrenamiento de alrededor de 

15 ensayos (pasajes de la figura), esta disminución persiste por un período de tiempo 

largo (Brunner & Maldonado, 1988; Lozada y col., 1990; Romano y col., 1990; Tomsic 

& Maldonado, 1990; Pedreira y col., 1995). Si bien en un comienzo se demostró que 

esta disminución de la respuesta de escape cumplía con todos los criterios 

paramétricos de la habituación (Brunner & Maldonado, 1988), y fue considerada en 

consecuencia como tal, más tarde distintos trabajos permitieron establecer que se 

trataba de una memoria más compleja, con características asociativas (Tomsic y col., 

1998; Pedreira y col., 2002, 2004; Pedreira & Maldonado, 2003). Este comportamiento 

adaptativo no se observó en Pachygrapsus marmoratus, una especie filogenéticamente 

cercana a Chasmagnathus, pero ecológicamente distante. Así, la habilidad de 

Chasmagnathus para modificar la respuesta a ciertos estímulos visuales ha sido 

interpretada como una adaptación a las condiciones de su medioambiente natural 

(Tomsic y col., 1993). 
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Cada entrenamiento consiste típicamente en 15 ensayos (E) de presentación de 

la figura, con un intervalo entre ensayos (IEE) de 3 minutos (entrenamiento 

espaciado). Ante la presentación reiterada del estímulo de peligro la respuesta de 

escape decrece, y es reemplazada por una respuesta críptica de congelamiento, que 

consiste en permanecer contra el fondo del recipiente sin realizar movimiento alguno 

(“freezing”). Cuando se utiliza un protocolo de entrenamiento con espaciamiento entre 

ensayos mayor a 30 segundos, se origina una memoria de largo término, puesta de 

manifiesto por una robusta retención que perdura por lo menos una semana (Pedreira 

y col., 1998). En esas condiciones los animales establecen una asociación entre el 

contexto y el estímulo de peligro (EVP, señal), denominada aprendizaje contexto-señal 

(MCS) (Maldonado y col., 1997). La evocación de esta memoria adquirida es específica 

del tipo de estímulo visual utilizado, del intervalo entre estímulos y de la fase 

circadiana en la que ésta fue adquirida (Romano y col., 1990; Pedreira y col., 1998; 

Pereyra y col., 1996). A nivel comportamental se observa que el entrenamiento con el 

EVP provoca el reemplazo de la respuesta de escape por otra respuesta defensiva de 

inmovilidad, el congelamiento (Pereyra y col., 2000). Sin embargo, no se induce MCS 

cuando se utiliza un protocolo de estimulación continua, sin intervalo entre ensayos. 

Esto es así aún cuando el tiempo total de estimulación sea el mismo que para un 

entrenamiento espaciado, aumentando así en forma notable el número de ensayos 

(alrededor de 1000). La MCS es dependiente de la síntesis proteica y de ARN 

mensajero, dado que drogas que interfieren con los procesos de transcripción y 

traducción producen amnesia durante el período de consolidación de la memoria 

(Pedreira y col., 1995, 1996) (este concepto será aclarado más adelante). En cambio, 

cuando se utiliza un entrenamiento masivo (IEE menor a 9seg) se induce una memoria 

intermedia que sólo perdura entre 2 y 3 días, que no depende del contexto (memoria 

señal, MS), y que es independiente de la síntesis proteica (Hermitte y col., 1999). 

Finalmente, y en un caso extremo, la estimulación continua (IEE =  0seg) no induce 

retención alguna (Freudenthal y col., 1998; Freudenthal, 2006). Tanto en el caso del 

entrenamiento masivo como en el continuo, el número de ensayos se aumenta en 

función de lograr un tiempo de estimulación total similar al del entrenamiento 

espaciado.  

La presencia de distintos tipos de memoria generados por los mismos estímulos 

e incluso de un protocolo de estimulación que no genera memoria de largo término, 

son herramientas muy valiosas para identificar procesos moleculares implicados 

específicamente en la formación de la memoria y controlar fenómenos inespecíficos 
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que están siempre presentes en el entrenamiento, tales como estrés, estimulación 

visual y motora. Es extensivo el estudio de las características de estos tipos de 

memoria con respecto a la estímulo-especificidad (Lozada y col., 1990), contexto-

especificidad (Tomsic y col., 1998), fenómenos de reconsolidación y extinción (Pedreira 

y col., 2002; Pedreira & Maldonado, 2003), de neurotransmisores y neuromoduladores 

involucrados, mediante el uso de agonistas y antagonistas (Berón de Astrada & 

Maldonado, 1999; Delorenzi y col., 2000; Troncoso & Maldonado, 2002) y de la 

electrofisiología de neuronas implicadas en el aprendizaje y la memoria (Tomsic y col., 

2003).  

A continuación, se enumeran las características propias de la formación de la memoria 

en Chasmagnathus  que permitieron establecer que se trataba de un paradigma de 

tipo asociativo, de manera resumida:  

 La memoria de largo término se puede adquirir con 15 o más presentaciones del 

estímulo y con un intervalo entre estímulos de al menos 30 segundos 

(Entrenamiento Espaciado ) (Pedreira y col., 1998). La misma se establece por 

una asociación entre el contexto y la repetición del estímulo (Tomsic y col., 1998). 

Su evocación es inducida por la sola presentación del contexto de entrenamiento y 

por lo tanto se evidencia como una disminución de la respuesta de escape, 

producida por un cambio de la estrategia defensiva desplegada por el animal ante 

la presentación del estímulo: el animal deja de escapar y exhibe una respuesta 

críptica (permanece inmóvil) o freezing (Pereyra y col., 2000). 

 Si el intervalo entre estímulos está entre 9 y 2 segundos, por lo menos 100 

presentaciones son necesarias para inducir una retención a 24 horas 

(Entrenamiento Masivo ) (Pedreira y col., 1998).Este entrenamiento induce una 

retención que se evidencia recién desde la segunda presentación del estímulo 

durante la evaluación, siendo necesaria la primera presentación como recordatorio. 

El descenso de la respuesta de escape producido por el Entrenamiento Masivo  

no se debe a la adopción de una estrategia defensiva sino a la adquisición de un 

estado de indiferencia al estímulo (Pereyra y col., 2000). 

 El caso extremo en el cual los intervalos entre ensayos se eliminan completamente 

se denomina entrenamiento continuo . El mismo solo induce un descenso de la 

respuesta de escape a corto término, la recuperación completa a los 15 minutos y 

ninguna retención a las 24 horas o más. 

Estas características permitieron determinar que la reducción en la respuesta de 

escape, inducida por la presentación reiterada del estímulo, se debe a la existencia de 
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dos procesos aislados que ocurren en simultáneo y que, a la fecha han sido 

caracterizados farmacológica y mecanísticamente: 

Memoria Contexto-Señal (MCS):  adquirida luego de un Ent renamient o Espaciado 

(15 o más ensayos separados por int ervalos de al  menos 30 seg). 

Memoria Señal (MS):  adquirida luego de un Ent renamient o Masivo (100 o más 

ensayos con int ervalos menores de 9 y mayores de 2 segundos) 

En la Tabla 1  se enumeran las principales características de ambos paradigmas.  

La Tabla 2 resume las características farmacológicas y las principales vías de 

señalización involucradas en estos dos tipos de memoria. 

Tabla 1: Principales características de la MCS y la  MS. 

 

Sumado al aspecto ventajoso que ofrece Chasmagnathus para el acercamiento 

farmacológico experimental, existe una característica más que ha favorecido el estudio 

mecanístico, y que no se relaciona directamente con el modelo sino con el paradigma 

de aprendizaje utilizado. Esta característica, que a veces según el objetivo del 

experimentador puede ser vista como un obstáculo, consiste en que el entrenamiento 

necesita de varias repeticiones o ensayos para inducir una memoria de largo término. 

Como ya fue indicado, al menos 15 ensayos son necesarios para inducir una buena 

retención a 24 horas. Sin embargo, por ejemplo, 10 ensayos son suficientes para 

inducir una buena memoria de corto término. Este protocolo de entrenamiento débil, 

brinda una condición en la cual los animales han adquirido un aprendizaje, pero la 

experiencia no ha tenido la fuerza suficiente para inducir los mecanismos de 

consolidación de la memoria de largo término. Si bien esta descripción se ajusta a la 

 Memoria Contexto-Señal  Memoria Señal  

Adquisición  
≥15 ensayos 

>30seg de IEE 

>100 ensayos 

2seg < IEE < 9seg 

Evocación  

Desde el primer ensayo en una 

sesión de evaluación y toda la 

fase de re-ent renamiento 

Desde el segundo ensayo y en la 

fase de re-ent renamiento 

Contexto-

especificidad  

Memoria específ ica y asociada al 

contexto 

Memoria no asociada al 

contexto (evocación contexto-

inespecíf ica) 

Persistencia  5 días o más 2-3 días 
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teoría clásica de la consolidación, resultados más recientes obtenidos en este modelo, 

permiten otras interpretaciones que serán detalladas más adelante. 

 
 Memoria Contexto-señal Memoria señal 
Neurotransmisores y neuropéptidos  

Angiotensinas 

Modulado posit ivamente por las angiotensinas 
endógenas. (1) 
(Angiotensina = facilitadora) 
(Saralasina = Amnésica). 

Modulado 
posit ivamente por las 
angiotensinas 
endógenas. (1)  

β- Amiloide Bloqueada por f ibril las de β-amiloide 
secretadas naturalmente. (2) 

- 

Acetilcolina 
Dependiente de mecanismos muscarínicos. (3) 
(bloqueada por escopolamina y facilitada por 
oxot remorina) 

No es afectada por 
escopolamina. (3) 

Glutamato Dependiente de receptores de Glutamato t ipo 
NMDA. (4) (bloqueado por APV y MK801) 

Independiente de 
receptores t ipo NMDA. 
(4) 

Octopamina Amnésica hasta ½ hora post -ent renamiento. (5) - 
Serotonina Amnésica hasta 3 horas post -ent renamiento. (5) - 
Quinasas  

PKA 
Dependiente de la act ividad de PKA durante el 
ent renamiento y ent re las 4 y 8 hs. post - 
ent renamiento (6) 

Independiente de la 
act ividad de PKA. (6) 

Transcripción y síntesis de proteínas 

Cicloheximida    
Actinomicina D 

Dependiente de la síntesis de ARN y proteínas. 
(7) 

Independiente de la 
síntesis de ARN y 
proteínas. (8) 

Activación de FT 

Dependiente de la act ivación de factores 
t ranscripción Rel/ NF-kappa B. (9) 

(bloqueada por sulfasalazina inhibidor de la 
act ivación de NF-kappa B. (10) 

No induce act ivación 
de Rel/ NF-kappa B. (9) 

 

Tabla 2: Procesos moleculares involucrados en la consolidación de la memoria en 

Chasmagnathus. 

Delorenzi & Maldonado, 1999(1), Romano y col., 2003(2); Berón de Astrada & Maldonado, 

1999(3); Troncoso & Maldonado, 2002(4); Kaczer y col., 2007(5); Locatelli y Romano, 2005(6); 

Pedreira y col., 1996(7);  Hermitte y col., 1999(8); Freudenthal & Romano, 2000(9); Merlo y col., 

2002(10). 

 

Los opioides juegan un papel importante en la memoria de corto término, ya que 

se ha demostrado que están involucrados en la caída de la respuesta de escape que se 

produce durante la sesión de entrenamiento. Las evidencias sugieren que, en 

Chasmagnathus, los opioides endógenos intervienen en el descenso de la respuesta de 

escape disminuyendo la percepción de los estímulos a nivel central (Brunner & 

Maldonado, 1988; Maldonado y col., 1989; Romano y col., 1990; Tomsic & Maldonado, 

1990; Tomsic y col., 1991; Godoy & Maldonado, 1995). 
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1.6. Hipótesis y Objetivos 

El marco teórico que agrupa las hipótesis y objetivos planteados en esta tesis, se 

basa, de acuerdo con lo explicado a lo largo de esta introducción, en que las vías 

intracelulares de transducción de señales juegan un papel fundamental en la 

construcción de la representación neural de la memoria.  

El objetivo general de la primer parte de esta tesis es estudiar exhaustivamente 

la participación de las vías de señalización de MAPKs en la formación de la memoria de 

largo término en el modelo del cangrejo Chasmagnathus granulatus. 

La hipótesis de este trabajo sostiene que la activación MAPKs forma parte del 

proceso mnésico, constituyendo un mecanismo necesario del proceso de la conversión 

de la memoria de corto a largo término en Chasmagnathus. Por otro lado, 

considerando la diversidad de efectos fisiológicos mediados por MAPK y las 

consecuencias específicas y puntuales de su acción en cada caso, se ha evaluado en 

esta tesis la participación diferencial MAPKs como posible modulador de la memoria. 

A continuación resumiré los objetivos particulares planteados para esta tesis, los 

cuales serán luego explicados en detalle a lo largo de los siguientes capítulos en los 

que esta organizada esta tesis:  

 En virtud de la falta de conocimiento acerca de las características de MAPKs en 

crustáceos, caracterizar la presencia y actividad de las MAPKs en diversas áreas y 

localizaciones subcelulares del sistema nervioso de Chasmagnathus (Capítulo I I I ). 

 Estudiar la participación de distintas vías de MAPKs en la formación de la MCS 

utilizando estrategias bioquímicas y farmacológicas que permitan establecer el 

requerimiento de dos MAPKs clásicas (ERK y JNK) en este modelo de memoria en 

invertebrados (Capítulo VI). 

 Evaluar la participación de estas vías también en el proceso de reconsolidación de 

la MCS en el cangrejo, utilizando asimismo las estrategias antes mencionadas 

(Capitulo V). 

 Evaluar la participación de las MAPKs en el efecto amnésico o de modulación 

negativa que ejercen los peptidos amiloides y, en este contexto, caracterizar este 

efecto amnésico en el modelo de memoria utilizado. El último objetivo de esta tesis 

corresponde a la segunda parte, que será debidamente introducida más adelante. 

A modo de resumen, ha sido planteada recientemente la idea de que el β-amiloide 

(βA) podría tener un rol fisiológico como depresor de la transmisión sináptica en 

respuesta a la actividad neuronal (Kamenetz y col., 2003). Esto nos indujo a pensar 
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que el βA podría, asimismo, jugar un papel relevante en la modulación de la 

memoria. En consecuencia, el objetivo general en esta parte de la tesis fue evaluar 

el efecto agudo de fibrillas de βA naturalmente secretadas sobre la MCS en este 

modelo. Este estudio no fue llevado a cabo anteriormente en invertebrados y el uso 

de este modelo de memoria ampliamente caracterizado en una especie en la que 

no se espera la presencia de βA endógenos, que interactúen con los exógenamente 

administrados, constituye una herramienta interesante para evaluar la acción de 

estos péptidos de vertebrados en la memoria, actuando sobre blancos 

evolutivamente conservados. Así, se pudo caracterizar su acción sobre vías de 

señalización intracelular involucradas en la consolidación en este modelo así como 

los principales componentes peptídicos de βA presentes en estas fibrillas que son 

responsables de dicho efecto (Capítulo VI). 
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2.1.-  Animales, origen y mantenimiento 

Se utilizaron cangrejos machos adultos de la especie Chasmagnathus granulatus, 

con un tamaño de 2.6–2.9 cm de largo lateral de caparazón, de 17 ±  0.2 g de peso, 

colectados de las aguas de 1m de profundidad de las costas estuarinas de San 

Clemente del Tuyú, Argentina. En el laboratorio fueron colocados en cubas plásticas 

(30 ×  45 ×  20 cm) con 0.5 cm de profundidad de agua marina (sal marina diluida a 

12‰  en agua declorada, pH 7.4–7.6) (sal Cristalsea Marinemix, USA), a una densidad 

de 20 cangrejos por cuba. La habitación de mantenimineto (cangrejario) se mantuvo 

con un período de 12h luz:12h oscuridad (luz de 08:00–20:00 h). La temperatura se 

mantuvo dentro del rango 22–24°C. Los experi mentos fueron realizados dentro de la 

primera semana de llegada de los animales y cada cangrejo fue utilizado solo una vez. 

Hasta el momento de su utilización los cangrejos fueron mantenidos con cambios 

periódicos del agua cada 48h. 

 

2.2.-  Entrenamiento y Evaluación de la memoria 

 

2.2.1.-  Disposit ivo experimental 

La unidad experimental, el actómetro, consiste en un contenedor plástico en 

forma de semi-esfera de color naranje (R), donde se colocan los animales de a uno, 

con una pantalla opaca rectangular (P) que se mueve horizontalmente sobre el animal, 

tal como se muestra en la figura 2.1.A. Cada ciclo de estimulación consiste en el 

movimiento de la pantalla, formando un ángulo de 90º  desde la posición 1 hasta la 2, 

y el retorno hasta la posición 1 nuevamente (figura 2.1.B). Por encima de la pantalla 

hay una lamparita de 5 W (L) que permite iluminar de forma indirecta el dispositivo, de 

modo tal que el pasaje de la pantalla genere la percepción en el animal de un objeto 

trasladándose por encima de él. La parte inferior del recipiente contiene un micrófono 

(M) adosado, capaz de registrar las vibraciones producidas en el contenedor y 

transducirlas a señales eléctricas que se envían a una computadora. Allí, los registros 

son cuantificados en un rango de 0 a 5000, y finalmente almacenados para su 

posterior análisis. La sala experimental posee 40 actómetros y el expeimentador puede 

registrar la respuesta de 40 animales en forma simultánea. La misma computadora se 

utiliza para programar las secuencias y duración de ensayos, así como los intervalos 

entre los mismos, para los 40 actómetros (Romano y col., 1990).  
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Figura 2.1: Disposit ivo experimental utilizado para  evaluar la memoria: actómetro. 

A.  Vista lateral esquemática. B.  Vista superior esquemática. C. Fotografía de una vista superior 

del actómetro. 

Abreviaciones: L, lamparita de 5W; C, computadora; P, pantalla ó estímulo visual de peligro 

(estímulo condicionado, CS); R, recipiente ó contenedor (estímulo incondicionado, US); M, 

micrófono. 

 

2.2.2.-  Registro de actividad: respuesta de escape 

En la naturaleza los cangrejos pueden reaccionar frente a un peligro 

principalmente con dos estrategias defensivas: escapándose o tratando de pasar 

desapercibidos, camuflándose en su entorno. En el caso de Chasmagnathus la 

respuesta de escape suele ser rápida y altamente sensible al movimiento de objetos en 

su entorno visual, pero muestra una marcada habituación al movimiento persistente de 

objetos inocuos. En el laboratorio, la presentación de una figura opaca que pasa sobre 

el animal desencadena inicialmente una respuesta de escape, que disminuye con la 

repetición de la estimulación (figura 2.2.B). La reproducción de este comportamiento 

en el laboratorio ha permitido aislar distintos componentes que conforman este 

paradigma (por ejemplo, contexto; estímulo visual de peligro; duración e intervalo de 

estimulación; tamaño y orientación del estímulo; etc.) de forma tal de poder controlar 

precisamente el tipo de estimulación y poder así cuantificar de forma objetiva el 

comportamiento. 
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2.2.3.-  Manipulación expe rimental de animales 

Cada actómetro fue llenado inicialmente con 50ml de agua marina y luego se 

colocó un cangrejo por dispositivo, previa evaluación del estado general del animal. 

Esta evaluación consistió en una breve maniobra dando vuelta al animal sobre su lado 

dorsal, y verificando la recuperación de su postura en forma inmediata. En caso 

contrario, el animal era descartado como sujeto experimental. Este procedimiento 

precedió a la carga de animales en los actómetros en todos los experimentos, ya que 

permitió tener una idea del estado general de los animales, y descartar aquellos cuyas 

condiciones no eran óptimas para el experimento. No más del 10% de los animales 

fueron descartados. 

 

2.2.4.-  Entrenamiento y evaluación 

Cada experimento se compuso al menos de una sesión de entrenamiento y una 

de testeo. Para evaluar la memoria de largo término, estas sesiones estuvieron 

separadas por un intervalo de 24 h. En los casos en los que se evaluó la memoria de 

corto término, el intervalo fue de 4:30h. En los experimentos de reconsolidación, se 

agregó además una sesión de re-exposición al contexto 24h luego del entrenamiento, 

y el testeo se realizó 24 h después, quedando las sesiones de entrenamiento y testeo 

separadas por un intervalo de 48 h (figura 2.2.A). La sesión de entrenamiento consistió 

en 15 ensayos (E) de 9 s de duración con un intervalo entre ensayos (IEE) de 171 s 

(entrenamiento espaciado, TR). Cada ensayo consistió en dos ciclos de pasaje de la 

figura sobre el actómetro cuya duración fue de 2.5 s, con 2 s de intervalo entre ciclos. 

La sesión de testeo consistió en un único ensayo (figura 2.2.C), y la de re-exposición 

(en los experimentos de reconsolidación) en 5 min sin estimulación. La actividad de los 

cangrejos fue registrada durante todo el tiempo del ensayo. Las sesiones de 

entrenamiento y testeo fueron precedidas por 15 min de adaptación en los actómetros. 

Los animales fueron distribuidos al azar en los grupos experimentales, y durante 

el intervalo entre sesiones fueron individualmente alojados en contenedores plásticos, 

cubiertos de agua a una profundidad de 0,5 cm, y mantenidos en cajoneras con 

iluminación tenue.  

Un grupo de cangrejos fue entrenado en forma espaciada (grupo TR) y el otro 

fue colocado en los actómetros sin ser estimulado (grupo control pasivo, CP). La mitad 

de cada uno de estos dos grupos de animales fue inyectada con vehículo (grupo VEH), 

mientras que el resto fue inyectado con droga (grupo X, según se aclare la 
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denominación abreviada de la droga en cada caso). Cada grupo tuvo un número de 

30-40 cangrejos, haciendo un máximo de 160 animales por experimento. 
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Figura 2.2: Paradigma de Memoria Co ntexto-Señal (MCS)  en Chasmagnathus . A.  

Protocolos de entrenamiento empleados para evaluar la consolidación y reconsolidación de la 

memoria de largo término (MLT), y la memoria de corto término (MCT). Verde, entrenamiento 

durante el día 1 (15E, IEE de 171s); marrón, reexposición al contexto de entrenamiento 

durante el día 2; violeta, testeo (1E) de la memoria en el día correspondiente. B.  Curva de 

entrenamiento: se comparan los niveles medios de respuesta registrada para los grupos 

controles (CP) y entrenados en forma espaciada (TR), inyectados con vehículo (VEH) o droga 

(X). C. Nivel de respuesta de escape media± error estandar (ES) registrado durante una sesión 

de testeo en un protocolo de consolidación de la MLT. Verde, inyectado con vehículo; naranja, 

inyectado con droga; liso, control; rayado, entrenado. &, # , y * , ver texto. 

 

2.2.5.-  Análisis de datos y evaluación del efecto a mnésico 

La retención del aprendizaje adquirido durante el entrenamiento se define 

operacionalmente como una diferencia significativa en el nivel de respuesta medio del 

grupo entrenado en relación al grupo control durante la sesión de testeo. Como ocurre 

en muchos paradigmas (Rescorla, 1988), en el paradigma de Memoria Contexto-Señal 

(MCS) es factible que los niveles de respuesta sean alterados por causas 

independientes del aprendizaje durante el lapso de tiempo transcurrido entre la sesión 
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de entrenamiento y la de testeo, y por este motivo, para la evaluación de la retención, 

comparamos el nivel de respuesta media de un grupo tratado (entrenamiento 

espaciado) con el de uno control (sin estimular), y no los de un mismo grupo de 

animales antes y después del entrenamiento. En experimentos previos, realizados en 

nuestro laboratorio, se había observado una diferencia significativa (t-test, α =  0.05) 

entre el grupo entrenado y el grupo control durante la sesión de testeo, 24h ó más 

luego del entrenamiento, cuando se utilizaban 15 ó más ensayos (IEE de 3min aprox.). 

Estas diferencias también se observaban cuando los cangrejos eran inyectados con 

vehículo a diversos intervalos pre- y post-entrenamiento. En consecuencia, el análisis 

estadístico se basa en predicciones de diferencias significativas entre el grupo TR y CP 

durante la evaluación de la retención, analizadas con comparaciones planeadas a priori 

basadas en un ANOVA de medias pesadas con α (por comparación) =  0.05 (Howell, 

1987; Rosenthal y Rosnow, 1985). 

El diseño experimental completo consta de dos grupos control, uno inyectado con 

vehículo (CP-VEH) y otro con droga (CP-X); y dos entrenados, también inyectados con 

vehículo (TR- VEH) ó droga (TR-X). Y las comparaciones planeadas incluyen tres 

contrastes (ver figura 2.2.C):  

- Evaluación de la retención: CP-VEH versus  TR-VEH (&)  

En esta comparación se espera una disminución significativa del nivel de 

respuesta media del grupo entrenado con respecto al grupo control, 

evidenciando que para el primer grupo de animales se ha establecido una 

asociación entre el contexto de entrenamiento y el pasaje de la pantalla, 

por lo cual se registra una respuesta de escape significativamente inferior 

a la del grupo control. 

- Evaluación de efectos inespecíficos de la droga: CP-VEH versus  CP-X ( * )  

Algunas drogas presentan un efecto inespecífico sobre la actividad basal 

de los animales, hiperestimulándolos o deprimiéndolos al momento de la 

evaluación. Es esperable que los niveles de respuesta media de ambos 

grupos no difieran significativamente, permitiendo así partir de niveles 

equivalentes en los controles para realizar la comparación del efecto 

mnésico específico de la droga administrada. 

- Evaluación del efecto de la droga sobre la memoria: CP-X versus  TR-X (# )  

En este caso, la ausencia de diferencias significativas entre ambos grupos 

es un indicativo del efecto amnésico de la droga empleada. Es decir, que 

los animales entrenados no muestran retención y por ende, responden en 
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forma equivalente a los controles. Esta afirmación es válida siempre y 

cuando se cumplan las dos condiciones anteriores. Por el contrario, una 

diminución significativa del nivel de respuesta media en relación al control 

indicaría que la droga, a la dosis empleada, no afecta la memoria. 

Es de destacar que el nivel general de respuesta de escape puede variar entre capturas 

en diferentes períodos del año. No obstante, la variabilidad (estimada por la desviación 

standard) se conserva, así como las diferencias entre los grupos control y entrenados 

durante la sesión de testeo. 

 

2.2.6.-  Administración de drogas 

Dependiendo de la solubilidad de cada droga, se utilizaron 50µl de solución salina 

para cangrejos (SAL: 450mM NaCl; 15mM CaCl2; 10mM MgCl2; 10mM KCl) ó 10µl de 

dimetilsulfóxido (DMSO) como vehículo. Los tiempos y condiciones se indican en cada 

caso en particular. Las inyecciones se realizaron del lado dorsal derecho de la 

membrana cefalotorácica-abdominal, con una jeringa Hamilton provista de un tope 

para controlar que la profundidad de penetración de la aguja fuera de 4mm, 

asegurando la liberación de la solución inyectada en el centro del saco pericárdico, y 

así su distribución inmediata al sistema nervioso central del cangrejo por la arteria 

dorsal (figura 2.3.A-B). El volumen total de hemolinfa ha sido estimado en 5ml (30% 

del peso corporal) en estudios previos (Gleeson & Zubkoff, 1977), resultando una 

dilución aproximada de droga en hemolinfa de 100 a 500 veces, dependiendo del 

volumen inyectado (10ul ó 50ul). 

 

2.3.-  Determinación de la activación de MAPKs 

En estos experimentos se determinó la activación de las MAPKs ERK1/2 y JNK1/2 

por distintos estímulos, ya sea entrenamiento; re-exposición al contexto de 

entrenamiento ó inyección de diversas formas del β-amiloide. 

 

2.3.1.-  Entrenamiento y re-exposición al contexto  

Para determinar la activación de MAPKs  luego del entrenamiento se utilizaron los 

siguientes grupos experimentales (figura 2.4.A): 

- Entrenamiento espaciado (ES): se dieron 15 ensayos (E) de 2,5s con un 

intervalo entre ensayos (IEE) de 177s. Este protocolo induce la formación de 

una memoria de largo término. La duración total es de 42,5min. 
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- Entrenamiento continuo (control activo, CA): se dieron 1070 E de 2,5s con un 

IEE de 0s. Este protocolo no induce retención a largo término, a la vez que 

permite controlar si la estimulación tiene algún efecto per se. La duración total 

es de 44,5min. 
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Figura 2.3: Anatomía de Chasmagnathus granulatus . A.  Vista dorsal de Chasmagnathus 

y esquematización de la administración de drogas. B. Vista lateral de Chasmagnathus 

mostrando la localización del saco pericárdico. C. Vista dorsal de Chasmagnathus indicando 

ubicación del sistema nervioso y su ampliación señalando lóbulos ópticos, ganglio 

supraesofágico y ganglio torácico. 

 

- Exposición al contexto (control pasivo, CP): se colocaron los animales en los 

actómetros sin ser estimulados, durante 45min. 

- Naïve (NV): se tomaron cangrejos directamente del cangrejario, sin estimular. 

Cada grupo consistió de 13 cangrejos que, a 0, 1, 3 y 6h luego del entrenamiento 

fueron anestesiados para su posterior disección. 
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Aclaración: durante el diseño de estos experimentos se tuvo en cuenta que existen al 

menos 2 elementos fundamentales que conforman el paradigma MCS: uno es el 

contexto o estímulo condicionado (CS) y otro es la señal de peligro o estímulo 

incondicionado (US). En consecuencia, se trató de buscar un diseño con el cual poder 

controlar estos 2 componentes. El mismo incluyó un protocolo de entrenamiento 

continuo ó control activo, el cual implica una estimulación permanente sin intervalos 

entre ensayos. Esto no es posible si se utilizan los ensayos de 9s empleados en el 

entrenamiento espaciado tradicional (compuestos por 2 ciclos de pasaje de la figura 

con un intervalo de 2s entre ambos). Es por ello que fue necesario recurrir a la 

utilización de estímulos compuestos por un único ciclo de presentación de al figura de 

2.5 s. Dado que el equipo empleado no permite realizar entrenamientos con ensayos 

de 9 s y 2.5 s en simultáneo, y con el propósito de que los controles fueran lo más 

rigurosos posible en cuanto a horarios y tiempos de duración, decidimos utilizar 

ensayos de un solo ciclo de pasaje 2.5 s para ambos grupos, teniendo en cuenta que 

15E de 2.5 s, espaciados por intervalos de 3min aproximadamente, son capaces de 

inducir la formación de la MLT, tanto como los de 9s (datos no publicados). Dado que 

la reconsolidación de la MCS aún no ha sido caracterizada en protocolos de 

entrenamiento con ensayos de 2.5s, para esta parte del trabajo fue necesario emplear 

el tradicional protocolo de entrenamiento con ensayos de 9s. No obstante, dado que 

los resultados de la cinética de activación de MAPKs no parecen diferir entre el CP y el 

CA, se eliminó el grupo CA como parte del diseño para los experimentos de 

reconsolidación. En estos experimentos, entonces, se utilizaron los grupos TR (descrito 

en las secciones anteriores) y CP, que luego del entrenamiento fueron colocados en 

recipientes individuales, en cajoneras con iluminación tenue, por 24h. Luego fueron re-

expuestos al contexto de entrenamiento por 5min y, junto con un grupo NV, fueron 

anestesiados a 0; 1 y 3h, para su posterior disección (figura 2.4.B). Cada grupo 

consistió de 15 cangrejos. 
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Figura 2.4: Protocolos de entrenamiento u tilizados para cuantificar la activación de 

MAPKs. A.  0; 1; 3 ó 6h luego del entrenamiento los animales fueron anestesiados para luego 

disecar el ganglio supraesofágico. B.  0; 1 ó 3h luego de la re-exposición al contexto de 

entrenamiento los animales fueron anestesiados para luego disecar el ganglio supraesofágico. A 

y B.  Violeta, entrenamiento espaciado (ST); naranja, entrenamiento continuo (CA); verde, 

contexto (CP); blanco, naïve (NV); marrón, re-exposición al contexto, 24h luego del 

entrenamiento. Las líneas de puntos indican los tiempos a los cuales los animales fueron 

sacrificados luego del entrenamiento (A) o la re-exposición al contexto (B). 

 

2.3.2.-  Disección del ganglio supraesofágico de Chasmagnathus  

Luego de cada tratamiento o entrenamiento, y a los tiempos indicados en cada 

caso, los animales fueron anestesiados por inmersión en agua marina equilibrada con 

hielo por 5min aproximadamente. Cada muestra consistió en un una determinada 

cantidad (según se indique en cada caso) de ganglios supraesofágicos (figura 2.3.B) 

disecados en 1 ml de solución salina para cangrejo tamponada y mantenida en hielo, 

que luego fue tratado según se indica en cada capítulo. 

El método utilizado para medir concentración de proteinas fue el de Bradford 

(Bradford, 1976) por triplicado, usando sero-albúmina bovina (BSA) como estándard. 

 

2.3.3.-  Electroforesis y electrotransferencia 

Salvo indicación contraria, se sembraron 20-30µg de proteina en geles de 

poliacrilamida 12.5% con SDS (SDS-polyacrylamide gel electrophoresis, SDS-PAGE) y 
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fueron corridos por electroforesis a 150V por 1:30h, y luego fueron electrotransferidos 

a membranas de PVDF ó nitrocelulosa (NEN™ Life Science Products) a 100V por 1h.  

 

2.3.4.-  Western blots  

Se realizó inmunomarcación con anticuerpos primarios (indicados en cada caso), 

seguido de anticuerpo secundario acoplado a peroxidasa (HRP). La detección se realizó 

mediante el reactivo quimioluminiscente Luminol (SCB o Amersham Biosciences), 

según el protocolo del fabricante. Las membranas fueron expuestas a placas 

autorradiográficas XAR-5 (Kodak) y se digitalizaron las imágenes por medio de un 

scanner para negativos. En su defecto, también se utilizó un equipo de captura de 

imágenes FUJI (gentilmente prestado por el Dr. Cánepa) para digitalizar la 

quimioluminiscencia de las membranas directamente. A partir de dichas imágenes se 

estimó la densidad óptica relativa (DOR) usando el programa ImageJ 1.29x del 

Instituto Nacional de Salud de los EEUU (NIH). Cabe aclarar que la calidad de la 

imagen fue estandarizada en uno y otro caso, así como en la realización de la 

densitometría de bandas. Para controlar errores de carga y de cuantificación de 

contenido proteico de las muestras, las membranas electrotransferidas fueron 

marcadas con solución de Rojo Ponceau y digitalizadas con scanner. De esta manera 

se pudo determinar la densidad óptica realtiva de la banda correspondiente a la 

proteína hemocianina que es de fácil identificación y cuantificación. Membranas 

conteniendo variaciones mayores del 10% de hemocianina entre los grupos fueron 

descartadas. 
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CCaappííttuulloo  33  

  

  

  

CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ddee  llaass  pprrootteeíínnaass  qquuiinnaassaass  aaccttiivvaaddaass  ppoorr  

mmiittóóggeennooss  ((mmiittooggeenn--aaccttiivvaatteedd  pprrootteeiinn  kkiinnaasseess))  eenn  eell  

cceerreebbrroo  ddee  CChhaassmmaaggnnaatthhuuss 
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33..11..  IInnttrroodduucccciióónn  

Como se describió en la Introducción general, las vías de MAPKs constituyen 

verdaderas “autopistas de vehiculización” de la información entre la superficie celular y 

el núcleo. Estas cascadas de señalización controlan programas celulares complejos 

tales como embriogénesis, diferenciación, proliferación y muerte celular, a demás de 

cambios más instantáneos, requeridos para la homeostasis y la respuesta hormonal 

aguda. Los miembros de esta familia de proteínas regulan por medio de fosforilaciones 

una amplia variedad de sustratos, incluyendo factores de transcripción, elementos de 

citoesqueleto y otras proteínas quinasas. Las MAPKs son activadas por cascadas de 

proteínas quinasas que comprenden al menos tres enzimas serialmente reguladas (ver 

introducción general). Las encargadas de fosforilar a las MAPKs son las llamadas 

MAPKKs (quinasas de MAPK ó MAPK quinasas), que poseen especificidad dual (son 

capaces de fosforilar a sus sustratos en residuos de tipo tirosina y serina/ treonina). 

Éstas reconocen sólo a algunas MAPKs como sustrato,  y son a su vez fosforiladas por 

MAPKKK (MAPKK quinasas), cuya especificidad de sustrato es menos predecible. 

Al inicio de esta tesis era ya conocido el hecho de la existencia de una ventana 

temporal de dependencia de la síntesis proteica (Pedreira y col., 1995) y de síntesis de 

ARN mensajero (Pedreira y col., 1996) durante la consolidación de la memoria de largo 

término en Chasmagnathus. Sin embargo, no había ninguna evidencia de la 

conservación y/o participación en la formación de la memoria de alguna de las vías de 

MAPKs en este invertebrado. En vista de ello, es que decidimos iniciar una línea de 

investigación destinada al estudio de estas vías en el paradigma de MCS, para lo cual 

era necesario, en primer lugar, caracterizar estas proteínas. 

Las vías de MAPKs están evolutivamente conservadas. Están presentes tanto en 

vertebrados como en invertebrados, e incluso en levaduras y plantas (Cobb y col., 

1991; Posada & Cooper, 1992). Las proteínas ERK y ERK2 por ejemplo, son miembros 

de una única familia génica y poseen un 85% de identidad en su secuencia 

aminoacídica (Boulton & Cobb, 1991). Las proteínas MEK (MAPK/ERK kinase), 

encargadas de fosforilar a ERK en residuos tirosina y treonina, son también miembros 

de una única familia génica, dentro de la cual, MEK-1 y MEK-2 por ejemplo, comparten 

un 80% de identidad aminoacídica (Zheng & Guan, 1993). Las quinasas ubicadas río 

arriba de éstas en la cascada, las MEKKs (por MEK quinasa), fosforilan residuos de 

serina/ treonina en proteínas que difieren mucho más en sus secuencias. Por otro lado, 

la secuencia de fosforilación dual en treonina y tirosina (motivo TEY) de ERK comparte 
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un 100% de homología entre humanos, Drosophila y Aplysia (Michael y col., 1998). 

Una conservación similar se halló para la región de fosforilación dual (motivo TPY) de 

la familia de las JNK entre mamíferos y Drosphila (Riesgo-Escovar y col., 1996). Sobre 

la base de esta característica, utilizamos anticuerpos dirigidos contra distintos epitopes 

de MAPKs en ensayos de western blot de cerebro central de Chasmagnathus, y 

utilizamos herramientas farmacológicas para estudiar la participación de distintas vías 

de MAPKs en la formación de la memoria de largo término. En el presente capítulo nos 

propusimos caracterizar estas herramientas para su posterior utilización en el estudio 

de la participación de dichas vías en los procesos subyacentes a la formación de la 

memoria. 

Si bien existen diversos inhibidores de las distintas vías de MAPKs, al momento de 

inicio de los experimentos farmacológicos realizados en esta tesis, solo dos de ellos 

estaban comercialmente disponibles, PD098059 y UO126; de los cuales el primero era 

ampliamente utilizado en diversos experimentos farmacológicos. Es por ello que 

decidimos utilizar PD098059 y caracterizar su efecto sobre la vía de señalización de 

ERK1/2 en Chasmagnathus. 

Como fuera descrito en la introducción general, el sistema nervioso de 

Chasmagnathus esta comprendido por tres regiones principales: el ganglio 

supraesofágico (GSE), los lóbulos ópticos (LOs) y el ganglio torácico. Si bien los 

experimentos bioquímicos fueron realizados básicamente en GSE, tanto esta estructura 

como los LOs dan cuenta de numerosas características relacionadas con funciones 

cognitivas (Tomsic y col., 2003). Es por ello que los LOs fueron incorporados en la 

caracterización inmunohistoquímica de las MAPKs en sistema nervioso. Sin embargo, 

fueron excluidos de los experimentos bioquímicos principalmente debido a una 

limitación de tipo técnica: la cantidad de animales sacrificados requerida para realizar 

extractos de concentración proteica suficiente a partir de dichas estructuras es 

injustificablemente alta, y los tiempos de disección extremadamente largos, en virtud 

de lo laborioso de la disección. 

En consecuencia, los objetivos particulares de este capítulo fueron: 

1. Caracterizar la inmunoreactividad cruzada en extractos de cerebro central de 

Chasmagnathus de distintos anticuerpos contra las MAPKs de mamíferos en 

ensayos de inmunotransferencia; 

2. Caracterizar la presencia y localización de MAPKs en cerebro de Chasmagnathus 

con los anticuerpos que presentaran inmunoreactividad cruzada; 
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3. Caracterizar la posible inhibición de ERK/MAPK de Chasmagnathus con un 

inhibidor específico de dicha vía diseñado para mamíferos (PD098059). 
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33..22..  MMaatteerriiaalleess  yy  MMééttooddooss  

En este capítulo se detalla la caracterización de las formas activas de las MAPK 

ERK1/2 y JNK1/2. Para ello se utilizaron técnicas de inmunohistoquímica en ganglio 

supraesofágico y lóbulo óptico de Chasmagnathus, y de western blot con extractos 

proteicos de ganglio supraesofágico. Inicialmente se probó una batería de anticuerpos 

contra epítopes correspondientes a las 3 MAPKs de mamífero mejor caracterizadas 

(ERK2, JNK1 y p38) totales, y sus formas activas o fosforiladas (fosfo-ERK1/2, fosfo-

JNK1/2 y fosfo-p38), por la técnica de western blot. Asimismo, se analizó la inhibición 

de la activación de ERK1/2, midiendo su fosforilación en presencia del inhibidor 

específico de MEK-1 (MAPK/ERK quinasa, la quinasa que fosforila a ERK), PD098059. 

 

3.2.1. Western Blots 

Se anestesiaron 15 cangrejos naïve, se disecaron y colectaron sus ganglios 

supraesofágicos (GSE) (ver Materiales y Métodos Generales) en 1ml de solución salina 

tamponada (solución salina – Hepes 10mM, pH 7.6) en hielo. Se obtuvieron extractos 

proteicos citosólicos y nucleares de la siguiente forma (Freudenthal & Romano, 2000): 

- Para los extractos citosólicos, los ganglios fueron resuspendidos en 250µl de 

solución A (10mM HEPES pH 7.9; 1.5mM MgCl2; 10mM KCl; 1mM DTT; 1µg/ml 

Pepstatina A; 10µg/ml Leupeptina; 0.5mM PMSF; 10µg/ml Aprotinina) y 

homogeneizados con ocho golpes en un homogeneizador de vidrio-vidrio 

Dounce de tipo “tight”. El homogenato fue centrifugado por 15min a 10,000× g, 

y el sobrenadante fue alicuotado y guardado a −20°C.  

- Para los extractos nucleares, el pellet fue resuspendido en un volumen igual de 

solución B (20mM HEPES pH 7.9; 1.2M KCl; 1.5mM MgCl2; 0.4mM EDTA; 

0.5mM DTT; 50% glicerol; 1µg/ml Pepstatina A; 10µg/ml Leupeptina; 0.5mM 

PMSF; 10µg/ml Aprotinina), e incubados por 15min a 0°C. Fina lmente, fueron 

centrifugados por 15min a 10,000× g. El sobrenadante fue alicuotado y 

guardado a −70°C hasta su utilización.  

Todas las centrifugaciones y tratamientos fueron realizados a 4ºC, y en todos los 

casos se guardaron alícuotas de los extractos proteicos para medir la concentración de 

proteínas evitando el descongelado de los mismos para tal fin. La presencia e 

integridad de los núcleos ha sido previamente verificada con azul de Tripán en un 

microscopio óptico, y se determinó, a modo de control, la presencia en los extractos de 

un marcador nuclear, el factor de transcripción SP1, por el ensayo de cambio en la 
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movilidad electroforética en gel (EMSA) (Freudenthal & Romano, 2000), así como de la 

proteína citosólica IKK por la técnica de Western blot (Merlo y col., 2002).  

Posteriormente, 25µg de proteínas fueron sembradas en geles de poliacrilamida 

desnaturalizantes (SDS-PAGE), sometidas a electroforesis, electrotransferencia y 

detección por western blot, tal como se describió en el capítulo de Materiales y 

Métodos Generales. 

Para caracterizar las MAPKs presentes en sistema nervioso de Chasmagnathus, 

inicialmente realizamos experimentos de western blot con seis anticuerpos contra 

distintas formas de estas proteínas (Santa Cruz Biotechnology):  

• Anti-ERK2 total  (sc-154): anticuerpo policlonal hecho en conejo contra un 

péptido de la región C-terminal de ERK2 de rata; 

• Anti-JNK1 total  (sc-474): anticuerpo policlonal hecho en cabra contra un 

péptido C-terminal de JNK1 (p46) de origen humano; 

• Anti-p38  (sc-535): anticuerpo policlonal hecho en cabra contra un péptido c-

terminal de p38 de ratón; 

• Anti-pERK1/ 2 (sc-7383): anticuerpo monoclonal hecho en ratón contra una 

secuencia conteniendo la tirosina-204 fosforilada (dominio TEY de fosforilación 

dual) de ERK1 y ERK2 de origen humano; 

• Anti-pJNK1/ 2  (sc-6254): anticuerpo monoclonal hecho en ratón contra una 

secuencia conteniendo las tirosina-185 y treonina-183 fosforiladas (dominio 

TGY de fosforilación dual) de JNK1 y JNK2 de humanos; 

• Anti-pp38 (sc-7973): anticuerpo monoclonal hecho en ratón, que reconoce la 

tirosina 182 fosforilada (dominio TGY de fosforilación dual) de p38 humana. 

 

3.2.2. I nmunohistoquímica 

Los GSEs y lóbulos ópticos (LO) de animales naïve fueron cuidadosamente 

disecados y fijados “overnight” en paraformaldehído 4% en 0.1 M buffer fosfato salino 

(PBS). Se realizó la técnica de inmunohistoquímica por wholemount (montado del 

tejido completo, sin realizar cortes): luego de lavar el tejido en PBS, se sumergió en 

PBS–1% Triton-100 (PBS–Tx), y luego se procedió al bloqueo con PBS–Tx–2% suero 

normal de cabra (GNS) “overnight” a 4°C. Los anticuerpos utilizados fueron: pERK y 

pJNK, aplicados a diluciones en el rango entre 1:100 y 1:500 en PBS–Tx–GNS. La 

inmunomarcación fue visualizada incubando los tejidos con un anticuerpo secundario 

anti-ratón, hecho en cabra, conjugado con Alexa Fluor 488, a una concentración de 2 

µg/ml (overnight, 4°C). Finalmente, los tejidos fueron lavados “ overnight”, 
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deshidratados en concentraciones crecientes de etanol en PBS, y cubiertos con 

metilsalicilato (Sigma, USA) entre un porta- y un cubre-objetos. 

La fluorescencia fue visualizada en un microscopio confocal Olympus FV300 con 

un láser de Argón a 488 nm (Olympus Optical Co.). Las imágenes fueron adquiridas 

con la ayuda del software FluoView, grabadas en formato 16-bit TIFF, y analizadas con 

el programa NIH-ImageJ 1.29x. 

La terminología utilizada en la identificación de las estructuras anatómicas en cerebro 

de Chasmagnathus fue tomada de Sandeman y col. (1992). 

 

3.2.3. Determinación de la inhibición de la fosfori lación de ERK por 

PD098059 

Para determinar la inhibición de MEK-1 por PD 098059, se midieron los niveles de 

fosforilación de ERK in vitro, en ausencia ó presencia de concentraciones crecientes del 

inhibidor, como fuera descripto por Crow y col. (1998). Brevemente, 20 GSEs fueron 

disecados y homogeneizados en una solución de lisis (20mM Tris, pH 7.0, 0.27M 

sacarosa, 1mM EDTA, 1mM EGTA, 50mM NaF, 1mM dithiothreitol, 1mM ortovanadato 

de sodio, 10mM b-glicerofosfato, 5mM pirofosfato de sodio, y 1% Triton X-100), con 

10 golpes en un homogeneizador de vidrio-teflón. Los homogenatos fueron 

centrifugados a 10,000× g por 5min a 4°C. Se incubaron alícuotas de 20 µl del 

sobrenadante a 30°C por 20min en un volumen final d e reacción de 40µl, conteniendo 

10mM ATP, 10mM MgCl2, 1mM ácido okadaico, y DMSO (como vehículo) ó distintas 

concentraciones de PD098059. Las reacciones fueron detenidas desnaturalizando las 

proteinas con 10 µl de buffer de siembra 4×  (3.04g Tris, pH 6.8, 40ml glicerol, 4g SDS, 

4ml 2-mercaptoetanol, 2mg Azul de Bromofenol) por 5min a 100°C. Luego, las 

proteínas fueron sometidas a electroforesis, electrotransferencia y detección por 

western blot, tal como se describió en el capítulo de Materiales y Métodos Generales.  
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33..33..  RReessuullttaaddooss    

 

3.3.1. Caracterización de la inmunoreactividad cruz ada de anticuerpos 

contra MAPKs en cerebro central de Chasmagnathus  

De la batería de anticuerpos contra las distintas formas de MAPKs ensayados, 

solo dos de ellos mostraron una alta inmunoreactividad en western blots (figura 3.1). 

pERK1/2 es un anticuerpo monoclonal, dirigido contra un epitope de ERK fosforilada 

correspondiente a la secuencia de reconocimiento de MEK-1, idéntica a la de ERK2. 

Este anticuerpo reconoce específicamente a ERK1 y ERK2 cuando están activados por  
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Figura 3.1: Caracterización de la inmunoreactividad  de pERK y pJNK en sistema 

nervioso central de Chasmagnathus. A.  Western blot representativo mostrando la 

inmunoreactividad en extractos proteicos citosólicos (C) y nucleares (N) de cerebro central 

(ganglio supraesofágico) de Chasmagnathus con los anticuerpos pERK1/2 y pJNK1/2. B.  

Western blots obtenidos con una misma membrana incubada inicialmente con pERK1/2 

(izquierda, ~43kDa) y luego con pJNK1/2 (derecha, JNK1: ~ 46kDa y JNK2: ~ 52kDa). La flecha 

indica la banda de 50kDa del marcador de peso molecular corrido en el medio de la membrana 

(calle central en ambas digitalizaciones, pero más evidente en la de la derecha). 
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esta fosforilación. En Chasmagnathus se observó una única banda de un tamaño 

aproximado entre 42 y 44 kD (ERK1 humano tiene un peso molecular de 44 kD y ERK2 

de 42 kD). pJNK1/2 es también monoclonal, y reacciona con un epitope de JNK 

humana fosforilada correspondiente a la secuencia de reconocimiento de MEK-4, que 

es idéntica en JNK1 y JNK2. En Chasmagnathus se observaron 2 proteínas con pesos 

moleculares aproximados de 46 kD y 50 kD (JNK1 humana tiene un peso molecular de 

46 kD y JNK2 de 54 kD), que corresponderían a las quinasas homólogas en cangrejo. 

Sin embargo, no se obtuvo inmunoreactividad con anticuerpos anti-fosfo-p38, anti-p38 

total, anti-JNK1 total o anti-ERK2 total, lo cual imposibilitó el estudio de la activación 

de p38, así como la comparación de los niveles de actividad de JNK1/2 y ERK1/2 con 

los niveles de proteína total presentes en el tejido estudiado. 

 

3.3.2. Caracterización inmunohistoquímica de MAPKs fosforiladas en sistema 

nervioso de Chasmagnathus  

Con el objeto caracterizar mejor la presencia de estas quinasas en el cerebro del 

cangrejo se estudió la localización de pERK1/2 y pJNK1/2 en el LO y GSE del sistema 

nervioso de Chasmagnathus por medio de la técnica de inmunohistoquímica de 

fluorescencia confocal. En la figura 3.2 se observa un esquema de la anatomía del 

sistema nervioso de Chasmagnathus, mostrando detalles de las estructuras disecadas. 

El análisis de estos preparados evidenció inmunoreactividad de pERK1/2 

principalmente en los LOs y el tracto olfatorio globular. Los detalles se muestran en la 

figura 3.3. Se observó inmunoreactividad en el cluster 8 (figura 3.3.B), cercano al 

protocerebro anterior medial. En particular, se visualizó en al menos 3 ganglios una 

imagen similar a un soma con sus procesos conectados bilateralmente y a través del 

tracto protocerebral (TPC en figura 3.3.A, detalle en figura 3.3.B), dirigido hacia los 

lóbulos ópticos. Esta imagen no se logró visualizar en ninguno de los controles 

realizados sin anticuerpo primario pERK1/2, lo que permitió descartar que se tratara de 

un efecto de autoflorescencia del tejido per sé. También se pudo observar, en al 

menos 3 o 4 ganglios, marcación en procesos atravesando la zona central del neuropilo 

medial de la antena I , ubicado aproximadamente entre el protocerebro y el tritocerebro 

(figura 3.3.D). En cuanto a la marca visualizada en los lóbulos olfatorios, ésta fue en 

general ubicua, sin destacarse ningún área en particular, pero siendo levemente más 

intensa en la periferia de los glomérulos, permitiendo observar la morfología general 

de esta estructura. Los clusters asociados a los lóbulos olfatorios a menudo 

presentaron fluorescencia discreta e intensa. Sin embargo, esta marca característica  



 84

 

Tracto

protocerebral

Olf

Olf

C6

A

B

C

La

PcL
Me

Lo

Ganglio

torácico

Lóbulo

óptico

Ganglios 

esofágicos

Ganglio

supraesofágico

L

L

PA

Tracto

protocerebral

Olf

Olf

C6

A

B

C

La

PcL
Me

Lo

La

PcL
Me

Lo

Ganglio

torácico

Lóbulo

óptico

Ganglios 

esofágicos

Ganglio

supraesofágico

L

L

PA

 

Figura 3.2: Estructura del sistema nervioso de Chas magnathus. A.  Esquema general 

del sistema nervioso de Chasmagnathus. Rojo: Protocerebro; lila: Deuterocerebro; verde: 

Tritocerebro. B.  Detalle de la estructura anatómica del GSE. Olf: lóbulos olfatorios; TPc: Tracto 

protocerebral; C. Detalle de la estructura anatómica del LO. La: lámina; Me: médula; Lo: 

lóbula; PcL: protocerebro lateral. La cruz de flechas indica la orientación del lóbulo: M, medial; 

V, ventral; L, lateral; D, dorsal. Escala: 100 µm. 
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Figura 3.3: Caracterización de pERK1/ 2 en ganglio s upraesofágico de 

Chasmagnathus. Inmunofluorescencia confocal con anticuerpo pERK1/2. A.  Ganglio 

supraesofágico (TPC: tracto protocerebral; C6: cluster anterior o cluster 6; Olf: lóbulos 

olfatorios; C8: cluster 8). Escala: 20 µm. B.  Detalle del cluster 8 (C8) y cuerpos densos 

inmunoreactivos presentes en sus procesos. Escala: 10 µm. C. Detalle del lóbulo olfatorio (Olf). 

Escala: 5 µm. D. Detalle de un proceso atravesando el neuropilo medial de la antena I . Escala: 

10 µm. 
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Figura 3.4: Caracterización de pJNK1/ 2 en ganglio s upraesofágico de 

Chasmagnathus. Ver al dorso 
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Figura 3.5: Detalle de pJNK1/ 2 en lóbulo olfatorio de Chasmagnathus. 

Inmunohistoquímica confocal de lóbulo óptico de Chasmagnathus con anticuerpo pJNK1/2 

mostrando immunoreactividad en la zona periférica (A) y en diversos glomérulos del lóbulo 

olfatorio (flechas en B, C y D). 

 

pudo también ser observada en controles sin anticuerpo primario, dificultándose la 

discriminación de la marca específica, debido a la variabilidad de la localización entre 

distintos individuos (datos no mostrados). 
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En cuanto a la marca en los lóbulos ópticos, también fue bastante ubicua, 

diferenciándose con los controles por la mayor intensidad presentada en general, y en 

algunas capas de la médula y lóbula (datos no mostrados).  

Por el contrario, pJNK1/2 (figura 3.4) presentó dos tipos de marca características: 

i) por un lado en forma de cuerpos densos, localizados principalmente en los 

glomérulos del lóbulo olfatorio (detalles en figura 3.5), células de su cluster asociado 

(detalles en figura 3.4.D-E), cluster anterior (detalles en figura 3.4.B-C) y tritocerebro 

(detalles en figura 3.6); y ii) como marca nuclear en los somas pertenecientes a los 

clusters anterior (detalle en figura 3.4.C) y los asociados al lóbulo olfatorio (detalle en 

figura 3.4.D-E). Los ganglios ópticos, que no están incluidos en el cerebro central, 

también mostraron inmunofluorescencia positiva en algunas de sus capas de la lóbula 

(figura 3.7). 

TCTC

 

A B C

FED

A B C

FED

 

Figura 3.6: Detalle de pJNK1/ 2 en tritocerebro de C hasmagnathus. Inmunomarcación 

confocal de tritocerebro de Chasmagnathus con anticuerpo pJNK1/2. A-F. Imágenes obtenidas 

a distintas alturas en el eje z de un mismo GSE, en ángulo de -90º  con respecto al esquema.  

 

Asimismo fue posible visualizar en distintas oportunidades células enteras 

presentando los mencionados cuerpos densos. La figura 3.4.B representa una 

proyección de varios planos confocales obtenidos a distintas alturas del eje z, 
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permitiendo delinear la forma de una neurona con su proyección orientada hacia el 

interior del GSE. Por el contrario, la figura 3.6 muestra una secuencia ordenada (A a F) 

de estos distintos planos confocales obtenidos en el eje z del tritocerebro, lo cual 

permite inferir la morfología de la neurona con sus cuerpos densos agrupados 

preponderantemente en la periferia, sin ser posible distinguir si éstos se disponen 

intra- o extracelularmente. 

LOLO

 

Figura 3.7: Caracterización de pJNK1/ 2 en lóbulo óptico de Chasmagnathus. 

Inmunohistoquímica confocal de lóbulo óptico de Chasmagnathus con anticuerpo pJNK1/2 

mostrando immunoreactividad en diversas capas de la lóbula (flechas). Escala: 4 µm. 

 

 

3.3.3. I nhibición de la  vía de ERK/ MAPKs en Chasmagnathus  

Antes de comenzar los experimentos comportamentales, y dada la 

inmunoreactividad positiva observada en extractos y tejido fijado de cangrejo de los 

anticuerpos pERK1/2, estudiamos si PD098059 inhibe de forma efectiva la fosforilación 

de ERK en Chasmagnathus por medio de un ensayo de fosforilación in vitro con 

extractos de ganglio supraesofágico. En ese momento del desarrollo de la tesis no 

había inhibidores de la vía de JNK comercialmente disponibles. 

Brevemente, se incubaron extractos de 20 ganglios supraesofágicos con vehículo 

(DMSO) o con distintas concentraciones de PD098059 por 20min a 30°C, y luego los 

evaluamos por western blot, usando el anticuerpo pERK1/2. En la figura 3.8 se observa 

un histograma de barras obtenido por cuantificación de la quimioluminiscencia 

obtenida en el western blot.  
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Figura 3.8: I nhibición in vitro de la fosforilación de ERK1/ 2 de Chasmagnathus. 

Activación de ERK1/2 in vitro, medida en extractos totales de ganglio supraesofágico de 

Chasmagnathus naïve. El histograma muestra la densidad óptica relativa (DOR) de las bandas 

específicas obtenidas a partir del experimento de western blot.  

 

Cuando los extractos fueron incubados en presencia de la droga a una 

concentración de 1µM se observó un 2% de inhibición, mientras que este valor 

ascendió a un 42.5% para 20µM y 67% para 200µM. Estos resultados permitieron 

determinar que PD098059 es capaz de inhibir de forma dosis-dependiente la 

fosforilación de ERK1/2 en el cangrejo. 
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33..44..  CCoonncclluussiioonneess    

En el presente capítulo se muestra una alta inmunoreactividad con los 

anticuerpos pERK1/2 y pJNK1/2 en sistema nervioso de Chasmagnathus. Esto se logró 

por medio de dos técnicas distintas, tales como western blot e inmunohistoquímica de 

fluorescencia, las cuales podrían deber su positividad a características completamente 

diversas de los epítopes a los que se pegan los anticuerpos: en un caso a la secuencia 

aminoacídica (western blot) y en el otro a la conformación estructural 

(inmunohistoquímica). Estos resultados constituyen las primeras evidencias de la 

presencia de MAPKs en la clase Crustacea, a excepción de un trabajo previo que 

reporta la participación de ERK1/2 en la muda del camarón (Devaraj & Natarajan, 

2006). Resultados similares se observaron previamente con otros invertebrados como 

Drosophila (Biggs & Zipursky, 1992) y Hermissenda (Crow y col., 1998). Esta 

inmunoreactividad nos permitió estimar el nivel de actividad de estas MAPKs sobre la 

base de su estado de fosforilación. Estos resultados permitieron realizar los 

experimentos que se detallarán en los capítulos subsiguientes, destinados al estudio de 

la participación de estas vías en la formación de la memoria. Sin embargo, no se 

observó inmunoreactividad con los anticuerpos contra las proteínas totales, por lo que 

no fue posible estimar la relación entre proteína total y fosforilada. 

Un punto a destacar es la conservación evolutiva de estas quinasas. Los 

anticuerpos utilizados se pegan a un epítope dado por una secuencia aminoacídica 

muy corta, a la cual le ha sido adosado uno (pERK1/2) o dos (pJNK1/2) grupos fosfato. 

Estas regiones son responsables de la activación de cada una de las quinasas y, 

evidentemente, han sido mantenidos en distintas especies a lo largo de la evolución. 

Resulta interesante destacar el mantenimiento de estas cascadas de señalización en 

especies tan poco emparentadas filogenéticamente como lo son cangrejos, moluscos, 

roedores y humanos. El hecho de que los anticuerpos contra las proteínas totales 

(fosforiladas y no fosforiladas), hechos con epitopes pertenecientes a mamíferos, no 

hayan presentado reacción cruzada con las proteínas de cangrejo establece la 

posibilidad de que la conservación de estas proteínas sea menor en regiones que no 

están relacionadas con la fosforilación. Dado que los anticuerpos contra las proteínas 

totales son policlonales (en contraste con los fosfo-específicos que son monoclonales), 

probablemente existan en el suero utilizado muchos anticuerpos con especificidad de 

unión a regiones no tan conservadas que diluyen a aquellos con afinidad por regiones 
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más conservadas, haciendo imposible su detección. Por el momento, no es posible 

determinar esto con certeza. 

En el caso de p38, no se obtuvo inmunoreactividad con ninguno de los 

anticuerpos utilizados, impidiendo el estudio de esta tercera vía de MAPKs. 

Finalmente, fue posible obtener una cinética dosis-dependiente de inhibición de la 

vía de ERK con el inhibidor de MEK-1, PD098059. Las dosis presentadas en este 

capítulo coinciden con el rango de dosis utilizado en la literatura (5-50µM, English & 

Cobb, 2002; Devaraj & Natarajan, 2006), sugiriendo una vez más que ese mecanismo 

de activación de ERK1/2 estaría conservado evolutivamente. 
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CCaappííttuulloo  44  

  

  

  

RRooll  ddee  llaass  MMAAPPKKss  eenn  llaa  ccoonnssoolliiddaacciióónn  ddee  llaa  MMeemmoorriiaa  

CCoonntteexxttoo--SSeeññaall 
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44..11..  IInnttrroodduucccciióónn  

Como se detalló en el capítulo I , durante el periodo de consolidación de la 

memoria de largo término se suceden distintas formas de memoria que almacenan la 

información de modo temporal. Son las denominadas memorias de corto término e 

intermedia, cuyos mecanismos celulares y moleculares pueden o no diferir, a pesar de 

que se diferencien en los tiempos requeridos para su formación, su mantenimiento y 

en su estabilidad.  

Muchas evidencias sustentan el rol de proteínas quinasas en la consolidación de 

la MLT, actuando en neuronas, tanto localmente en las sinapsis como translocándose 

al núcleo para regular la expresión génica. Desde los trabajos iniciales de English & 

Sweatt (1996) y de Martin y colaboradores (1997), ERK ha sido implicada en procesos 

de plasticidad sináptica tales como potenciación de largo término (LTP, mecanismo 

celular propuesto como modelo de almacenamiento de la memoria) y facilitación de 

largo término, y de memoria en diversos modelos animales, como por ejemplo 

roedores y moluscos. Por el contrario, solo dos reportes vinculan a JNK con procesos 

de memoria, ambos en rata (Bevilaqua y col., 2003; Berman y col., 1998). En el 

condicionamiento clásico de la respuesta de parpadeo del conejo, se observó que se 

activan p38 y ERK, pero no JNK, en cerebelo; y que la inhibición de p38/MAPK, pero no 

de ERK, retrasa la adquisición de la tarea (Zhen y col., 2001), sugiriendo que sólo la 

activación de p38 se requiere en ese modelo. Parece plausible que JNK tenga 

principalmente un rol en plasticidad durante el desarrollo, más que en sinaptogénesis, 

ya que la inducción temporalmente controlada de esta quinasa en motoneuronas 

postembrionarias dispara el crecimiento sináptico de la placa neuromuscular (Etter y 

col., 2005). No obstante, sería necesario profundizar el estudio de su posible 

participación en los procesos vinculados a la consolidación de la memoria. 

En este marco resulta destacable el intrincado entrecruzamiento (cross-talk) que 

existe a nivel de los sitios de acción de todas estas vías, en contraposición con la 

especificidad de los fenómenos regulados por cada una de ellas. A pesar del gran 

esfuerzo dedicado a dilucidar estos mecanismos, pocos trabajos combinan el estudio 

de la participación de dichas cascadas de señalización en su conjunto, y con las 

distintas formas de memoria a corto o a largo término). 

En el contexto del objetivo central de esta tesis, que es estudiar la participación 

de distintas vías de MAPKs en la formación de la memoria de largo término, en el 

presente capítulo utilizamos estrategias bioquímicas y farmacológicas para estudiar 
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cualitativa y cuantitativamente el requerimiento de dos MAPKs clásicas (ERK y JNK) en 

un modelo de memoria en invertebrados, el paradigma de Memoria Contexto-Señal del 

cangrejo Chasmagnathus, el cual ha sido ampliamente caracterizado en cuanto a 

diversos aspectos, tanto conductuales como farmacológicos y moleculares. 

Los objetivos específicos de esta parte de la tesis fueron: 

1. Estudiar la cinética de activación de ERK y JNK en cerebro de Chasmagnathus, 

por medio de la determinación del estado de fosforilación de las mismas, luego 

de un entrenamiento espaciado, que induce retención de corto y largo término.  

2. Determinar si esta activación, en caso de producirse, es necesaria para la 

retención mnésica de corto o largo término, o ambas, por medio de la inhibición 

farmacológica de estas vías. 
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44..22..  MMaatteerriiaalleess  yy  MMééttooddooss  

4.2.1. Determinación de la activación de MAPKs 

Antes de la sesión de entrenamiento, y luego de 15min de adaptación a los 

actómetros, se evaluó el nivel de respuesta de cada animal con un ensayo denominado 

pre-training (PT). Los animales fueron así ordenados en función del valor de PT, y 

asignados a los distintos grupos de manera tal de asegurar que la media del nivel de 

respuesta fuera similar y que todos los grupos estuvieran igualmente representados 

animales de niveles de respuesta altos, medios y bajos. Se utilizaron cuatro grupos en 

cada experimento, que fueron tratados en simultáneo:  

- grupo entrenado en forma espaciada (ES): formado por 13 animales 

entrenados con una sesión de 15 ensayos (E) de 2.5seg, con 171seg de 

intervalo entre ensayos (IEE); 

- grupo control activo (CA): formado por 13 animales entrenados con un 

protocolo de estimulación continua, que consistió en 1070E de 2.5seg, con 0seg 

de IEE; 

- grupo control pasivo (PC): formado por 13 animales que permanecieron en los 

actómetros sin ser estimulados; 

- grupo naïve (NV): formado por animales provenientes directamente del 

cangrejario, que no fueron estimulados ni expuestos al contexto de 

entrenamiento. Este grupo aporta el nivel basal de actividad de las quinasas 

estudiadas para cada experimento. 

Todas las sesiones duraron 45min en total. Entre la finalización del entrenamiento 

y el momento de la anestesia, los cangrejos fueron alojados individualmente, en 

recipientes plásticos conteniendo 0.5cm de profundidad de agua marina, y mantenidos 

en cajoneras tenuemente iluminadas.  

 

4.2.1.1. Preparación de extractos 

Los animales fueron anestesiados 0; 1; 3 y 6h luego del entrenamiento (ver 

figura 2.4.A), por inmersión en agua marina con hielo durante 5 min 

aproximadamente. Para cada muestra se juntaron los cerebros centrales (ganglios 

supraesofágicos) de los cangrejos de cada grupo en 1ml de solución salina tamponada 

(solución salina – Hepes 10mM, pH 7.6) en hielo. Se obtuvieron extractos proteicos 

citosólicos y nucleares de la siguiente forma (según Freudenthal y Romano, 2000): 
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- Para los extractos citosólicos, los ganglios fueron resuspendidos en 250µl de 

solución A (10mM HEPES pH 7.9; 1.5mM MgCl2; 10mM KCl; 1mM DTT; 1µg/ml 

Pepstatina A; 10µg/ml Leupeptina; 0.5mM PMSF; 10µg/ml Aprotinina) y 

homogeneizados con ocho golpes en un homogeneizador de vidrio-vidrio tipo 

Dounce (Weaton, EEUU) con émbolo “tight”. El homogenato fue centrifugado 

por 15 min a 10,000× G, y el sobrenadante fue alicuotado y almacenado a 

−20°C.  

- Para los extractos nucleares, el pellet de la centrifugación anterior fue 

resuspendido en un volumen igual de solución B (20mM HEPES pH 7.9; 1.2M 

KCl; 1.5mM MgCl2; 0.4mM EDTA; 0.5mM DTT; 50% glicerol; 1µg/ml Pepstatina 

A; 10µg/ml Leupeptina; 0.5mM PMSF; 10µg/ml Aprotinina), e incubados por 

20min a 0°C. Finalmente, fueron cent rifugados por 15min a 10,000× G. El 

sobrenadante fue alicuotado y almacenado a −70°C hasta su utilización.  

Todas las centrifugaciones y tratamientos fueron realizados a 4ºC, y en todos los 

casos se guardaron alícuotas de los extractos proteicos para medir la concentración de 

proteínas evitando el descongelado de los mismos para tal fin. La presencia e 

integridad de los núcleos ha sido previamente verificada con azul de Tripán en un 

microscopio óptico, y se determinó, a modo de control, la presencia en los extractos de 

un marcador nuclear, el factor de transcripción SP1, por el ensayo de cambio en la 

movilidad electroforética en gel (EMSA) (Freudenthal y Romano, 2000), así como de la 

proteína citosólica IKK por la técnica de Western blot (Merlo y col., 2002). 

 

4.2.1.2. Ensayos de Western Blot  

Se sembraron los extractos proteicos en geles de poliacrilamida desnaturalizantes 

(SDS-PAGE) y se realizó la electroforesis y electrotransferencia tal como fuera descrito 

en Materiales y Métodos Generales. 

La inmunodetección se realizó con anticuerpos monoclonales contra las formas 

fosforiladas, activas, de las dos MAPK: anti-fosfo-ERK humana (Santa Cruz 

Biotechnology, SCB, sc-7383, pERK) y anti-fosfo-JNK humana (SCB sc-6254, pJNK ), a 

diluciones de 1:500 a 1:800, seguido del anticuerpo secundario IgG anti-ratón-HRP 

(SCB sc-2005) 1:5000. 

Dado que los únicos anticuerpos de la batería evaluada que presentaron 

inmunoreactividad cruzada con cangrejo fueron pERK y pJNK, no fue posible relativizar 

la cantidad de proteína activa a la cantidad de proteína total. Sin embargo, se realizó 

un control cuidadoso del patrón de proteínas presentes en las membranas, tiñéndolas 
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con el colorante Rojo Ponceau y digitalizando la imagen para cuantificar la cantidad de 

proteínas sembrada por calle, permitiendo así relativizar la señal de la actividad 

enzimática obtenida a la misma cantidad de extracto total sembrado y transferido. Una 

banda característica en el patrón proteico teñido con este colorante correspondiente a 

hemocianina de cangrejo (datos no publicados) fue utilizada para estas mediciones 

densitométricas. Aquellas membranas que presentaron diferencias mayores al 10% 

entre calles fueron descartadas. El análisis estadístico de los datos obtenidos por 

Western blot incluyó tres comparaciones planeadas a priori, usando un ANOVA de 

medias pesadas con α (por contraste) =  0,05 (Howell, 1987; Rosenthal & Rosnow, 

1985). Las comparaciones realizadas fueron: 

- NV versus CP;  

- NV versus CA;  

- NV versus ES. 

 

4.2.2. I nterferencia farmac ológica de la vía de ERK/ MAPK en experimentos 

comportamentales 

Como se detalló en Materiales y Métodos Generales, cada experimento consistió 

en una sesión de entrenamiento (15E de 9seg, IEE de 171seg) y una de testeo (1E de 

9seg), espaciadas por intervalos de 4:30 ó 24h, según se indique. Para evaluar el 

efecto de la inhibición de la vía de ERK/MAPK sobre la traza mnésica, se practicaron 

inyecciones de 2-(2-amino-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one (PD098059, 

Sigma) a distintas dosis y tiempos con respecto al entrenamiento. De este modo, en 

cada experimento se distribuyeron 160 cangrejos en 4 grupos experimentales, con un 

número de 40 cangrejos por grupo:  

Control – Salina   (CP-VEH) 

Entrenado – Salina   (TR-VEH) 

Control – PD   (CP-PD) 

Entrenado – PD   (TR-PD)  

 

4.2.2.1. I nyecciones y drogas 

Se disolvieron 5mg de PD098059 en 250µl de dimethilsulfóxido (DMSO, Sigma), a 

una concentración de 20µg/µl (75mM), y se almacenaron a −20°C (solución stock). 

Esta solución stock fue diluida en DMSO a la concentración deseada el día de su 

utilización. Las dosis utilizadas estuvieron en el rango de 5 a 30µg de droga por animal 

(1.875 a 11.25mM). Se inyectaron 10µl de vehículo ó droga inmediatamente antes (-
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0h), inmediatamente después (0h) ó 45min después (45´ ) del entrenamiento, a través 

del lado dorsal derecho de la membrana cefalotorácica-abdominal por medio de una 

jeringa Hamilton provista de una cánula que actuó como tope para controlar la 

profundidad de penetración de la aguja a 4mm, asegurando la liberación de la solución 

inyectada en el centro del saco pericárdico. El volumen total de hemolinfa ha sido 

estimado en 5ml (30% del peso corporal) en estudios previos (Gleeson & Zubkoff, 

1977), resultando una dilución aproximada de droga en hemolinfa de 500 veces. 

 

4.2.2.2. Evaluación de la memoria 

Para el análisis de un posible efecto de la droga durante el entrenamiento, en los 

experimentos en los que se administró la droga en forma previa al mismo, se 

realizaron dos ANOVA de medidas repetidas. Se compararon: 

− La respuesta de escape de los animales entrenados (TR), inyectados con 

vehículo (VEH) y con droga (PD) 

− La actividad exploratoria de los animales sin entrenar (CP), inyectados con 

vehículo (VEH) y con droga (PD) 

La evaluación de la retención (de corto y largo término) se basó en la respuesta 

de escape durante la sesión de evaluación, por comparación entre la respuesta de los 

animales entrenados y la de los controles, tal como se describió en Materiales y 

Métodos Generales, agregándose un control del posible efecto inespecífico de la droga 

sobre la respuesta de escape (comparación entre ambos grupos control, inyectados 

con vehículo y con droga). 
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44..33..  RReessuullttaaddooss    

4.3.1. Curso temporal de fosforilación de ERK/ MAPK luego del 

entrenamiento 

Los siguientes experimentos tuvieron como objetivo estimar la activación de 

ERK/MAPK durante la consolidación de la memoria, midiendo los niveles de 

inmunoreactividad del anticuerpo pERK en extractos citosólicos y nucleares de cerebro 

central de Chasmagnathus. Cabe recordar que este anticuerpo se une específicamente 

a un epitope conteniendo el aminoácido Tyr-204 fosforilado de ERK1 humano (idéntica 

a la secuencia correspondiente de ERK2), fosforilación responsable de la activación de 

la quinasa; y que en Chasmagnathus se observó una única banda de un tamaño 

aproximado entre 42 y 44 kD (ERK1 humano tiene un peso molecular de 44 kD y ERK2 

de 42 kD). Se trabajó con 4 grupos de animales:  

NV: permite estimar el nivel basal de fosforilación de la quinasa, con respecto al 

cual los distintos tratamientos pueden producir modificaciones;  

CP: permite estimar los niveles de fosforilación de la proteína en un control del 

efecto que posee la exposición al contexto;  

CA: permite un control sobre los niveles de fosforilación inducidos por la 

estimulación visual que produce el estímulo de peligro en movimiento, la actividad 

motora producida por la respuesta de escape y la exposición al contexto. 

ES: permite medir los niveles de fosforilación inducidos durante el proceso de 

consolidación de la memoria. 

0; 1; 3 y 6h luego del entrenamiento se disecaron 13 ganglios supraesofágicos 

por grupo, para su posterior fraccionamiento subcelular en extractos proteicos 

citosólicos y nucleares, y su posterior procesamiento por Western blot.  

La figura 4.1 muestra los resultados obtenidos con las fracciones citosólicas.  
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Figura 4.1: Curso temporal de activac ión de ERK/ MAPK citosólica luego del 

entrenamiento. Activación de ERK1/2 en extractos citosólicos medida inmediatamente (A); 

una (B); tres (C) o seis (D) horas luego de un entrenamiento espaciado (violeta); continuo 

(control activo, naranja) o sin estimular (control pasivo, verde) y en grupos naïve (NV, blanco). 

Cada gráfico muestra la densidad óptica relativa media (DOR) ±  error estándar (SEM) de las 

bandas específicas obtenidas a partir de 4 experimentos independientes en todos los puntos 

temporales, excepto a 6 h donde se realizaron 5 experimentos. * : p< 0.05 en comparaciones 

planeadas entre el grupo NV y cada uno de los otros grupos. Debajo de cada gráfico se muestra 

un ejemplo representativo.  

 

Como se observa en esta figura, inmediatamente luego del entrenamiento (parte 

A) hay una activación significativa de ERK/MAPK en los grupos CP y CA con respecto al 

NV (F=  8.36 y 8.55, respectivamente; p <  0.05), pero no así en el grupo ES, 

sugiriendo una posible activación de la quinasa en respuesta a la exposición a un 

nuevo contexto. Una hora luego del entrenamiento (B), sin embargo, la activación de 

ERK en los grupos CA y CP disminuye, haciéndose no significativa, mientras que en el 

grupo ES se observa un aumento significativo de la fosforilación de ERK1/2 con 
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respecto al grupo NV (F =  8.68; p <  0.05), lo cual sugiere una activación específica de 

la quinasa, inducida durante la consolidación de la MCS. 3 (C) y 6h (D) luego del 

entrenamiento no se observan diferencias significativas en la activación de ERK, 

mostrando un retorno a los niveles basales. 
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Figura 4.2: Curso temporal de activación de ERK/ MAP K nuclear luego del 

entrenamiento. Activación de ERK1/2 en extractos nucleares medida inmediatamente (A); 

una (B); tres (C) o seis (D) horas luego de un entrenamiento espaciado (violeta); continuo 

(control activo, naranja) o sin estimular (control pasivo, verde) y en grupos naïve (NV, blanco). 

Cada gráfico muestra la densidad óptica relativa media (DOR) ±  error estándar (SEM) de las 

bandas específicas obtenidas. El número de experimentos independientes fue de 4; 3; 2 y 5, 

respectivamente. * : p< 0.05 en comparaciones planeadas entre el grupo NV y cada uno de los 

otros grupos. Debajo de cada gráfico se muestra un ejemplo representativo.  

 

Como se explicó en el capítulo 1, sería esperable observar una variación en los 

niveles de proteína fosforilada localizada en el núcleo, dada la función ampliamente 

estudiada de estas quinasas en dicha localización subcelular, luego de su traslocación, 
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para activar diversos factores de transcripción relacionados con la modulación de la 

expresión génica. Por el contrario, no se observaron cambios en los niveles de 

fosforilación de las fracciones nucleares a ninguno de los tiempos estudiados entre 

cada uno de los grupos y el grupo NV (figura 4.2A-D).  

 

4.3.2. Curso temporal de fosforilación de JNK1 y JN K2 luego del 

entrenamiento 

Usando el anticuerpo pJNK, empleamos el mismo diseño experimental que en la 

sección 4.3.1 para estimar los niveles de activación de JNK luego del entrenamiento 

(Figuras 4.3 y 4.4). Se realizaron entre 3 y 5 réplicas independientes de cada 

experimento completo 0; 1; 3 y 6h luego del entrenamiento. De forma similar a lo 

observado con ERK1/2, inmediatamente luego del entrenamiento (fig. 4.3.A) se 

observó un incremento en los niveles de activación de JNK1/2 citosólicas, en los grupos 

CP y CA con respecto al NV (F =  11.21; p <  0.01 para CP; F =  12.85; p <  0.01 para 

CA), indicando una activación en los grupos control, probablemente debida a la 

presentación de un ambiente novedoso. En estos grupos, la activación de JNK volvió a 

los niveles basales 1 h luego del entrenamiento (fig. 4.3.B). Sin embargo, a diferencia 

de lo ocurrido con ERK1/2, no se observó activación de JNK1/2 en ningún otro grupo ni 

punto temporal estudiado luego del entrenamiento en las fracciones citosólicas (figuras 

4.3B-D). Tampoco se observaron variaciones en los niveles nucleares de esta quinasa, 

al igual que sucedió con ERK1/2 (figura 4.4.A-D). Estos resultados sugieren que JNK no 

estaría involucrada en el procesamiento de la MCS, aunque probablemente sí en el 

procesamiento de las claves contextuales o por efectos inespecíficos inducidos por el 

estrés y/o la novedad. 
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Figura 4.3: Curso temporal de activación de JNK1/ 2 citosólica luego del 

entrenamiento. Activación de JNK1 (barras punteadas) y 2 (barras rayadas) en extractos 

nucleares medida inmediatamente (A); una (B); tres (C) o seis (D) horas luego de un 

entrenamiento espaciado (violeta); continuo (control activo, naranja) o sin estimular (control 

pasivo, verde) y en grupos naïve (NV, blanco). Cada gráfico muestra la densidad óptica relativa 

(DOR) ±  error estándar (SEM) de las bandas específicas obtenidas. El número de experimentos 

independientes fue de 3, 4, 3 y 5, respectivamente. * : p< 0.05 en comparaciones planeadas 

entre el grupo NV y cada uno de los otros grupos. Debajo de cada histograma se muestra un 

western blot representativo. 
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Figura 4.4: Curso temporal de activación de JNK1/ 2 nuclear luego del 

entrenamiento. Activación de JNK1 (barras punteadas) y 2 (barras rayadas) en extractos 

nucleares medida inmediatamente (A); una (B); tres (C) o seis (D) horas luego de un 

entrenamiento espaciado (violeta); continuo (control activo, naranja) o sin estimular (control 

pasivo, verde) y en grupos naïve (NV, blanco). Cada gráfico muestra la densidad óptica relativa 

(DOR) ±  error estándar (SEM) de las bandas específicas obtenidas. El número de experimentos 

independientes fue de 3, 3, 3 y 4, respectivamente. * : p< 0.05 en comparaciones planeadas 

entre el grupo NV y cada uno de los otros grupos. Debajo de cada histograma se muestra un 

western blot representativo. 

 

4.3.3. Efecto de la inhibición de la vía de ERK/ MAP K sobre la memoria de 

largo término  

Para evaluar si la activación de ERK luego de un entrenamiento espaciado es 

necesaria para la consolidación de la memoria de largo término administramos 

PD098059 en forma sistémica, a diferentes tiempos antes y después del 
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entrenamiento. PD098059 es un inhibidor específico de MEK, la quinasa que fosforila y 

activa a ERK. En el capítulo I I I  de esta tesis se comprobó que este fármaco es capaz 

de inhibir la fosforilación de ERK de Chasmagnathus en forma dosis-dependiente. 

Los experimentos completos incluyeron durante la sesión de entrenamiento los 

cuatro grupos descriptos en materiales y métodos: CP–VEH; TR–VEH; CP–PD; y TR–

PD. 24 h luego de la sesión de entrenamiento se evaluó el efecto de la droga sobre la 

MCS en una sesión de testeo. 

En experimentos piloto se estudiaron diferentes dosis de la droga (i.e, 1; 2,5; 5 y 

10µg por animal) administrada en forma previa al entrenamiento, no observándose 

efectos amnésicos. 

Una dosis mayor a las anteriormente probadas, 20µg por animal de PD098059, 

fue administrada inmediatamente antes del entrenamiento. En la figura 4.5 se 

observan los niveles de actividad y respuesta de escape para los 4 grupos registrados 

durante la sesión de entrenamiento.  
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Figura 4.5: Efecto de la administración  de PD098059 sobre el desempeño durante el 

entrenamiento. Nivel de respuesta media durante el entrenamiento, inmediatamente luego de 

la administración de 20µg de PD098059 (TR-PD) o vehículo (TR-VEH), para un total de 40 

animales por grupo. El eje x indica el número de ensayo. 

 

El análisis estadístico de ANOVA de medidas repetidas 2x15 entre los grupos 

inyectados con droga y vehículo no mostró diferencias significativas en la respuesta de 

escape de los grupos entrenados (TR) o la actividad exploratoria de los grupos control 

(CP). El entrenamiento presentó efecto significativo con el transcurso de los ensayos 

(F=  24,84; p <  0.01). Estos resultados sugieren que la administración del inhibidor de 
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la vía de ERK/MAPK en forma previa al entrenamiento no interfiere con la adquisición 

del aprendizaje ni afecta los niveles de respuesta durante el entrenamiento. 

Los resultados de la sesión de testeo se muestran en la figura 4.6, en la cual se 

observa que los niveles de respuesta del grupo TR-PD disminuyen significativamente 

con respecto a los del grupo CP-PD (F =  3.823; p <  0.05), indicando que la 

administración de PD098059 inmediatamente pre-entrenamiento no muestra efecto 

amnésico. Como se observa en la misma figura, también disminuye significativamente 

el nivel de respuesta del grupo TR-VEH con respecto al CP-VEH (F =  5.896; p <  0.05), 

indicando que durante el experimento la retención de la MLT no se vio afectada por 

causas no relacionadas con la droga. La administración de PD098059 tampoco interfirió 

con la respuesta de escape durante el testeo, como se infiere de la falta de diferencias 

significativas entre los grupos CP-VEH y CP-PD (F =  0.745; p >  0.05). 
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Figura 4.6: Efecto sobre la memoria de largo términ o de la inhibición de la vía de 

ERK inmediatamente antes del entrenamiento. Inmediatamente antes del entrenamiento 

los animales recibieron una inyección de solución salina o 20µg de PD098059. Los gráficos 

muestran el nivel de respuesta de escape (media ±  ES) durante la sesión de evaluación de la 

memoria (24hs luego del entrenamiento), para cada grupo. * , p<0.05 en comparaciones 

planeadas de CP-VEH versus TR-VEH y CP-PD versus TR-PD.  

 

En el segundo experimento farmacológico que mostramos aquí, la misma dosis 

de la droga fue administrada inmediatamente luego del entrenamiento, y los 

resultados obtenidos en la sesión de evaluación se muestran en la figura 4.7. El 

análisis estadístico del par CP-TR inyectado con vehículo mostró diferencias 

significativas (F =  5.68; p <  0.05) y también el del par inyectado con PD (F =  5.836; 
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p<  0.05), mientras que esto no se observó al comparar ambos CP. Por lo tanto, la 

droga no reveló efecto amnésico cuando fue administrada inmediatamente post-

entrenamiento. 
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Figura 4.7: Efecto sobre la memoria de largo términ o de la inhibición de la vía de 

ERK inmediatamente después del entrenamiento. Inmediatamente después del 

entrenamiento los animales fueron inyectados con solución salina ó 20µg de PD098059. Se 

grafica el nivel de respuesta de escape (media ±  ES) durante la sesión de evaluación de la 

memoria (24hs luego del entrenamiento), para cada grupo. * , p<0.05 en comparaciones 

planeadas de CP-VEH versus TR-VEH y CP-PD versus TR-PD. 

 

En el tercer experimento, la droga fue administrada 45min luego del 

entrenamiento, un punto temporal más cercano al tiempo al cual se observó el 

aumento en la fosforilación de ERK luego del entrenamiento (ver figura 4.1.A). En la 

figura 4.8 se muestran los resultados de la sesión de evaluación de la memoria de 

largo término. Como se indica en la figura, el par inyectado con vehículo presentó 

diferencias significativas (F =  5.159, p <  0.05), pero no el par de CPs entre sí (F =  

0.545, p >  0.05). Sin embargo, el grupo CP-PD no mostró diferencias significativas con 

respecto al TR-PD (F =  1.709, p >  0.05), indicando un efecto amnésico de la droga a 

esta dosis y tiempo post-entrenamiento. 

En el último experimento, se evaluó el efecto de una dosis mayor de PD 

(30µg/animal) administrada 45min luego del entrenamiento. La figura 4.9 muestra los 

resultados del testeo. El par inyectado con vehículo presentó diferencias significativas 

(F =  4.563; p <  0.05), mientras que el par inyectado con PD no difirió 

significativamente. 
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Figura 4.8: Efecto sobre la memoria de largo términ o de la inhibición de la vía de 

ERK 45 minutos después del entrenamiento. 45min luego del entrenamiento los animales 

fueron inyectados con solución salina ó 20µg de PD098059. Los gráficos muestran el nivel de 

respuesta de escape (media ±  ES) durante la sesión de evaluación de la memoria (24hs luego 

del entrenamiento), para cada grupo. * , p< 0.05 en comparaciones planeadas de CP-VEH versus 

TR-VEH.  
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Figura 4.9: Efecto sobre la memoria de  largo término de una dosis mayor de 

PD098059 45 minutos después del entrenamiento. 45min luego del entrenamiento los 

animales fueron inyectados con solución salina ó 30µg de PD098059. Los gráficos muestran el 

nivel de respuesta de escape (media ±  ES) durante la sesión de evaluación de la memoria 

(24hs luego del entrenamiento), para cada grupo. * , p< 0.05 en comparaciones planeadas de 

CP-VEH versus TR-VEH. 
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Ambos grupos CP mostraron niveles de respuesta similares en todos los 

experimentos, demostrando la ausencia de efectos inespecíficos de la droga durante el 

testeo. 

Por lo tanto, 20 y 30µg/animal del inhibidor de MEK indujeron amnesia cuando 

fueron administrados 45min luego del entrenamiento, un punto temporal cercano al 

pico de activación de ERK inducido por el entrenamiento. Dado que una dosis más 

baja, de 10µg/animal, fue evaluada a los mismos tiempos que la dosis de 20µg/animal, 

sin mostrar efecto amnésico (datos no mostrados), se puede observar un efecto 

amnésico dosis-dependiente inducido por la inhibición de la vía de ERK.  

 

4.3.4. Efecto de la inhibición de la vía de ERK sob re la memoria de corto 

término 

La cinética de activación observada para ERK/MAPK podría ser explicada también 

como parte de un mecanismo de corto término, inducido en paralelo con el de MLT. En 

virtud de ello decidimos poner a prueba esta hipótesis, inyectando PD098059 a los 

animales 45min luego del entrenamiento, y realizando un testeo 4:30hs luego del 

mismo. Los resultados se muestran en la figura 4.10. El par inyectado con vehículo, así 

como el par inyectado con PD, presentaron diferencias significativas (F =  5.210, p <  

0.05 para la comparación CP-VEH vs. TR-VEH; F =  13.224, p <  0.05 para CP-PD vs. 

TR-PD), indicando que 20µg de PD, administrados 45min luego del entrenamiento, no 

tienen efecto sobre la memoria de corto término. 
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Figura 4.10: Efecto sobre la memoria de corto término de la inhibición de la vía de ERK 45 

minutos después del entrenamiento. 45min luego del entrenamiento los animales fueron inyectados 

con solución salina ó 20µg de PD098059. Los gráficos muestran el nivel de respuesta de escape (media ±  

ES) durante la sesión de evaluación de la memoria (4:30hs luego del entrenamiento), para cada grupo. * , 

p< 0.05 en comparaciones planeadas de CP-VEH versus TR-VEH. 
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44..44..  CCoonncclluussiioonneess    

Desde los trabajos iniciales que asociaron la vía de MAPKs con mecanismos de 

plasticidad sináptica y memoria, se han utilizado diversas estrategias para probar el 

papel de esta vía de transducción de señales en dichos procesos. Una de las más 

utilizadas ha sido la inhibición farmacológica de la activación de ERK: en el 

condicionamiento clásico en Hermissenda (Crow y col., 1998); en facilitación de largo 

término (FLT) y MLT en Aplysia (Martin y col., 1997; Purcell y col., 2003); en LTP 

(English & Sweatt, 1996; Wu y col., 1999); condicionamiento de miedo (Atkins y col., 

1998); condicionamiento de inhibición pasiva (Walz y col., 1999) y memoria espacial 

(Blum y col., 1999) en mamíferos. Estos trabajos han permitido establecer una relación 

causal entre la activación de MAPKs y fenómenos de plasticidad sináptica o formación 

de la memoria. Sin embargo, estos estudios no permiten determinar si tal activación se 

da como mecanismo intrínseco de los procesos fisiológicos que participan en la 

formación de la memoria. Pocos trabajos han logrado demostrar fehacientemente el 

aumento en la activación de MAPKs como consecuencia de la experiencia adquirida 

(Atkins y col., 1998; Blum y col., 1999; Walz y col., 1999; Schafe y col., 2000; Alonso y 

col., 2002). 

 

4.4.1 La vía de señalización de ERK1/ 2 

Los experimentos detallados en este capítulo aportan dos líneas de evidencia 

independientes que sustentan la participación de ERK/MAPK en la consolidación de la 

memoria en este modelo de invertebrado. 

Por un lado, el curso temporal de fosforilación de ERK muestra un aumento 

témporo-específico en fracciones citosólicas del cerebro de Chasmagnathus una hora 

luego del entrenamiento. Estos resultados sugieren la activación, y consecuente 

fosforilación de sustratos específicos durante la consolidación de la memoria de largo 

término. 

Por otro lado, el inhibidor de MEK-1, PD098059, mostró tener efecto amnésico 

sólo cuando es administrado en un tiempo cercano al pico de activación de ERK. Si 

bien las cascadas de MAPKs han demostrado tener un importante entrecruzamiento de 

vías, las quinasas como MEK-1 (MAPKKs) presentan una importante especificidad de 

sustrato, siendo ERK1 y ERK2 prácticamente los únicos sustratos fosforilados como 

consecuencia de su activación. Esta evidencia sustenta que la activación de ERK 

durante el período de consolidación es necesaria para la formación de la memoria 
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contexto-señal (MCS), dado el alto grado de conservación de esta vía en tan diversas 

especies (ver capítulos anteriores). 

La inhibición de la activación de ERK/MAPK no parece afectar a la adquisición del 

aprendizaje, ya que la administración de PD098059 antes del entrenamiento no afecta 

los niveles de actividad y de respuesta de escape durante este proceso, ni la retención 

de la memoria, evaluada a 24h. Sin embargo, la activación de esta quinasa también se 

encontró en los tratamientos control pasivo y activo, indicando que esta vía de 

transducción de señales también es utilizada por procesos no directamente 

relacionados con la formación de la MCS. No obstante, esta activación presentó un 

curso temporal diferente de la observada luego del entrenamiento espaciado, 

implicando una respuesta rápida y transitoria. Por un lado, la exposición a un ambiente 

novedoso dispara un comportamiento exploratorio en una gran diversidad de especies 

y se sabe que activa vías moleculares específicas en mamíferos (Vianna y col., 2000; 

Viola y col., 2000). Por otro lado, la estimulación continua implica estrés, estimulación 

sensorial y actividad motora. Esto conlleva también a un proceso de habituación de 

corto término con una disminución de la respuesta de escape, a pesar de que no se 

registra la formación de una memoria de largo término. Algunos de estos procesos 

podrían inducir la activación de ERK. Sin embargo, el perfil temporal similar observado 

en ambos casos sugiere que la característica común a ambos, la exposición a un 

contexto novedoso, sería suficiente para inducir dicha activación. Por otro lado, Alonso 

y colaboradores (2002) encontraron una activación rápida y transitoria de ERK1/2 en el 

hipocampo de rata luego de un condicionamiento de shock en la pata, pero no luego 

de la exposición al contexto novedoso. Los autores propusieron que la activación de 

ERK estaría asociada con experiencias aversivas y no con las novedosas. Si el 

incremento en el estado de fosforilación de ERK en los controles puede ser atribuido a 

la exposición a un ambiente novedoso, queda planteado el interrogante de por qué 

este incremento no se observa en el grupo entrenado en forma espaciada, dado que 

para estos animales el contexto de entrenamiento es igualmente novedoso. La 

presentación de un entrenamiento espaciado habilita una asociación entre el contexto 

y la señal, que implica la formación de una memoria de largo término con 

consecuencias neurales y moleculares distintas de aquellas de la memoria contextual 

involucrada en los controles (Pedreira y col., 1995). Estas diferencias probablemente 

comienzan a ocurrir en forma previa a la finalización del entrenamiento, como se 

observó para otras vías moleculares (Freudenthal & Romano, 2000). El procesamiento 

de la información contextual es parte de la asociación que tiene lugar en la formación 
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de la MCS. Si, como dijimos previamente, ERK se activa y eventualmente participa en 

el almacenamiento de esta información, como se ve en el control pasivo (CP), podría 

esperarse que la inhibición de ERK mediante una administración de PD098059 

inmediatamente pre- o post-entrenamiento afectara la formación de la MCS, resultando 

entonces amnésico. Sin embargo, esto no fue lo observado. Sólo la administración 

45min post-entrenamiento resultó amnésica, en coincidencia temporal con el pico de 

activación de ERK en los animales entrenados en forma espaciada y en contraposición 

con el pico de activación observado en los animales del grupo CP (activación 

inmediata). Este hecho refuerza la idea de que, más allá del procesamiento del 

contexto y de la señal por separado, la MCS integra ambas señales como un todo y la 

activación tardía de ERK en ese caso, alrededor de una h después del entrenamiento, 

es específica de la formación de esta memoria. Una explicación para esta activación 

diferencial de ERK, postularía que la asociación entre ambos estímulos pudiera 

desencadenar la activación de fosfatasas específicas, que contrarrestaran el efecto de 

la fosforilación de ERK1/2. Esta interpretación sería respaldada por un trabajo reciente 

del grupo de Carew, en el que la inhibición de calcineurina (CaN) facilita la memoria 

intermedia y de largo término de la sensibilización en Aplysia, sin afectar la de corto 

término; y esta facilitación estaría mediada por MAPKs, demostrando que esta 

fosfatasa constituye un factor inhibitorio para la formación de la memoria de largo 

término (Sharma y col., 2003b). En cuanto al modelo de memoria en Chasmagnathus, 

esta posibilidad esta siendo evaluada. 

 

4.4.2 La vía de señalización de JNK1/ 2 

Así como en el caso de ERK1/2, para JNK1/2 se observó una rápida y transitoria 

activación inducida en los controles, la cual también puede ser interpretada como una 

consecuencia de la exposición a un contexto novedoso. Sin embargo, el entrenamiento 

espaciado no indujo la activación de JNK en el período de tiempo estudiado, indicando 

que, a diferencia de ERK, JNK no esta involucrada en la consolidación de la MCS. Este 

hallazgo, por un lado es útil como control negativo, indicando que no hay una 

activación generalizada de quinasas sino que la activación   

Como fuera mencionado previamente, el modelo de memoria estudiado involucra 

una asociación entre claves contextuales y la repetición del estímulo (Tomsic y col., 

1998; Hepp y col., 2007). La sola presentación del contexto (grupo CP) y la 

presentación del estímulo visual de peligro, en condiciones en las que no se forma MCS 

(grupo CA) parecen inducir la activación de ERK y JNK. Resultados previos mostraron 
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que la activación de la proteína quinasa dependiente de AMPc (PKA) es necesaria para 

la consolidación de la MCS en Chasmagnathus (Romano y col., 1996a y b; Locatelli y 

col., 2002) y que tanto la exposición al contexto como el entrenamiento espaciado 

activan a PKA durante la consolidación. Sin embargo, ambos tratamientos implican 

procesos mecanística- y temporalmente diferentes (Locatelli & Romano, 2005). 

Inmediatamente luego del entrenamiento espaciado, así como de la exposición al 

contexto, se observa que PKA está activada, mientras que a las 6h sólo presenta 

activación en el grupo entrenado en forma espaciada. Por otro lado, se describió una 

activación diferencial de las isoformas I  y I I  de esta quinasa, de modo que 

inmediatamente luego del tratamiento PKA II  está activada en el grupo CP, pero a las 

6h es PKA I  la que presenta un incremento de su activación en el grupo entrenado en 

forma espaciada. De manera similar, los experimentos realizados en esta parte de la 

tesis muestran un patrón de activación de ERK temporalmente diferente entre la 

exposición al contexto y el entrenamiento espaciado, sugiriendo que los mecanismos 

subyacentes son diferentes. La activación de ERK1/2 1h luego del entrenamiento 

espaciado formaría parte de los mecanismos moleculares del almacenamiento de la 

MCS, mientras que la activación inmediatamente después de la exposición al contexto, 

tanto de ERK1/2 como de JNK1/2, formarían parte del procesamiento de la información 

contextual. Se ha demostrado que las vías de PKA y MAPK están funcionalmente 

asociadas en neuronas (Impey y col., 1998), y el entrecruzamiento de dichas vías de 

transducción de señales ha sido propuesto como parte de los eventos moleculares que 

conducen a la consolidación de la memoria (Sweatt, 2001). En el modelo de 

Chasmagnathus ambas vías podrían estar relacionadas, particularmente en el 

procesamiento del contexto, dada la coincidencia temporal de la activación de ambas 

quinasas en este caso. No obstante, no se puede descartar que también lo estén, de 

manera isoforma-específica, en la consolidación de la memoria formada por la 

asociación entre el contexto y el estímulo, dado que la activación de PKA no ha sido 

medida 1h luego del entrenamiento espaciado. 

 

4.4.3 Blancos extra-nucleares 

En este trabajo los cambios en la activación de ERK y JNK fueron hallados en las 

fracciones celulares citosólicas y no en las nucleares. Este hallazgo es interesante, 

considerando la importancia que tienen los blancos nucleares en estas vías de 

transducción de señales, en diferentes procesos tales como aprendizaje, y la relevancia 

de los mecanismos de regulación de la expresión génica en la formación de la 
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memoria. Sin embargo, trabajos recientes han mostrado diversos blancos citosólicos de 

ERK. El grupo de Radulovic (Sananbensi y col., 2002) encontró que ERK1/2 se activa 

30min luego del condicionamiento de miedo en ratones, y fosforila a Elk-1 sin 

traslocarse al núcleo. Más recientemente, se vio que un pool de ERK asociado a 

membranas dendríticas estaba involucrado en la regulación de corrientes de potasio de 

tipo A en correlación con la formación de la memoria espacial en ratones (Morozov y 

col., 2003). Estas corrientes estarían mediadas por canales de potasio de la familia de 

los Kv4.2, compuestos por subunidades α, que subyacen a corrientes transitorias en 

neuronas del área CA1 hipocampal, susceptibles de ser moduladas por la vía de 

segundos mensajeros de AMPc. Los trabajos de Anderson y colaboradores (2000) 

permitieron determinar que los dominios amino- y carboxi-terminales de Kv4.2 

(principalmente Thr38 y Ser552) son sustratos de PKA in vitro, así como in vivo, en el 

área CA1 del hipocampo. La excitabilidad neuronal puede ser afectada por fosforilación 

de los dominios citoplasmáticos de estos canales, cuya divergencia en la homología 

podría permitir la regulación de varios subtipos de canales por proteínas quinasas 

selectivas (Anderson y col., 2000). Sustentan esta propuesta el trabajo del grupo de 

Sweatt (Schrader y col., 2006), en el cual se demuestra que la fosforilación directa en 

Thr607 (dominio citosólico carboxi-terminal), mediada por ERK/MAPK, participa en la 

regulación dinámica de estos canales; y el de Yuan y colaboradores (2002), que 

demuestra que ERK integraría señales provenientes de PKA y PKC en el área CA1 del 

hipocampo para regular estas corrientes. 

En neuronas hipocampales, la inhibición de la actividad de ERK bloquea la 

traducción inducida por actividad neuronal así como la fosforilación de los factores 

eIF4E, 4EBP1 y la proteína ribosomal S6, como se vio en ratones transgénicos que 

expresan condicionalmente una forma dominante negativa de MEK1 en lóbulo anterior 

(Kelleher y col., 2004). 

 

4.4.4 Receptores celulares 

Distintos receptores han sido asociados con la activación de las MAPKs en 

sistema nervioso de distintos modelos. Entre ellos podemos mencionar a los receptores 

de acetilcolina nicotínicos (Dineley y col., 2001) y muscarínicos (Rosenblum y col., 

2000), BDNF (Kaplan & Miller, 2000) y receptores β-adrenérgicos (Watabe y col., 2000; 

Winder y col., 1999). 

El descubrimiento de que las MAPKs están físicamente asociadas a complejos de 

receptores de NMDA y densidad postsináptica 95 (PSD-95) (Husi y col., 2000) sugiere 
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que deben estar reguladas en dicho complejo, y que podrían tener efecto sobre algún 

sustrato sináptico inmediato, más que sobre factores de transcripción. La inhibición de 

MEK suprime fuertemente las fases tempranas del LTP poco después de su inducción, 

fortaleciendo la conjetura acerca de una inhibición de la maquinaria de inducción del 

LTP, más que de las fases tardías dependientes de la transcripción (Grant & O´ Dell, 

2001). En particular, un trabajo más reciente, establece una interacción directa entre la 

subunidad NR2B del receptor de NMDA y RasGRF1 (un factor intercambiador de 

GTP/GDP, activador específico de Ras, presente en sistema nervioso, principalmente en 

sinapsis), como explicación más plausible del acoplamiento entre la activación de la vía 

de ERK y el receptor de NMDA (NMDAR) (Krapivinsky y col., 2003).  

Se ha sugerido un mecanismo de procesamiento de la información en el cual los 

canales de K+  (tipo A, en particular) son sujetos a regulación, funcionando como  

detectores e integradores de señales bioquímicas (Adams y col., 2000; Yuan y col., 

2002; Morozov y col., 2003). Dado que la función de los NMDAR estaría modulada por 

el potencial de membrana, y este, a su vez, por canales de K+ ; y a la luz del trabajo de  

Winder y col. (1999), en el que se establece que ERK regularía la inducción del LTP por 

estimulación de frecuencia theta (modulada por receptores β-adrenérgicos), Sweatt 

(2004) propuso que la potenciación sináptica sería desencadenada selectivamente por 

la presencia en simultáneo de i) glutamato sináptico; ii) potencial de acción retrógrado; 

iii) norepinefrina (NE) inhibitoria de canales de K+  que permita al NMDAR sensar la 

depolarización. 

En Chasmagnathus se ha demostrado la participación de los receptores de tipo 

NMDA (Troncoso & Maldonado, 2002) así como de acetilcolina nicotínicos (Suarez & 

Maldonado, datos no publicados) en la consolidación de la MCS, lo cual constituye un 

antecedente interesante para el estudio de la señalización intracelular desencadenada 

por estos receptores, y posiblemente modulada por canales de K+ , como mecanismo 

candidato para explicar la inducción de los fenómenos de plasticidad sináptica 

vinculados con memoria. 

 

4.4.5 Memoria de corto término en Chasmagnathus  

La elucidación de los procesos responsables del pasaje de una forma de 

almacenamiento de la información de corto término a una de largo término constituye 

todavía un gran interrogante. Como ya se describió previamente, la cinética de 

activación observada para ERK/MAPK podría ser explicada también como parte de un 

mecanismo de corto término, inducido en serie o en paralelo con el de MLT. Sin 
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embargo, este no fue el caso, o al menos esta posibilidad no puede ser evaluada con 

las herramientas disponibles en este paradigma, ya que la inhibición de esta vía con PD 

no presentó efecto amnésico cuando fue evaluado a corto término (4:30h luego del 

entrenamiento). Si bien la literatura relacionada con este tema es bastante escasa, 

históricamente se consideró que durante el tiempo transcurrido para la formación de 

las memorias de largo término, la información era almacenada en memorias de corto 

término, sin poder discriminar si éstas eran un paso necesario para la formación de las 

primeras ó si eran procesos independientes. En 1998, Izquierdo y colaboradores 

demostraron que estos sistemas de memoria están disociados, al menos en parte, 

bloqueando la memoria de corto término y dejando la de largo término intacta. Más 

recientemente, lograron aislar ambos componentes de la memoria, al menos en cuanto 

a la síntesis de proteínas; la activación de PKA y la de MAPKs; inyectando anisomicina; 

Rp-cAMPs o PD098059, respectivamente, en hipocampo dorsal de ratas, antes o 

después de una sesión de entrenamiento de evitación pasiva, y evaluando la tarea a 

corto o largo término (Quevedo y col., 2004). En este trabajo observaron que la 

síntesis de proteínas y la activación de PKA son procesos moleculares necesarios para 

la formación de una memoria de largo término, pero el proceso de corto término 

requiere la activación de PKA y MAPKs, sustentando la idea de que en este paradigma 

las MLT y MCT son procesos independientes que, a pesar de compartir mecanismos en 

común, ocurren en paralelo. Sumando evidencias a esta hipótesis, Sharma y 

colaboradores (2003a) publican un año antes que la inhibición de la vía de ERK1/2 

impide la memoria intermedia y de largo término de la sensibilización en Aplysia, pero 

no la de corto término. En Chasmagnathus, la síntesis de proteínas es necesaria para 

la consolidación de la MLT (Pedreira y col., 1995), así como la activación de ERK1/2, 

pero no para la formación de la MCT, dejando abierta la posibilidad de que estas dos 

fases de la memoria constituyan, también en este modelo, procesos independientes en 

paralelo. 

 

4.4.6 Manipulación farmacológica de la memoria en Chasmagnathus  

PD098059 es un inhibidor específico de MEK, la MAPK quinasa que fosforila y 

activa a ERK. Esta droga ha sido ampliamente utilizada para inhibir ERK en una gran 

variedad de especies que van desde mamíferos hasta peces (Ling y col., 2000), 

moluscos (Crow y col., 1998), e incluso Toxoplasma (Robert-Gangneux y col., 2000). 

La utilización de las proteínas MEK como blanco de diversas terapias se basa en la 

restringida e inusual especificidad de sustrato, dado que fosforilan y regulan la 
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actividad de un pequeño grupo de MAPKs (a veces una única) río abajo. Basándonos 

en esta efectividad ampliamente distribuida entre especies filogenéticamente alejadas 

y su especificidad de acción, interpretamos sus efectos amnésicos como causados por 

la inhibición específica de la vía de ERK/MAPK.  

Esta interpretación se basa también en los resultados de los experimentos de 

inhibición de esta vía in vitro descritos en el capítulo anterior. La concentración efectiva 

de droga utilizada en estos experimentos in vitro (entre 20µM y 200µM) estuvo en el 

orden de magnitud que se estima que llega a las neuronas luego de la administración 

sistémica empleada en los experimentos farmacológicos, y produjo una inhibición 

efectiva de la fosforilación de ERK1/2 de alrededor del 50% y 70%, respectivamente. 

La menor dosis usada en estos experimentos, 20µg/ animal, fue administrada en una 

inyección de 10µl de solución 7.5mM. Considerando el volumen de hemolinfa total, y la 

falta de barrera hemato-encefálica en cangrejos (Abbott, 1970), podemos considerar 

una concentración final en las neuronas del sistema nervioso central de 

Chasmagnathus de alrededor de 15-20µM (dilución esperada de 500 veces). Esta 

concentración es equivalente o menor a la usada en cultivos celulares. 

Si bien al inicio de esta tesis se consideraba que PD098059 era un inhibidor 

específico de las proteínas ERK1/2, luego se encontró que también posee cierta 

afinidad y efecto inhibitorio sobre la fosforilación de ERK5, mediada por efecto directo 

de MEK5 (Kamakura y col., 1999) y sobre las ciclooxigenasas-1/2. Sin embargo, dados 

los resultados de los experimentos de inhibición de esta vía in vitro descritos en el 

capítulo anterior, podemos afirmar que los efectos amnésicos observados luego de la 

administración de PD son causados, al menos en parte, por la inhibición específica de 

la activación de ERK1/2. Si bien la activación de ERK5 no ha sido determinada en esta 

tesis, sí se estudió la activación de ERK1/2, el efecto de su inhibición farmacológica y el 

efecto dosis-específico que PD tiene sobre su fosforilación. En consecuencia, no 

podemos descartar una participación de ERK5 en este paradigma, pero sí podemos 

establecer una participación específica de ERK1/2. Por otro lado, al menos 2 trabajos 

recientes (He y col., 2006; Nieminen y col., 2005) sugieren una inducción de la COX-2 

mediada por ERK, lo cual explicaría el efecto inhibitorio de PD sobre estas proteínas. 

En Chasmagnathus, la administración de un amplio rango de dosis de indometacina, 

un inhibidor de COX, no afectó la MCS (Merlo y col., 2002), sugiriendo que la acción de 

PD sobre la MCS no está mediada por una inhibición de COX. 

Finalmente, también se intentó (infructuosamente) de utilizar el otro inhibidor de 

la vía de ERK, UO126; para lo cual se probaron dosis de 1 y 2µg/animal. A estas dosis 
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no se observó efecto amnésico (datos no mostrados), y aumentar las dosis resultó 

económicamente inviable para la administración sistémica en estos animales. 

 

La vía de MAPK/ERK ha sido previamente asociada con plasticidad neuronal y 

memoria. Los resultados presentados en esta parte de la tesis sugieren que 

determinados sustratos de ERK en citoplasma o neuritas son fosforilados durante la 

consolidación de la memoria de largo término. En contraste con el importante rol que 

cumple esta quinasa en la regulación de la expresión génica en otros modelos, no se 

han encontrado cambios a nivel nuclear en la activación de ERK. La evidencia 

farmacológica presentada sustenta que la activación una hora luego del entrenamiento 

de un pool de ERK extra nuclear sería necesaria para la consolidación de la memoria 

de largo término en este modelo de artrópodos. Es necesario seguir investigando para 

elucidar su localización subcelular específica y potenciales efectores moleculares.  
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CCaappííttuulloo  55  

  

  

  

RRooll  ddee  EERRKK//MMAAPPKK  eenn  llaa  rreeccoonnssoolliiddaacciióónn  ddee  llaa  MMCCSS 
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55..11..  IInnttrroodduucccciióónn  

Desde los trabajos iniciales de Misanin y col. (1968), casi cuatro décadas atrás, 

ha habido un interés renovado por otra fase de la memoria, la memoria reactivada por 

un recordatorio. Un creciente número de estudios en vertebrados han mostrado que 

las memorias viejas reactivadas se labilizan y sensibilizan a tratamientos amnésicos. 

Esta vulnerabilidad decrece con el tiempo, indicando que la reactivación es seguida por 

una fase de reconsolidación gradual (Nader y col., 2000; Sara, 2000). De acuerdo con 

la hipótesis de la reconsolidación, la memoria evocada por la presentación de un 

recordatorio entra en una fase de vulnerabilidad (labilización) durante la cual es 

transitoriamente sensible a la disrupción. Esta fase es seguida por un proceso de 

estabilización (reconsolidación) que vuelve a la memoria a su anterior estado 

consolidado o a un estado similar (Nader y col. 2000; Sara, 2000; Debiec y col., 2002; 

Pedreira y col., 2002). Esta hipótesis, inicialmente sustentada por trabajos con 

roedores, fue luego demostrada en modelos muy diversos tales como aves, peces, 

caracoles de agua dulce, y cangrejos. En ellos se comprobó el requerimiento de 

síntesis de novo de proteínas para la nueva estabilización o reconsolidación (Nader y 

col., 2000; Anokhin y col., 2002; Eisenberg y col., 2003; Pedreira & Maldonado, 2003; 

Sangha y col., 2003). Así, tareas o aprendizajes en especies filogenéticamente muy 

diversas comparten también mecanismos moleculares, resultando entonces en un 

fuerte apoyo a la hipótesis. En este sentido, ha sido propuesto que la reconsolidación 

compartiría muchos de los mecanismos celulares y moleculares con la consolidación 

(Nadel & Land, 2000; Nader y col., 2000; Debiec y col., 2002; Merlo y col., 2005). La 

posibilidad de que la reconsolidación sea mecanísticamente similar en todas sus etapas 

a la consolidación inicial de la memoria es actualmente materia de gran debate (Debiec 

y col., 2002; Myers & Davis 2002; Sangha y col., 2003; Lee y col., 2004; Salinska y 

col., 2004; Alberini, 2005; Romano et al., 2006; entre otros).  

En el modelo de Chasmagnathus, así como en otros modelos en mamíferos, se 

observa que la memoria de largo término, una vez consolidada puede ser reactivada 

mediante un recordatorio (Pedreira y col., 2002). La reactivación desencadena un 

proceso de labilización, durante el cual la memoria es nuevamente susceptible de ser 

disrumpida si se interfiere con los mecanismos bioquímicos y moleculares que están 

involucrados en dicho proceso. Trabajos posteriores permitieron una buena 

caracterización del proceso de reconsolidación en Chasmagnathus, identificándose una 

ventana temporal del efecto de la inhibición de la síntesis de proteínas, del antagonista 
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de receptores de glutamato de tipo NMDA (Pedreira y col., 2002) y del factor de 

transcripción NF-kappaB (Merlo y col., 2005). Por otro lado, una memoria inducida por 

un entrenamiento débil puede ser evocada a 24 h y facilitada por angiotensina I I , así 

como por el estrés hídrico. El efecto facilitador del estrés hídrico es mediado por un 

aumento en los niveles de angiotensina I I  (Frenkel y col., 2005) y es reversible por 

antagonistas del receptor de angiotensina I I . En el paradigma de MCS, el recordatorio 

consiste en un período de re-exposición al contexto donde el cangrejo ha sido 

entrenado. Dependiendo de la duración de esta re-exposición, puede luego comenzar 

un proceso de re-estabilización de la memoria (si la exposición ha sido breve, ej. 5min) 

ó extinción de la misma (si la exposición ha sido prolongada, ej. 2h), ambos procesos 

dependientes de síntesis proteica (Pedreira & Maldonado, 2003).  

En vista del debate acerca de si los mecanismos implicados en la consolidación de 

la memoria se recapitulan en la reconsolidación de la memoria, también se discute si la 

denominación de este proceso es adecuada. Al respecto, algunos autores sostienen 

que, dado que los mecanismos de la consolidación son distintos a los que subyacen a 

la reconsolidación, no se debería hablar de “re-consolidación”, sino de “labilización-

dependiente de un recordatorio y re-estabilización de la memoria” (revisado en 

Alberini, 2005). A los fines prácticos de unificar la terminología, nos referiremos a este 

proceso como reconsolidación, y retomaremos esta discusión en las conclusiones.  

Habiendo, entonces, establecido un papel para ERK/MAPK en la consolidación de 

la MCS, nos propusimos evaluar si esta quinasa participa también en el proceso de 

reconsolidación de la MCS en el cangrejo, y estudiar también el eventual papel de JNK. 

Al momento de iniciación de estos experimentos existía sólo un reporte documentando 

la participación de ERK en la reconsolidación de la memoria de reconocimiento de 

objetos en roedores (Kelly y col., 2003). Los objetivos particulares de este trabajo 

fueron: 

1. Estudiar la cinética de activación de ERK y JNK en cerebro de Chasmagnathus, 

luego de una re-exposición al contexto de entrenamiento.  

2. Determinar si esta activación, en caso de producirse, es necesaria para la 

reconsolidación de la memoria, por medio de la inhibición farmacológica de estas 

vías. 
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55..22..  MMaatteerriiaalleess  yy  MMééttooddooss  

5.2.1. Determinación de la activación de MAPKs 

Los animales fueron distribuidos en los distintos grupos en función del PT (ver 

capítulo 4), y asignados a los distintos grupos de manera tal de asegurar que la media 

del nivel de respuesta fuera similar y que todos los grupos estuvieran igualmente 

representados animales de niveles de respuesta altos, medios y bajos. Se utilizaron dos 

grupos en cada experimento, que fueron tratados en simultáneo con un grupo naïve:  

- grupo entrenado en forma espaciada (ES): formado por 15 animales 

entrenados con una sesión de 15 ensayos (E) de 2.5seg, con 171seg de 

intervalo entre ensayos (IEE); 

- grupo control pasivo (PC): formado por 15 animales que permanecieron en los 

actómetros sin ser estimulados; 

- grupo naïve (NV): formado por 15 animales provenientes directamente del 

cangrejario, que no fueron estimulados ni expuestos al contexto de 

entrenamiento. Este grupo aporta el nivel basal de actividad de las quinasas 

estudiadas para cada experimento. 

Todas las sesiones duraron 45min en total, luego de lo cual los animales fueron 

alojados durante 24h en recipientes plásticos individuales conteniendo 0.5cm de 

profundidad de agua marina, y mantenidos en cajoneras tenuemente iluminadas. 

Luego de este intervalo, fueron sometidos a un recordatorio, consistente en la 

exposición durante 5min de los animales al contexto en el cual habían sido entrenados. 

Entre la finalización de la re-exposición y el momento de la anestesia, los cangrejos 

fueron alojados nuevamente en los recipientes individuales.  

 

5.2.1.1. Preparación de extractos 

Los animales fueron anestesiados 0; 1 y 3h luego de la re-exposición al contexto 

(ver figura 2.4.B), por inmersión en agua marina con hielo durante 5min 

aproximadamente. Para cada muestra se juntaron los cerebros centrales (ganglios 

supraesofágicos) de los cangrejos de cada grupo en 1ml de solución salina tamponada 

(solución salina – Hepes 10mM, pH 7.6) en hielo. Se obtuvieron extractos proteicos 

citosólicos y nucleares de la siguiente forma (según Freudenthal y Romano, 2000): 

- Para los extractos citosólicos, los ganglios fueron resuspendidos en 250µl de 

solución A (10mM HEPES pH 7.9; 1.5mM MgCl2; 10mM KCl; 1mM DTT; 1µg/ml 

Pepstatina A; 10µg/ml Leupeptina; 0.5mM PMSF; 10µg/ml Aprotinina) y 
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homogeneizados con ocho golpes en un homogeneizador de vidrio-vidrio tipo 

Dounce (Weaton, EEUU) con émbolo “tight”. El homogenato fue centrifugado 

por 15 min a 10,000× G, y el sobrenadante fue alicuotado y almacenado a 

−20°C.  

- Para los extractos nucleares, el pellet de la centrifugación anterior fue 

resuspendido en un volumen igual de solución B (20mM HEPES pH 7.9; 1.2M 

KCl; 1.5mM MgCl2; 0.4mM EDTA; 0.5mM DTT; 50% glicerol; 1µg/ml Pepstatina 

A; 10µg/ml Leupeptina; 0.5mM PMSF; 10µg/ml Aprotinina), e incubados por 

20min a 0°C. Finalmente, fueron cent rifugados por 15min a 10,000× G. El 

sobrenadante fue alicuotado y almacenado a −70°C hasta su utilización.  

Todas las centrifugaciones y tratamientos fueron realizados a 4ºC, y en todos los 

casos se guardaron alícuotas de los extractos proteicos para medir la concentración de 

proteínas evitando el descongelado de los mismos para tal fin. La presencia e 

integridad de los núcleos ha sido previamente verificada con azul de Tripán en un 

microscopio óptico, y se determinó, a modo de control, la presencia en los extractos de 

un marcador nuclear, el factor de transcripción SP1, por el ensayo de cambio en la 

movilidad electroforética (EMSA) (Freudenthal & Romano, 2000), así como ausencia de 

la proteína citosólica IKK en dichos extractos por la técnica de Western blot (Merlo y 

col., 2002). 

 

5.2.1.2. Ensayos de Western Blot 

Se sembraron los extractos proteicos en geles de poliacrilamida desnaturalizantes 

(SDS-PAGE) y se realizó la electroforesis y electrotransferencia tal como fuera descrito 

en Materiales y Métodos Generales. 

La inmunodetección se realizó con anticuerpos monoclonales contra las formas 

fosforiladas, activas, de las dos MAPK: anti-fosfo-ERK humana (Santa Cruz 

Biotechnology, SCB, sc-7383, pERK) y anti-fosfo-JNK humana (SCB sc-6254, pJNK ), a 

diluciones de 1:500 a 1:800, seguido del anticuerpo secundario IgG anti-ratón-HRP 

(SCB sc-2005) 1:5000. Ambos anticuerpos fueron utilizados sobre la misma membrana 

en cada experimento. 

Se realizó el control del patrón de proteínas presentes en las membranas por 

medio de la tinción con el colorante Rojo Ponceau, para posteriormente relativizar la 

señal de la actividad enzimática obtenida a la misma cantidad de extracto total 

sembrado y transferido. Aquellas membranas que presentaron diferencias mayores al 

10% entre calles fueron descartadas. El análisis estadístico de los datos obtenidos por 
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Western blot incluyó dos comparaciones planeadas a priori, usando un ANOVA de 

medias pesadas con α (por contraste) =  0,05 (Howell, 1987; Rosenthal & Rosnow, 

1985). Las comparaciones realizadas fueron: 

- NV versus CP;  

- NV versus ES. 

 

5.2.2. I nterferencia farmac ológica de la vía de ERK/ MAPK en experimentos 

comportamentales 

Como se detalló en Materiales y Métodos Generales, cada experimento consistió 

en una sesión de entrenamiento (15E de 9seg, IEE de 171seg), una de re-exposición al 

contexto (5min, sin E) y una de testeo (1E de 9seg), espaciadas por intervalos de 24h 

entre ellas. Para evaluar el efecto de la inhibición de la vía de ERK/MAPK sobre la 

reconsolidación de la memoria, se practicaron inyecciones de PD098059 45min luego 

de la re-exposición, reproduciendo el mismo tiempo de inyección que el utilizado 

después del entrenamiento cuando se analizó el efecto de la droga sobre la 

consolidación. De este modo, en cada experimento se distribuyeron 160 cangrejos en 4 

grupos experimentales, con un número de 40 cangrejos por grupo:  

Control – Salina   (CP-VEH) 

Entrenado – Salina   (TR-VEH) 

Control – PD   (CP-PD) 

Entrenado – PD   (TR-PD)  

 

5.2.2.1. I nyecciones y drogas 

Se disolvieron 5mg de PD098059 en 250µl de dimethilsulfóxido (DMSO, Sigma), a 

una concentración de 20µg/µl (75mM), y se almacenaron a −20°C (solución stock). 

Esta solución stock fue diluida en DMSO a la concentración deseada el día de su 

utilización. Se utilizaron dosis de 20 y 30µg/animal, las cuales ya habían demostrado 

tener un efecto amnésico durante el período de consolidación. Se inyectaron 10µl de 

vehículo ó droga a través del lado dorsal derecho de la membrana cefalotorácica-

abdominal, tal como ya se ha descrito, considerando la dilución aproximada de droga 

en hemolinfa de 500 veces. 

 

5.2.2.2. Evaluación de la memoria 

La evaluación de la retención se basó en la respuesta de escape durante la última 

sesión, por comparación entre la respuesta de los animales entrenados y la de los 
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controles, tal como se describió en Materiales y Métodos Generales, agregándose un 

control del posible efecto inespecífico de la droga sobre la respuesta de escape 

(comparación entre ambos grupos control, inyectados con vehículo y con droga). Para 

mayor detalle, volver al capítulo I I  (Materiales & Métodos generales). 
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55..33..  RReessuullttaaddooss    

5.3.1. Curso temporal de fosforilación de ERK y JNK 1/ 2 luego de la re-

exposición al contexto de entrenamiento  

Los experimentos descritos en este capítulo de la tesis tienen como meta la 

estimación de la activación de ERK/MAPK durante la reconsolidación de la memoria. El 

procedimiento fue básicamente el mismo que el utilizado en el Capítulo IV. 

Brevemente, 0; 1 y 3h luego de la re-exposición al contexto, se disecaron 15 ganglios 

supraesofágicos por grupo, para su posterior fraccionamiento subcelular en extractos 

proteicos citosólicos y nucleares, y su posterior procesamiento por Western blot. Los 

resultados obtenidos con las fracciones citosólicas se muestran en la figura 5.1, e 

indican que no hay diferencias en los niveles de activación de ERK1/2 entre los grupos, 

en ninguno de los puntos temporales evaluados. Este resultado se observa tanto en las 

fracciones citosólicas (figura 5.1 izquierda) como nucleares (figura 5.1 derecha). 

Asimismo, al estudiar la activación de JNK1/2 en fracciones citosólicas, a los 

mismos tiempos, tampoco se observó variación en los niveles de fosforilación de la 

quinasa (figura 5.2 izquierda), resultado que se repitió en las fracciones nucleares 

(figura 5.2 derecha) 
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Figura 5.1: Curso temporal de activación  de ERK/ MAPK luego de una re-exposición 

al contexto de entrenamiento. Activación de ERK1/2 en extractos citosólicos (izq.) y 

nucleares (der.) medida inmediatamente (A); a una (B) ó a tres (C) horas luego de la re-

exposición al contexto de entrenamiento, para un grupo entrenado en forma espaciada 

(violeta); sin estimular (control pasivo, verde) y naïve (NV, blanco). Cada gráfico muestra la 

densidad óptica relativa media (DOR) ±  error estándar (SEM) de las bandas específicas 

obtenidas. Se realizaron 7 experimentos independientes para los tiempos 0 y 1h; y 6 para 3h. 

Debajo de cada gráfico se muestra un ejemplo representativo del western blot.  
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Figura 5.2: Curso temporal de activación de JNK lue go de una re-exposición al 

contexto de entrenamiento. Activación de JNK1 (pinteado)/2 (rayado) en extractos 

citosólicos (izq.) y nucleares (der.) medida inmediatamente (A); a una (B) ó a tres (C) horas 

luego de de una re-exposición al contexto de entrenamiento, para un grupo entrenado en 

forma espaciada (violeta); sin estimular (control pasivo, verde) y naïve (NV, blanco). Cada 

gráfico muestra la densidad óptica relativa media (DOR) ±  error estándar (SEM) de las bandas 

específicas obtenidas. Se realizaron 6 experimentos independientes en todos los puntos 

temporales. Debajo de cada gráfico se muestra un ejemplo representativo.  
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5.3.2. Efecto de la inhibición de la ví a de ERK/ MAPK sobre la reconsolidación  

Para evaluar si la actividad de ERK luego de una re-exposición al contexto de 

entrenamiento es necesaria para la reconsolidación de la memoria de largo término 

administramos PD098059 en forma sistémica que, como vimos, es capaz de inhibir la 

fosforilación de ERK de Chasmagnathus en forma dosis-dependiente (Cap. I I I ). 

Los experimentos completos incluyeron cuatro grupos similares a los descriptos 

en el Cap. I I : CP–VEH; TR–VEH; CP–PD; y TR–PD. 24 h luego de la sesión de 

entrenamiento los animales fueron expuestos al contexto durante 5min e inyectados 

con SAL o PD a los 45min. Al día siguiente se evaluó el efecto de la droga sobre la MCS 

en una sesión de testeo. Las dosis utilizadas en estos experimentos fueron de 20 y 

30µg/animal, que han probado ser efectivas durante la consolidación de la MCS.  
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Figura 5.3: Efecto de la inhibición de la vía de ER K sobre la reconsolidación de la 

memoria. 45min luego de la re-exposición al contexto de entrenamiento (24h después del 

mismo) los animales recibieron una inyección de solución salina o 20µg de PD098059. Los 

gráficos muestran el nivel de respuesta de escape (media ±  ES) durante la sesión de evaluación 

de la memoria (24hs luego de la re-exposición), para cada grupo. * , p< 0.05 en comparaciones 

planeadas de CP-VEH versus TR-VEH y CP-PD versus TR-PD.  

 
Los resultados obtenidos en la sesión de testeo, inyectando 20µg/animal se 

muestran en la figura 5.3. En este caso, y en concordancia con lo esperado según los 

resultados obtenidos en la sección anterior, no se observó efecto amnésico de la 

droga. Es decir, tanto el par inyectado con VEH, como el inyectado con PD, 

presentaron diferencias significativas entre los grupos CP y TR (F =  4.36; p <  0.05 
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para el par VEH y F =  4.992; p <  0.05 para el par PD), mientras que los controles no 

difirieron entre sí (F =  0.023; p >  0.05).  

Cuando se inyectaron 30µg/animal (figura 5.4) tampoco se observó efecto 

amnésico, lo cual sugiere que esta vía de señalización intracelular no participa en la 

reconsolidación de la MCS. 
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Figura 5.4: Efecto de la inhibición de la vía de ER K sobre la reconsolidación de la 

memoria. 45min luego de la re-exposición al contexto de entrenamiento (24h después del 

mismo) los animales recibieron una inyección de solución salina o 30µg de PD098059. Los 

gráficos muestran el nivel de respuesta de escape (media ±  ES) durante la sesión de evaluación 

de la memoria (24hs luego de la re-exposición), para cada grupo. * , p< 0.05 en comparaciones 

planeadas de CP-VEH versus TR-VEH y CP-PD versus TR-PD.  
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55..44..  CCoonncclluussiioonneess    

Los resultados aquí presentados indican que la activación de ERK ó JNK no sería 

necesaria para la reconsolidación de la memoria, nuevamente, por medio de dos líneas 

de evidencia independientes. En primer lugar, luego de la re-exposición al contexto de 

entrenamiento no se observaron modificaciones en los niveles de fosforilación de estas 

quinasas, en ninguno de los grupos estudiados. Este hecho indicaría que la 

reactivación de la memoria no induce la activación de estas MAPKs en el núcleo ni en 

el citosol. La segunda evidencia que sustenta esta conclusión, en relación a la vía de 

ERK, es que su inhibición con PD098059 no afectó la retención (con ninguna de las 2 

dosis utilizadas). Si la activación de esta vía fuera un proceso necesario para la re-

estabilización de la memoria, la administración de esta droga debería inducir un efecto 

amnésico. Dado que la activación de esta vía de señalización ha mostrado ser un 

proceso necesario para la consolidación de la memoria (Capítulo IV de esta tesis), 

podría ser que también participara en la reconsolidación de la misma. Sin embargo, 

esto no ocurre. Dado que el requerimiento de síntesis proteica y de activación de NF-

KB han presentado cinéticas más veloces en relación a la reconsolidación que a la 

consolidación (Pedreira y col., 2002; Merlo y col., 2005), a pesar de no haberse 

observado cambios en la cinética de fosforilación de ERK, cabe la posibilidad de que un 

nivel de activación basal de esta quinasa fuera necesario a tiempos más breves que 

una hora, por ejemplo, inmediatamente antes o después de la reactivación de la 

memoria. Para evaluar esta posibilidad hubiera sido necesario administrar el inhibidor 

inmediatamente antes o después de la re-exposición. Sin embargo, dicho 

procedimiento ha demostrado tener efectos inespecíficos, observándose amnesia con 

la sola inyección de solución salina (Pedreira, comunicación personal). Este resultado 

permite inferir que el proceso de reconsolidación resulta más susceptible a la 

manipulación que el de consolidación en esta especie. Otra posibilidad sería inyectar la 

droga una hora antes de la re-exposición. Sin embargo, experimentos en los que se 

administran inhibidores de diversas vías metabólicas en forma previa a la exposición al 

contexto de entrenamiento han sido también utilizados para evaluar efectos sobre el 

proceso de evocación (Dias & Izquierdo, 1983; Quartermain y col., 1988). De esta 

manera no es posible discernir entre un efecto de la droga sobre la evocación o sobre 

reconsolidación de la traza. Alternativamente, podría sugerirse que la activación de 

ERK es necesaria a tiempos más alejados luego de la re-exposición. Esta posibilidad 
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podría ser descartada en principio en vista de la falta de variaciones en los niveles de 

fosforilación, incluso 3 horas después de la re-exposición.  

Según estos resultados, y los descritos en el capítulo anterior, la vía de 

ERK/MAPK tendría un rol diferencial en los distintos procesos mnésicos que subyacen a 

la MCS en Chasmagnathus, formando parte de los mecanismos fundamentales de la 

consolidación, pero no de la reconsolidación de la MCS. Estos resultados están en 

discordancia con reportes previos en los cuales se observó que la activación de ERK 

era necesaria para la consolidación, así como para la reconsolidación de la memoria 

(Kelly y col., 2003; Duvarci y col., 2005; Cestari y col., 2006; Valjent y col., 2006). Sin 

embargo, todos estos trabajos fueron realizados en paradigmas de mamíferos, 

constituyendo este trabajo el primer reporte de estudio de esta vía, y la de JNK, en 

asociación con la reconsolidación de la memoria en un invertebrado. Por otro lado, en 

al menos uno de estos trabajos (Kelly y col., 2003) distintos circuitos hipocampales han 

sido implicados en la consolidación y reconsolidación de la memoria de 

reconocimientos de objetos. En este trabajo, durante la consolidación, ERK se activa en 

giro dentado y corteza entorrinal, mientras que durante la reconsolidación, lo hace en 

la corteza entorrinal y el área CA1 del hipocampo. En el cangrejo, existe la posibilidad 

de que áreas distintas del ganglio supraesofágico participen de este proceso, ya que se 

han encontrado neuronas de características integradoras de la información en los 

neuropilos ópticos (Tomsic y col., 2003). La respuesta en estas neuronas correlaciona 

fuertemente  con la respuesta comportamental, lo que implicaría que forman parte de 

la codificación del estímulo visual de peligro. Así, no pueden descartarse los neuropilos 

ópticos como sitio de activación de ERK en esta fase de la memoria, que no han sido 

estudiados en esta tesis. 

En cuanto a la vía de JNK1/2, en la reconsolidación no se ven modificados sus 

niveles de activación, al igual que ocurre en la consolidación, descartando la hipótesis 

de que esta quinasa pudiera formar parte de dicho proceso y constituyéndose en el 

primer reporte de estudio de esta vía en relación al proceso de reconsolidación de la 

memoria. 

Si nos remontamos al capítulo 4, inmediatamente luego del entrenamiento se 

observó un pico de activación tanto de ERK como de JNK en ambos controles, y fue 

sugerido en las conclusiones de dicho capítulo que esta activación podría formar parte 

de los procesos plásticos invlucrados en la codificación del contexto, tal como fuera 

sugerido por estudios de activación de PKA en este modelo. Este complejo fenómeno 

podría explicarse por mecanismos cascada-dependientes. Dado el intrincado 
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entrecruzamiento de estas vías, se ha observado que JNK es capaz de mediar los 

fenómenos de estrés o maduración celular, dependiendo de su activación por MKK4 o 

JIP/MKK7, respectivamente (Coffey y col., 2000). Durante la reconsolidación en 

Chasmagnathus, ni ERK ni JNK se activan luego de re-exponer los animales al contexto 

de entrenamiento. Esto sugeriría que la activación inicial en el grupo control pasivo, 

supuestamente requerida para almacenar información contextual, no sería necesaria 

en una segunda exposición, ya que la información ha sido almacenada durante la 

consolidación.  

Si bien por un lado, se ha sugerido en esta tesis que la vía de ERK/MAPK estaría 

conservada, en base a la reacción cruzada de anticuerpos contra formas homólogas de 

la proteína provenientes de mamíferos; la inhibición efectiva de la activación de ERK de 

cangrejo por una droga que actúa en vertebrados (capítulo 3), y la participación misma 

de esta vía en la consolidación de la MCS (capítulo 4), tal como ocurre en otros 

paradigmas de vertebrados e invertebrados (ej, Martin y col., 1997; Atkins y col., 

1998; Crow y col., 1998; Blum y col., 1999; Walz y col., 1999; Purcell y col., 2003), es 

evidente que existen diferencias en los mecanismos que subyacen a distintos modelos 

de memoria. En el paradigma de MCS, el requerimiento de activación de ERK para la 

consolidación pareciera ser básicamente citosólico, mientras que en otros modelos se 

ha demostrado la necesitad de activación nuclear (Martin y col., 1997; Michael y col., 

1998; Davis y col., 2000) y el efecto de esta quinasa sobre la transcripción (Davis y 

col., 2000), así como la acetilación y fosforilación de histonas (Swank & Sweatt, 2001 y 

Chwang y col., 2006; respectivamente). Parece viable, en consecuencia, que hubiera 

diferencias también a otros niveles. Así, dos reportes recientes han sugerido que la 

activación de FTs durante la reconsolidación sería también un evento conservado 

evolutivamente (Kida y col., 2002; Merlo y col., 2005). Por ejemplo, NF-κB se activa 

luego de la evocación de una memoria consolidada por un recordatorio, al igual que 

ocurre luego de la adquisición del aprendizaje. Sin embargo, como hemos ya 

mencionado, se han reportado cinéticas de activación de este FT en la reconsolidación 

distintas de las de la consolidación de la MCS (Merlo y col., 2005), y lo mismo se ha 

observado al inhibir receptores de glutamato de tipo NMDA (Troncoso & Maldonado, 

2002; Pedreira y col., 2002). Otros trabajos han indicado también que la consolidación 

y la reconsolidación involucran mecanismos moleculares distintos (Taubenfeld y col., 

2001; Lee y col., 2004) ó regiones del cerebro distintas (Salinska y col., 2004; Bahar y 

col., 2004; Hernandez y col., 2002; Tronel & Sara, 2002). Se ha demostrado también 

que luego de la reactivación de una memoria, antagonistas de neurotransmisores e 
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inhibidores metabólicos poseen distintas dosis efectivas y ventanas temporales de 

aquellas observadas para la consolidación inicial. En algunos casos, el efecto en la 

reconsolidación fue transitorio y/o requirió distintos sustratos neuronales (Summers y 

col., 1997; Przybyslawski y col., 1999; Taubenfeld y col., 2001; Bahar y col., 2004; 

Salinska y col., 2004; Lee y col., 2004).  

Finalmente, y en función de tantos antecedentes traídos a colación en esta 

discusión, parece razonable también preguntarse si la reconsolidación es o no una 

recapitulación de la consolidación. Al respecto, Dudai y Eisenberg (2004) postularon 

que si bien los datos acumulados sugieren que la consolidación y la reconsolidación 

compartirían muchos componentes mecanísticos, la reconsolidación no es una 

recapitulación fiel de la consolidación. En resumen, los resultados presentados en este 

capítulo apoyan esta propuesta, ya que en este modelo de MCS la activación de ERK es 

requerida en el ganglio supraesofágico durante la consolidación, pero no durante la 

reconsolidación. 
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66..11..  IInnttrroodduucccciióónn  

  

6.1.1 Enfermedad de Alzheimer, APP y β-amiloide 

La proteina β-amiloide (βA) es parte de un grupo muy diverso de proteinas que, al 

agregarse, forman depósitos extracelulares insolubles, similares al almidón (de ahí su 

denominación de “amiloide”). Esto es posible debido a la conformación de hoja 

plegada β (de ahí el nombre de βA) que poseen los polipéptidos βA, que les permite 

una disposición en capas uno sobre otro (filamentos β o fibrillas), confiriéndole 

características de resistencia a proteólisis (Alberts y col., 2002). En humanos, los 

péptidos βA se originan por clivaje de la proteina precursora de β-amiloide (amyloid 

precursor protein, APP), y son los constituyentes mayoritarios de las placas neuríticas 

halladas en biopsias post-mortem de cerebros de pacientes con la enfermedad de 

Alzheimer (EA). En estos tejidos se ha observado la deposición progresiva de 

fragmentos proteicos en forma de placas amiloides (depósitos de péptido β-amiloide 

organizados en fibras de unos 7-10nm de grosor mezcladas con formas no fibrilares del 

péptido) y la aparición de “ovillos” neurofibrilares (lesiones intraneuronales compuestas 

de filamentos helicoidales de unos 10nm de grosor, atribuidos a la desregulación de la 

proteina tau). Este hecho abrió un gran debate en relación a cuál de los dos eventos 

(la acumulación de βA extracelular ó la hiperfosforilación y agregación intracelular de 

tau) ocurre primero y es, por ende, causa central de la patología de la EA. Una de las 

hipótesis iniciales, la hipótesis de la “cascada” (Hardy & Allsop, 1991; Hardy & Higgins, 

1992), sugiere que la sobreproducción y deposición de βA en placas señiles en el 

cerebro sería uno de los eventos iniciales (y causales) de los déficits de memoria y 

neurodegeneración observados en la patogenia de la enfermedad. Desde entonces, 

gran parte de la investigación ha sido dedicada al estudio de la neurotoxicidad y la 

neurodegeneración causada por la acumulación crónica de estos péptidos (Haass & 

Selkoe, 2007).  

En los últimos 10 años ha habido una notable convergencia de resultados 

destacando el rol de APP en la reestructuración de la actividad sináptica. En este 

sentido, APP es capaz de modular una gran variedad de respuestas neuronales, como 

por ejemplo el crecimiento neurítico, la promoción de la sinaptogénesis, la plasticidad 

sináptica, la supresión de la respuesta de Ca2+  al glutamato y la protección de 

neuronas contra el daño exitotóxico (Doyle y col., 1990; Goodman & Mattson, 1994; 
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Goodman & Mattson, 1996; Ishida y col.,1997; Mattson y col., 1993a y b; Mucke y col., 

1994; Roch y col., 1994; Storey y col., 1996; Teather y col.,2002). Asimismo, ha sido 

sugerido que, por la estructura general de la proteina y la conservación de distintos 

dominios, APP podría tener funciones de receptor o factor de crecimieno (De Strooper 

& Annaert, 2000; Rossjohn y col., 1999), así como de molécula de interacción célula-

célula ó célula-sustrato (Coulson y col., 2000; Soba y col., 2005), lo cual no se 

contradice con los fenómenos antes descritos. Sin embargo, a pesar de todo el 

esfuerzo de investigación realizado, el rol fisiológico de APP o βA es aún controversial. 

El gen de APP, situado en el cromosoma 21 de humanos, codifica para la proteina 

APP, perteneciente a una familia de proteinas transmembrana (proteinas integrales de 

membrana tipo I) con dominios conservados tanto en vertebrados como en 

invertebrados. Se han reportado tres genes homólogos en invertebrados, appl en 

Drosophila melanogaster (Rosen y col., 1986; Luo y col., 1990), apl-1 en 

Caenorhabditis elegans (Daigle & Li, 1993) y APP de calamar (Satpute-Krishnan y col., 

2006). Más recientemente, ha sido clonado y secuenciado un ADNc correspondiente al 

gen homólogo de APP en Chasmagnathus (chAPP) (Ariel, Fustiñana & Romano, 

resultados no publicados). Los genes homólogos de Drosophila y Caenorhabditis son 

únicos en sus respectivos genomas, a diferencia de los vertebrados (en los cuales hay 

más de un miembro de la familia) y de las levaduras (tanto en Sacchromyces cerivisae 

como en Schizosaccharomyces pombe no se han reportado secuencias que codifiquen 

para proteinas homólogas) (Coulson y col., 2000). Sin embargo, un hecho llamativo es 

que en el appl de Drosophila, al igual que en chAPPL y apl-1, presenta un bajo grado 

de conservación en la secuencia correspondiente al  βA (Rosen y col., 1986) (figura 

6.1) y contiene un sitio de clivaje para γ-secretasa, pero no para β-secretasa (Takasugi 

y col., 2002), haciendo de estas especies un modelo adecuado para el estudio de los 

efectos del βA  dada la ausencia del péptido endógeno. En mamíferos se ha reportado 

la existencia de un gen APP y dos genes homólogos (APP-like), llamados APLP-1 y 

APLP-2, con dominios estructurales similares a los de APP (Coulson y col., 2000). El 

ARN transcripto a partir del gen de APP es procesado por splicing alternativo para 

producir distintas isoformas de la proteina, de las cuales una variante de 695 

aminoácidos es la más abundante en cerebro (Sandbrink y col., 1994). Esta isoforma 

carece de un dominio inhibidor de serina  proteasas (Kunitz-type serin protease 

inhibitor, KPI), presente en las moléculas de APP en otros tejidos (Johnson y col., 

1990), cuya relevancia es incierta aún. El polipéptido APP es transportado axonalmente 

y se localiza en membranas sinápticas, para lo cual es necesaria la presencia del 
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dominio βA y de N-glicosilación contiguo (Tienari y col., 1996). APP se localiza en 

diversas estructuras membranosas como el retículo endoplasmático, el aparato de 

Golgi y la membrana celular, particularmente en axones, dendritas y densidades 

postsinápticas. Pero también se encuentra enriquecido en parches de adhesión 

próximos a proteinas como β1-integrina (Storey y col., 1996) y microdominios 

membranales ricos en colesterol y gangliósidos GM1, que se piensa estan involucrados 

en la transducción de señales y eventos de procesamiento proteolítico (Hayashi y col., 

2000).  

 

APP humanaAPP humana

APLAPL--11

(C. (C. eleganselegans))

APPLAPPL

(D. (D. melanogastermelanogaster))

chAPPLchAPPL parcialparcial

((ChCh. . granulatusgranulatus))

COOHCOOHNHNH22 ββAAE1E1 E2E2 CC

Región 

transmembrana

COOHCOOHNHNH22 E1E1 E2E2 CC

NHNH22 COOHCOOHE2E2 CC

AR

COOHCOOHNHNH22 E1E1 E2E2 CC

AR

APP humanaAPP humana

APLAPL--11

(C. (C. eleganselegans))

APPLAPPL

(D. (D. melanogastermelanogaster))

chAPPLchAPPL parcialparcial

((ChCh. . granulatusgranulatus))

COOHCOOHNHNH22 ββAAE1E1 E2E2 CC COOHCOOHNHNH22 ββAAE1E1 E2E2 CC

Región 

transmembrana

COOHCOOHNHNH22 E1E1 E2E2 CC COOHCOOHNHNH22 E1E1 E2E2 CC

NHNH22 COOHCOOHE2E2 CC

AR

NHNH22 COOHCOOHE2E2 CC

AR

COOHCOOHE2E2 CC

AR

COOHCOOHNHNH22 E1E1 E2E2 CC

AR

COOHCOOHNHNH22 E1E1 E2E2 CC

AR

 

 

Figura 6.1: APP y su conservación en distintas espe cies.  Se esquematizan las secuencias 

de la proteina precursora de β-amiloide (APP) obtenidas a partir de distintos organismos: E1, E2 

y C: dominios estructurales 1, 2 y citoplasmático, respectivamente; cuadrados negros: sitios de 

glicosilación; AR: secuencia rica en aminoácidos ácidos; línea de puntos: región ausente en 

secuencia de chAPPL. Nota: la secuencia de chAPPL no esta completa aún, faltando secuenciar 

región N-terminal correspondiente a E1 en las otras especies. 

 

El procesamiento proteolítico puede ocurrir tanto en la superficie celular como en 

el aparato de Golgi (Turner y col., 2003). La proteina APP puede ser procesada 

proteolíticamente por tres proteasas distintas: las α-; β- y γ-secretasas (Mills & Reiner, 

1999; De Strooper & Annaert, 2000). La α-secretasa cliva a la proteina en el interior de 

la secuencia de βA, mientras que la β-secretasa (vía amiloidogénica) lo hace en el NH2-
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terminal de dicha secuencia peptídico (aminoácidos 596-597) (figura 6.2). APPsα y 

APPsβ son los fragmentos generados inicialmente por las α- y β-secretasas, 

respectivamente, que funcionan de manera mutuamente excluyente (Lichtenthaler & 

Haass, 2004), mientras que los fragmentos remanentes pueden ser clivados por la γ-
secretasa en el carboxi-terminal de la secuencia de βA (en medio del fragmento 

transmembrana), liberando al lado intracelular el péptido γ-CTF (por C-terminal 

fragment, también llamado AICD por APP intracellular domain ó CTD por citoplasmic 

tail domain), y al extracelular los péptidos P3 y βA, respectivamente (Figura 6.2). El γ-
CTF posee sitios de activación de proteinas G0, así como de interacción con diversas 

cascadas de señalización intracelular (De Strooper & Annaert, 2000). La actividad α-

secretasa ha sido encontrada en la superficie celular así como en vesículas secretoras y 

en el trans-Golgi. La β-secretasa, cuya actividad se encuentra aumentada en la EA 

(Fukumoto y col., 2002), se localiza principalmente en vesículas secretorias y 

endosomas/ lisosomas. Su actividad en la superficie cellular es más incierta. La 

localización de la actividad de γ-secretasa es controversial y probablemente dependa 

del tipo celular, pero habitualmente se la encuentra en la red del trans-Golgi y en 

endosomas/ lisosomas (Turner y col., 2003). No obstante, existen evidencias que 

indican la sintonía fina a la que esta sometido este sistema, ya que el aumento en el 

procesamiento por la vía de α- y γ-secretasas va en detrimento de mediado por β- y γ-
secretasas (Vassar y col., 1999). 

El procesamiento proteolítico de APP no ocurre inequívocamente siempre en un 

mismo sitio. El péptido βA, por ejemplo, puede variar en su longitud dependiendo del 

sitio de clivaje que utilicen las β- y γ-secretasas, dando como producto péptidos con 

distintos extremos amino- y carboxi-terminal (i.e., Aβ1-40; Aβ1-42; Aβ3-42; etc.). La β-

secretasa corta principalmente en los aminoácidos Met1/Asp1 o en Tyr10/Glu11 de la 

secuencia de βA (Vassar y col., 1999). Sin embargo, también se ha caracterizado un 

sitio de clivaje en el aminoácido 12, al que se le dio la designación de δ (Simons y col., 

1996). Si bien la etiología de la EA es todavía poco clara, las evidencias a favor de una 

alteración en el procesamiento de APP, como una de las causas de la enfermedad se 

van acumulando (Selkoe, 1999). Dicha alteración ha sido adjudicada tanto a 

mutaciones en el mismo gen de APP, como en los genes de presenilinas (PS1 y PS2). 

Estos hallazgos han sido el resultado de trabajos con pacientes enfermos, cultivos de 

células y ratones transgénicos (Wilson y col., 1999), en los cuales se describió un 

procesamiento anómalo de APP. Se piensa que las proteinas PSs formarían parte de los 

complejos multiproteicos que conforman las distintas actividades secretasas, en las 
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cuales existen 2 aspartatos críticos en los dominios 6 y 7 transmembrana que 

representan el sitio catalítico (Kimberly y col., 2000; Li y col., 2000; Wolfe y col., 1999; 

De Strooper y col., 1998). Por ejemplo, PS1 ha sido asociada con actividad de γ-
secretasa en el procesamiento de APP (Wolfe and Haass, 2001). Existen trabajos en los 

que se ha demostrado que, de manera similar a lo que ocurre durante el 

procesamiento catalítico de la proteina Notch, el dominio C-terminal de APP puede ser 

clivado en los aminoácidos Leu49 ó Val50 por una nueva actividad ε-secretasa 

(Weidemann y col., 2002), liberando un fragmento capaz de translocarse al núcleo y 

activar la transcripción (Cao & Sudhof, 2001; Jarriault y col., 1995). 
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Figura 6.2: Esquema de procesamiento proteolít ico d e la proteina precursora de β-

amiloide (APP)  mostrando la vía amiloidog énica ( izquierda)  y no amiloidogénica 

(derecha) .  El clivaje no amiloidogénico ocurre por la acción secuencial de las α- y γ-
secretasas, liberando APPsα, P3 y γ-CTF. La vía amiloidogénica está mediada por la acción 

secuencial de β- y γ-secretasas, y resulta en la producción de APPsβ, βA y γ-CTF.  

KPI: dominio inhibidor de serin proteasas (Kunitz-type serin protease inhibitor); α, β y γ: sitios 

de clivaje de α-, β- y γ-secretasas, respectivamente. 

 

En el año 2005, Piccini y colaboradores caracterizaron las formas de βA presentes 

en cerebros de pacientes humanos enfermos con la EA, documentando que la 

composición de péptidos sería diferente a la de pacientes control y que la reproducción 

de estas composiciones con péptidos sintéticos in vitro poseía distintos grados de 

agregación y distinto nivel de citotoxicidad en ensayos con cultivos neuronales. Estos 

resultados han permitido inferir que la composición peptídica diferencial y el grado de 



 144

agregación logrado por dichas composiciones peptídicas, podría tener implicancias en 

el envejecimiento normal o el desarrollo de la patología de Alzheimer, argumentando a 

favor de la importancia del equilibrio en el procesamiento de APP. 

 

6.1.2 β-amiloide y memoria 

La EA se caracteriza clínicamente por demencia, típicamente evidenciable en sus 

comienzos por fallas sutiles y apenas identificables en la memoria, que lentamente se 

van haciendo más severas y, eventualmente, incapacitantes. El estudio 

neuropatológico de cerebros de pacientes con EA ha permitido establecer la presencia 

de depósitos extracelulares de proteina βA, rodeados por una corona de neuritas 

distróficas conteniendo filamentos citoesqueletales anormales compuestos por proteina 

tau, además de pérdida de conexiones sinápticas (Lee, 2001). Si bien la mayor parte 

de los trabajos ha sido dedicada al estudio de la implicancia de APP y βA en la 

patología, también se ha puesto énfasis en la descripción de la función biológica de 

estas proteinas. Distintos abordajes experimentales han permitido establecer funciones 

específicas para las diferentes regiones de APP, determinándose en términos generales 

que los productos derivados del clivaje α-γ se relacionan con funciones promotoras de 

crecimiento neurítico, facilitación de la plasticidad sináptica y la memoria, mientras que 

aquellos derivados del procesamiento β-γ favorecen, por el contrario, procesos de 

disrupción del crecimiento neurítico, de la plasticidad sináptica y la memoria. Diversos 

estudios en modelos murinos de EA por ejemplo, han permitido sustentar la hipótesis 

de que βA causa falla sináptica previa al desarrollo de placas neuríticas y la muerte 

neuronal (Selkoe, 2002). Las neuronas de ratones transgénicos que expresan distintas 

mutantes de APP o PDs asociadas a formas familiares, autosómicas dominantes, de EA, 

exhiben marcación disminuida de sinaptofisina y PSD95, así como pérdida de las 

espinas dendríticas (Almeida y col., 2005). Estos ratones también desarrollan placas 

amiloides maduras, deficiencias en tareas de aprendizaje y LTP (Billings y col., 2005; 

Giacchino y col., 2000; Oddo y col., 2003; Stern y col., 2004). Estudios provenientes 

de distintos laboratorios han demostrado también que los niveles elevados de βA 

afectan adversamente el LTP, deprimen la transmisión sináptica glutamatérgica y 

favorecen la endocitosis de glutamato (Almeida et al., 2005; Hsia et al., 1999; 

Kamenetz et al., 2003; Oddo et al., 2003; Roselli et al., 2005; Snyder et al., 2005). 

Más recientemente uno de estos grupos ha demostrado que βA emplea vías de 

señalización de LTD para dirigir la endocitosis de receptores AMPA sinápticos, 

produciendo la pérdida de espinas dendríticas y la respuesta sináptica de NMDA (Hsieh 
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y col., 2006). Diversos efectos sobre la plasticidad sináptica y la memoria han sido 

observados en animales alterados genéticamente, ya sea que sobreexpresen APP ó 

deficientes en su expresión (ratones knock-out). Sin embargo, uno de los problemas 

experimentales que surge en el estudio de las funciones biológicas de APP es que 

cualquier protocolo diseñado para manipular los niveles de actividad de APP, 

indefectiblemente afectará los niveles y actividad de al menos algunos de los 

fragmentos proteolíticos de la proteina precursora, complicando la obtención de 

conclusiones al respecto (Turner y col., 2003).  

En otro tipo de abordaje se observó que la incubación de rodajas de hipocampo 

de rata en presencia de APPsα posee efectos controversiales. El LTD se bloquea 

cuando se estimula a 1Hz, pero se facilita a 10Hz; mientras que también se facilita el 

LTP inducido por estimulación a 100Hz (Ishida y col., 1997). La administración de 

anticuerpos anti-APP, APP-antisense, y βA previa al entrenamiento, afectan 

específicamente la formación de la memoria en pollos de un día de edad. La inyección 

de péptidos RERMS derivados de APP (APP328–332) y RER (APP328–330), abolió dicho 

efecto amnésico, es decir que estas secuencias tendrían funciones facilitadotas de la 

memoria (Mileusnic y col., 2000; Mileusnic y col., 2004). 

Sin embargo, los déficits de memoria, que constituyen un síntoma temprano de la 

EA, previo a la neurodegeneración, han sido asimismo atribuidos al aumento de las 

cantidades de péptido βA en diversos estados de agregación, en particular oligómeros 

solubles (Walsh y col., 2002). De acuerdo con esta hipótesis, dichos oligómeros 

causarían una pérdida progresiva pero reversible de las conexiones hipocampales de 

manera dependiente de receptores de glutamato de tipo NMDA (Shankar y col., 2007).  

Claramente el βA tiene un efecto fuertemente inhibidor en la inducción del LTP 

hipocampal, y posiblemente facilitador del LTD, y su acción parece ser ejercida no a 

traves de la inhibición de los mecanismos de inducción iniciales, sino más bien de la 

regulación de las cascadas de señalización río abajo (revisado en Turner y col., 2003). 

Recientemente ha sido postulado que βA tendría un papel fisiológico (Campbell, 2001). 

Más allá de su rol patológico en la EA, se ha propuesto que el βA sería un depresor de 

la transmisión sináptica en respuesta a la actividad neuronal, como parte de un 

mecanismo de feedback negativo para mantener la hiperactividad neuronal bajo 

control (Kamenetz y col., 2003). Es decir que tendría un regulador fisiológico 

homeostático de la fuerza sináptica.  

Si bien se ha demostrado la inducción de déficits en el condicionamiento 

asociativo pavloviano clásico en Drosophila transgénica para βA (I ijima y col., 2004), 
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este modelo resulta útil para observar los efectos de βA crónico, pero no permite el 

análisis de los efectos mnésicos agudos, no patológicos, sobre la memoria. A pesar de 

los intensos estudios que se llevan a cabo sobre la neurotoxicidad y la formación de 

placas amiloides con modelos de invertebrados, la naturaleza de los déficits de 

memoria inducidos en estos modelos no ha sido bien caracterizada.  

El estudio del efecto de la administración aguda de péptidos amiloides sobre la 

memoria ha implicado principalmente la utilización de péptidos sintéticos. Estudios en 

roedores y aves revelaron que diversos péptidos derivados de βA presentan efecto 

amnésico (Flood y col., 1991; Sun & Alkon, 2002; Jhoo y col., 2004; Mileusnic y col., 

2004; Prediger y col., 2007), pero solo uno de ellos analiza el efecto de la agregación 

de péptidos in vitro, mostrando que los péptidos fibrilados facilitan el efecto amnésico 

normalmente inducido con βA no agregado en ratas (Delobette y col., 1997). El efecto 

de péptidos βA generados endógenamente sólo ha sido evaluado en el LTP, el cual 

resulta inhibido por la administración de βA oligomérico secretado por una línea celular 

de fibroblastos que los sobreexpresa (Walsh y col., 2002; Townsend y col., 2006). 

Hace ya algunos años, se han logrado aislar y caracterizar fibrillas amiloides secretadas 

naturalmente (FN) por granulocitos de cerebelo de rata en cultivo inducidos a entrar en 

apoptosis por depleción de K+  (Galli y col., 1998). En estos cultivos se observó un 

aumento de los productos metabólicos derivados del clivaje por β-secretasa, como por 

ej., las formas monoméricas y oligoméricas de βA y APPsβ. Tanto las FN como los 

oligómeros secretados por fibroblastos parecen ser estímulos más fisiológicos para el 

sistema nervioso que los péptidos sintéticos en cualquiera de sus formas, en vista de 

que son endógenamente generados. El efecto de las FN no había sido evaluado en 

ningún modelo de memoria hasta la publicación del trabajo del Dr. Romano y 

colaboradores (2003), en el cual se describió un efecto amnésico en cangrejos como 

consecuencia de la administración inmediatamente previa al entrenamiento de estas 

fibrillas. En este trabajo dosis muy bajas de fibrillas naturales, i.e. 10 y 20ng por 

animal, indujeron una disrupción de la MLT, y el efecto fue dosis-dependiente, ya que 

1ng/animal no resultó efectivo. 

 

6.1.3 Vías de señalización activadas por βA 

Diversos estudios en relación a la señalización celular activada por βA han 

sustentado los efectos observados sobre plasticidad sináptica y memoria. En este 

ámbito, ha sido de particular relevancia el descubrimiento de que βA es capaz de 

unirse con gran afinidad a los receptores nicotínicos de acetilcolina, tanto a aquellos 
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que contienen subunidades α7 como α4,β2 (Wang y col., 2000), lo cual sustentó las 

primeras relaciones mecanísticas entre βA y la disfunción cognitiva observada en la EA. 

En mamíferos, los péptidos inducen la activación de algunas vías de señalización 

involucradas en la formación de la memoria, tales como ERK/MAPK y NF-κB, entre 

otras. Por ejemplo, en rodajas de hipocampo de rata se observó que concentraciones 

nanomolares de βA1-42 activan ERK2, y esta activación fue bloqueada por antagonistas 

de receptores nicotínicos de acetilcolina α7 (Dineley y col., 2001). Sin embargo, los 

efectos sobre las vías de MAPKs, mediados por receptores nicotínicos de acetilcolina α7 

han demostrado ser dependientes del ligando empleado y de la participación de 

distintos intermediarios. La exposición aguda de rodajas de hipocampo en cultivo a 

formas oligomerizadas de βA1-42 activa la vía de ERK/MAPK y su blanco río abajo, la 

quinasa S6 ribosomal, pero requiere la actividad de la fosfoinositido-3 quinasa (PI3K), 

y no activa la vía de JNK. Sin embargo, la exposición crónica a oligómeros ó agregados 

de alto peso molecular de este péptido condujo a la activación de JNK en coincidencia 

con una regulación negativa de ERK. La aplicación de nicotina al medio de cultivo por 

otro lado, indujo la activación de ERK, en forma dependiente de la activación de PKA 

como intermediario (Bell y col., 2004). Es decir, el estado de agregación y la duración 

de la exposición a βA determinan el reclutamiento de distintas MAPKs en el hipocampo. 

Finalmente y, en relación al reclutamiento de MAPKs, JNK ha sido también asociada 

con la inducción de apoptosis y, en consecuencia, con la neurodegeneración (Troy y 

col., 2001; Fogarty y col., 2003; Wei y col., 2002), sustentando la hipótesis de una 

posible especialización de distintas vías de señalización en los distintos procesos 

celulares que subyacen  a los diversos estadíos de la EA.  

Por otro lado, βA también desencadena una respuesta bifásica en cultivos de 

neuronas de hipocampo: a bajas concentraciones es neurotrófico para neuronas no 

diferenciadas y a altas concentraciones resulta neurotóxico para neuronas maduras 

(Yankner y col., 1990). Se ha demostrado el factor de transcripción NF-κB es activado 

por bajas concentraciones de βA en neuronas primarias (Kaltschmidt y col., 1997), y 

que esta activación conduce a la neuroprotección. En estos cultivos el pretratamiento 

con βA1-40 0,1µM protege las células contra la muerte neuronal inducida con βA1-40 

10µM (Kaltschmidt y col., 1999).  

Estos resultados permiten inferir que el efecto de βA no necesariamente sea 

único y ubicuo, sino que en distintos escenarios establecidos en el sistema nervioso, es 

decir, en diversas regiones del mismo, y en células con diferente estado de desarrollo, 

que seguramente tendrán distinto contexto molecular, probablemente tenga un efecto 
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diferencial, dando cuenta de la diversidad de fenómenos observados hasta el 

momento. Si bien la diversidad de efectos a nivel molecular no se agota en los aquí 

descriptos, era mi intensión presentar un resumido panorama de la complejidad de los 

mecanismos de señalización que median los efectos de βA. 

 

6.1.4 Hipótesis y objetivos 

La idea de que el βA podría tener un rol fisiológico como depresor de la 

transmisión sináptica en respuesta a la actividad neuronal (Kamenetz y col., 2003), nos 

indujo a pensar que el βA podría, asimismo, jugar un papel relevante en la modulación 

de la memoria. De ser así, las FN deberían afectar o interferir con vías de señalización 

que subyacen a la consolidación de la memoria y, por ende, se esperaría que el efecto 

fuera restringido al período de duración de la misma. Por el contrario, si la acción de 

las FN fuera atribuíble a un efecto tóxico e irreversible sobre las neuronas (por 

ejemplo, desencadenando apoptosis, Troy y col., 2001), la amnesia debería observarse 

independientemente del momento en que se administren las fibrillas de βA.  

Para poner a prueba estas hipótesis administramos las FN de mamífero en forma 

aguda y exógena en el cangrejo Chasmagnathus, en el cual APP presenta un bajo 

grado de conservación en la secuencia correspondiente al péptido βA (Figura 6.1) y, en 

consecuencia, no se espera que se generen péptidos βA endógenos en el cangrejo. En 

el cangrejo la administración exógena de βA no debería servir de “semilla” o asiento 

para mayor agregación de βA endógenos (Jarrett y col., 1993; Stephan et al., 2001), 

haciendo de éste un buen modelo para evaluar el efecto agudo de estos compuestos 

sobre la memoria. 

La otra hipótesis de trabajo fue que, en función de cierto equilibrio que pudiera 

establecerse entre las distintas formas de βA presentes en el sistema nervioso, la 

consolidación de la memoria puede ser modulada diferencialmente. Para ello se 

administraron los péptidos sintéticos Aβ1-40; Aβ1-42; Aβ3-42 y Aβ11-42, preincubados con 

protocolos que permiten la oligomerización o la fibrilación, inmediatamente antes del 

entrenamiento. Estas especies de βA son el componente mayoritario en la mezcla de 

formas solubles presentes en sujetos que padecen EA, así como en personas mayores 

normales (Piccini y col., 2005). Por el contrario las formas solubles de βA no son 

detectadas en cerebros de individuos jóvenes, libres de placas amiloides 

inmunohistoquímicamente detectables.  

En consecuencia, los objetivos específicos de esta parte fueron: 
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1. Realizar un estudio sistemático del efecto de las FN sobre la memoria de largo 

término en el cangrejo, para determinar la cinética del efecto amnésico 

observado en Romano y col., 2003. Para ello, se administraron FN a distintos 

tiempos antes y después del entrenamiento, y la retención mnésica fue evaluada 

24h más tarde. 

2. Estudiar el efecto de la administración de FN sobre las vías de MAPKs y sobre 

otra vía de señalización intracelular que participa en la consolidación de la MCS y 

cuya activación inducida por péptidos βA ha sido descripta en la bibliografía. Se 

estudió así la activación de ERK; JNK y del factor de transcripción NF-κB.  

3. Caracterizar los componentes βA responsables del efecto de las FN sobre la 

memoria en Chasmagnathus, evaluando la acción de diferentes péptidos 

sintéticos que estan normalmente presentes en el cerebro humano, como βA1-40; 

βA1-42; βA3-42 y βA11-42, fibrilados u oligomerizados.  
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66..22..  MMaatteerriiaalleess  yy  MMééttooddooss  

En esta parte de la tesis se estudió el efecto de β amiloide (βA, en sus distintas 

formas) sobre la consolidación de la memoria contexto señal. Para ello se realizaron 

experimentos farmacológicos, inyectando alguna de las formas de βA que se detallan a 

continuación y evaluando la retención mnésica 24 hs luego del entrenamiento; y 

bioquímicos, para cuantificar la activación de tres vías de señalización bien 

caracterizadas en este paradigma (ERK1/2, JNK1/2 y NF-κB). 

 

6.2.1. Preparación de FN y péptidos βA sintéticos 

Los péptidos sintéticos βA1-40, βA1-42, βA3-42 y βA11-42 (Anaspec, USA) fueron 

inicialmente resuspendidos en agua milliQ a una concentración de 2 mM y 

almacenados a -20°C. βA3-42 y βA11-42 contienen un glutamato ciclado como 

piroglutamato en su extremo N-terminal (βA py3-42 y βA py11-42, respectivamente).  

Para permitir la fibrilogénesis, se diluyeron alícuotas de péptidos βA a una 

concentración final de 10µM y se incubaron x 4 días a 37ºC. Para lograr la 

oligomerización, los péptidos fueron diluidos a la misma concentración, pero incubados 

x 24h a temperatura ambiente. 

Los extractos de FN fueron obtenidos como se indica en Romano y colaboradores 

(2003). Brevemente, se indujo apoptosis en 100ml de un cultivo de granulocitos de 

cerebelo de rata (150 x 106 células) para enriquecer el medio en βA (Galli y col., 1998). 

El medio condicionado de esta forma se centrigugó a 10000xg durante 30min para 

eliminar los restos celulares y luego se ultracentrifugó a 100000xg durante 4h a 4ºC 

para obtener un sedimento de fibrillas y protofibrillas (FN), que fueron luego 

resuspendidas en PBS a una concentración de 70µg/ml y almacenadas a -20ºC. 

Tanto las FN como los péptidos sintéticos fueron diluidos en solución salina para 

cangrejos a la concentración deseada inmediatamente previa a su administración. En 

los experimentos de administración de FN, se administraron 50ng de proteina por 

animal en base a resultados previos (Romano y col., 2003), mientras que se utilizaron 

0,5µg de βA1-42, βA py3-42 y βA py11-42 o 5µg de βA1-40, en base a experimentos piloto. 

 

6.2.1.1. Determinación del estado de agregación de FN y péptidos βA 

sintéticos incubados 

Para determinar el estado de agregación de los péptidos de βA incubados con 

protocolos de oligomerización o fibrilación y compararlo con el de las FN, se realizaron 



 151

ensayos de western blot con geles de SDS-PAGE-tricina. Se sembraron 0,1-0,2µg de 

los péptidos incubados en geles de poliacrilamida 16,5% total, con 3% de crosslinker, 

y se corrieron a 30V por 30min, para luego aumentar el amperaje a un máximo de 

30mA por 2:30hs. Las proteinas fueron luego electrotransferidas a membranas de 

PVDF por 30min a un máximo de 80mA. Con estas membranas se relizó 

inmunodetección con el anticuerpo monoclonal contra βA humano 4G8 (Abcam) a una 

dilución de 1:500 con 0,2% de seroalbúmina bovina, seguido por quimiodetección de 

un anticuerpo secundario contra ratón acoplado a HRP (SCB) a una dilución de 1:7000. 

La detección y densitometría se realizaron como fue descrito previamente. 

 

6.2.2 Administración aguda de FN y péptidos βA en experimentos 

comportamentales 

Como se detalló en Materiales y Métodos Generales, cada experimento consistió 

en una sesión de entrenamiento (15E de 9seg, IEE de 171seg) y una de testeo (1E de 

9seg), espaciadas por un intervalo de 24h. Inicialmente se evaluó el efecto de la 

administración aguda de una dosis de 50ng/animal de fibrillas de βA naturalmente 

secretadas por granulocitos de cerebelo de ratas (“fibrillas naturales”, FN) sobre la 

traza mnésica. Para ello se practicaron inyecciones de FN a distintos tiempos con 

respecto al entrenamiento (24, 18 y 0h antes; 0 y 6h después del mismo). De este 

modo, en cada experimento (correspondiente a cada punto temporal) se distribuyeron 

160 cangrejos en 4 grupos experimentales, con un número de 40 cangrejos por grupo 

(ver Materiales y Métodos Generales):  

Control – Salina   (CP-VEH) 

Entrenado – Salina   (TR-VEH) 

Control – FN   (CP-FN) 

Entrenado – FN   (TR-FN)  

Este mismo diseño fue utilizado para evaluar la administración de diversos 

péptidos sintéticos de βA previamente incubados con un protocolo para obtener 

oligómeros. En este caso, las inyecciones se practicaron inmediatamente previas al 

entrenamiento, obteniéndose los siguientes cuatro grupos: 

Control – Salina   (CP-VEH) 

Entrenado – Salina   (TR-VEH) 

Control – oβAxx   (CP- oβAxx) 

Entrenado – oβAxx  (TR- oβAxx)  

Donde xx representa el tipo de péptido administrados en cada caso. 
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Finalmente, para evaluar la administración inmediatamente previa al 

entrenamiento de péptidos sintéticos de βA previamente incubados con un protocolo 

para obtener fibrillas, se agregó un par de grupos a los tradicionales cuatro. Los seis 

grupos analizados en simultáneo fueron: 

Control – Salina   (CP-VEH) 

Entrenado – Salina   (TR-VEH) 

Control – fβAxx   (CP- fβAxx) 

Entrenado – fβAxx  (TR- fβAxx)  

Control – fβAyy   (CP- fβAyy) 

Entrenado – fβAyy  (TR- fβAyy)  

Donde xx e yy representan distintos tipos de péptido administrados en cada 

ocasión. 

Cada grupo estuvo formado por 40 cangrejos en todos los casos. 

 

6.2.2.2. Evaluación de la memoria 

Para el análisis de un posible efecto de FN o peptidos βA durante el 

entrenamiento, en los experimentos en los que se administró la droga en forma previa 

al mismo, se realizaron ANOVAs de medidas repetidas, tal como fue detallado en el 

capítulo IV.  

La evaluación de la retención (de corto y largo término) se basó en la respuesta 

de escape durante la sesión de evaluación, por comparación entre la respuesta de los 

animales entrenados y la de los controles, tal como se describió en Materiales y 

Métodos Generales, agregándose un control del posible efecto inespecífico de la droga 

sobre la respuesta de escape (comparación entre ambos grupos control, inyectados 

con vehículo y con droga). 

 

6.2.3. Determinación de la activación de ERK1/ 2 y J NK1/ 2 

Para determinar la activación de ERK1/2 y JNK1/2 se realizaron ensayos de 

western blot con los anticuerpos pERK1/2 y pJNK1/2, respectivamente, como se detalló 

en capítulos anteriores. Se administraron las dosis indicadas de FN o solución salina y 

se sacrificaron 15 animales por grupo a 15 y 60min luego de la inyección. Se 

obtuvieron así dos grupos experimentales y dos control: SAL15; FN15; SAL60 y FN60; 

a partir de los cuales se realizaron extractos citosólicos y nucleares de GSE, tal como 

se ha indicado en capítulos anteriores. 
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6.2.4. Determinación de la activaci ón del factor de transcripción NF- κB 

Para determinar la actividad del factor de transcripción NF-κB se realizaron 

ensayos de retardo de la mobilidad electroforética (electrophoretic mobility shift assay, 

EMSA), sembrando 10µg de proteina a partir de los extractos nucleares obtenidos 

anteriormente. Se utilizó un oligonucleótido de ADN doble cadena conteniendo el sitio 

de unión de NF-κB (5’-AGTTGAGGGGACTTTCCCAGGC-3’, sitio de pegado en negritas) 

(Promega) como sonda. 1,75pmol de oligonucleótido doble cadena se marcaron 

radiactivamente a 37 Cº , en 10µl de la siguiente reacción: 70mM Tris–HCl; 10mM 

MgCl2; 5mM DTT; 15mCi γATP-P32 (Nen/Dupont); 10U de T4 polinucleótido quinasa 

(Promega), durante 10 min. La unión ADN-proteína se llevó a cabo en volúmenes 

variables, según la concentración de proteínas, conteniendo: 20mM Hepes, pH 7.9; 

120mM KCl; 0.4mM EDTA; 0.5mM DTT; 25% glicerol; 0.3µg Poli dIdC (Sigma), cada 

10 µg de proteína de muestra; y entre 10 y 15 µg de extracto proteico. Las muestras 

se incubaron por 30 min en hielo y, luego de agregarles 1 ng de oligonucleótido 

marcado, fueron incubadas nuevamente por 30 min en hielo.  

Se sembraron 10µg de proteina en geles de poliacrilamida 6% nativos y fueron 

corridos por electroforesis a 150V por 2h, luego fueron secados y expuestos a film 

autorradiográfico en el rango lineal del film (AGFA CP-BU). Con esta sonda se observa 

una única banda retardada específica (Freudenthal y col., 1998). La densitometría de 

esta banda fue realizada como se detalló anteriormente para los ensayos de western 

blot, sobre placas autorradiográficas digitalizadas por medio de un scanner para 

negativos. Cada experimento se repitió 7 veces de manera independiente, y se 

realizaron comparaciones por pruebas de t entre los grupos SAL y FN. 
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66..33..  RReessuullttaaddooss    

 

6.3.1 Las FN inducen amnesia solo cuando son admini stradas peri-

entrenamiento 

En el primer experimento se inyectaron los animales 24hs antes de la sesión de 

entrenamiento, y luego fueron mantenidos en contenedores independientes (de la 

misma forma que se hace durante los intervalos entre sesiones de entrenamiento y 

testeo), hasta el momento del inicio del entrenamiento. Se dividieron los animales en 4 

grupos (ver materiales y métodos de este capítulo): grupo CP-VEH; grupo TR-VEH; 

grupo CP-FN; grupo TR-FN. Durante el entrenamiento (figura 6.3) los grupos TR-SAL y 

TR-FN no difirieron significativamente en sus niveles de respuesta de escape como se 

observó en un ANOVA de medidas repetidas (F =  0,19; p >  0,05), pero sí se observó 

un efecto significativo del entrenamiento conforme aumentaba el número de ensayos 

(F=  35,82; p <  0.05). En el caso de los grupos CP (inyectados con VEH o con FN), no 

se observaron diferencias significativas en la actividad exploratoria entre grupos (F =  

0,58; p>  0,05) ni a lo largo del transcurso de los ensayos (F =  1,43; p>  0,05), 

sugiriendo que la administración de FN 24hs antes del entrenamiento no interfiere con 

la adquisición del aprendizaje ni afecta los niveles de respuesta durante dicha sesión. 
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Figura 6.3: Nivel de respuesta de los cuatro grupos  durante el entrenamiento, 24hs 

luego de la administración de FN. Se administraron 50ng de FN en 50µl de solución salina 

(FN) o solo 50µl de solución salina (VEH), para un total de 40 animales por grupo. Se graficó el 

nivel de respuesta media ±  error estandar en función del número de ensayos.   
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24hs luego del entrenamiento, los animales fueron evaluados con un ensayo de 

presentación del estímulo, cuyos resultados se muestran en la figura 6.4. Como es 

esperable, el grupo CT-VEH presentó niveles significativamente mayores que el grupo 

TR-VEH (F =  4,02; p <  0,05), pero que no difirieron de los del grupo CP-FN (F =  0,47; 

p >  0,05). El grupo CP-FN presentó niveles de respuesta de escape significativamente 

mayores que los del grupo TR-FN (F =  10,78; p <  0,01), indicando que la 

administración de FN 24h antes del entrenamiento no induce efecto amnésico. 
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Figura 6.4: Efecto de la administración de FN 24hs antes del entrenamiento sobre la 

memoria de largo término. 24h antes del entrenamiento los animales recibieron una 

inyección de solución salina (VEH) o 50ng de FN. Los gráficos muestran el nivel de respuesta de 

escape (media ±  ES) durante la sesión de evaluación de la memoria (24hs luego del 

entrenamiento), para cada grupo. * , p< 0.05 en comparaciones planeadas de CP-VEH versus 

TR-VEH y CP-FN versus TR-FN.  

 

En el siguiente experimento, se administraron las FN 18hs antes del 

entrenamiento y se procedió como en el primer experimento. El entrenamiento (figura 

6.5) no evidenció diferencias significativas en los niveles de respuesta de escape entre 

los grupos TR-SAL y TR-FN (ANOVA de medidas repetidas: F =  0,29; p >  0,05), pero sí 

en el trascurso de los ensayos durante el entrenamiento (F=  33,00; p <  0.05). En el 

caso de los grupos CP (inyectados con VEH o con FN), no se observaron diferencias 

significativas en la actividad exploratoria entre grupos (F =  0,08; p>  0,05) ni a lo largo 

del transcurso de los ensayos (F =  1,00; p>  0,05), sugiriendo que la administración de 

FN 18hs antes del entrenamiento tampoco interfiere con la adquisición del aprendizaje 

ni afecta los niveles de respuesta durante la sesión de entrenamiento. 
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Figura 6.5: Nivel de respuesta de los cuatro grupos  durante el entrenamiento, 18hs 

luego de la administración de FN. Se administraron 50µl de solución salina conteniendo o 

no (VEH) 50ng de FN (n =  40 para cada grupo). Se grafica el nivel de respuesta media ±  error 

en función del número de ensayos. 
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Figura 6.6: Efecto de la administración de FN 18hs antes del entrenamiento sobre la 

memoria de largo término.  18h antes del entrenamiento los animales recibieron una 

inyección de solución salina (VEH) o 50ng de FN. Los gráficos muestran el nivel de respuesta de 

escape (media ±  ES) durante la sesión de evaluación de la memoria (24hs luego del 

entrenamiento), para cada grupo. * , p< 0.05 en comparaciones planeadas de CP-VEH versus 

TR-VEH y CP-FN versus TR-FN.  

 

Como en el caso anterior, en la sesión de testeo se obtuvieron diferencias 

significativas entre los grupos CT y TR de los pares inyectados con VEH y FN (p <  0,01 
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para ambos pares de grupos: F =  19,996 y F =  7,775, respectivamente), indicando 

que la administración de FN 18h antes del entrenamiento no induce efecto amnésico 

(figura 6.6). Los controles inyectados con VEH y FN no presentaron diferencias 

significativas, al igual que en el experimento anterior, indicando que la administración 

de FN no afecta los niveles de respuesta en el testeo de manera inespecífica (ver 

Materiales y Métodos Generales). 

A continuación, se inyectaron las FN inmediatamente antes del entrenamiento. La 

figura 6.7 muestra los niveles de respuesta de escape de los grupos entrenados (TR) y 

la actividad exploratoria de los controles (CP). Los grupos TR-SAL y TR-FN no 

presentaron diferencias significativas en la respuesta de escape (F =  0.281; p >  0,05), 

pero sí se observó un efecto significativo con el aumento del número de ensayos (F=  

19.614; p <  0.05). Entre los grupos CP (inyectados con VEH o con FN), tampoco se 

observaron diferencias significativas en la actividad exploratoria (F =  0.011; p>  0,05) 

ni con el aumento del número de ensayos (F =  0.608; p>  0,05), sugiriendo que la 

administración de FN inmediatamente antes del entrenamiento no interfiere con la 

adquisición del aprendizaje ni afecta los niveles de respuesta durante dicha sesión. 
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Figura 6.7: Nivel de respuesta de los cuatro grupos  durante el entrenamiento, 

inmediatamente luego de la administración de FN. Se administraron 50ng de FN en 50µl 

de solución salina (FN) o solo 50µl de solución salina (VEH), para un total de 40 animales por 

grupo. El gráfico muestra el nivel de respuesta media ±  error en función del número de 

ensayos. 

 

Tal como se había reportado previamente (Romano y col., 2003), se observó un 

claro efecto amnésico durantre la evaluación de la memoria de largo término, como 
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consecuencia de la administración de FN inmediatamente antes del entrenamiento 

(figura 6.8). Se hallaron diferencias significativas entre los grupos CP-VEH y TR-VEH (F 

=  4,068; p <  0,05) pero no entre CP-FN y TR-FN (F =  1,023; p >  0,05), siendo que 

ambos controles tampoco difirieron significativamente (F =  0,13; p>  0,05). 
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Figura 6.8: Efecto de la administra ción de FN inmediatamente antes del 

entrenamiento sobre la memoria de largo término.  Inmediatamente antes del 

entrenamiento los animales recibieron una inyección de solución salina (VEH) o 50ng de FN. Los 

gráficos muestran el nivel de respuesta de escape (media ±  ES) durante la sesión de evaluación 

de la memoria (24hs luego del entrenamiento), para cada grupo. * , p< 0.05 en comparaciones 

planeadas de CP-VEH versus TR-VEH y CP-FN versus TR-FN.  

 

En el siguiente experimento se administraron las FN inmediatamente luego del 

entrenamiento. Nuevamente se observó un efecto amnésico (figura 6.9). Los niveles 

de respuesta de escape resultaron significativos entre los grupos CP-VEH y TR-VEH 

(F=  5,95; p <  0,05), pero no entre los grupos CP-FN y TR-FN (F =  1,64; p >  0.05). 

En el último experimento las FN fueron administradas 6h luego del 

entrenamiento. A diferencia de los dos experimentos anteriores, no se observó efecto 

amnésico por la administración de FN (figura 6.10). Tanto CP-VEH vs. TR-VEH, como 

CP-FN vs. TR-FN, evidenciaron diferencias significativas (F =  16,77 y F=  7,83 

respectivamente; p <  0,01 en ambos casos). 

Resumiendo, las FN impiden la disrumpen la memoria sólo cuando son administradas 

poco antes o después del entrenamiento. 
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Figura 6.9: Efecto de la administración de FN inmed iatamente después del 

entrenamiento sobre la memoria de largo término.  Inmediatamente luego del 

entrenamiento los animales recibieron una inyección de solución salina (VEH) ó 50ng de FN. Se 

graficó el nivel de respuesta de escape (media ±  ES) durante la sesión de evaluación de la 

memoria (24hs luego del entrenamiento), para cada grupo. * , p<0.05 en comparaciones 

planeadas de CP-VEH versus TR-VEH y CP-FN versus TR-FN.  
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Figura 6.10: Efecto de la administración de FN 6h l uego del entrenamiento sobre la 

memoria de largo término.  6h luego del entrenamiento los animales recibieron una 

inyección de solución salina (VEH) o 50ng de FN. Los gráficos muestran el nivel de respuesta de 

escape (media ±  ES) durante la sesión de evaluación de la memoria (24hs luego del 

entrenamiento), para cada grupo. * , p< 0.01 en comparaciones planeadas de CP-VEH versus 

TR-VEH y CP-FN versus TR-FN.  

 



 160

6.3.2 ERK se activa en el cerebro central de Chasmagnathus  por la 

administración de FN 

Los resultados anteriores sugieren que las FN disrumpen la memoria interfiriendo 

con señales intracelulares específicas requeridas durante la consolidación de la 

memoria. En consecuencia, decidimos estudiar el efecto de la administración de FN 

sobre las vías de ERK/MAPK y de NF-κB, las cuales participan en la formación de la 

memoria de largo término en el modelo del cangrejo (Freudenthal & Romano, 2000; 

Feld y col., 2005). En este estudio también fue incluido el análisis de la vía de 

JNK/SAPK luego de la administración de FN, la cual no es activada específicamente 

durante la formación de la memoria (Feld y col., 2005). 

Los animales fueron inyectados con 50 ng de FN, la misma dosis utilizada en los 

experimentos comportamentales que indujo amnesia, y 15 ó 60min más tarde fueron 

sacrificados. Se realizaron extractos citosólcos y nucleares a partir del cerebro central 

de 15 animales para cada grupo, delimitando así 4 grupos procesados en simultáneo 

en cada una de las 5 réplicas del experimento realizadas:  

Citosol: SAL15; NF15; SAL60; FN60 

Núcleo: SAL15; NF15; SAL60; FN60 

La actividad de ERK y JNK fue estimada en ensayos de western blot usando los 

anticuerpos fosfo-específicos pERK1/2 y pJNK1/2, mientras que la actividad de NF-κB 

fue estimada por ensayo de gel shift con los extractos nucleares.  

15min luego de la inyección de FN, ERK no se activó con respecto a su control 

inyectado con solución salina (SAL15), pero se observó un aumento significativo de la 

activación 60min luego de la administración, tanto en los extractos citosólicos como en 

los nucleares (p< 0.05, prueba t pareada) (figura 6.11). A diferencia de este resultado, 

JNK1/2 no se activó en ninguno de los grupos inyectados con FN, respecto de los 

controles inyectados con SAL (figura 6.12). De manera similar, el análisis de gel shift 

mostró un incremento no significativo de NF-κB a 15min, y ninguna modificación a 

60min luego de la inyección de FN (figura 6.13). En resumen, la administración de 

50ng de FN aumenta la actividad de ERK una hora luego de la inyección, pero no 

activa JNK ni NF-κB. 
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Figura 6.11: Activación de ERK1/ 2 lu ego de la administración de FN. Activación de 

ERK1/2 en extractos citosólicos y nucleares obtenidos 15 ó 60min luego de la administración de 

solución salina (SAL) ó FN. El gráfico muestra la densidad óptica (DOR) relativizada  al control 

salino ±  error estándar (SEM) de las bandas específicas obtenidas en 5 experimentos 

independientes. * : p< 0.05 en pruebas de t entre el grupo SAL y FN. Debajo se muestra un 

western blot representativo. 
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Figura 6.12: Activación de JNK1/ 2 lu ego de la administración de FN. Activación de 

JNK1 (verde) y 2 (violeta) en extractos citosólicos y nucleares obtenidos 15 ó 60min luego de la 

administración de solución salina (SAL) ó FN. El gráfico muestra la densidad óptica (DOR) 

relativizada al control salino ±  error estándar (SEM) de las bandas específicas obtenidas en 4 

(citosólicos) y 3 (nucleares) experimentos independientes. * : p< 0.05 en pruebas de t entre el 

grupo SAL y FN. Debajo se muestra un western blot representativo. 
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Figura 6.13: Activación del factor de transcripción  NF-κB luego de la administración 

de FN. Activación de NF-κB en extractos nucleares obtenidos 15 ó 60min luego de la 

administración de solución salina (SAL) ó FN. El gráfico muestra la densidad óptica (DOR) 

relativizada al control salino ±  error estándar (SEM) de las bandas específicas obtenidas en 7 

experimentos independientes. * : p< 0.05 en pruebas de t entre el grupo SAL y FN. Debajo se 

muestra un EMSA representativo. 

 

6.3.3 Los péptidos de βA sintéticos fibrilados disrumpen la MLT 

Para obtener una mejor caracterización de cuáles son los componentes presentes 

en los agregados amiloides de FN responsables del efecto amnésico observado, 

evaluamos la acción de diferentes péptidos βA, normalmente presentes en los 

agregados de βA neuronales de mamíferos. Las formas solubles de los péptidos βA, 

consideradas más tóxicas, están principalmente compuestas por una mezcla de 

especies de βA que terminan todas en el residuo 42: βA1-42, βA3-42 y βA11-42 (Piccini y 

col., 2005) (ver esquema en figura 6.18.A). Inicialmente, evaluamos el efecto de los 

tres péptidos, en su forma fibrilada, por separado, así como el efecto de βA1-40 fibrilado 

(βAf1-42; βAf3-42; βA11-42 y βAf1-40, respectivamente). Los péptidos fueron administrados 

en una dosis de 0,5µg/animal inmediatamente antes del entrenamiento, un punto 

temporal en el cual la administración de FN mostraba efecto amnésico en los 

experimentos previos. Todos los péptidos fueron pre-incubados por 3 días a 37°C, 

protocolo que permite la fibrilación in vitro (Stine, et al., 2003). 
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En el primer experimento se utilizaron seis grupos de 40 cangrejos cada uno. Dos 

de ellos correspondieron al par (grupos CP y TR) inyectados con solución salina (SAL); 

otro par fue inyectado con βAf1-42; y el último par fue inyectado con βAfpy3-42.  
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Figura 6.14: Efecto de la administración de péptido s sintéticos βA1-42 y βA3-42 

fibrilados sobre la memoria de largo término.  Inmediatamente antes del entrenamiento 

los animales recibieron una inyección de solución salina (VEH) o 0,5µg de péptidos fibrilados. 

Los gráficos muestran el nivel de respuesta de escape (media ±  ES) durante la sesión de 

evaluación de la memoria (24hs luego del entrenamiento), para cada grupo. * , p< 0.05 en 

comparaciones planeadas de CP versus TR para cada par.  

 

No se observaron diferencias significativas en la respuesta de escape de los tres 

grupos TR durante la sesión de entrenamiento (ANOVA de medias repetidas, datos no 

mostrados), indicando así que el desempeño de los animales inyectados durante el 

entrenamiento no se vio afectado. 24h después, los animales fueron testeados y solo 

el par SAL presentó diferencias significativas entre CP y TR, indicando que ambos 

péptidos βA fibrilados disrumpen la retención de la memoria (figura 6.14). Se hallaron 

diferencias significativas en las comparaciones CP-SAL vs. TR-SAL (F =  5.914; p <  

0,05) pero no entre CP-βAf1-42 y TR-βAf1-42 ó entre CP-βAfpy3-42 y TR-βAfpy3-42. Por lo 

tanto, se observó un efecto amnésico como consecuencia de la administración de βAf1-

42 y βAfpy3-42. 
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Figura 6.15: Efecto de la administración de péptido s sintéticos βA1-40 y βA11-42 

fibrilados sobre la memoria de largo término.  Inmediatamente antes del entrenamiento 

los animales recibieron una inyección de solución salina (VEH) o 0,5µg de péptidos fibrilados. 

Los gráficos muestran el nivel de respuesta de escape (media ±  ES) durante la sesión de 

evaluación de la memoria (24hs luego del entrenamiento), para cada grupo. * : p< 0,05; * * : 

p< 0,01 en comparaciones planeadas de CP versus TR para cada par.  

 

A continuación, evaluamos el efecto de los otros dos péptidos, normalmente 

presentes en los cerebros de humanos, βAf1-40 y βAfpy11-42. Para ello, realizamos otro 

experimento con 6 grupos: un par inyectado con SAL y los otros dos inyectados con 

cada uno de los 2 péptidos fibrilados. La figura 6.15 muestra los resultados. En este 

caso, todas las comparaciones entre CP y TR de un mismo par presentaron diferencias 

significativas (p <  0,05; F =  5,769; p <  0,05; F =  4,236 y p <  0,01; F =  7,674; 

respectivamente). Por lo tanto, a diferencia del experimento anterior, no se observó 

efecto amnésico por la administración de los péptidos βA1-40 y βApy11-42 fibrilados. 

Es importante destacar que, a la concentración usada, dos aminoácidos en el 

extremo carboxi-terminal de los péptidos parece ser crucial para el efecto disruptivo 

sobre la memoria, considerando que el βA1-42, y no el βA1-40, indujo dicho efecto 

amnésico. Una diferencia entre estos dos péptidos es que el primero sufre un mayor 

grado de agregación que el segundo (Jarrett y col., 1993).  

El último experimento de esta sección tuvo como objetivo la evaluación del efecto 

sobre la MLT del βA1-42, luego de un protocolo de oligomerización (incubación del 

péptido 10µM en SAL por 1 día a temperatura ambiente) (Stine y col., 2003). Para ello 

se realizaron dos experimentos con cuatro grupos de animales cada uno, en los cuales 

la administración de vehículo o péptidos se realizó inmediatamente antes del 
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entrenamiento. En el primero, los grupos fueron CP-SAL, TR-SAL, CP- y TR-βAo1-42. 

Como se muestra en la figura 6.16, se obtuvieron diferencias significativas entre CP y 

TR, tanto en el par inyectado con vehículo como en el inyectado con βAo1-42 (p <  0,01 

para ambas comparaciones; F =  17,444 y F =  11,046; respectivamente). 
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Figura 6.16: Efecto de la administración de péptido s sintéticos βA1-42 

oligomerizados sobre la memoria de largo término.  Inmediatamente antes del 

entrenamiento los animales recibieron una inyección de solución salina (VEH) ó 0,5µg de 

péptidos oligomerizados. Los gráficos muestran el nivel de respuesta de escape (media ±  ES) 

durante la sesión de evaluación de la memoria (24hs luego del entrenamiento), para cada 

grupo. * : p< 0,01 en comparaciones planeadas de CP versus TR para cada par.  

 

Un resultado similar se obtuvo cuando se administró el péptido βAopy3-42 

oligomerizado en lugar del βAo1-42 (figura 6.17) (p <  0,01 para ambas comparaciones; 

F =  7,37 y F =  9,407; respectivamente). 

Por lo tanto, los péptidos βA1-42 y βApy3-42 no presentaron efecto sobre la 

memoria cuando fueron incubados con un protocolo de oligomerización.  
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Figura 6.17: Efecto de la administración de péptido s sintéticos βA3-42 

oligomerizados sobre la memoria de largo término.  Inmediatamente antes del 

entrenamiento los animales recibieron una inyección de solución salina (VEH) o 0,5µg de 

péptidos βA3-42 oligomerizados. Los gráficos muestran el nivel de respuesta de escape (media 

±  ES) durante la sesión de evaluación de la memoria (24hs luego del entrenamiento), para 

cada grupo. * : p< 0,01 en comparaciones planeadas de CP versus TR para cada par.  

 

Para constatar el nivel de agregación de βA1-42 y βA1-40 luego de los protocolos de 

fibrilación (f) y oligomerización (o), se realizaron ensayos de western blot con el 

anticuerpo 4G8, que reconoce los aminoácidos 17 a 24 de ambos péptidos βA (figura 

6.18.A), y hallamos que βA1-42 fibrilado (fβA1-42) contenía formas más agregadas que 

βA1-42 oligomerizado (oβA1-42) y βA1-40 fibrilado (fβA1-40) (figura 6.18.B). El análisis 

densitométrico de las bandas obtenidas correspondientes a βA con distinto estado de 

agregación se muestra en la figura 6.18.C, en la cual los datos se expresan como 

porcentaje del total de proteina sembrado por calle. fβA1-42 presentó mayor porcentaje 

de formas agregadas que oβA1-42. Por el contrario, fβA1-40 evidenció mayor porcentaje 

de formas de bajo estado de agregación. La eficiencia de la transferencia del gel a la 

membrana puede variar dependiendo del estado de fibrilación. Pero esta posibilidad 

fue descartada al teñir el gel luego de la transferencia y confirmar la ausencia de 

proteinas. Por lo tanto, el efecto amnésico de βA1-42 reportado en esta sección puede 

ser explicado por su mayor tendencia a la agregación con respecto a βA1-40, lo cual ha 

sido recientemente reportado (Lim y col., 2007). 
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Figura 6.18: Péptidos sintéticos utilizados y estad o de agregación luego de las 

incubaciones.  A. Esquematización de los diferentes péptidos βA sintéticos utilizados en este 

capítulo y región de reconocimiento por el anticuerpo 4G8. B. Western blot con anticuerpo 4G8 

de los péptidos βA1-40 y βA1-42  sintéticos luego de ser incubados con protocolos para fibrilación 

u oligomerización. C. Análisis densitométrico de las bandas obtenidas en la fig. 6.18.B, 

expresado somo porcentaje de la carga de proteina total en cada calle. 

Abreviaturas: fβA1-42, βA1-42 fibrilado; oβA1-42, βA1-42 oligomerizado; fβA1-40, βA1-40 fibrilado; 

M, monómero1; D, dímero1; T, tetrámero1; P, pentámero1; HA, formas de alto estado de 

agrgación. 1estimativamente, de acuerdo a los tamaños moleculares calculados. 
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66..44..  CCoonncclluussiioonneess    

En esta parte de la tesis se obtuvieron evidencias del efecto de la administración 

aguda de péptidos βA sobre la memoria de largo término en un invertebrado, 

sustentando la existencia de un efecto diferencial dependiendo de la composición de 

especies peptídicas. La administración de dosis muy bajas de fibrillas neuronales 

obtenidas de granulocitos de cerebelo de rata indujo amnesia en el paradigma de MCS 

en Chasmagnathus. Este efecto sólo fue observado cuando las FN fueron 

administradas inmediatamente antes o después del entrenamiento, pero no a tiempos 

más distantes del mismo, sugiriendo que la MLT sería disrumpida durante su 

formación, debido a una interferencia con vías de señalización involucradas en el 

proceso de consolidación. Para evaluar dicha interpretación, estudiamos el efecto de la 

administración aguda de FN sobre la actividad en cerebro central de dos moléculas 

claves en la consolidación de la memoria en este modelo, la proteina ERK/MAPK 

(resultados mostrados en el capítulo IV de esta tesis; Feld et al., 2005) y el factor de 

transcripción NF-κB (Freudenthal y Romano, 2000; Merlo y col., 2002; Merlo y col., 

2005). Tambien fue evaluada la activación de otra proteina, JNK/SAPK, cuya actividad 

no cambia en forma específica durante la consolidación de la MLT. Se encontró un 

incremento en la activación de ERK1/2 una hora luego de la administración de las FN 

tanto en las fracciones citosólicas como nucleares. Por el contrario, la actividad de JNK 

ó NF-κB permanecieron sin ser afectadas. Dado el requerimiento de activación de 

ERK1/2 para la consolidación de la MCS, según los resultados mostrados en esta tesis, 

la disrupción de la memoria inducida por las fibrillas debe ser, al menos en parte, 

debida a la interferencia de esta vía en el momento en el que su activación en ciertas 

áreas neuronales es requerida para la consolidación de la memoria. Este hallazgo 

constituye una de las primeras correlaciones directas (existe también un reporte de De 

Ferrari y col., 2003; describiendo una intervención de la vía de señalización de Wnt en 

el efecto neurodegenerativo y disruptor de la memoria espacial de ratas por la 

administración de fibrillas de βA) entre una disrupción de la memoria inducida por βA y 

la interferencia con una vía molecular específica. Trabajos previos sustentan la idea de 

que este déficit podría ser causado por la activación generalizada de ERK debido a la 

hiperactividad de Ras (Costa y col., 2001; Costa y col., 2002). En particular, la 

activación de ERK por péptidos βA1-42 fue descrita previamente debido a la acción de 

βA sobre receptores nicotínicos de acetilcolina α7 hipocampales de ratón y fue 

propuesto como mecanismo de interferencia con la memoria (Dinely y col., 2001). Más 
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aún, la activación de ERK por bajas concentraciones de βA actuando a través de 

receptores p75 de neurotrofinas descrita en hipocampo de conejos, conduce al 

crecimiento neurítico, pudiendo causar conexiones neuronales aberrantes (Susen & 

Bloch, 2005). Otro antecedente de correlación directa es un reporte de De Ferrari y 

col., 2003; describiendo una intervención de la vía de señalización de Wnt en el efecto 

neurodegenerativo y disruptor de la memoria espacial de ratas por la administración de 

fibrillas de βA. 

Las vías aquí estudiadas no solamente estan descritas en el contexto de la 

formación de la memoria, sino que también están relacionadas con estres neuronal 

inducido por diversos agentes y, en particular, por la acción crónica de βA. El hecho de 

que solo ERK se viera activada en este estudio luego de la administración aguda de 

una dosis muy baja de βA puede ser interpretado como un efecto específico y no como 

cambios generalizados, inducidos por estres neuronal debido a efectos tóxicos. El 

hecho de que la activación de JNK no cambiara luego de la administración de las FN 

sirvió en este caso como referencia para la medición de la activación de ERK, 

considerando que las mismas membranas fueron utilizadas para determinar la 

inmunoreactividad de ambas quinasas. 

Para caracterizar los componentes amiloides que pudieran interferir con la 

formación de la memoria, se analizó el efecto de diferentes péptidos sintéticos a bajas 

concentraciones, administrados luego de un protocolo de fibrilación, resultando que 

βA1- 42 and βApy3-42 específicamente disrumpieron la memoria, mientras que βA1-40 ó 

βApy11-42 no. Este efecto diferencial de los péptidos descarta la interpretación de un 

fenómeno inespecífico, inducido por la administración de péptidos que no están 

normalmente presentes en el sistema nervioso del cangrejo. El hecho de que βA1-42 

indujera amnesia, pero no βA1-40, aún cuando se utilizaran dosis más altas, es 

contundente, debido a que éstos difieren en sólo dos residuos aminoacídicos. Una 

posible explicación sería que estos dos aminoácidos en el extremo termnal carboxílico 

del péptido le confiera especificidad a la interacción con un receptor. En este sentido, 

ha sido reportada una respuesta fisiológica diferencial de receptores de acetilcolina 

nicotínicos  a βA1-40 y βA1-42 (Lee & Wang, 2003). βA1-42 redujo la respuesta fisiológica 

neuronal dependiente del receptor α7 de manera irreversible, mientras que βA1-40 

presentó efectos atenuados y reversibles.  

Otra explicación posible, y compatible con la anterior, es el hecho de que βA1-42 

presentó mayor tendencia a la fibrilación que βA1-40 (Jarrett et al., 1993) y es más 

estructurado exactamente en la región C-terminal (39-42) (Lim y col., 2007). Por lo 
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tanto, el mayor estado de agregación del péptido podría ser responsable del efecto 

sobre la memoria. Estos datos correlacionan con el hecho de que el βA que termina en 

el residuo 42 es la especie predominante, presente en la corteza cerebral de individuos 

con la enfermedad de Alzheimer (Russo y col., 2000). Dos trabajos recientes sustentan 

el hecho de que la administración aguda de βA oligomérico disrumpen la plasticidad 

dependiente de la actividad y la memoria: βA trimérico afecta la plasticidad sináptica 

(Towsend y col. 2006), mientras que ensamblados de mayor estado de agregación 

(dodecámeros) disrumpen la memoria en ratas jóvenes (Lesné y col., 2006). Sin 

embargo, en estos estudios los ensamblados de mayor peso molecular no fueron 

evaluados, ya que fueron descartados por una ultracentrifugación. En la preparación 

peptídica utilizada para esta tesis, estas formas fueron incluidas. En base a este hecho, 

proponemos que la causa de los efectos amnésicos observados podría ser la presencia 

de βA altamente agregado. No obstante, no podemos descartar que la presencia de 

oligómeros en esta preparación, tales como los descritos en los reportes mencionados, 

pudiera estar contribuyendo a, o ser el factor preponderante de, la disrupción de la 

memoria observada. De acuerdo con esto último, las especies diferenciales más 

abundantes en nuestros péptidos “fibrilados”, comparados con los “oligomerizados”, 

están en el rango de pentámeros a heptámeros. Asimismo, consideramos la posibilidad 

de que las fibrillas naturales sufrieran proteólisis parcial una vez en la hemolinfa del 

cangrejo, y que las formas activas fueran los agregados menores, tales como los 

oligómeros. Sin embargo, esos trabajos, así como nuestros resultados, resaltan la 

relevancia del ensamblaje de péptidos βA para el efecto disruptivo de la memoria, un 

hecho que no ha sido considerado antes en el estudio de los efectos de la 

administración de βA sobre la memoria. En este sentido, previamente había sido 

propuesto que otras proteinas con conformaciones de hoja plegada β podrían ser parte 

de procesos de plasticidad neuronal, tales como los de la proteina CPEB de Aplysia en 

plasticidad sináptica (Si y col., 2003a y b). En dicho trabajo, se resalta el posible rol en 

plasticidad neuronal de una conformación agregada tipo prión de esta proteína que, 

más que a un “mal plegado” de la proteína, se debería a una conformación con 

funciones fisiológica. 

Una gran cantidad de evidencia sustenta un rol fisiológico de βA como modulador 

negativo, actuando en la regulación de la plasticidad sináptica (Turner y col., 2003; 

Kamenetz y col., 2003). Un trabajo reciente indica que la estimulación específica de 

receptores de glutamato de tipo NMDA regula positivamente a APP, inhibe la actividad 

de α-secretasa y promueve la producción de βA (Lesné y col. 2005). A su vez, 
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oligómeros naturales de βA inducen reducción de sinápsis de una manera reversible en 

neuronas hipocampales, modulando la vía de señalización dependiente del receptor de 

tipo NMDA, de la fosfatasa calcineurina y la proteina cofilina, una vía previamente 

asociada con el fenómeno de depresión de largo término LTD (Shankar y col., 2007). 

Por el contrario, como se mencionó en la introducción de este capítulo, otros 

fragmentos de APP promueven la formación de sinapsis. Por ejemplo, durante la 

metamorfosis en Drosophila, APPL es especialmente abundante en axones en 

crecimiento y en áreas de formación de sinapsis. Es interesante que, en cerebros de 

especímenes adultos, dicha proteina esta enriquecida en los cuerpos pedunculados y, 

en menor grado, en el complejo central, ambas estructuras involucradas en 

aprendizaje y memoria (Torroja et al., 1996).  

El efecto amnésico observado en esta tesis por la administración aguda de muy 

bajas cantidades de βA en un invertebrado, en el cual estos péptidos no se espera que 

funcionen como asiento para mayor acumulación de βA, señala que probablemente 

estos compuestos tengan un efecto específico sobre blancos moleculares 

evolutivamente conservados. 

Así, el estudio del efecto de βA en modelos de memoria bien caracterizados en 

invertebrados representa una herramienta valiosa para comprender su rol en el 

almacenamiento de la memoria, y podría también contribuir a la comprensión de su rol 

en la patología. 
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En este capítulo resumiré los resultados principales que aporta esta tesis con el 

objeto de discutir sus implicancias, integrando los resultados hasta aquí presentados.  

En la primera parte de la tesis, se ha enfocado el interés en la caracterización 

bioquímica y farmacológica de diferentes vías de señalización intracelular 

pertenecientes a la familia de las MAPKs, y su participación en un modelo de memoria 

de invertebrados, el paradigma de Memoria Contexto-Señal del cangrejo 

Chasmagnathus granulatus, que ha sido ya ampliamente caracterizado. En la segunda 

parte, y habiendo ya establecido un rol específico para la vía de señalización de 

ERK/MAPK en la MCS, se centró la atención en las implicancias de que esta vía de 

señalización esté involucrada en la MCS para el estudio del efecto de βA sobre la 

memoria, en vista de la postulación de este compuesto como un posible modulador de 

la plasticidad sináptica. 

En forma resumida, los hallazgos obtenidos en esta tesis son: 

a) Se caracterizó la presencia de epítopes fosfo-específicos conservados de las 

MAPKs ERK y JNK, pero no de p38, en el sistema nervioso del cangrejo 

Chasmagnathus granulatus y se describió su localización. Esta descripción es la 

primera realizada en crustáceos. 

b) Se comprobó que la acción de la vía de ERK en el proceso de consolidación de la 

MCS de Chasmagnathus es un mecanismo necesario para la formación de la memoria 

y postulamos que forma parte intrínseca de los mecanismos de la consolidación 

directamente iniciados por la experiencia. Se determinó un período de activación de 

ERK alrededor de los 60 minutos de terminado el entrenamiento, que es necesario 

para la formación de un componente asociativo de la MLT. Se determinó que dicha 

activación, contrariamente a la visión clásica, es extra-nuclear.  

c) Se estableció que la activación de ERK no forma parte de los mecanismos que 

subyacen a los procesos de corto término en la formación de la MCS, y que no es 

necesaria para la reconsolidación de la misma. 

d) Dos experiencias distintas, como son el entrenamiento continuo y la exposición al 

contexto, inducen la activación de ERK con patrones temporales similares entre sí, y 

distintos a los observados en la formación de la MCS. 

e) Se descartó la participación de JNK en la consolidación y reconsolidación de la 

MCS, como mecanismo subyacente a la formación de una componente asociativa de 

la memoria. Sin embargo, también se observó que el entrenamiento continuo y la 

exposición al contexto, inducen su activación con patrones temporales propios. 
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f) Desde el punto de vista comparativo, estos hallazgos constituyen las primeras 

evidencias de la participación de las ERK/MAPK quinasas en crustáceos, que se suma 

a lo descripto en moluscos, en dípteros para los insectos y en roedores para 

mamíferos. 

g) Se caracterizó el efecto amnésico de FN de βA sobre la MCS en este paradigma y 

sobre la señalización intracelular en este crustáceo, determinando la activación de 

ERK en este proceso. De esta manera, se logró definir por primera vez en un modelo 

de memoria el correlato molecular de la interferencia de estos péptidos sobre un 

proceso de memoria.   

h) Se determinaron los componentes de βA que podrían ser responsables del efecto 

amnésico de las FN, y se caracterizó el estado de agregación que subyace a dicho 

efecto. 

i) En base a los resultados obtenidos se ha propuesto un rol de βA en la 

modulación negativa de la memoria, basado en la desregulación específica de una vía 

de transducción de señales, la vía de ERK, durante la consolidación. 

 

La instalación de una traza mnésica estable requiere de mecanismos de 

consolidación molecular. Entendiendo que la descripción de los procesos de la 

formación de una memoria no se agota en la caracterización de cascadas de 

señalización intracelular, se puede resaltar, de todos modos, que la capacidad del 

sistema nervioso de traducir la información contenida en una experiencia a los cambios 

plásticos específicos de los circuitos involucrados, reside en parte en la acción 

coordinada, paralela y/o secuencial, de varias quinasas con un patrón de activación 

espacio-temporal que específicamente vincula la experiencia con los cambios 

respectivos. Dicho patrón de activación, sumado al gran número de sustratos de cada 

quinasa, permite una sintonía muy fina de los mecanismos de procesamiento y 

codificación de la información (Dudai, 1997; Micheau & Riedel, 1999). Un concepto 

desarrollado en varios modelos de memoria es que este proceso involucra no solo 

cambios dependientes del estado de activación de proteínas sino también de 

regulación de la expresión génica, los cuales resultan en alteraciones duraderas en la 

fuerza de la conectividad sináptica y la remodelación de redes neuronales activadas 

durante la codificación de la experiencia (Bozon et al., 2003). En la gran mayoría de los 

modelos de memoria se ha corroborado que, como si fueran grandes autopistas 

comunicando la sinapsis con el núcleo, las MAPKs acoplan la señalización extracelular 

de, por ejemplo, receptores de glutamato con eventos de transcripción nuclear, 
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esenciales para el desarrollo y/o mantenimiento de distintas formas de plasticidad 

sináptica y memoria (Fibuch & Wang, 2007)  Sin embargo, en el paradigma de MCS, 

hemos hallado evidencias de una activación novedosa de la vía de ERK/MAPK, que si 

bien no descarta las funciones nucleares descritas en otros modelos,  permiten ampliar 

el blanco de acción de estas quinasas, poniendo el acento en sustratos no nucleares. 

En futuros trabajos podrán caracterizarse dichos sustratos. Entre ellos, se postula al 

canal de potasio voltaje dependiente Kv4.1 que es sustrato de ERK (Adams y col., 

2000). De esta manera, dicha quinasa podría modificar el estado de despolarización y 

excitabilidad de la neurona de una manera general en toda la célula o local en las 

sinapsis activadas.   

 

7.1. La consolidación de la memoria induce una cinética de activación 

diferencial de ERK/ MAPK en el citosol 

Los resultados de experimentos bioquímicos mostrados en el capítulo IV de esta 

tesis evidencian que existen dos modalidades en la activación de ERK, dependiendo de 

la experiencia (figura 7.1). Una, es la activación inducida por la exposición al contexto 

o la estimulación continua, inmediatamente luego de los mismos, que disminuye a 

niveles basales una hora después y se mantiene en esos niveles al menos hasta las 6h. 

La otra, inducida por un la estimulación espaciada, que tiene su pico de activación más 

tarde respecto del caso anterior, una hora luego del entrenamiento, decreciendo a 

niveles basales tres horas luego del mismo. Esta “cinética cruzada” de activación de 

ERK es llamativa, e induce al cuestionamiento acerca de las vías moleculares que 

pudieran estar participando en la señalización de los distintos componentes de la 

experiencia. El elemento en común que tienen los tratamientos que inducen el primer 

tipo de activación es la exposición a un contexto nuevo, y no la estimulación sensorial 

provocada por la presentación del EVP. Dicha activación de ERK puede subyacer a la 

codificación de la información contextual (memoria de contexto). Sin embargo, la 

estimulación espaciada, que induce MCS, tiene también el mismo componente 

contextual y el perfil de activación es distinto. El procesamiento de la información 

contexto-señal parece no estar representado, al menos en el cerebro central, por la 

suma de los mecanismos de procesamiento de los dos componentes por separado, sino 

que desencadena un proceso distinto que sería de tipo integrador de los dos elementos 

en una representación única. Vale recordar que la inhibición de ERK solamente es 

efectiva para afectar la memoria cuando se correlaciona temporalmente con el pico de 

activación a los 60 min del entrenamiento, indicando que ese pico de activación es 
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necesario para la consolidación. Así, podría suponerse que la activación de ERK es 

necesaria tanto para la codificación del contexto como para la de la señal, 

probablemente en distintos sustratos neuronales en el cerebro de Chasmagnathus. Sin  
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Figura 7.1: Cinética de activación de ERK/ MAPK citosólica luego del entrenamiento. 

Activación de ERK en extractos citosólicos medida inmediatamente (0h); una; tres o seis horas 

luego de un entrenamiento espaciado (A, violeta); continuo (B, control activo, naranja) o sin 

estimular (B, control pasivo, verde), relativizada al grupo naïve (NV, negro). Cada gráfico 

muestra la densidad óptica relativa al NV (AR) ±  error estándar (SEM) de las bandas específicas 

obtenidas a partir de los experimentos mostrados en la figura 4.1. * : p< 0.05 en comparaciones 

planeadas entre el grupo NV y cada uno de los otros grupos.  
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embargo, lo que se observa es que codificación de la contingencia entre ambos 

estímulos no consiste en un efecto meramente aditivo, resultante de la codificación del 

contexto sumada a la codificación de la señal, sino de un efecto cualitativamente 

diferencial. 

¿Cómo se explica ese “retraso” en la activación de ERK en el caso de la 

estimulación espaciada? Para ello es necesario postular un mecanismo alternativo que 

coopere para la codificación molecular de la congruencia entre la señal y el contexto. El 

candidato más probable es una o varias fosfatasas. Como mencionáramos en el 

capítulo IV, la inhibición de calcineurina (CaN) facilita la MI y la MLT de la 

sensibilización en Aplysia, sin afectar la MCT; y esta facilitación estaría mediada por 

MAPKs (Sharma y col., 2003b). En este modelo, esta fosfatasa constituye un factor 

inhibitorio necesario para la formación de la memoria de largo término. En otro 

estudio, a partir de la administración de distintas dosis de ácido okadaico, que afectan 

diferencialmente a las fosfatasas PP1 y PP2A en pollos, se observan afectadas distintas 

fases de la formación de una memoria de evitación pasiva (Bennett y col., 2001). En 

Chasmagnathus, hemos comenzado a estudiar este posible mecanismo y los resultados 

preliminares son bastante alentadores.  

También hemos destacado que la cinética de activación de ERK podría ser parte 

de un fenómeno subyacente a procesos tanto de largo como de corto término. Sin 

embargo, la retención mnésica evidenciada durante la evaluación de la memoria de 

corto término (4:30h luego del entrenamiento); y el efecto amnésico observado a largo 

término (a 24h del entrenamiento), como producto de la administración del inhibidor 

de MEK, PD098059, 45minutos luego del entrenamiento en ambos casos, permite 

afirmar que se trata de un proceso necesario para la formación de la MLT, y descartar 

la posibilidad de que fuera producto de un proceso de corto término. Es decir, la 

inhibición de MEK durante la adquisición del aprendizaje de MCS disrumpe la MLT, sin 

afectar la MCT, lo cual está a favor de un procesamiento en paralelo de ambas 

componentes de la memoria. 

El hecho de no haber observado modificación en los niveles de activación de ERK 

en las fracciones nucleares, no descarta el posible requerimiento de un nivel de 

activación basal de esta quinasa en el núcleo para el funcionamiento del sistema.  

Los efectos amnésicos inducidos por la intervención farmacológica de la 

consolidación mediante el inhibidor de MEK permiten concluir que la activación de ERK 

observada después del entrenamiento es un elemento funcional del proceso de 

formación de la memoria y descarta que dicha activación corresponda a un efecto 
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paralelo o inespecífico, consecuencia de la estimulación. Recíprocamente, la activación 

de ERK inducida por el entrenamiento, indica que el efecto amnésico de la intervención 

farmacológica es el resultado de operar directamente sobre los mecanismos iniciados 

por la experiencia, y no de un efecto amnésico inespecífico.  

 

7.2. JNK no participa en la consolidación de la mem oria 

Los estudios bioquímicos en relación a la activación de JNK durante la 

consolidación de la memoria (también en el capítulo IV) permitieron concluir que esta 

SAPK no estaría involucrada en forma específica en este proceso. Estos resultados se 

resumen en la figura 7.2., que muestra la cinética de activación de JNK1 durante la 

consolidación de la memoria.  Tanto JNK1 como JNK2, al igual que ERK, se vieron 

activadas en las fracciones citosólicas inmediatamente luego de un entrenamiento 

continuo y de la exposición al contexto, protocolos ambos que no inducen retención de 

largo término. Ambas SAPKs, JNK1 y JNK2, presentaron cinéticas paralelas, motivo por 

el cual, se muestra sólo la cinética de JNK1, que resulta representativa de ambas.  

Podría decirse que esta activación constituye al menos, una sugerencia de la 

participación de estas vías en la representación del contexto, la señal, la novedad o el 

estrés mismo causado por la manipulación. Sin embargo, todos ellos también forman 

parte del protocolo que induce la formación de la memoria de la asociación, luego del 

cual no se observó dicha activación. Parece parsimonioso pensar que también en este 

caso una fosfatasa podría ser responsable de la falta de activación observada para las 

SAPKs, a pesar de que esta posibilidad no fue evaluada experimentalmente.  

Sería posible inferir que, tanto ERK como JNK1/2 participan en este modelo, de la 

codificación de la señal, del contexto, o ambas; o solamente de la novedad o el estrés, 

de forma menos específica que en la codificación de la asociación, caso en el cual se 

induce un perfil temporal de activación determinado, específico y diferencial. Esto 

último estaría sustentado por el hecho de que la inhibición farmacológica de ERK, en 

congruencia temporal con su activación bioquímica, induce un efecto amnésico. 
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Figura 7.2: Cinética de activación de JNK1 citosóli ca luego del entrenamiento. 

Activación de JNK1 en extractos citosólicos medida inmediatamente (0h); una; tres o seis horas 

luego de un entrenamiento espaciado (A, violeta); continuo (B, control activo, naranja) o sin 

estimular (B, control pasivo, verde), relativizada al grupo naïve (NV, negro). Cada gráfico 

muestra la densidad óptica relativa al NV (AR) ±  error estándar (SEM) de las bandas específicas 

obtenidas a partir de los experimentos mostrados en la figura 4.3. * : p< 0.05 en comparaciones 

planeadas entre el grupo NV y cada uno de los otros grupos.  

 

Una observación semejante en relación al proceso de consolidación, se ha hecho 

para la activación de PKA en experimentos similares realizados con este modelo de 

memoria. La activación de PKA se determinó a distintos tiempos después del 

entrenamiento o de la exposición al contexto, mostrando patrones temporales distintos 
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de activación. En particular, se observó una activación inmediatamente y 6hs luego del 

entrenamiento, en contraposición a la sola exposición al contexto, que indujo la 

activación sólo en forma inmediata (Locatelli & Romano, 2005). Estos resultados 

fueron corroborados por experimentos de intervención farmacológica (Locatelli y col., 

2002). Mas aún, se determinó que durante el segundo período de dependencia de PKA 

para la consolidación (6h) existe un aumento específicamente de la isoforma de PKA I  

(10 veces más sensibles al AMPc que PKA II  [Locatelli y col., 2001]), que estaría 

involucrado en la activación de PKA necesaria durante esa etapa de la consolidación, y 

que inmediatamente luego de la exposición al contexto, la activación de PKA esta 

básicamente sustentada por la isoforma I I , sugiriendo la participación diferencial de 

isoformas de PKA en este proceso que daría cuenta de la activación prolongada de esta 

quinasa luego del entrenamiento (revisado en Romano y col., 2006a). 

La capacidad de establecer una memoria de contexto también ha sido 

comprobada en Chasmagnathus. Animales expuestos al contexto del actómetro sin ser 

estimulados, muestran 24 horas después, respuestas de escape mayores a la de 

animales que nunca han estado (Pedreira et al., 1996). Asimismo, los animales pueden 

ser condicionados a encontrar alimento en el actómetro, de modo que la sola 

reinserción en dicho contexto 24 horas después despliega una elevada actividad 

exploratoria (Kaczer & Maldonado, comunicación personal). Estas evidencias indican la 

capacidad de establecer memorias de contexto de largo término, lo cual se ha 

comprobado que es dependiente de la síntesis proteica (Pedreira et al., 1996). 

La necesidad de un “cross talk” entre las vías de ERK y PKA ha sido sugerida en 

modelos de plasticidad sináptica para el LTP (Impey y col., 1998), y el estudio de esta 

posibilidad en asociación con la memoria es un proyecto próximo a realizarse en el 

modelo de Chasmagnathus. 

Finalmente, es posible también considerar que en la codificación de distintos 

estímulos predominen señales sinápticas mediadas por distintos neurotransmisores o 

neurotrofinas, favoreciendo en definitiva la activación diferencial de vías de 

señalización intracelular. A favor de esta hipótesis, se ha observado que la estimulación 

de receptores de glutamato de tipo NMDA y el tratamiento con BDNF, ambas 

subyacentes a la formación de la MLT, en cultivos primarios de neuronas corticales de 

ratas, inducen la activación de ERK. Sin embargo, mientras que la activación de 

receptores NMDA favorece la fosforilación de RSK (ribosomal S6 kinase), la 

intervención con BDNF estimula la fosforilación de MSK1 (por mitogen and stress-

activated kinase 1) de forma transiente (a pesar de que ERK permanece activa en el 
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citoplasma neuronal por varias horas), y sensible tanto a PD098059 como a SB203580, 

un inhibidor específico de p38 (Rakhit y col., 2005). 

 

7.3. ERK y JNK no participan en la reconsolidación de la memoria 

En el capítulo V de esta tesis se estudió el rol de ERK y JNK en la reconsolidación de la 

memoria, cuyos resultados se resumen en las figuras 7.3 y 7.4. Sin embargo, en este 

caso, no se observó activación de ninguna de estas vías luego de la re-exposición al 

contexto de entrenamiento por 5min, procedimiento que desencadena la reactivación 

de la memoria (Pedreira y col., 2002) y la activación de otras vías de señalización, 

como la de NF-κB (Merlo y col., 2005). En concordancia con este resultado, cuando 

MEK es inhibida luego de la reactivación de la memoria ya consolidada, y se evalúa la 

evocación de dicha memoria 24h más tarde, no se observa disrupción de la traza 

mnésica. Estos resultados sugieren una función diferencial de ERK en las distintas 

fases de la MCS, es decir, la activación de ERK sería necesaria para la consolidación, 

pero no para la reconsolidación (o estabilización luego de una reactivación) de la 

memoria. Por otro lado, los niveles de activación de JNK1/2, al igual que lo observado 

para la consolidación de la memoria, no se vieron modificados por la re-exposición al 

contexto de entrenamiento, es decir, que no participa en la consolidación ni en la 

reconsolidación de la MCS.  

Estos resultados aportan al estudio del fenómeno de reconsolidación en general, 

ya que apoyan la hipótesis que la reconsolidación no es una mera recapitulación de la 

consolidación. La determinación de las diferencias mecanísticas entre ambos procesos 

resulta importante no solo por un interés teórico, sino también por las potenciales 

herramientas terapéuticas para el tratamiento de trastornos mnésicos-emocionales, 

basados en la posible reactivación y posterior disrupción de memorias postraumáticas 

(Dudai, 2006), así como de adicción a drogas (Lee y col., 2005). 
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Figura 7.3: Cinética de activación de ERK/ MAPK citosólica luego de la re-activación 

de una memoria consolidada. Activación de ERK en extractos citosólicos medida 

inmediatamente (0h); una o tres horas luego de la re-exposición al contexto de entrenamiento, 

24h luego de un entrenamiento espaciado (violeta) o sin estimular (control pasivo, verde), y en 

grupos naïve (NV, blanco), relativizada al grupo NV. Cada gráfico muestra la densidad óptica 

relativa al NV (AR) ±  error estándar (SEM) de las bandas específicas obtenidas a partir de los 

experimentos mostrados en la figura 5.1.  
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Figura 7.4: Cinética de activación de JNK1 citosólica luego de la re-activación de una 

memoria consolidada. Activación de JNK en extractos citosólicos medida inmediatamente 

(0h); una o tres horas luego de la re-exposición al contexto de entrenamiento, 24h luego de un 

entrenamiento espaciado (violeta) o sin estimular (control pasivo, verde), y en grupos naïve 

(NV, blanco), relativizada al grupo NV. Cada gráfico muestra la densidad óptica relativa al NV 

(AR) ±  error estándar (SEM) de las bandas específicas obtenidas a partir de los experimentos 

mostrados en la figura 5.1.  
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7.4. Efecto de péptidos de βA sobre la consolidación de la memoria 

En la segunda parte de esta tesis, y habiendo caracterizado la participación de la 

vía de ERK en la consolidación de la memoria, se apuntó a un objetivo, quizás más 

ambicioso: probar que esta vía puede ser afectada por un sistema extrínseco, 

modulador de la memoria. Esta hipótesis se basó en la propuesta de Kamenetz y 

colaboradores (2003) y de Turner y colaboradores (2003), quienes postularon que el 

βA cumpliría un rol fisiológico como modulador negativo de la transmisión sináptica en 

respuesta a la actividad neuronal. Por otro lado, se ha propuesto que βA podía unirse 

con gran afinidad a los receptores nicotínicos de acetilcolina (Wang y col., 2000), y 

estimular la activación de ERK2 por medio de dichos receptores (Dineley y col., 2001). 

Esta activación y la de otras vías en el hipocampo resultó ser específica del modo de 

exposición a βA y del estado de agregación del mismo (Bell y col., 2004). Más 

recientemente, se ha encontrado que oligómeros (supuestamente dodecámeros) 

provocan déficits en memoria espacial en ratas. Todos estos datos sustentan la 

propuesta previa de Walsh y col. (2002) acerca de que los déficits de memoria 

observados tempranamente en la EA serían atribuibles al aumento de las cantidades de 

péptido βA oligomerizado soluble, responsable de la pérdida progresiva pero reversible 

de sinapsis hipocampales de manera dependiente de receptores de glutamato de tipo 

NMDA (Shankar y col., 2007).  

La cinética del efecto amnésico observado por administración de las FN 

(resumido en la figura 7.5), nos indujo a pensar que podría tratarse de un fenómeno 

específico, mediado por alguna cascada de señalización intracelular, más que a la 

alteración neuropatológica de modalidad más permanente e independiente del 

momento de administración. Es por ello que decidimos estudiar la activación de ERK, 

JNK y NF-κB, tres vías de señalización bien caracterizadas en este modelo, dos de las 

cuales son requeridas para la consolidación de la memoria. Los resultados obtenidos, 

permitieron confirmar la hipótesis de trabajo, encontrando una activación de ERK luego 

de la administración de βA. 

Recientemente, se ha descrito que βA agregado, en rangos nanomolares, puede 

pegarse al receptor de neurotrofinas p75, con afinidad relativamente baja, e inducir 

apoptosis. De manera interesante, βA se une al monómero de p75NTR e induce su 

trimerización para activar la vía de JNK (Teng & Hempstead, 2004). Sin embargo, 

también ha sido descrita la activación de ERK por concentraciones muy bajas de βA, a 

través de este mismo receptor, como causal de la formación de conexiones aberrantes 

en hipocampo de conejo (Susen & Bloch, 2005). Más aún, la activación de la vía de 
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JNK ha sido generalmente asociada con efectos inductores de apoptosis y 

neurodegeneración (Troy y col., 2001; Fogarty y col., 2003; Wei y col., 2002), 

característicos de una exposición crónica a estos compuestos en estadíos avanzados de 

la patología de AD, más que de la administración aguda que podría considerarse como 

parte de un efecto acotado sobre la memoria. 
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Figura 7.5: Cinética del efecto de FN sobre la memo ria. Se grafica el nivel de respuesta 

media obtenida en la sesión de evaluación de la memoria, relativizada (NRMR) al controla 

pasivo (CP) ±  error estándar (SEM) de los experimentos mostrados en las figuras 6.4; 6.6; 6.8; 

6.9 y 6.10 (Capítulo VI). Se muestran las comparaciones CP-TR de los pares de grupos 

inyectados con FN. * : p< 0.05 en comparaciones planeadas de CP-FN versus TR-FN. 

 

Finalmente, avanzamos en este estudio caracterizando las formas de βA 

responsables del efecto amnésico. Los resultados con péptidos sintéticos sostienen que 

el efecto amnésico sólo se da en preparaciones de mayor estado de agregación. A 

juzgar por los resultados observados en western blot con un anticuerpo anti-βA (Fig 

6.16, capítulo VI), las formas más abundantes de agregación encontradas que 

muestran efecto amnésico están en el rango de pentámeros a heptámeros. Teniendo 

en cuenta estos resultados,  existe la posibilidad de que las fibrillas sean degradadas 

en la hemolinfa del cangrejo, a formas de menor estado de agregación, siendo éstos 
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los componentes activos del efecto amnésico. En tal caso, nuestros resultados estarían 

en concordancia con los reportados por el grupo de Selkoe (Walsh y col. (2002), 

Shankar y col. (2007)), y el grupo de Ashe (Lesné y col., 2006, 

Estos resultados constituyen las primeras evidencias, realizadas en un mismo 

modelo de memoria, que correlacionan, con una marcada coincidencia temporal, la 

acción amnésica de estos péptidos con la interferencia de una vía de señalización  

necesaria para la consolidación de la memoria en dicho modelo. Estos hallazgos, 

sumado al hecho de utilizar una especie que no genera βA endógeno, apuntan 

fuertemente a una acción temporal y fisiológica de estos péptidos sobre la memoria 

durante la consolidación, más allá de las alteraciones permanentes y neuropatológicas 

descriptas en modelos animales para la enfermedad de Alzheimer, basados en 

administraciones crónicas o en la presencia constitutiva de estos péptidos. Asimismo, 

este trabajo sugiere la existencia de un sistema modulador negativo de la 

consolidación de la memoria en estrecha correlación con la activación de una vía de 

transducción de señales. En Chasmagnathus, ha sido demostrada la existencia de un 

sistema modulador positivo de la memoria, el sistema angiotensinérgico. En un trabajo 

publicado en el 2002, Frenkel y col. demuestran la activación del FT NF-κB por 

angiotensina I I , la cual es revertida por saralazina, su antagonista. Dado el efecto de 

βA como modulador, un esquema posible sería que ERK participa en la consolidación 

de la memoria, y que esta participación es necesaria e intrínseca de este proceso, pero 

que puede ser afectada por componentes extrínsecos del sistema. En particular, la 

presencia de βA induciría una activación generalizada de ERK, incompatible con el 

probable requerimiento de una especificidad espacial de activación en un circuito dado 

(o varios), asociado a esta memoria. Esto aportaría “ruido” al sistema, impidiendo el 

almacenamiento y/o la recuperación de la traza mnésica. 

 

7.5. Conclusión General 

En esta Tesis hemos descrito la presencia de ERK/MAPK y JNK/SAPK en el 

sistema nervioso central en crustáceos y hemos caracterizado la participación de 

ERK/MAPK en el modelo de MCS, encontrando que la activación específica de esta 

proteína-quinasa 1 hora después del entrenamiento es un proceso necesario para la 

consolidación de la memoria de largo término. Por el contrario, la reconsolidación de la 

memoria no recluta la activación de esta quinasa y no se requeriría de su actividad 

para reestabilizar la memoria reactivada.  
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En coincidencia temporal con los resultados obtenidos en consolidación, el efecto 

amnésico provocado por los péptidos amiloides se correlaciona con una activación 

generalizada de ERK/MAPK que puede explicar, al menos en parte, la interferencia que 

estos péptidos ejercen sobre el proceso de consolidación de la memoria.    
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