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Caracterización y modulación del reciclado vesicular en placa neuromuscular de ratón 

Resumen 

El proceso de reciclado de las vesículas sinápticas es una característica integral de la función 

presináptica y determina su habilidad para mantener la liberación del neurotransmisor durante una 

actividad repetitiva. En esta tesis, caracterizamos el reciclado de las vesículas sinápticas en el terminal 

neuromuscular de ratón y estudiamos su regulación por los canales de calcio dependiente de voltaje 

(CCDV), específicamente el canal de calcio tipo L, y por el neuromodulador adenosina. Para desarrollar 

este trabajo, utilizamos indicadores fluorescentes tipo FM para marcar la membrana de las vesículas 

sinápticas y técnicas electrofisiológicas para cuantificar la liberación de las vesículas sinápticas.  

En el terminal neuromuscular de ratón, determinamos que el reciclado vesicular es regulado por  el nivel 

de actividad neuronal. La estimulación a alta frecuencia produce la movilización de dos pooles funcionales 

de vesículas sinápticas que difieren en su disponibilidad de liberación. En base a esta característica, 

definimos estos pooles como pooles vesiculares de liberación rápida o lenta. Por otro lado, evidenciamos 

que la duración de la estimulación a alta frecuencia determina un reciclado vesicular selectivo y secuencial 

hacia estos pooles vesiculares funcionales.  

El influjo de calcio a través de los CCDV tiene un papel clave en la señalización neuronal durante el 

proceso de la neurotransmisión, coordinando el reciclado de las vesículas sinápticas. En este trabajo 

presentamos evidencias directas que vinculan al CCDV tipo L con la regulación del reciclado vesicular. 

Hemos confirmado la funcionalidad de CCDV tipo L durante estadios plásticos del terminal 

neuromuscular. Es decir, observamos la participación de estos canales únicamente durante períodos de 

actividad neuronal sostenida e intensa. Se demostró que el influjo de calcio a través del CCDV tipo L 

promueve la endocitosis y la recuperación de las vesículas sinápticas hacia el pool vesicular de liberación 

rápida, regulando la eficiencia sináptica durante la actividad neuronal intensa. 

La adenosina es un neuromodulador bien establecido en la unión neuromuscular de ratón. En ausencia 

del efecto de la adenosina endógena sobre los receptores A1, evidenciamos un incremento en la exocitosis 

vesicular y en el tamaño del pool de reciclado vesicular, y un direccionamiento de reciclado vesicular hacia 

el pool de liberación rápida. Debido a que  la adenosina y el bloqueo del CCDV tipo L presentaron un 

efecto similar sobre el reciclado vesicular, una hipótesis plausible fue que la adenosina a través de un 

efecto inhibitorio sobre el CCDV tipo L afectaría el reciclado vesicular. A través de evidencias 

experimentales esta hipótesis fue rechazada. En base a las similitudes observadas en el reciclado vesicular, 

es factible suponer que tanto la adenosina como el bloqueante del CCDV tipo L inhiben un mecanismo 

común.  

 

Palabras Claves: levator auris longus, placa neuromuscular, indicadores fluorescentes tipo FM, reciclado 

vesiculas, endocitosis, exocitosis, canales de calcio dependientes de voltaje, neuromodulador, adenosina. 
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Characterization and Modulation of vesicular recycling at the Mouse Neuromuscular 

Junction 

Abstract 

 

The recycling of synaptic vesicles is an integral property of presynaptic function and it determines its 

ability to sustain neurotransmitter release during repetitive activity. In this thesis, we characterized 

vesicular recycling at mouse neuromuscular terminal and studied its regulation by voltage dependent 

calcium channels (VDCC), in particular the L-type calcium channel, and by the neuromodulator adenosine. 

We used FM fluorescent dyes in order to label synaptic vesicle membrane and electrophysiological 

techniques to quantify vesicle release. 

We found that vesicle recycling at mouse neuromuscular terminal is regulated by the level of neuronal 

activity. High frequency stimulation mobilizes two functional synaptic vesicle pools that differ in their 

release availabilities. Based on this characteristic, we defined these pools as the fast release pool and the 

slow release pool. On the other hand, we found that the duration of the high frequency stimulation 

produces selective and sequential vesicle recycling to these functional vesicle pools.   

Calcium influx through VDCC plays a key role in neuronal signaling during neurotransmission since it 

coordinates vesicle recycling. In this thesis, we show direct evidence that relate the L-type VDCC to 

vesicle recycling regulation. We have confirmed the L-type VDCC functionality during the plastic phase 

of the neuromuscular terminal. In other words, these channels participate only during intense and sustained 

neuronal activity. We demonstrate that calcium influx through L-type VDCC promotes endocytosis and 

vesicle retrieval towards the fast release vesicle pool, regulating synaptic efficiency during intense 

neuronal activity.  

Adenosine is a well known neuromodulator at the mouse neuromuscular junction. In the absence of the 

effect of endogenous adenosine on A1 receptors, we found an increase of the amount of vesicle exocytosis 

and the size of the vesicle recycling pool. In addition, we found out that vesicles are preferentially recycled 

under this condition to the fast release pool. Since both the addition of adenosine and an L-type VDCC 

blocker give rise to a similar effect on vesicle recycling, we hypothesized that adenosine produce an 

inhibitory effect on the L-type VDCC, affecting vesicle recycling. However, our experimental evidence 

allows rejecting this hypothesis and suggests that both adenosine and the L-type VDCC blocker inhibit the 

same mechanism.  

 

 

Keywords: levator auris longus, neuromuscular junction, FM fluorescent dye, vesicle recycling, endocytosis, 

exocytosis, voltage dependent calcium channels, neuromodulator, adenosine. 
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1 Aspectos generales 
 

Las neuronas pueden codificar informaciones y conceptos complejos dentro de un sistema 

simple de señales eléctricas. Estas señales consisten en cambios del potencial eléctrico 

producido por el flujo de corriente iónica a través de canales ubicados en la membrana 

plasmática. Estas corrientes son llevadas a cabo por iones como el sodio, el potasio y el cloro. 

Las neuronas utilizan dos tipos de señales eléctricas: potenciales localizados y potenciales de 

acción. Los potenciales localizados son potenciales graduados que permiten a células 

nerviosas individuales desarrollar sus funciones de integración e iniciar el potencial de 

acción. Los potenciales de acción son impulsos regenerativos que son conducidos 

rápidamente durante largas distancias sin atenuación. Estos dos tipos de potenciales son el 

lenguaje universal de las células nerviosas en todos los animales que han sido estudiados.  

Las neuronas transfieren su información eléctrica a otras células excitables a través de sitios 

llamados sinapsis. La palabra sinapsis proviene de un vocablo griego que significa “unión” o 

“enlace”. Se define como la relación funcional de contacto entre las terminaciones de una 

célula nerviosa con otra célula que puede ser tanto nerviosa como glandular o muscular. En 

este sitio, las células se aproximan sin que exista una continuidad entre sus membranas 

plasmáticas y ocurre la transferencia de la información entre la célula que la emite 

(presináptica) y aquella que la recibe (postsináptica). Las sinapsis pueden dividirse en 

eléctricas y químicas de acuerdo al mecanismo de transferencia de información. En las 

sinapsis eléctricas, las membranas pre y postsináptica establecen uniones estrechas, sin 

fusionarse, donde se forman estructuras proteicas que permiten el libre flujo de iones desde el 

citoplasma del terminal presináptico hacia el citoplasma del terminal postsináptico. Entonces, 

el impulso nervioso que llega a la célula nerviosa presináptica estimula directamente a la 

célula postsináptica. Las sinapsis químicas establecen la comunicación entre células 

separadas entre sí por un espacio de unos 20-50 nanómetros llamado hendidura sináptica. El 

impulso nervioso llega a la célula nerviosa presináptica y desencadena la liberación de una 

sustancia llamada neurotransmisor que difunde a través de la hendidura sináptica hacia la 

célula postsináptica. Los receptores proteicos que se encuentran en la membrana 

postsináptica se unen a los neurotransmisores produciéndose la apertura de canales iónicos y 

la transmisión  del impulso nervioso. 

En una sinapsis química, el terminal presináptico contiene toda la maquinaria molecular 

necesaria como para funcionar como un compartimento subcelular autónomo altamente 
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especializado en el tráfico local y el reciclado de las vesículas sinápticas que contienen en su 

interior el neurotransmisor. El proceso de reciclado de las vesículas sinápticas es una 

característica integral de la función presináptica y determina su habilidad para mantener la 

liberación del neurotransmisor durante una actividad repetitiva. De esta forma, la 

recuperación de la membrana vesicular se convierte en un elemento crucial para el reciclado 

de las vesículas sinápticas y  un potencial blanco para la modulación de la plasticidad 

sináptica. 

La unión neuromuscular (UNM) es un ejemplo de sinapsis química sobre el cual se han 

desarrollado múltiples estudios, tanto morfológicos como fisiológicos, en especial desde 

mediados del siglo XIX. El mejoramiento del microscopio, junto con el advenimiento de 

técnicas de tinción y fijación, permitieron su visualización y denominación. Desde su 

descubrimiento hasta nuestros días, la UNM ha sido un modelo básico para el análisis de la 

neurotransmisión debido a que su estructura simple y localización periférica le ha 

proporcionado una  fácil accesibilidad. La mayoría de los trabajos pioneros en la transmisión 

neuromuscular fueron desarrollados por Bernard Katz y sus colaboradores en la University 

College London durante 1950 y 1960. Aunque Katz trabajó principalmente en la UNM de 

rana, numerosos experimentos subsecuentes han confirmado la aplicabilidad de sus 

observaciones no solo en la UNM de otros modelos animales, sino también en sinapsis 

químicas del sistema nervioso central.  

En líneas generales, en esta tesis se estudiará, en la UNM de ratón adulto, el reciclado 

vesicular y su regulación por canales de calcio dependientes de voltaje y por el 

neuromodulador adenosina. 

 

2 Descripción de la UNM  
 

Los músculos esqueléticos de los vertebrados están inervados por fibras mielínicas que se 

originan en motoneuronas cuyos cuerpos neuronales se hallan ubicados en la medula espinal 

o en el tallo cerebral. En un individuo adulto cada fibra muscular está inervada por una única 

motoneurona en la gran mayoría  de los músculos. La sinapsis neuromuscular está constituida 

por tres tipos celulares: la motoneurona, la fibra muscular y la célula de Schwann (Figura I 

A-D) (Couteaux 1973; Ogata 1988). 

Pocas decenas de micrómetros antes que una motoneurona haga sinapsis con una fibra 

muscular, el axón pierde su vaina de mielina, se ramifica y genera el terminal presináptico en 
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estrecho contacto con la superficie postsináptica de las fibra muscular que inerva (Couteaux 

1974). El terminal presináptico motor se encuentra especializado en el proceso de liberación 

del neurotransmisor, la acetilcolina (Ach). El citoplasma presináptico contiene un gran 

número de vesículas sinápticas de 50 nanómetros de diámetro (en promedio 300.000 

vesículas por terminal) que contienen Ach. La energía para la síntesis y transporte de la Ach 

hacia el interior de la vesícula sináptica proviene del gran número de mitocondrias presentes 

en el terminal,  cada vesícula contiene entre 2.000 y 10.000 moléculas de Ach. 

La región postsináptica de la fibra muscular se denomina placa motora. En esta zona la 

fibra muscular se encuentra especializada presentando un aspecto elevado y describiendo una 

serie de invaginaciones. Estos pliegues, ricos en receptores nicotínicos, aumentan la 

superficie donde puede actuar la Ach. Los receptores nicotínicos son ionotrópicos de tipo 

catiónicos y permean principalmente Na+.  

El espacio intermedio entre el terminal nervioso y la placa motora se denomina hendidura 

sináptica y mide 500 Ǻngström aproximadamente. En este espacio hay un material 

extracelular denominado lámina basal donde se encuentra altamente concentrada la enzima 

acetilcolinesterasa que degrada la Ach, mecanismo mediante el cual se termina el efecto del 

neurotransmisor. 

Las células de Schwann que se encuentran en contacto con las regiones preterminales del 

axón, forman la denominada vaina de mielina. Por otro lado, las células de Schwann que 

rodean al terminal nervioso en las zonas que no establece contacto con la fibra muscular, no 

sintetizan mielina. Estas células aíslan el terminal nervioso del medio extracelular y muy 

probablemente estén implicadas en la provisión de sustancias tróficas.  

El terminal nervioso está polarizado debido a que la mayoría de las vesículas sinápticas se 

encuentran agrupadas en la porción más próxima a la fibra muscular, mientras que la mayoría 

de las mitocondrias se ubican cercanas a las células de Schwann. Muchas de las vesículas 

sinápticas se encuentran aún en una mayor densidad en determinadas regiones de la 

membrana presináptica denominadas zonas activas. En estas zonas, durante la transmisión 

sináptica, las vesículas se fusionan con la membrana del terminal y liberan su contenido en la 

hendidura sináptica. Además, las zonas activas se encuentran justamente enfrentadas con las 

regiones de los pliegues de la membrana postsináptica donde se halla la mayor concentración 

de los receptores de Ach.  

La llegada de un potencial de acción despolariza al terminal del axón motor, provocando el 

influjo de calcio a través de canales de calcio dependientes de voltaje y la consecuente fusión 

de las vesículas sinápticas que liberan Ach a la hendidura sináptica. La Ach activa el flujo de 
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cationes (Na+ y K+) a través de los receptores nicotínicos postsinápticos, produciendo una 

despolarización en la zona de la placa motora de la fibra muscular. Esta despolarización es 

suficiente para alcanzar el umbral de activación de los canales de Na+ dependientes de voltaje 

presentes en la membrana de la fibra muscular, iniciando la propagación del potencial de 

acción que culmina en la contracción muscular. Por otro lado, luego de la fusión, las 

vesículas sinápticas son recicladas, siendo este proceso una característica de la función 

presináptica. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA I.   (A) Esquema de la UNM. Se representa la vaina de mielina que recubre al axón, el terminal 
neuromuscular presináptico y las células de Schwann que lo recubren, y la región postsináptica de la fibra 
muscular. El recuadro indica la zona mostrada en la imagen B. (B) Imagen de microscopía electrónica de la 
UNM de diafragma de rata mostrando la ubicación de las vesículas sinápticas en las zonas activas. Las áreas 
densas alineadas con los pliegues postsinápticos identifican las zonas activas. Barra 200 nm (Rowley y col. 
2007). (C) Terminales neuromusculares del músculo levator auris longus. El músculo fue disecado de un ratón 
transgénico de la cepa C57 que expresa YFP bajo el control del gen thy1 (Feng y col. 2000). Este gen es un 
miembro de una súper familia de inmunoglobulinas que se expresan en proyecciones neuronales en varias partes 
del sistema nervioso. La imagen fue adquirida con un microscopio de dos fotones en una pasantía desarrollada 
en el Laboratorio del Dr. Kerry Delaney (Universidad de Victoria, Canadá). (D) Imagen de la UNM con 
microscopía de barrido (obtenida del sitio web: http://histologia.bigthicketdirectory.net/unidad6b/placa.htm). 
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3 Vesículas sinápticas y reciclado vesicular 
 

En la década del 50, Katz y colaboradores descubrieron la liberación cuántica del 

neurotransmisor utilizando métodos electrofisiológicos (Fatt y Katz 1951; Fatt y Katz 1952). 

Por otro lado, los estudios de microscopía electrónica de E. De Robertis y Bennet  revelaron, 

por primera vez, la presencia de vesículas sinápticas (De Robertis y Bennet 1955). Katz y 

colaboradores propusieron que las vesículas sinápticas cargadas con neurotransmisor son la 

fuente del llamado cuanto, siendo confirmado posteriormente con estudios bioquímicos 

(Whittaker y Zimmermann 1974). A fines de 1970, Heuser y colaboradores encontraron, en la 

UNM de rana, una buena correlación entre el número de vesículas sinápticas fusionadas, 

observadas con microscopía electrónica, y el número de cuantos liberados, registrados con 

técnicas electrofisiológicas (Heuser y col. 1979). Durante la década del 80, los aportes de 

numerosos estudios demostraron la hipótesis vesicular de la transmisión sináptica de Katz, 

que implicaba un mecanismo de exocitosis para la liberación de neurotransmisor.  

La exocitosis es un proceso que culmina con la liberación de ciertas moléculas o 

transmisores contenidos en el lumen de las vesículas secretorias al compartimiento 

extracelular. Este proceso genera la adición de membrana vesicular sobre la membrana 

plasmática y puede aumentar dramáticamente el área superficial de los terminales 

presinápticos. Esta membrana vesicular es internalizada para su posterior reciclado a través 

de un proceso  llamado endocitosis.  

El reciclado vesicular involucra un conjunto de procesos que transfieren la membrana 

endocitada a través de diferentes vías intracelulares que culminan con la recuperación de las 

vesículas sinápticas. El terminal presináptico está enriquecido de componentes requeridos 

para los procesos de endocitosis y exocitosis, incluyendo: transportadores del 

neurotransmisor, organelas endosomales que median algunos aspectos del reciclado 

vesicular, elementos del retículo endoplasmático liso que regulan el calcio citosólico, 

mitocondrias para suplir las demandas energéticas que impone el ciclado vesicular, y una 

matriz citoesquelética con proteínas de andamiaje que facilitan el ordenamiento de las 

vesículas.  

3.1 Exocitosis 

 
El calcio tiene diversas funciones dentro de las células, pero presenta una función muy 

definida en las sinapsis químicas: desencadenar la neurotransmisión. Las vesículas sinápticas 
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se ubican en regiones electrodensas llamadas zonas activas a través de un proceso de anclado 

(docking, en inglés), y son preparadas hacia un estado de competencia que les permite 

responder a cambios de la concentración de calcio intracelular (priming, en inglés), 

fusionarse con la membrana y liberar el neurotransmisor. 

Estudios moleculares han identificado y caracterizado proteínas encontradas en la 

membrana de las vesículas sinápticas. Estas proteínas interaccionan con proteínas localizadas 

en la membrana plasmática de la presinapsis y el citoplasma. La mayoría de estas proteínas 

actúan en uno o más pasos del ciclado vesicular.  

Aunque se está comenzando a comprender la maquinaria molecular responsable de la 

fusión vesicular, no se entiende completamente las interacciones proteicas que son 

responsables de reclutar las vesículas sinápticas hacia las zonas activas. Hay consenso en 

establecer que este proceso estaría liderado por la familia de proteínas Rab, precisamente la 

proteína Rab3A, la cual en su forma unida a GTP se inserta en la membrana vesicular y 

reconoce un complejo proteico efector en la membrana plasmática presináptica denominado 

RIM (Rab interacting molecule, del inglés) (Jahn y col. 2003).  

Una vez que las vesículas han sido ancladas (docking) en las zonas activas deben ser 

transformadas en vesículas liberables. Los mecanismos exactos de este proceso de 

preparación (priming) son poco claros, estando implicadas al menos tres proteínas RIM, 

Munc 13 y Munc 18 (Klenchin y Martin 2000). 

Luego de su anclado y preparación, las vesículas sinápticas, deben fusionarse con la 

membrana presináptica para liberar su contenido. Al igual que otros eventos de fusión de 

membranas intracelulares, la exocitosis está mediada por proteínas llamadas SNAREs (por su 

nombre en inglés: "soluble N-ethylmaleimide sensitive factor [NSF] attachment protein 

receptor"). Estas proteínas están presentes en ambas membranas que participan de la fusión, y 

durante la misma  se asocian íntimamente formando el complejo SNARE. La fusión vesicular 

está mediada por el acople de tres proteínas SNAREs: la sinaptobrevina ubicada en la 

membrana de la vesícula sináptica, y la sintaxina y la proteína de 25kDa asociada a 

sinaptosoma (SNAP25) ubicadas en la membrana plasmática presináptica (Söllner y col. 

1993; Söllner y col. 1993) (Figura II A). El complejo SNARE es un estado de transición que 

lleva últimamente a la apertura de un poro de fusión.   

Debido a que las proteínas SNAREs no se unen al calcio, otras moléculas deben ser 

responsables de la regulación de la liberación del neurotransmisor por el calcio. Existe un alto 

grado de aceptación que la familia de las sinaptotagminas es la que cumple esta función 

(Perin y col. 1990; Geppert y col. 1994; Tucker y Chapman 2002). La sinaptotagmina es una 
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proteína vesicular que posee cinco sitios de unión a iones calcio. Cuando estos sitios son 

ocupados se induce su unión a la sintaxina (Bennett y col. 1992) y a los lípidos de la cara 

interna del la membrana plasmática (Brose y col. 1992). Esto, de alguna manera favorecería 

la formación de un estado más apretado del complejo SNARE, produciendo una interacción 

íntima de las membranas vesicular y plasmática, y disminuyendo la energía de activación del 

proceso de fusión (Figura II B, C y D). Estos eventos concluyen en la fusión vesicular  y en la 

liberación del contenido vesicular en la hendidura sináptica. 

 

 

 

 

 

 

3.2 Endocitosis  

 

Por muchos años, se asumió que la función principal del ión calcio es el disparo de la 

exocitosis. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que el calcio presenta múltiples 

funciones durante la endocitosis de las vesículas sinápticas.  

Hay tres pasos en la vía de recuperación vesicular que son regulados por calcio. El primero, 

dependiente de calcio, consiste en el disparo de la endocitosis (Ramaswami y col. 1994; 

FIGURA II.  Diagrama modificado de Carr y Munson (2007). (A) El Complejo SNARE y los dos dominios de la 
Sinaptotagmina son requeridos en los sitios de fusión de las vesículas sobre la membrana plasmática 
presináptica. (B) Complejo SNARE ensamblado cuando la vesícula se ancla en la membrana presináptica. (C) La 
sinaptotagmina reconoce y se une al complejo SNARE. (D) Luego del influjo de calcio (esferas anaranjadas), la 
sinaptotagmina se une tanto al calcio como la membrana. Este cambio de conformación produce  la fusión 
vesicular. 
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Cousin y Robinson 1998; Marks y McMahon 1998), el segundo es una fase de 

mantenimiento independiente de calcio (Ryan y col. 1993; Ramaswami y col. 1994; Gad y 

col. 1998), y el tercero consiste en una inhibición dependiente de calcio (von Gersdorff y 

Matthews 1994), aunque se ha establecido que esta inhibición es específica del tipo celular y 

no puede ser considerada como un mecanismo general (Wu y Betz 1996; Beutner y col. 2001; 

Sun y col. 2002). 

El  primer estudio que evidenció que la recuperación vesicular es disparada por calcio fue 

realizado en terminales nerviosos motores utilizando el veneno de la araña viuda negra. Este 

veneno estimuló la exocitosis en ausencia de calcio, mientras que la endocitosis ocurrió 

solamente cuando el calcio extracelular estuvo presente (Ramaswami y col. 1994; Henkel y 

Betz 1995). Registros realizados en células secretorias han demostrado, del mismo modo, el 

requerimiento del calcio extracelular durante la endocitosis (Artalejo y col. 1995). Estudios 

realizados en terminales nerviosos del sistema nervioso central han confirmado la existencia 

de un paso dependiente de calcio: sustituyendo este ión por el bario en el medio extracelular, 

la exocitosis no fue afectada mientras que la endocitosis fue inhibida (Cousin y Robinson 

1998; Marks y McMahon 1998). El efecto diferencial del bario entre la fusión y la 

recuperación vesicular indica la existencia de distintos receptores de calcio involucrados en 

estos procesos. Por otro lado, la estimulación de la endocitosis requiere menor concentración 

de calcio que la exocitosis (Cousin y Robinson 1998; Marks y McMahon 1998), indicando 

que el receptor de calcio que activa la endocitosis tiene una mayor afinidad por el calcio en 

comparación con el receptor de calcio que activa la exocitosis. 

Luego de haber sido disparada por calcio, la endocitosis puede continuar en ausencia de 

este ión. Esta etapa, llamada fase de mantenimiento, fue demostrada por primera vez  en 

neuronas del hipocampo, donde la endocitosis no fue afectada por la remoción posterior del 

calcio extracelular (Ryan y col. 1993; Ryan y col. 1996). Por otro lado, esta fase de 

mantenimiento independiente de calcio fue confirmada en neuronas de lamprea, donde el 

calcio es requerido para disparar pero no para mantener la endocitosis de las vesículas luego 

de una estimulación intensa (Gad y col. 1998). 

La regulación por calcio del último paso, la inhibición por calcio de la endocitosis, es 

controversial. En algunas sinapsis se ha observado un efecto inhibitorio mientras que en otras 

un efecto estimulatorio o una carencia de efecto. Estudios en neuronas bipolares de la retina 

del pez dorado, evidenciaron que la elevación de la concentración de calcio, a niveles del 

orden de micromolar, inhibe la endocitosis (von Gersdorff y Matthews 1994). En base a este 

estudio se estableció que una concentración de calcio muy alta es requerida para bloquear la 
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endocitosis, por lo tanto, una inhibición podría ocurrir únicamente de forma transitoria y 

solamente en regiones con una alta densidad de canales de calcio como las zonas activas. Sin 

embargo, estudios en sinapsis de células de la cóclea del oído interno de ratón,  han 

demostrado que concentraciones de calcio del orden de micromolar estimulan la endocitosis 

(Beutner y col. 2001). Por otro lado, estudios en el cáliz de Held de rata (Sun y col. 2002) y 

en la UNM de rana (Wu y Betz 1996), han establecido que la concentración de calcio 

intracelular no se correlaciona con la tasa de endocitosis. Entonces, aunque el calcio acopla 

inicialmente los procesos de exocitosis y endocitosis, en algunas sinapsis, una concentración 

alta de calcio puede desacoplarlos. 

 

3.3 Clasificación de los canales de calcio dependientes de voltaje (CCDV) 

 

El calcio entra al terminal sináptico a través de canales de calcio que poseen propiedades 

biofísicas que dependen del voltaje. Existen varios subtipos de CCDV denominados T, N, L, 

Q, P y R, clasificados por sus características electrofisiológicas y farmacológicas (Catterall 

2000).  

Electrofisiológicamente, se clasifican en canales de calcio dependientes de voltaje de alto 

umbral de activación (HVA) y de bajo umbral de activación (LVA). Los primeros son 

proteínas heteromultiméricas formadas por la asociación de múltiples subunidades (1,2-, 

 y ), a este grupo pertenecen los subtipos N, L, R, Q y P. Los canales de calcio 

dependientes de voltaje de bajo umbral de activación están formados solamente por la 

subunidad 1, perteneciendo a este grupo el canal tipo T. La subunidad 1 contiene cuatro 

dominios homólogos (I-IV) que están conectados mediante regiones citoplasmáticas. Cada 

uno de los cuatro dominios consta de seis hélices transmembrana putativas (denominadas S1-

S6), más una región “loop” que forma el poro. La subunidad 1 determina la propiedad 

funcional más importante del canal, sensar el voltaje, y define al subtipo de canal (Catterall 

2000), mientras que las otras subunidades modulan sus propiedades (Walker y De Waard 

1998). 

El estudio farmacológico de los CCDV ha sido realizado utilizando toxinas específicas y 

compuestos orgánicos o inorgánicos que bloquean los canales selectivamente. Algunas de las 

toxinas utilizadas para bloquear los CCDV son: la -agatoxina IVA (-Aga-IVA) que 

bloquea específicamente los canales de tipo P/Q y fue aislada del veneno de la araña 

Agenelopsis aperta (Mintz 1994), la  -conotoxina-GVIA (-CgTX-GVIA que bloquea 
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específicamente los canales de tipo N y fue aislada del veneno del caracol marino Conus 

geographicus (Kerr y Yoshikami 1984; Olivera y col. 1985; Kasai y col. 1987; McCleskey y 

col. 1987) y la SNX-482 que bloquea selectivamente el canal tipo R y fue aislada del veneno 

de la tarántula africana Hysterocrates gigas (Newcomb y col. 1998). Por otro lado, un grupo 

de compuestos orgánicos utilizado para el estudio de CCDV es el de las dihidropiridinas 

(DHPs). Estas drogas poseen una estructura de tipo piridina e incluyen compuestos tales 

como la nitrendipina, la nifedipina, la nimodipina, la isradipina y el Bay K 8644. Las DHPs 

son consideradas específicas para los canales de tipo L, sin embargo, otros canales de calcio, 

en particular los de tipo T, pueden mostrar sensibilidad a ellas (Akaike y col. 1989). Entre los 

compuestos inorgánicos utilizados para bloquear los canales de calcio, se encuentran iones 

divalentes como el níquel, que bloquea indistintamente los canales tipo R y T, y el cobalto y 

el cadmio que no presentan selectividad. 

Actualmente, los CCDV han sido clasificados de acuerdo a las homologías genéticas de su 

subunidad 1: Cav 1.1 a 1.4, Cav 2.1 a 2.3 y Cav 3.1 a 3.3. En la Figura III se muestra un 

resumen de las clasificaciones mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA III.   Diagrama modificado de Dolphin (2003). A la izquierda se muestra un diagrama representativo 
de la topología de un CCDV. Los cilindros color cian denotan los segmentos transmembranales de la subunidad 

1. Los cilindros rojos representan segmentos cargados y los cilindros amarillos muestran la región del poro. Los 

cilindros verdes denotan los segmentos transmembranales de la subunidad La glicosilación se muestra con la 

forma de tridente. A la derecha se muestra la clasificación y la nomenclatura de las subunidades Cav1, 
incluyendo el tejido principal en el que se localizan y la farmacología. 
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3.4 Los canales de calcio dependientes de voltaje y el acoplamiento entre la 
exocitosis y  la endocitosis   

 
Una vez que el potencial de acción se propaga dentro del terminal presináptico se abren los 

canales de calcio dependientes de voltaje. El influjo de calcio a través de estos canales  

desencadena la liberación del neurotransmisor y presenta un papel importante en la 

coordinación del reciclado vesicular acoplando las maquinarias de la exocitosis y la 

endocitosis.  

Los procesos de exo-endocitosis están vinculados temporalmente, ya que comparten el 

mismo estímulo y entrada de calcio extracelular a través de los CCDV, siendo completados 

entre milisegundos o segundos, respectivamente. Además, los CCDV interaccionan con 

proteínas involucradas en la exocitosis y en la endocitosis, acoplando espacialmente estos 

procesos. 

El acoplamiento entre la exocitosis y la endocitosis es un elemento crucial y central en el 

mantenimiento de la transmisión sináptica. Bajo condiciones donde la tasa de fusión vesicular 

es elevada, como podría ser el caso de una neurona disparando a alta frecuencia durante un 

período sostenido, es probable que este acoplamiento  sea un factor limitante y por lo tanto un 

punto propenso a ser regulado.  

3.4.1 Exocitosis y canales de calcio dependientes de voltaje  

 
En las cercanías o dentro de las zonas activas se localizan los CCDV. Entonces, cuando un 

potencial de acción invade el terminal nervioso, los canales de CCDV se abren y el pulso 

resultante de calcio intracelular produce la apertura del poro de fusión de aquellas vesículas 

que están listas para ser liberadas. 

La organización estructural de la zonas activas y los cambios en la dinámica de calcio son 

reguladores importantes de la plasticidad sináptica (Wadel y col. 2007). La relación física 

entre los canales de calcio y la maquinaria de exocitosis (complejo SNARE) es un 

determinante crítico del acoplamiento entre la actividad neuronal y la liberación. Para liberar 

en forma sincrónica el neurotransmisor en respuesta a un potencial de acción presináptico, las 

vesículas sinápticas deben estar tanto en un estado competente para ser liberadas como 

localizadas en las cercanías de los CCDV. Ha sido establecido que el paso limitante en la 

exocitosis rápida es el reclutamiento de las vesículas sinápticas hacia los sitios donde están 

agrupados los canales de calcio (Wadel y col. 2007). 
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Utilizando la tasa de difusión del calcio en el citoplasma, la distancia física entre los 

canales de calcio y el sensor de calcio que inicia la exocitosis ha sido estimada en el orden de 

20 nm (Fogelson y Zucker 1985; Schweizer y col. 1995; Zucker 1996; Neher 1998). Otras 

evidencias avalan esta disposición cercana (Adler y col. 1991; Lando y Zucker 1994; Neher 

1998). Por ejemplo, el quelante lento de calcio EGTA falla en interceptar los iones de calcio 

que difunden desde los sitios de influjo hacia el sensor de calcio (Adler y col. 1991; Urbano y 

col. 2002), sugiriendo que los CCDV están situados muy próximos al complejo SNARE. 

 Por otro lado, evidencias bioquímicas sugieren que las subunidades 1 de los canales de 

calcio tipo P/Q y N interacciona específicamente con la sintaxina (Bennett y col. 1992; 

Leveque y col. 1992; Yoshida y col. 1992; Leveque y col. 1994; Sheng y col. 1994; Sheng y 

col. 1996), una de las proteínas que conforman el complejo SNARE que media la exocitosis 

(Jahn y Südhof 1999; Lin y Scheller 2000). Ha sido demostrado que la asociación de la 

sintaxina al canal de calcio inhibe la apertura del canal (Bezprozvanny y col. 1995; Wiser y 

col. 1996) y ésta inhibición puede ser parcialmente revertida por la interacción de otro 

componente del complejo SNARE, la proteína SNAP25 (Wiser y col. 1996). Estos, datos 

sugieren que la despolarización favorecerá la apertura de los canales de calcio que estén 

bioquímicamente asociados con las proteínas que integran el complejo exocitótico, 

asegurando la apertura de aquellos canales que están asociados con vesículas sinápticas 

(Wiser y col. 1996; Atlas 2001). En la mayoría de las sinapsis, la liberación es estimulada por 

el influjo de calcio a través de los canales de calcio tipo P/Q (Cav2.1) o tipo N (Cav2.2), 

mientras que los canales de calcio tipo L (serie Cav1) localizados distantes de las zonas 

activas (Polo-Parada y col. 2001; Urbano y col. 2001; Flink y Atchison 2003) y los canales de 

calcio tipo R (Cav2.3) raramente están involucrados (ej. Dietrich y col. 2003).   

Entonces, a través de su interacción con las proteínas del complejo SNARE, los CCDV 

forman una parte integral de la maquinaria de liberación. El calcio entra al terminal 

presináptico a través de los CCDV,  se une al sensor de calcio (sinaptotagmina) y dispara la 

exocitosis. 

3.4.2 Endocitosis y canales de calcio dependientes de voltaje  

 
En neuronas de hipocampo, ha sido reportado que la región C-terminal de los CCDV tipo 

P/Q, N y L interacciona de manera calcio dependiente con una proteína llamada endofilina, 

formando un complejo macromolecular (Chen y col. 2003). Esta proteína está implicada en 

varias etapas de la endocitosis mediada por clatrina. Por otro lado, los CCDV presentan un 
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sitio de interacción con proteínas sinápticas (abreviado synprint en inglés) localizado 

intracelularmente entre los dominios II y III de la subunidad 1 (Sheng y col. 1996; Catterall 

2000). El sitio de synprint interacciona directamente con proteínas involucradas en la 

exocitosis, tal como la sintaxina, la SNAP-25 y la sinaptotagmina. Ha sido demostrado que la 

carga de neuronas presinápticas con el fragmento peptídico del synprint inhibe la transmisión 

sináptica (Mochida y col. 1996; Rettig y col. 1997). Recientemente, en la sinapsis del cáliz de 

Held, se evidenció que el sitio de synprint de los CCDV tipo P/Q y N interacciona de manera 

calcio dependiente con una proteína involucrada en la adaptación de la clatrina a la 

membrana vesicular durante la endocitosis (AP-2) (Watanabe y col. 2010). Entonces, se 

postuló que el sitio synprint de los CCDV tipo P/Q y N está involucrado en la endocitosis 

además de la exocitosis de las vesículas sinápticas. 

En resumen, a través de las interacciones mencionadas, los CCDV serían responsables de 

una ubicación próxima entre las maquinarias de exocitosis y endocitosis, proveyendo un 

mecanismo potencial para la coordinación espacial entre la exocitosis y endocitosis vesicular. 

Por otro lado, el influjo de calcio a través de los CCDV sería la señal para la coordinación 

temporal entre le exocitosis y la endocitosis vesicular (Gundelfinger y col. 2003). Entonces, 

podemos decir que los CCDV presentan un papel importante en la coordinación del reciclado 

de las vesículas sinápticas acoplando en forma directa la maquinaria de la exocitosis y la 

endocitosis. 

 

3.5 Reciclado vesicular 

 

En la década del 70, dos grupos independientes describieron el reciclado vesicular en la 

UNM de rana utilizando la enzima peroxidasa de rábano (HRP, del inglés) (Ceccarelli y col. 

1972; Ceccarelli y col. 1973; Heuser y Reese 1973). Esta enzima produce un producto de 

reacción denso que es visible en el microscopio electrónico y bajo condiciones 

experimentales apropiadas, la endocitosis puede ser visualizada por la captación de HRP 

dentro del terminal nervioso. Sin embargo, las interpretaciones subyacentes de estos dos 

grupos son diferentes. Heuse y Reese (1973) describieron que las vesículas sinápticas, luego 

de colapsar con la membrana presináptica, son recicladas a través de un mecanismo que 

recubre la membrana vesicular con clatrina, formando vesículas recubiertas. Luego de perder 

la clatrina, las vesículas se fusionan en cisternas que se dividen lentamente dando el origen a 

nuevas vesículas sinápticas. Por el contrario, Ceccarelli y colaboradores (1972) establecieron 
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que las vesículas sinápticas se fusionan con y reforman desde la membrana presináptica 

reciclándose rápidamente sin intermediarios recubiertos con clatrina. Por otro lado, Barker y 

colaboradores (1972) sugirieron, en base a experimentos bioquímicos realizados en 

sinaptosomas, que las vesículas son endocitadas y rellenadas rápidamente luego de la 

exocitosis, y que una subpoblación de vesículas asociada con las zonas activas es reciclada 

localmente. En resumen,  el aspecto controversial de estos tres grupos es si las vesículas 

sufren un colapso completo con la membrana plasmática presináptica y luego se recuperan a 

través de un mecanismo dependiente de clatrina, o si se reciclan  rápidamente sin mezclarse 

con la membrana presináptica conservando su estructura, y por último, si permanecen o no en 

las zonas activas luego de ser recicladas localmente.  

El reciclado vesicular dependiente de clatrina se asemeja a vías endocíticas clásicas que han 

sido descriptas en otros tipos celulares. En soporte a las observaciones de los grupos de 

Ceccarelli y Barker, actualmente hay resultados experimentales compatibles con el reciclado 

vesicular independiente de clatrina que plantean un mecanismo de reciclado local (Koenig y 

Ikeda 1996; Palfrey y Artalejo 1998; Pyle y col. 2000; Richards y col. 2000; Stevens y 

Williams 2000; Jarousse y Kelly 2001; Valtorta y col. 2001; Verstreken y col. 2002).  

 

3.5.1 Vías propuestas de reciclado vesicular 

 

En el debate sobre el modo en que las vesículas sinápticas son exocitadas y endocitadas  

hay tres cuestiones claves que son consideradas. Primero, durante la fusión vesicular, el 

colapso completo de la vesícula sináptica con la zona activa implicaría que la membrana 

vesicular con sus respectivas proteínas se mezcle con la membrana plasmática, mientras que 

el reciclado local podría involucrar la formación de un poro de fusión entre la vesícula 

sináptica y la membrana presináptica sin perder su estructura. Segundo, en el caso que la 

vesícula no sufra una fusión total y sea recuperada intacta, podría quedarse en el lugar o dejar 

inmediatamente la zona activa para permitir que otra vesícula existente tome su lugar. 

Tercero, en el caso que la vesícula sufra una fusión total, los componentes vesiculares 

podrían permanecer en los sitios de liberación o moverse a regiones periféricas de la zona 

activa para luego ser recuperados. 

En las sinapsis, se piensa que coexisten tres modos básicos de recuperación de las vesículas 

sinápticas: endocitosis mediada por clatrina de los componentes vesiculares que se 

encuentran en la membrana plasmática, un mecanismo similar independiente de clatrina 



Introducción y Objetivos : Vesículas sinápticas y reciclado vesicular 16 

 

(algunas veces llamado endocitosis tipo “bulk”) y endocitosis local que recupera rápidamente 

la membrana vesicular sin que pierda su identidad (denominada en inglés “kiss and run”). 

3.5.1.1 Endocitosis mediada por clatrina 

 
La endocitosis mediada por clatrina (Figura IV A) es un mecanismo de recuperación de las 

vesículas sinápticas ampliamente aceptado y entendido. Con microscopía electrónica, 

estructuras cubiertas con clatrina han sido observadas frecuentemente cerca de las zonas 

activas de sinapsis estimuladas, mientras que no han sido observadas en sinapsis en reposo 

(Heuser y Reese 1973; Roos y Kelly 1999; Sone y col. 2000). A través de una serie de 

interacciones proteicas, la cubierta de clatrina reconoce componentes vesiculares dentro de la 

membrana plasmática y forma una invaginación que luego es cortada por una proteína 

llamada dinamina formando una vesícula recubierta (Koenig y Ikeda 1996; Jockusch y col. 

2005). Proteínas involucradas en la modificación y deformación de lípidos, tal como la 

amfifisina, epsina y endofilina, juegan un papel importante en este tipo de endocitosis (Galli 

y Haucke 2004). Luego de la pérdida de la cubierta de clatrina, es probable que la vesícula 

endocitada madure directamente y se convierta en una vesícula competente para la fusión, 

aunque en algunas sinapsis puede existir previamente un paso adicional a través de 

estructuras llamadas endosomas (Rizzoli y col. 2003). Las vesículas sinápticas contienen 

proteínas ubicuas como la Vti1aβ (Antonin y col. 2000) y la Rab5 (Fisher von Mollard y col. 

1991) involucradas en la fusión endosomal. Entonces, la presencia de estas proteínas en todas 

las vesículas sinápticas implica que todas las vesículas se fusionan, en algún punto, con 

membranas intracelulares y no solamente con la membrana plasmática. Además, el terminal 

nervioso está enriquecido con proteínas que tienen funciones específicas en la endocitosis 

mediada por clatrina (Brodin y col. 2000; Slepnev y de Camilli 2000). 

La endocitosis mediada por clatrina contribuye al reciclado vesicular, aunque se cree que es 

ineficiente debido a su carencia de velocidad, el tiempo de recuperación vesicular 

determinado va de 10 segundos a minutos (Heuser y Reese 1973; Mueller y col. 2004; 

Voglmaier y Edwards 2007; Wu y col. 2007).  

En cuanto al acoplamiento molecular entre este tipo de endocitosis y la exocitosis,  ha sido 

demostrado que la sinaptotagmina, además de participar en la exocitosis, está 

bioquímicamente asociada con la endocitosis (von Poser y col. 2000; Poskanzer y col. 2003; 

Nicholson-Tomishima y Ryan 2004), particularmente con la vía  lenta de endocitosis 

dependiente de clatrina (von Poser y col. 2000). 
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3.5.1.2 Endocitosis tipo ╉bulk╊ 

 
Otro mecanismo de endocitosis que puede compensar la membrana en respuesta a procesos 

de fusión completa es la denominada "bulk" endocitosis (Figura IV B). Este mecanismo ha 

sido descripto en modelos experimentales tales como células bipolares de la retina (Holt y 

col. 2003; Coggins y col. 2007), cáliz de Held (de Lange y col. 2003), células grano del 

cerebelo (Clayton y col. 2008) y unión neuromuscular (Verstreken y col. 2008). Este tipo de 

endocitosis se activa en respuesta a una exocitosis masiva, que puede ser inducida por 

despolarizaciones con alto K+ (Holt y col. 2003) o trenes de potenciales de acción a alta 

frecuencia, y se completaría en unos pocos segundos (Marxen y col. 1999; Clayton y col. 

2008). Se observó que este mecanismo no sería dependiente de clatrina,  pero sí de la 

polimerización del citoesqueleto de actina y que estaría regulado por Ca2+ y fosfoinosítidos 

(Holt y col. 2003). Durante la activación de este tipo de endocitosis se producen grandes 

invaginaciones de membrana que luego se fusionan, con la consecuente generación de 

organelas de gran tamaño (0,7 μm), como vacuolas y/o cisternas, que luego dan origen muy 

lentamente hacia vesículas liberables (Holt y col. 2003). Se ha interpretado este tipo de 

respuesta celular como un mecanismo de emergencia que se activaría para evitar el 

agrandamiento desmedido de la superficie celular, en consecuencia de situaciones que 

provocan exocitosis masiva (Smith y Betz 1996). 

3.5.1.3 Endocitosis tipo ╉kiss and run╊ 

 
Este tipo de proceso de exocitosis-endocitosis llamado coloquialmente “kiss and run” 

(Figura IV C) es un evento mucho más rápido (0.1-2 segundos) que la endocitosis mediada 

por clatrina y ha recibido una atención considerable en los últimos años. Sin embargo, es 

importante destacar que una endocitosis rápida no implica automáticamente un mecanismo de 

“kiss and run”, a este tema lo abordaremos más adelante. En comparación con otros modos 

de endocitosis, una distinción crucial del “kiss and run” es la forma en que las vesículas 

sinápticas interaccionan con las zonas activas de la membrana presináptica. Durante este 

proceso, se piensa que las vesículas sinápticas forman un poro de fusión con la zona activa 

para liberar su contenido. La fusión vesicular está mediada por la formación del complejo 

SNARE. Este complejo es extremadamente estable, las proteínas involucradas interaccionan 

estrechamente y su disociación es dependiente de ATP. Ha sido establecido que la formación 

de un complejo SNARE más relajado puede llevar a la fusión (Xu y col. 1999; Han y Jackson 
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2006), especulándose que este complejo podría ser reversible, siendo el sustrato para el “kiss 

and run”. 

Durante este tipo de endocitosis, la vesícula sináptica puede permanecer tanto en la zona 

activa para su reutilización subsiguiente como abandonar la zona activa y permanecer en el 

pool de reciclado de las vesículas sinápticas. En consecuencia, ha surgido el término “kiss 

and stay” haciendo referencia a la apertura repetitiva del poro de fusión mientras que la 

vesícula permanece anclada en la zona activa. 

Como establecimos previamente, la exocitosis y la endocitosis están estrechamente 

acopladas. La sinaptobrevina es una de las proteínas del integran el complejo SNARE y está  

localizada en la membrana vesicular. Ha sido establecido que, además de su función durante 

la exocitosis, parece ser esencial durante el reciclado rápido de las vesículas sinápticas (Deák 

y col. 2004), pudiendo estar involucrada en la vía de endocitosis del  “kiss and run”. 

La evidencia experimental que da soporte a este mecanismo rápido de endocitosis reside en 

estudios llevados a cabo en distintos tipos celulares, tales como neuronas del hipocampo 

(Klingauf y col. 1998; Murthy y Stevens 1998; Stevens y Williams 2000; Sara y col. 2002; 

Aravanis y col. 2003; Gandhl y Stevens 2003), cáliz de Held (He y col. 2006), terminales 

nerviosos de la pituitaria (Klyachko y Jackson 2002), mastocitos (Spruce y col. 1990; 

Alvarez de Toledo y col. 1993) y neuronas dopaminérgicas (Staal y col. 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA IV.   Diagrama modificado de Tyler y Murthy (2004). En todos los casos en azul se representa la zona 
activa, los pasos vinculados con el proceso de endocitosis se muestran con las flechas rojas y aquellos vinculados 
con el proceso de la exocitosis con flechas negras. (A) Endocitosis mediada por clatrina, en amarillo se 
representa la cubierta de clatrina. (B) Endocitosis independiente de clatrina (tipo “bulk”). (C) Endocitosis tipo 
“kiss and run”. 
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3.5.2 Modo de endocitosis y reciclado vesicular 

 

Las vesículas sinápticas son tan pequeñas (17-22 nm de radio) que probablemente liberen 

rápidamente el neurotransmisor formando un poro de fusión inestable. En consecuencia, la 

dinámica de los poros de fusión es improbable que influencie la liberación del 

neurotransmisor durante la exocitosis, pero puede ser de vital importancia para la endocitosis: 

el reciclado vesicular rápido debe utilizar preferencialmente poros de fusión transitorios 

(“kiss and run”), mientras que el reciclado lento involucra probablemente el colapso 

completo de la vesícula en la membrana plasmática (endocitosis mediada por clatrina y 

endocitosis tipo “bulk”, Südhof 2004).  

Sin embargo, es importante destacar que una endocitosis rápida no implica necesariamente 

un mecanismo tipo “kiss and run”. La maquinaria molecular de la endocitosis mediada por 

clatrina está altamente desarrollada, y podría alcanzar potencialmente velocidades elevadas 

(Brodin y col. 2000; Slepnev y de Camilli 2000; De Camilli 2004). En los terminales 

nerviosos hay abundantes proteínas dedicadas a acelerar la endocitosis mediada por clatrina, 

en consistencia con  la constante de tiempo relativamente alta registrada para esta endocitosis 

“lenta” en estudios realizados en el cáliz de Held (Sun y col. 2002). En la UNM de rana, el 

pool vesicular de reciclado rápido se recupera directamente desde la membrana plasmática a 

través de una endocitosis rápida mediada por clatrina (Richards y col. 2000; 2003; Rizzoli y 

Betz 2005). Por otro lado, la estimulación a alta frecuencia induce la depleción de este pool 

vesicular y la participación de un pool de reserva  durante la neurotransmisión. La 

recuperación de este pool de reserva ocurre a través de una endocitosis lenta que incluye la 

formación de invaginaciones profundas de la membrana, a partir de las cuales se forman las 

vesículas sinápticas a través una endocitosis mediada por clatrina (Richards y col. 2000; 

2003). 

Una pregunta interesante es cuál es la importancia del reciclado endosomal dependiente de 

clatrina. Südhof (2004) estableció dos hipótesis posibles que no son mutuamente excluyentes: 

1) la capacidad del reciclado local rápido es muy baja para mantener un estado continuo de 

liberación a alta frecuencia, mientras que la vía lenta de reciclado endosomal, compensa su 

falta de velocidad con una mayor capacidad, y 2) los endosomas sirven como una estación de 

orden que separa las vesículas defectuosas de las vesículas saludables, siendo particularmente 

importante cuando el terminal nervioso está estresado. 
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3.5.3 Ciclo de tráfico vesicular 

 

El ciclado vesicular puede entenderse como un conjunto de eventos celulares que 

involucran la generación, movilización, maduración, fusión y recuperación de vesículas 

dentro de la célula, pudiendo esto involucrar el transporte de membrana a través de organelas 

intracelulares como endosomas, cisternas, etc.  

Todas las funciones presinápticas, directa o indirectamente, involucran vesículas sinápticas. 

Una pregunta es cómo son reutilizadas las vesículas sinápticas. Para ello, las vesículas deben 

reasociarse con varias proteínas que son supuestamente perdidas durante la exocitosis y 

tienen que ser rellenadas con el neurotransmisor. El llenado con el neurotransmisor es llevado 

a cabo por transportadores que se encuentran en la membrana vesicular. Estos transportadores 

utilizan el gradiente electroquímico generado por el bombeo de protones para cargar las 

vesículas sinápticas con el neurotransmisor. No existe un panorama claro acerca del 

ordenamiento de las vesículas sinápticas luego de la exocitosis. Como establecimos 

previamente, algunas vesículas sinápticas retienen su identidad y permanecen en el pool de 

reciclado para su uso posterior. Es desconocida la localización exacta de las vesículas 

sinápticas en el momento que son reacidificadas y recargadas con el neurotransmisor. En la 

endocitosis tipo “kiss and run”, ha sido supuesto que los transportadores recargan las 

vesículas sinápticas mientras permanecen ancladas en las zonas activas. No se sabe cómo las 

vesículas recapturadas por la endocitosis mediada por clatrina regresan hacia el pool de 

reciclado. Las vesículas endocitadas se intercambian con las vesículas que estaban ancladas y 

listas para ser liberadas, indicando un constante movimiento. 

En resumen, las vesículas sinápticas experimentan un ciclo de tráfico vesicular dentro del 

terminal presináptico que puede ser dividido en pasos secuenciales (Figura V, revisado en 

Südhof 2004). Primero, el neurotransmisor es transportado activamente dentro de las 

vesículas sinápticas (paso 1), las cuales son posteriormente agrupadas enfrente de las zonas 

activas (paso 2). Luego, las vesículas sinápticas son ancladas (docking) en las zonas activas 

(paso 3), donde son preparadas (priming) (paso 4) hacia un estado de competencia que 

permite al calcio desencadenar la fusión y la apertura vesicular (paso 5). Luego de la apertura 

del poro de fusión, las vesículas sinápticas son endocitadas y recicladas probablemente a 

través de tres vías alternativas: (a) Las vesículas son reacidificadas y rellenadas con el 

neurotransmisor sin perder contacto con la zona activa quedando listas para ser liberadas 

nuevamente (kiss and stay) o abandonan las zonas activas y son recicladas localmente (kiss 

and run) (paso 7); (b) las vesículas son endocitadas a través de un mecanismo dependiente de 
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clatrina, reacidificadas y rellanadas con el neurotransmisor ya sea directamente (paso 8) o 

luego de pasar a través de intermediarios endosomales (paso 9) y (c) las vesículas son 

endocitadas a través de invaginaciones que se forman en la membrana dando origen luego a 

cisternas que se reciclan lentamente a vesículas (paso 10) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Pooles de vesículas sinápticas 

 

El concepto de pooles vesiculares establece que poblaciones de vesículas se encuentran en 

diferentes estados de disponibilidad de liberación y que, una vez liberadas, los respectivos 

pooles vesiculares son repuestos a una tasa específica. 

FIGURA V.   Diagrama modificado de Sudhof (2004). Ciclo del tráfico de las vesículas sinápticas. Las vesículas 
sinápticas son llenadas con el neurotransmisor a través de transporte activo (paso 1) y son agrupadas en las 
cercanías de las zonas activas (paso 2). Las vesículas llenas con neurotransmisor se anclan (docking) en las 
zonas activas (paso 3), donde son preparadas (priming)  hacia un estado competente (paso  4)  para que el calcio 
dispare la apertura del poro de fusión (paso 5). Luego de la apertura del poro de fusión, las vesículas sinápticas 
son endocitadas y reciclada a través de varias rutas: reuso local (paso 6), reciclado rápido sin intermediarios 
endosomales (paso 7), endocitosis mediada por clatrina (paso 8) con un reciclado vía endosomas (paso 9) o 
endocitosis independiente de clatrina a través de invaginaciones de la membrana (paso 10). Los pasos en la 
exositosis están indicados por flechas rojas y los pasos en la endocitosis y el reciclado por flechas verdes.  
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Cuando un terminal nervioso es estimulado repetitivamente a una tasa alta, la liberación cae 

dramáticamente y alcanza eventualmente un nivel bajo de liberación constante. La depresión 

sináptica durante la estimulación a alta frecuencia refleja la depleción de aquellas vesículas 

sinápticas que estaban listas para ser liberadas. El nivel de liberación constante que se alcanza 

luego de la depresión corresponde a la tasa de reposición de las vesículas que conformaban 

ese pool vesicular listo para ser liberado (RRP, del inglés), ya sea a través de su reciclado o 

por reclutamiento desde un pool vesicular de reserva (RP, del inglés). La tasa de reposición 

de las vesículas del RRP es un parámetro crítico para determinar la repuesta de la sinapsis 

ante una estimulación repetitiva. El número de vesículas que contiene el RRP regula la 

probabilidad de liberación,  la cual es definida como la probabilidad que un potencial de 

acción presináptico resulte en un evento de exocitosis. Por lo tanto, la tasa y la vía por la cual 

las vesículas del RRP son repuestas son un determinante crucial de la eficacia presináptica y 

varias formas de plasticidad sináptica a corto y largo término.  

El RRP contiene una fracción de vesículas relativamente pequeña (5-20%) próxima a las 

zonas activas y está definido como el pool de vesículas ancladas que son competentes para 

ser fusionadas. Se piensa que éstas vesículas están listas para ser liberadas debido a que 

pueden ser exocitadas por la liberación rápida de calcio enjaulado (Schneggenburger y col. 

1999), un pulso de corriente de calcio de 10 ms de duración (Wu y Borst 1999), un tren breve 

de potenciales de acción desarrollado a alta frecuencia (Murthy y Stevens 1999), o una 

estimulación hipertónica (Rosenmund y Stevens 1996). El tamaño del RRP, determinado a 

partir de la exocitosis durante la estimulación a alta frecuencia, tiene buen acuerdo con la 

cantidad de liberación obtenida a partir de la aplicación de sacarosa hipertónica como 

estímulo mecánico (Rosenmund y Stevens 1996) y con el número de vesículas ancladas en 

las zonas activas medido con el microscopio electrónico (Schikorski y Stevens 2001; Sätzler 

y col. 2002). El RP ha sido definido como un depósito de vesículas sinápticas que son 

liberadas durante la estimulación intensa (Heuser y Reese 1973; Delgado y col. 2000; Kuromi 

y Kidokoro 2000; Richards y col. 2000; de Lange y col. 2003). El número total de vesículas 

que participan en la exocitosis y endocitosis durante la estimulación prolongada es referido 

como el pool de reciclado. Este pool está compuesto por el RRP y el RP. En algunas sinapsis 

ha sido identificado un tercer pool de reposo que contiene vesículas que no son recicladas 

(revisado en Südhof 2000). La funcionalidad de este pool no ha sido aún determinada. Los 

pooles vesiculares se representan en la Figura VI. 

Como se detalló previamente, en las zonas activas hay una alta densidad de CCDV y el 

influjo de calcio a través de los mismos desencadena la fusión vesicular. Südhof (2000) 
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propuso que las vesículas podrían ser molecularmente homogéneas y estimuladas para la 

liberación por distintos sensores de calcio: un sensor de baja afinidad para la liberación 

rápida, y un sensor de alta afinidad  para la liberación lenta. Entonces, la proximidad de las 

vesículas a los canales de calcio y la concentración ambiental de calcio determinarían la 

identidad de los pooles vesiculares, y cada vesícula tendría una probabilidad finita para 

ambos pooles. Sin embargo, estudios en la UNM de rana mostraron que algunas vesículas 

ubicadas lejos de las zonas activas tienen prioridad para fusionarse sobre aquellas que 

parecen estar ancladas sobre estos sitios (Rizzoli y Betz 2004), cuestionando si la localización 

anatómica de las vesículas dentro de la sinapsis determinaría su disponibilidad para la fusión. 

En consecuencia, han sido planteadas dos explicaciones alternativas: una propone que los 

pooles vesiculares poseen una movilidad diferencial para acceder a las zonas activas  y la otra 

que las vesículas presentan una heterogeneidad molecular intrínseca haciéndolas más o 

menos competentes para la fusión. En apoyo a la primera proposición, Jordan y 

colaboradores (2005) observaron que la movilidad restringida de las vesículas sinápticas 

podría estar modulada por fosforilación así como también por el citoesqueleto de actina. Por 

otro lado, tres evidencias dan soporte a una diversidad molecular en la composición de las 

vesículas sinápticas. La primera evidencia surge de un estudio  llevado a cabo en células 

cromafines que indica que las vesículas longevas se convierten en incompetentes para su 

liberación (Duncan y col. 2003). La segunda evidencia se basa en un estudio desarrollado en 

la sinapsis de hipocampo que establece que las vesículas fusionadas espontáneamente se 

originan de un pool diferente que aquellas fusionadas en repuesta a un potencial de acción 

(Sara y col. 2005). La tercera evidencia emerge de numerosos estudios  realizados en la UNM 

de rana y neuronas del hipocampo que indican que las vesículas sinápticas retienen su 

identidad luego de su reciclado regresando a su pool de origen (Richards y col. 2000; 2003; 

Rizzoli y Betz 2004; Vanden Berghe y Klingauf 2006). Entonces, la fuente de esta 

heterogeneidad puede ser debido a múltiples razones, incluyendo la edad de las vesículas, su 

historia de uso, o posiblemente orígenes biogénicos diferentes.  
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3.7 Regulación del reciclado vesicular  

 

3.7.1 CCDV, concentración de calcio y reciclado vesicular 

 

En secciones anteriores mostramos que tanto la exocitosis como la endocitosis son procesos  

regulados por el influjo de calcio a través de los CCDV. Además, establecimos que los 

CCDV presentan un papel importante en la coordinación del reciclado de las vesículas 

sinápticas acoplando en forma directa la maquinaria de la exocitosis y la endocitosis. A 

continuación mostraremos evidencias que vinculan al calcio y a los CCDV con la regulación 

de distintas  vías de reciclado vesicular. 

En células cromafines, ha sido establecido que la concentración de calcio puede regular la 

tasa de cierre de los poros de fusión luego de la exocitosis vesicular, modulando el modo de 

exocitosis-endocitosis (Alés y col. 1999). A concentraciones bajas de calcio, el cierre de los 

poros de fusión es improbable y las vesículas se fusionan completamente con la membrana 

plasmática, siendo luego internalizadas por un mecanismo convencional a través de 

estructuras endosomales. A concentraciones altas de calcio, la probabilidad de cierre de los 

poros de fusión se incrementa, favoreciendo un evento tipo “kiss and run”. En este sentido, 

en células bipolares de retina, buffers de calcio como el EGTA y el BAPTA reducen la 

FIGURA VI.   Organización general de las vesículas sinápticas dentro del terminal presináptico (Tyler y Murthy 
2004). El RRP está representado en rojo, el pool de reserva en celeste, y el pool de reposo en verde. En azul se 
indican las zonas activas 
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concentración de calcio en los microdominios creados por la apertura de los canales de calcio 

(Neher 1998) y disminuyen la amplitud de la endocitosis rápida e incrementan la amplitud de 

la endocitosis lenta (Neves y col. 2001). Entonces, la dependencia de la activación del  “kiss 

and run” con la concentración de calcio podría asegurar un reciclado rápido durante periodos 

de actividad tanto intensa como moderada. Por otro lado, en la UNM de Droshopila (Koenig 

y Ikeda 1996) y rana (Richards y col. 2000), ha sido propuesto que las vías rápidas son 

utilizadas preferencialmente para reciclar vesículas durante actividad moderada, mientras que 

las vías lentas son utilizadas durante la actividad intensa. En el cáliz de Held, Wu y 

colaboradores (2005) demostraron que las vesículas son recuperadas por una endocitosis 

rápida durante los primeros segundos de estimulación intensa y sugirieron que probablemente 

la endocitosis lenta es dominante en los segundos posteriores debido a la inactivación de la 

endocitosis rápida por la disminución de la concentración de calcio intracelular.  

En cuanto a la posible vía de modulación de la endocitosis rápida, los sitios putativos de 

acción del calcio  durante la endocitosis incluyen la cadena liviana de la clatrina (la cual se 

une al calcio y a la calmodulina) (Li y col. 1995), la calcineurina (Robinson y col. 1994) y la 

calmodulina  (Artalejo y col. 1996).  Sakaba y Neher (2001)  establecieron que la interacción 

de calcio con la calmodulina  media la  recuperación  rápida de aquellas vesículas que fueron 

liberadas rápidamente en la sinapsis del cáliz de Held. 

Como presentamos previamente, se sabe que los CCDV interaccionan con dos proteínas 

involucradas en la endocitosis mediada por clatrina en forma calcio dependiente: la endofilina 

y la AP2. La endofilina está involucrada en varios estadios de la endocitosis mediada por 

clatrina y la AP2está involucrada en la adaptación de la clatrina a la membrana vesicular 

durante la endocitosis. El  complejo macromolecular CCDV-endofilina alcanza su máxima 

interacción durante concentraciones de calcio equivalentes a los niveles de reposo (100-300 

nM), este complejo se disocia cuando el nivel de calcio alcanza concentraciones equivalentes 

(orden M)  a las alcanzadas en los dominios de los CCDV durante el influjo de este ión 

(Chen y col. 2003). Del mismo modo, la interacción del complejo macromolecular CCDV-

AP2 decrece  cuando la concentración de calcio es elevada (Watanabe y col. 2010). 

Estudios en Droshopila evidenciaron la ausencia de la endocitosis mediada por clatrina en 

mutantes que carecían del gen que codifica la proteína endofilina (Verstreken y col. 2002). 

Sin embargo, en estos mutantes la transmisión sináptica pudo ser evocada a niveles menores 

y en forma sostenida, sugiriendo la existencia de una vía rápida de reciclado que no requiere 

fusión, ni recuperación completa (“kiss and run”) (Verstreken y col. 2002). Entonces, el 
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influjo de calcio a través de los CCDV regula la interacción de estos canales con proteínas 

involucradas en la endocitosis pudiendo modular las vías de reciclado vesicular. 

 

3.7.2 Neuromodulación y reciclado vesicular 

 

La neuromodulación es un proceso por el cual varias clases de moléculas 

(neurotransmisores, moléculas co-liberadas con el neurotransmisor, etc.) regulan diversas 

poblaciones de neuronas en el sistema nervioso. Durante la neurotransmisión el terminal 

presináptico influencia directamente a su contraparte postsináptica. Por el contrario, los 

neuromoduladores son secretados por un grupo pequeño de neuronas y difunden a través de 

grandes áreas del sistema nervioso, teniendo un efecto sobre múltiples neuronas tanto pre 

como postsinapticamente. Ejemplos de neuromoduladores incluyen: adenosina, dopamina, 

serotonina, acetilcolina, histamina, adrenalina, factor neurotrófico derivado del cerebro 

(BDNF, abreviado del inglés), glutamato, GABA, óxido nítrico (NO), entre otros. Los 

neuromoduladores ejercen su acción a través de receptores acoplados a la proteína G o de 

canales iónicos regulados por ligando. Los receptores acoplados a proteína G se asocian a 

cascadas de señales que involucran nucleótidos cíclicos, activando o inhibiendo proteínas 

quinasas o fosfatasas. 

El calcio entra a la presinapsis a través de los CCDV y es el segundo mensajero de la 

señalización eléctrica iniciando eventos intracelulares como la transmisión sináptica. El 

influjo de calcio a través de los CCDV está regulado por distintos mecanismos. Por ejemplo, 

en la familia Cav1, el influjo de calcio a través de los distintos subtipos del CCDV tipo L es 

regulado por la fosforilación del canal por proteínas quinasas A y C (Osterrieder y col. 1982; 

Yue y col. 1990; De Jongh y col. 1996), mientras que en la familia Cav2, la corriente de 

calcio a través de los CCDV tipo P/Q y N es regulada a través de la interacción del canal con 

las subunidades Gde la proteína G (Hille 1994; Jones y Elmslie 1997; Ikeda y Dunlap 

1999) y por fosforilación del canal por la proteína quinasa C (Swartz 1993; Swartz y col. 

1993). 

Análisis en distintos pasos del ciclo vesicular indican una participación importante de 

procesos de fosforilación y defosforilación en su regulación (Cousin y Robinson 2001; Wenk 

y De Camilli 2004). Por ejemplo, la activación de las proteínas quinasas A o C en las sinapsis 

del hipocampo incrementaron la probabilidad de exocitosis de las vesículas ubicadas en los 

sitios de liberación (Snyder y col. 2006). En la UNM de Drosophila, la activación de la 
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proteína quinasa A incrementó el movimiento de las vesículas hacia los sitios de exocitosis 

durante la estimulación sostenida a alta frecuencia (Kuromi y Kidokoro 2005). En neuronas 

de la espina cordal, el ácido okadaico, un inhibidor de proteínas fosfatasas, incrementó la 

movilidad de las vesículas sinápticas, interrumpió el agrupamiento vesicular y, como 

resultado, decreció la liberación del neurotransmisor  (Betz y Henkel 1994; Dai y Peng 1996). 

En la UNM de rana, el incremento de la concentración de GMPc redujo el tiempo de ciclado 

de las vesículas sinápticas aumentando la tasa de tráfico vesicular hacia el RRP y acelerando 

la endocitosis rápida, el efecto opuesto fue observado en presencia de un inhibidor de la 

proteína quinasa G (Petrov y col. 2008). Estos resultados sugieren una vía dependiente de 

GMPc-proteína quinasa G en la regulación del ciclo vesicular en la UNM de rana. 

En resumen, la relación entre el potencial de acción y la liberación del neurotransmisor está 

finamente regulada por mensajeros intracelulares y por moduladores extracelulares. Un 

neuromodulador puede desencadenar una cascada de eventos regulando tanto el influjo de 

calcio a través de los CCDV como el ciclo de las vesículas sinápticas, modulando de esta 

manera la liberación del neurotransmisor. Sin embargo, el efecto directo de 

neuromoduladores sobre el reciclado vesicular ha recibido poca atención. A continuación se 

detallan trabajos en distintos sistemas que han abordado este tema. 

La serotonina es un neuromodulador endógeno en vertebrados y algunos sistemas 

invertebrados. En la UNM de cangrejo, la serotonina incrementa la liberación del 

neurotransmisor sin producir cambios en los niveles de calcio intracelular (Delaney y col. 

1991). En esta sinapsis glutamatérgica, se demostró que la serotonina incrementa el número 

de las vesículas disponibles para ser liberadas aumentando el tamaño total del pool de 

vesículas sinápticas (Wang y Zucker 1998). Por otro lado, en la misma sinapsis, Logsdon y 

colaboradores (2006) demostraron que durante la estimulación a alta frecuencia se activa 

selectivamente una vía de rápida que recicla el RRP y la serotonina modula positivamente el 

reclutamiento de las vesículas desde el RP. 

 El BDNF es el modulador más potente de la función sináptica en el hipocampo. En las 

sinapsis glutamatérgicas excitatorias del hipocampo ha sido demostrado que el BDNF 

incrementa la liberación vesicular modulando el tamaño de un pool vesicular de reciclado 

rápido y la probabilidad de liberación del neurotransmisor (Tyler y col. 2006). 

Los receptores de glutamato de tipo kainato modulan la liberación de las sinapsis 

inhibitorias GABAérgicas de la corteza prefrontal (Min y col. 1999; Mathew y Hablitz 2003). 

Estudios realizados en esta sinapsis sugieren que el receptor de kainato modula la liberación 

presináptica de GABA a partir de dos pooles vesiculares (Mathew y col. 2008). 
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 La molécula del NO actúa como un neuromodulador durante el desarrollo neural y la 

sinaptogénesis (Williams y col. 1994; Ogilvie y col. 1995; Gibbs y Truman 1998). En 

neuronas de hipocampo, se demostró que el NO incrementa el nivel de GMPc y acelera el 

reciclado vesicular (Micheva y col. 2003). Recientemente, ha sido revelado que el NO 

modula el reciclado vesicular y la exocitosis en un modelo de neuronas humanas (Tegenge y 

col. 2009). 

 

4 Técnicas experimentales más utilizadas en la investigación del reciclado 
de las vesículas sinápticas 

 

4.1 Microscopía electrónica 

Como presentamos previamente, las investigaciones sobre el reciclado vesicular tuvieron 

sus orígenes en observaciones ultraestructurales utilizando el microscopio electrónico. Esta 

técnica provee información con una resolución espacial muy precisa (centenas de micrones 

hasta menos de 1 nanómetro) sobre el ciclo de las vesículas sinápticas, pero no es una técnica 

realizada en tiempo real,  presentando dificultad para el estudio de eventos rápidos. 

4.2 Electrofisiología 

Las mediciones electrofisiológicas proveen una medición confiable de la transmisión 

sináptica con una resolución de milisegundos. Sin embargo, estas mediciones están limitadas 

en su habilidad para monitorear el reciclado de las vesículas sinápticas. Las respuestas 

postsinápticas no son sensitivas al origen de las vesículas sinápticas. Es decir, las vesículas 

recicladas y aquellas que aun no han participado de un evento de fusión son registradas 

indiferentemente. Por lo tanto, para monitorear la reutilización de las vesículas sinápticas, es 

esencial utilizar métodos ópticos sensitivos a la historia funcional de las vesículas sinápticas 

durante la actividad neuronal. 

Utilizando la técnica de “patch clamp” pueden ser observados cambios en la capacitancia 

de la membrana presináptica debido a la fusión y recuperación de una única vesícula 

sináptica con la zona activa (von Gersdorff y Matthews 1997; Engisch y Nowycky 1998). 

Esta técnica posee una alta sensibilidad y resolución temporal, pero debido a que se registra 

un parámetro que representa los cambios en la superficie de membrana, no provee 

información separada de la exocitosis y la endocitosis cuando estos dos procesos ocurren en 
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el mismo momento. La amperometría es otro método electrofisiológico utilizado para 

detectar ciertos neurotransmisores que son oxidables (Elhamdani y col. 2001; Fulop y col. 

2005). La combinación de ésta técnica con los registros de capacitancia ha aportado 

información sobre el número de vesículas en un dado pool vesicular, sobre eventos como el 

“kiss and run”, etc. Sin embargo, estas técnicas electrofisiológicas solo monitorean las 

vesículas que interaccionan con la membrana plasmática.  

4.3 Microscopía de fluorescencia 

Aunque la microscopía óptica tiene baja resolución espacial en comparación con la 

microscopía electrónica y baja resolución temporal en comparación con la electrofisiología, 

tiene una resolución óptima para estudiar el ciclado de las vesículas sinápticas utilizando 

marcadores fluorescentes.  

Los fluoróforos tipo FM han sido utilizados extensamente en distintos tipos de sistemas, 

incluyendo: UNM de vertebrados (Betz y col. 1992), cultivo de hipocampo de rata (Ryan y 

col. 1993), UNM de lava de Drosophila (Ramaswami y col. 1994), cultivo de células grano 

de cerebelo de rata (Pocock y col. 1995), células bipolares del pez dorado (Lagnado y col. 

1996), UNM de cangrejo (Wang y Zucker 1998), UNM de serpiente (Teng y col. 1999),  

rodajas de cerebro (Kay y col. 1999; Pyle y col. 1999), células cromafines (Smith y Betz 

1996). Esta técnica será utilizada en esta tesis y se ampliará en Materiales Métodos. 

Utilizando fluoróforos de tipo FM ha sido demostrado que no todas las vesículas sinápticas 

son recicladas a través de los endosomas y que vesículas individuales pueden ser reusadas. 

Adicionalmente, pudo ser determinado el  tamaño de los pooles vesiculares, así como 

también, la cinética de tráfico entre diferentes pooles vesiculares.  

Recientemente, se ha estudiado el reciclado vesicular en ratones genéticamente modificados 

que expresan sinaptopHluorina, un reportero de GFP sensible al pH unido a la sinaptobrevina 

en el lado luminal (Tabares y col. 2007; Wyatt y Balice-Gordon 2008; Gaffield y col. 2009) . 

Cuando el lumen de la vesícula es expuesto al espacio extracelular la fluorescencia aumenta, 

pudiéndose monitorear el ciclado vesicular. 

La combinación de estos métodos ópticos con técnicas electrofisiológicas proporciona un 

análisis bastante completo de la transmisión sináptica. 
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5 Antecedentes en la UNM de mamíferos y Objetivos 
 

La hipótesis general de este trabajo es que los canales de calcio y el neuromodulador 

adenosina regulan el reciclado de las vesículas sinápticas en los terminales presinapticos de la 

UNM de ratón. Para corroborar nuestra hipótesis nos planteamos tres objetivos generales en 

base a los antecedentes que exponemos a continuación. 

  

5.1 Reciclado vesicular 

El reciclado de las vesículas sinápticas ha sido estudiado extensamente en diversas sinapsis, 

tales como las UNMs de rana y drosophila, neuronas del hipocampo de ratón y rata, neuronas 

bipolares de la retina del pez dorado y células cromafines de ratón. En el momento de 

empezar esta tesis, no se había realizado un estudio detallado del reciclado vesicular en la 

UNM de mamíferos (Betz y col. 1992; Ribchester y col. 1994). En consecuencia, el primer 

objetivo de esta tesis fue caracterizar el reciclado vesicular y definir los pooles 

vesiculares en la UNM de ratón adulto. 

 

5.2 Canales de calcio y reciclado vesicular 

El influjo de calcio a través de los CCDV  desencadena la liberación del neurotransmisor y 

presenta un papel importante en la coordinación del reciclado de las vesículas sinápticas 

acoplando tanto espacial como temporalmente la maquinaria de la exocitosis y la endocitosis. 

En nuestro laboratorio han sido estudiados extensamente los CCDV utilizando 

farmacología e inmunohistoquímica en la UNM de ratón. Estudios farmacológicos 

demostraron que únicamente los CCDV tipo P/Q están involucrados en la transmisión 

neuromuscular (Sano y col. 1987; De Luca y col. 1991; Uchitel y col. 1992; Protti y Uchitel 

1993; Wray y Porter 1993; Bowersox y col. 1995; Porter y Wray 1996; Sugiura y Ko 1997). 

Sin embargo, la presencia de CCDV tipo N, R y L ha sido evidenciada a través de 

inmunohistoquímica (Pagani y col. 2004). En estos estudios, el canal tipo N fue observado en 

una pequeña proporción, el canal tipo R fue detectado durante el proceso de denervación y el 

canal L fue observado en forma consistente.  

Avalando la evidencia inmunohistoquímica sobre el canal tipo N, Protti y colaboradores 

(1991) encontraron que una concentración alta de su toxina específica, -CgTX-GVIA, 

reduce la frecuencia de los potenciales miniatura espontáneos pero no afecta la liberación 
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evocada por estimulación (Katz y col. 1996; Protti y col. 1996) y el reciclado vesicular 

estudiado a partir de la cinética de descarga de terminales neuromusculares marcados con 

fluoróforos tipo FM (M.Okawa y O.D. Uchitel, observación no publicada).   

Como prueba de la evidencia inmunohistoquímica sobre el canal tipo L, estudios 

electrofisiológicos han demostrado la existencia funcional de este canal en la UNM de 

mamíferos. Aunque, el bloqueante del canal L carece de efecto durante la liberación evocada 

a baja frecuencia de estimulación (Katz y col. 1996; 1997), la frecuencia de la liberación 

espontánea es inhibida por nitrendipina (Losavio y Muchnik 1998). Además, la existencia de 

los canales de calcio tipo L ha sido evidenciada por el efecto inhibitorio de la nitrendipina 

sobre la corriente perineural de calcio en la UNM de ratón adulto tratada con un quelante 

rápido de calcio permeable a membrana (Urbano y Uchitel 1999). Estudios previos en nuestro 

laboratorio arrojaron algunos resultados que vinculaban el CCDV tipo L con el reciclado 

vesicular.  

Entonces, el segundo objetivo de esta tesis fue estudiar la participación de los CCDV 

en el reciclado vesicular en la UNM de ratón adulto, focalizándonos principalmente en 

el CCDV tipo L.  

 

5.3 Adenosina y reciclado vesicular 

El proceso de reciclado de las vesículas sinápticas es una característica integral de la 

función presináptica y determina su habilidad para mantener la liberación del 

neurotransmisor durante una actividad repetitiva. Entonces, la recuperación de la membrana 

vesicular es potencialmente un cuello de botella crucial para el reciclado de las vesículas 

sinápticas y probablemente sea un blanco para la modulación de la plasticidad sináptica. 

En la UNM de vertebrados la adenosina modula presinapticamente la liberación del 

neurotransmisor (Ginsborg y Hirst 1972; Silinsky 1980; Silinsky 1984; Hamilton y Smith 

1991; Meriney y Grinnell 1991; Nagano y col. 1992). La adenosina trifosfato (ATP) es 

almacenada con el neurotransmisor Ach dentro de las vesículas sinápticas (Dowdall y col. 

1974; Nagy y col. 1976). Una vez en la hendidura sináptica, el ATP  co-liberado con la ACh 

es rápidamente hidrolizado a adenosina por enzimas ecto-nucleotidasas (Ribeiro y Sebastiao 

1987; Meriney y Grinnell 1991; Redman y Silinsky 1994). Hasta el momento se han 

caracterizado por clonado y herramientas farmacológicas los subtipos A1, A2A, A2B y A3 

(Fredholm y col. 1996; Ralevic y Burnstock 1998) del receptor de adenosina. La señalización 

celular debida a la adenosina puede llevar a efectos opuestos dependiendo del receptor 
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activado. Mientras que los receptores A1 y A3 inhiben a la adenilato ciclasa a través de la 

proteína Gi/o, disminuyendo los niveles de AMP cíclico (Fredholm y Dunwiddie 1988), los 

receptores A2A y A2B causan los efectos opuestos a través de la proteína Gs (Daly 1985; 

Palmer y Stiles 1995). En la UNM, ha sido demostrado que la inhibición presináptica de la 

adenosina está mediada exclusivamente por receptores A1 (Nagano y col. 1992; Hirsh y 

Silinsky 2002). Por otro lado, la presencia presináptica de receptores A2A en la UNM ratón ha 

sido evidenciada con estudios inmunohistoquímicos (Baxter y col. 2005). Ha sido sugerido 

que los receptores A2A no están presentes en todas las terminales neuromusculares, y algunas 

terminales presentan exclusivamente una respuesta inhibitoria mediada por los receptores A1 

(Correia-de-Sa y col. 1991). 

La adenosina actúa predominantemente como una señal inhibitoria; la adenosina tanto 

exógena como endógena actúa como un inhibidor de la liberación del neurotransmisor y es 

responsable de la depresión neuromuscular (Ginsborg y Hirst 1972; Nagano y col. 1992; 

Hirsh y col. 2002). En la UNM de ratón y rata, la activación del receptor A1 produce la 

disminución de la corriente de calcio a través del CCDV tipo P/Q (Hamilton y Smith 1991; 

Silinsky 2004). Además, estudios con toxinas botulínicas han sugerido una participación 

clave de las proteínas SNAREs que conforman el aparato secretor en los efectos inhibitorios 

mediados por la adenosina en la UNM de ratón (Kalandakanond y Coffield 2001; Silinsky 

2005; Silinsky 2008). Las proteínas sintaxina (una proteína íntimamente acoplada a los 

CCDV) y la SNAP25 son el requerimiento mínimo del complejo SNARE para observarse la 

modulación de las corrientes de calcio por adenosina (Silinsky 2008). Por otro lado, Veggeti 

y colaboradores (2008) han encontrado en la UNM de ratón que la adenosina decrece la 

liberación del neurotransmisor inducida por un tratamiento de hipertonicidad. Debido a que 

este tratamiento no está mediado por el influjo de calcio, este resultado sugiere que la 

adenosina presenta un efecto independiente de calcio sobre la cascada de eventos que 

culminan en la exocitosis. Además, la delección genética de Rab3A, una proteína vesicular 

involucrada en el reclutamiento de las vesículas sinápticas hacia los sitios de liberación, altera 

la modulación presináptica por adenosina (Hirsh y col. 2002; Silinsky 2004; 2008). En 

resumen, la acción inhibitoria de la adenosina ocurre sobre un complejo macromolecular 

conformado por las proteínas SNAREs y los CCDV, afectando tanto las corrientes de calcio 

como la exocitosis vesicular. 

Como establecimos previamente los procesos de exocitosis y endocitosis están íntimamente 

acoplados para sostener la neurotransmisión. Debido a que ambos proceso ocurren casi 

simultáneamente, cambios en  la endocitosis se podrían manifestar como modificaciones 
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aparentes en la exocitosis. Los efectos de la adenosina sobre la neurotransmisión han sido 

estudiados ampliamente  a través del monitoreo de la liberación del neurotransmisor. Sin 

embargo, poca atención ha sido prestada a posibles efectos sobre el reciclado vesicular. 

Habiendo caracterizado y estudiado la participación de los CCDV en el reciclado vesicular, 

nos preguntamos si el reciclado de las vesículas sinápticas sería regulado por la adenosina, un 

neuromodulador bien establecido en la UNM de vertebrados. Entonces, el tercer y último 

objetivo de esta tesis fue estudiar la regulación del reciclado vesicular por el 

neuromodulador adenosina en la UNM de ratón adulto. Debido a que la adenosina 

presenta un efecto predominantemente inhibitorio sobre la liberación del 

neurotransmisor, nos focalizamos en su acción inhibitoria. 

  

En materiales y métodos explicaremos el modelo biológico de estudio y las técnicas 

experimentales utilizadas para cumplir con los objetivos. En cada una de las Partes (I, II y 

III) trataremos individualmente cada objetivo general y plantearemos los objetivos 

particulares y las hipótesis que surgieron a lo largo de nuestro trabajo, presentando los 

resultados experimentales y su correspondiente discusión. Cerraremos esta Tesis con las 

conclusiones generales. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales y 
Métodos 
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1 Levator auris longus (LAL) 
 

El LAL es un músculo superficial ubicado en la parte dorsal de la cabeza y el cuello de los 

mamíferos. Este músculo consiste en una parte craneal y otra caudal (Figura VII A). La 

porción craneal es fina y plana, está constituida por 2 o 3 capas de fibras musculares que 

surgen desde las espinas de las 4 primeras vertebras cervicales y corren transversalmente 

hacia la parte anterior de la base de la aurícula donde están insertadas. La porción caudal es 

más gruesa que la porción craneal, sus fibras se extienden desde la cuarta y quinta vértebra 

cervical hacia la parte posterior de la base de la aurícula. Estas porciones están separadas 

entre sí por una zona delgada de tejido conectivo. Ambas partes están inervadas por la rama 

auricular posterior del nervio facial que sigue la arteria auricular posterior y alcanza al 

músculo en su borde caudal, cerca a la aurícula. El nervio pasa sobre la superficie ventral del 

músculo, donde se divide en pequeñas ramificaciones que se esparcen sobre las fibras. La 

mayoría de los terminales neuromusculares se encuentran esparcidos en la superficie ventral, 

los restantes están localizados en la parte dorsal que linda con la piel o entre las capas de 

fibras. Los axones motores (Figura VII B) y los terminales (Figura XIII) pueden ser 

fácilmente identificados utilizando óptica Nomarski y magnificación (400 X). 

La mayoría de los músculos esqueléticos son heterogéneos con respecto a las propiedades 

histoquímicas de sus fibras. Es decir, son predominantemente rápidos o lentos. Por ejemplo, 

los músculos soleus y extensor digitorum longus contienen un 20 % de fibras rápidas y lentas, 

respectivamente. Los terminales neuromusculares de fibras rápidas y lentas presentan 

características morfológicas y fisiológicas diferentes (Lømo y Gundersen 1988; Wood y 

Slater 1997; Reid y col. 1999). Por el contrario, estudios histoquímicos y electroforéticos han 

demostrado que el músculo LAL está compuesto exclusivamente por fibras rápidas, 

caracterizándolo como un músculo puramente rápido (Eržen y col. 2000).  

El grosor del músculo LAL, su patrón de inervación y su transparencia (Figura VII C) son 

favorables para realizar experimentos electrofisiológicos (Angaut-Petit y col. 1987) y de 

fluorescencia. En los experimentos que se utilizan indicadores fluorescentes, como por 

ejemplo el FM2-10, la fluorescencia de fondo1, luego del lavado del fluoróforo, es 

prácticamente imperceptible. 

 

 

 

1 Fluorescencia de fondo: fluorescencia que resulta de la unión inespecífica del fluoróforo a las fibras 
musculares. 
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2 Animales y Preparación 

 

Se utilizaron ratones machos adultos (25 a 30 g) de la cepa Swiss. Los animales fueron 

tratados de acuerdo con la Guía Nacional para el tratamiento humano de animales de 

laboratorios. Los ratones fueron anestesiados con  tribromoetanol (2 %, 0.15 ml/10 g del peso 

corporal) inyectado en la cavidad peritoneal y desangrados inmediatamente. El músculo LAL 

con su respectivo nervio fue removido y disecado. La disección se realizó  sobre una cámara 

de Petri cubierta con un elastómero de silicona (Sylgard® 184) para permitir sujetar y estirar 

el músculo mediante agujas de disección. Luego, la preparación fue transferida a una cámara 

de registro. Esta cámara fue diseñada con una forma rectangular y un volumen de 1 ml, un 

piso de Sylgard para sujetar el músculo, y dos electrodos de platino soldados a bornes en el 

extremo derecho superior para montar el nervio. Estos bornes se conectaron a una unidad 

aisladora de estímulo conectada a un estimulador (Grass S88).  Se utilizó solución salina con 

FIGURA VII.   (A) Esquema que representa la ubicación del músculo LAL. (B) Imagen de Angaut-Petit et al 
(1987). Músculo tratado con una tinción de plata. Se muestra la distribución de los nervios. (C) Imagen del LAL 
obtenida con un microscopio estereoscópico (Macro View MVX10) otorgado temporalmente por Olympus al 
Laboratorio. Aumento 1X.  Se observa la transparencia del músculo. 
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la siguiente composición (en mM): NaCl, 137; KCl, 5; CaCl2, 2; MgSO4, 1; NaHCO3, 12; 

Na2HPO4, 1; glucosa, 11. La solución salina fue continuamente burbujeada con  95% O2 ⁄ 5% 

CO2 (pH 7.4). En los experimentos de  fluorescencia se adicionó seroalbúmina bobina (BSA, 

0.1 mg ⁄ mL) a la solución para reducir la fluorescencia inespecífica. Los experimentos se 

llevaron a cabo a temperatura ambiente (20-23 oC). 

 

3 Estudio del reciclado vesicular 

 
En la década pasada, se lograron avances significativos en el entendimiento de la dinámica 

del reciclado vesicular debido a la disponibilidad de nuevos marcadores ópticos. Ejemplos de 

estos marcadores son los indicadores fluorescentes tipo FM que fueron originalmente 

sintetizados por Fei Mao (de aquí, FM) en Molecular Probes en colaboración con el 

Laboratorio de W. Betz (Betz y col. 1996). El objetivo específico de la producción de estos 

indicadores fluorescentes fue el marcado de las vesículas sinápticas en preparaciones vivas. 

Estos fluoróforos han sido ampliamente utilizados para monitorear la exocitosis y la 

endocitosis de las vesículas sinápticas, permitiendo seguir la historia funcional de las 

vesículas sinápticas durante la actividad neuronal.  

3.1 Indicadores fluorescentes tipo FM 

La utilidad de los indicadores tipo FM en el estudio del reciclado vesicular reside en tres 

propiedades básicas de la molécula: 1) son compuestos anfipáticos que se particionan2 de 

manera reversible en las membranas, 2) incrementan su fluorescencia alrededor de 100 veces 

cuando se encuentran en un entorno lipídico y 3) su estructura química impide su paso a 

través de la membrana lipídica, por lo tanto una vez que el indicador es atrapado en la cara 

interna de la membrana vesicular, solo puede escapar de la célula por exocitosis. 

Estas características expuestas hacen a los fluoróforo tipo FM una herramienta útil para 

marcar las vesículas sinápticas de una manera  dependiente de la actividad neuronal y 

visualizar  los procesos de endocitosis y exocitosis. 

En la Figura VIII se muestra la estructura química de los indicadores fluorescentes tipo FM. 

Estas moléculas son anfipáticas debido a que presentan un grupo hidrofóbico 

(dialquilamonifenilico) que las hace solubles en un entorno lipofílico y un grupo hidrofílico 

cargado positivamente que las hace solubles en agua. La presencia de dobles enlaces 

conjugados en sus estructuras químicas les da la propiedad de absorber y emitir luz en la 

2 La partición de una sustancia es la distribución de la misma entre dos fases. En el estado de equilibrio el 
cociente de las concentraciones de la sustancia en ambas fases se conoce como coeficiente de partición. 
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región visible del espectro electromagnético, a mayor número de dobles enlaces conjugados, 

menor es la energía de absorción y emisión. La transferencia de cargas del estado excitado a 

través de la región conjugada de la molécula depende de la polaridad del solvente. En 

solventes polares como el agua, el rendimiento cuántico es reducido por más de dos órdenes 

de magnitud en comparación a los solventes no polares como las membranas. Por lo tanto, la 

señal es emitida por aquellas moléculas que se encuentran en la membrana. 

Hay una gran variedad de fluoróforos tipo FM que difieren en la longitud de onda en la que 

son excitados y en el grado de hidrofobicidad. El FM2-10, FM1-43 y el FM1-84 presentan un 

doble enlace conjugado y son excitados con luz azul (Figura IX), y el FM4-64 presenta 3 

dobles enlaces conjugados y es excitado con luz verde. Estos indicadores se insertan 

rápidamente en la membrana en el orden de los milisegundos, sin embargo el incremento de 

la cadena de carbonos en el grupo hidrofóbico (Figura VIII) decrece la tasa de disociación de 

la membrana. Estudios previos han demostrado que  el FM1-43 y el FM4-64 se particionan 

del entorno lipídico hacia el acuoso con una constante de tiempo de 2.5 segundos, mientras 

que sus análogos FM2-10 y FM1-84 se particionan con constantes de tiempo de 0.6 y 4.8 

segundos, respectivamente.  

 FIGURA VIII. Estructura química de los indicadores fluorescentes tipo FM. Las propiedades hidrofóbicas y 
fotoquímicas de estos fluoróforos difieren de acuerdo a la longitud del grupo hidrofóbico y al número de dobles 
enlaces, respectivamente. 
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3.2 Carga y descarga de las vesículas sinápticas con fluoróforos tipo FM 

La figura X A esquematiza la partición de las moléculas de un  fluoróforo tipo FM en la 

superficie externa de la membrana plasmática durante su incubación. Además, representa el 

incremento de la fluorescencia de estas moléculas al encontrarse en un entorno hidrofóbico y 

ser excitadas con la correspondiente longitud de onda.  

La figura X B muestra cómo la membrana que fue marcada con el indicador fluorescente es 

internalizada durante la recuperación de las vesículas sinápticas luego de haber sido inducida 

la exocitosis. El fluoróforo queda particionado en la superficie interna de la membrana 

vesicular. Luego de este proceso de “carga”, el fluoróforo es lavado de la superficie de la 

membrana plasmática y se puede visualizar la membrana internalizada (Figura X C). 

Entonces, el monitoreo de la “carga” de estos indicadores fluorescentes dentro de un terminal 

nervioso permite el estudio de la endocitosis vesicular.  

Luego del lavado, la figura X D muestra la liberación del indicador fluorescente por una 

estimulación subsiguiente de la exocitosis. Durante este proceso, una vesícula previamente 

marcada con el indicador se fusiona con la membrana plasmática y expone su interior hacia el 

medio extracelular libre del indicador. En consecuencia, el fluoróforo se particiona desde la 

membrana vesicular hacia el medio extracelular. Entonces, el monitoreo del proceso de 

“descarga” de un terminal nervioso permite el estudio de la exocitosis de las vesículas que 

fueron previamente cargadas durante la endocitosis. 

 

 

FIGURA IX. Espectro de absorción y emisión del FM2-10 y el FM1-43. Ambos fluoróforos absorben en azul y 

emiten en verde. excitación = 485 nm (azul), emisión = 565 (verde). 
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FIGURA X. (A)  Se muestra un esquema de la bicapa lipídica en equilibrio con un indicador fluorescente tipo 
FM presente en el baño extracelular. El fluóroforo particionado en la membrana lipídica incrementa su 
fluorescencia (verde intenso) al ser iluminado con su longitud de onda de excitación. (B) Durante el proceso de 
endocitosis, el lado interno de la membrana vesicular se marca en presencia del indicador tipo FM. Proceso que 
llamamos carga. (C) El fluoróforo es lavado del baño y solo permanece aquel que fue internalizado en la 
membrana interna de las vesículas sinápticas. (D) Luego del período de lavado, las vesículas marcadas pueden 
ser nuevamente liberadas por una segunda estimulación. Llamamos descarga a la liberación del indicador tipo 
FM por exocitosis. 
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4 Metodología de los experimentos con indicadores fluorescentes tipo FM 

 

En los experimentos de fluorescencia se utilizó el fluoróforo FM2-10 o su análogo más 

hidrofóbico FM1-43. Los terminales neuromusculares fueron marcados por estimulación del 

nervio en presencia del fluoróforo FM2-10 (40 M) o FM1-43 (5 M) (Molecular Probes, 

Eugene, OR, USA). Se utilizó α-bungarotoxina (4-8 M) para prevenir la contracción 

muscular.  

4.1 Experimentos de “carga” 

Se utilizó un protocolo que permitió cargar con el fluoróforo FM2-10 todas las vesículas 

sinápticas que conforman el pool de reciclado. Este protocolo de carga completa fue 

establecido en rana (Betz y Bewick 1992; Betz y Bewick 1993) y consiste en los siguientes 

pasos: 1) adición y preincubación de la preparación con el fluoróforo durante 5 minutos, 2) 

estimulación del nervio a una frecuencia de 20 Hz durante 10 minutos para inducir la 

exocitosis y la subsiguiente endocitosis vesicular, 3) incubación de la preparación con el 

fluoróforo durante los 5 minutos posteriores a la estimulación para permitir su captación a 

través de la endocitosis que persiste luego de la estimulación, 4) lavado del fluoróforo 

durante  un periodo de 20 minutos (flujo ~2.5 ml/min), utilizando un sistema de perfusión 

alimentado por gravedad y una bomba de vacío. 

Se validó que efectivamente este protocolo cargara todas las vesículas sinapticas que 

conforman el pool de reciclado en el terminal neuromuscular de ratón. Para ello, los 

terminales fueron cargados siguiendo los pasos descriptos en el párrafo anterior con la 

diferencia que se vario el tiempo de estimulación. La figura XI A muestra que efectivamente 

una estimulación de 10 minutos es suficiente para marcar al máximo los terminales 

neuromusculares. Por otro lado, se determinó que el tiempo de incubación para marcar la 

membrana internalizada luego de la estimulación fuera suficiente. En este sentido, el 

fluoróforo fue añadido durante 5 minutos en forma inmediata (0 segundos) o luego de 300 o 

600 segundos de haber finalizado la estimulación de 10 minutos (Figura XI B). La 

fluorescencia cuantificada a los 300 o 600 segundos fue similar a la fluorescencia de fondo 

cuantificada en un terminal neuromuscular sin estimular. 
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Además del protocolo de carga máxima, se realizaron otros protocolos de carga que 

difirieron en la duración de la estimulación, el tiempo de adición del indicador fluorescente y 

el flujo de lavado (~2.5 ml/min o ~10 ml/min). 

Cuando se utilizó el FM1-43 como fluoróforo, el tiempo de preincubación fue de 30 

minutos en lugar de 5 minutos porque se observó que tardaba más tiempo en marcar la 

membrana de los terminales neuromusculares. Si bien su constante de partición desde el 

entorno acuoso hacia la membrana no se diferencia del FM2-10, su mayor tamaño sería 

responsable de una difusión más lenta. Por otro lado, debido a que el FM1-43 se particiona 

desde el entorno lipídico hacia el acuoso con una constante de tiempo más lenta que el FM2-

10, se empleó un protocolo de lavado que consistió en 3 pasos: 1) lavado rápido (10 ml/min) 

durante 10 minutos, 2) incubación durante 10 minutos con un quelante del FM1-43 

(ADVASEP-7, 1 mM) y 3) lavado rápido durante 10 minutes. 

4.2 Experimentos de “descarga” 

La carga de los terminales neuromusculares con el fluoróforo particular fue seguida de un 

período de reposo de 30 minutos. Luego, se estimuló la exocitosis vesicular mediante la 

FIGURA XI. (A)  Carga de FM2-10 durante distintos tiempos de estimulación a 20 Hz. Debido a que los 
indicadores fluorescentes tipo FM se particionan en la membrana de las fibras musculares además de la 
membrana presináptica de los teminales neuromusculares, no se pudo adquirir imágenes de terminales durante el 
proceso de carga en presencia del FM2-10. Por lo tanto, se realizó una reconstrucción de la cinética de carga. Se 
muestran imágenes de un terminal neuromuscular. (B) Carga de FM2-10 luego de la estimulación. Se varió el 
tiempo entre la finalización del tren de estimualción y la adición del fluoróforo por 5 minutos (0, 300, 600 
segundos). 
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estimulación del nervio. En la figura XII se observa la descarga de una terminal 

neuromuscular durante la estimulación. 

 

 

 

 

4.3 Adquisición de las imágenes 

Las imágenes fluorescentes fueron adquiridas utilizando un microscopio Olympus 

(BX50WI) equipado con óptica para epifluorescencia. Se utilizó un objetivo de inmersión en 

agua 40X/0.80NA (LUMPlan FI, Olympus). Los indicadores fluorescentes fueron excitados 

con luz proveniente de una lámpara de arco de mercurio (USH-I 02DH, 100 W). La luz fue 

filtrada por un filtro de densidad neutral de un 6 % de transmisión para prevenir el 

fotoblanqueo y la fototoxicidad, por filtros de excitación (460-490 nm), y por último fue 

reflejada por un espejo dicroico (500 nm). La luz emitida por la muestra fue filtrada por 

filtros de emisión (515 nm). Las imágenes fueron adquiridas con una cámara CCD (Quantix, 

FIGURA XII. Descarga a 50 Hz de un terminal neuromuscular del músculo LAL cargado máximamente con 
FM2-10.  
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Photometrics, Tucson, AZ, USA) conectada a una computadora con el programa Axon 

Imaging Workbench (Axon Instruments, USA). El tiempo de exposición fue ajustado entre 

250 y 400 ms.  El fotoblanqueo, medido por la adquisición repetitiva de imágenes de 

terminales neuromusculares cargadas con FM2-10 o FM1-43, fue menor al 3 %.  

4.4 Análisis de las Imágenes 

El análisis de las imágenes fue llevado a cabo con el programa Image J (Wayne Rasband, 

National Institute of Health, USA). Se dibujó manualmente la región en foco de los 

terminales neuromusculares y se calculó la intensidad promedio de los pixeles. Luego, se 

sustrajo la fluorescencia de fondo estimada a partir de la región periférica del terminal 

neuromuscular cuantificado. 

Para poder comparar entre preparaciones diferentes, la fluorescencia fue cuantificada como 

porcentaje de la carga máxima. 

La fluorescencia absoluta fue convertida a porcentaje de fluorescencia por la siguiente 

ecuación: 

   
% 100%

N V

MAX N V

F t F
F t

F F




         (1) 

donde F (t) es la fluorescencia absoluta al tiempo t, FMAX  es la fluorescencia absoluta luego 

de la carga máxima, y FN-V es la fluorescencia de fondo no-vesicular (fluorescencia 

remanente del terminal neuromuscular luego de un tratamiento con 90 mM K+ durante 5 

minutos).  

La liberación de la fluorescencia a partir de las vesículas sinápticas se enlentece cuando 

estas son recicladas y regresan sin marca hacia el pool de reciclado, donde compiten con las 

vesículas marcadas por las zonas activas de liberación. Por lo tanto, la liberación de la 

fluorescencia sigue una función exponencial (Guatimosim y col. 1998).  

Las cinéticas de descarga fueron ajustadas con una función mono o biexponencial. La 

función monoexponencial está dada por la siguiente ecuación: 

 % % exp % Rt
F t A F

           (2) 

Esta función modela un proceso de liberación de primer orden, con una constante de tiempo 

única, para todas las vesículas. En la ecuación 2, % A es el tamaño porcentual del pool 

vesicular que puede ser exocitado a una dada frecuencia de estimulación, y  % FR es el 
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porcentaje de fluorescencia que permanece luego de la estimulación  (parte de la misma 

puede ser liberada por una alta concentración de K+).  

La función biexponencial está dada por la siguiente ecuación: 

  1 2
1 2

% % exp % exp % Rt t
F t A A F 

                    (3)    

Esta función modela un proceso de liberación de primer orden cuando dos contantes de 

tiempo diferentes (1 y 2) están involucradas. Estas constantes de tiempo están asociadas a 

pooles vesiculares de diferente tamaño porcentual (% A1 y % A2). 

El test de Fisher (F-test) fue utilizado para determinar estadísticamente el mejor ajuste de 

las regresiones (Sigma Plot 10). Este test compara dos ecuaciones de la misma familia (en 

este caso una función mono y biexponencial) para determinar si el mayor orden provee 

estadísticamente un mejor ajuste. El F-test utiliza los valores residuales (valor observado-

ajustado) de las dos regresiones para calcular, a partir de la suma de cuadrados de estos 

valores, el correspondiente valor P. Si P < 0.05, la ecuación de mayor orden proporciona 

estadísticamente un mejor ajuste. 

En los experimentos en que una droga estuvo presente en la carga pero ausente en la 

descarga, diferencias en la cinética de descarga respecto al control fueron atribuidas a efectos 

de la droga sobre la carga. Es decir, al efecto de la droga sobre el reciclado de las vesículas 

sinápticas hacia destinos de diferente disponibilidad de liberación. Como será determinado 

más adelante, en el terminal neuromuscular de ratón, establecimos la existencia de dos pooles 

vesiculares con diferente disponibilidad de liberación. Por lo tanto, utilizamos cinéticas 

biexponenciales para analizar estos experimentos. Debido a que la droga está presente 

solamente en la carga, las constantes de tiempo rápida y lenta de la cinética de descarga se 

mantuvieron aproximadamente constantes y variaron las contribuciones relativas de cada una 

de ellas (% A1 y % A2) que hacen referencia al tamaño porcentual de los pooles vesiculares. 

Por otro lado, en aquellos experimentos en que una droga estuvo ausente en la carga pero 

presente en la descarga, no pudo ser descartado un efecto de la droga sobre las constantes de 

tiempo durante la descarga. Por lo tanto, en estos casos, utilizamos un análisis más simple 

basado en el tiempo requerido para que la fluorescencia alcance el 50 % de su valor inicial 

(t50%) y en la fluorescencia remanente luego de finalizada la estimulación (% FR). La 

significancia de la descarga de fluorescencia entre distintos tratamientos fue evaluada 

utilizando un análisis univariado de la varianza de medidas repetidas (ANOVA-MR). Del 
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mismo modo se analizó la descarga de fluorescencia luego de un tratamiento hiperosmótico 

de sacarosa. 

 

5 Electrofisiología 

 
La combinación de métodos ópticos con técnicas electrofisiológicas provee un análisis 

completo de la transmisión sináptica. Se realizaron registros electrofisiológicos intracelulares 

en la zona de la placa motora de la fibra muscular. 

La cámara de registro, sobre la cual se montó previamente el músculo, se colocó sobre la 

platina de un microscopio equipado para realizar registros electrofisiológicos. 

Los potenciales de placa (EPPs; del inglés, End Plate Potential) evocados por estimulación 

y los potenciales de placa espontáneos (s-epps) fueron registrados utilizando técnicas 

convencionales con microelectrodos intracelulares. Para prevenir la contracción de las fibras 

musculares se añadió μ-conotoxin GIIIB (10 M) a la solución salina. La correcta ubicación 

del microelectrodo de registro respecto al terminal neuromuscular (Figura XIII) fue 

constatada por el tiempo de subida de los EPPs, debiendo ser menor a 1 ms. Se considera 

tiempo de subida al transcurso temporal entre el 10 y 90 % de la amplitud total del EPP.  

Los microelectrodos de registro están conformados por una pipeta cargada con una solución 

salina altamente conductora, en cuyo interior se coloca un alambre de plata clorurado 

conectado a un dispositivo llamado “holder”. Las pipetas fueron preparadas a partir de 

capilares de borosilicato de aluminio con microfilamento utilizando un puller vertical, y 

luego llenadas con una solución salina de 3 M de KCl. Se utilizaron aquellos microelectrodos 

que tuvieran una resistencia entre 10 y 30 M. El microelectrodo de registro, a través del 

“holder”, se conectó al cabezal del amplificador Axoclamp 2B (Axon Instruments, Inc.). Este 

cabezal se montó sobre un micromanipulador para permitir posicionar con precisión el 

microelectrodo. La señal de salida del amplificador fue enviada  a un acondicionador de señal 

que filtra y amplifica (CyberAmp 320; Axon Instruments, Inc) y luego a una interface 

analógico-digital (Digidata 1200, Axon Instruments, Inc). Las señales digitalizadas fueron 

adquiridas con el programa p-Clamp 8 y analizadas con el Clampfit 9 (ambos de Axon 

Instruments, Inc). 
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5.1 Estimación del Contenido Cuántico 

  
El contenido cuántico (QC, del inglés) se estimó utilizando el método directo, el cual 

consiste en la división de la amplitud del EPP por la amplitud media de los s-epps. Debido a 

que la amplitud del EPP en concentraciones normales de calcio y magnesio (2 mM de Ca2+/1 

mM de Mg2+) está disminuida por efectos de una sumatoria no lineal (Martin 1955), se 

procedió a su corrección utilizando la siguiente fórmula: 

 1 / m

E
QC

m E V
         (4) 

donde E es la amplitud del EPP, m es la amplitud media de los s-epps y Vm el potencial de 

membrana. Ambas amplitudes fueron normalizadas a -75 mV. 

El QC liberado durante un tren de estímulos fue ajustado con una función 

monoexponencial:  

  exp
t

Q t yo A 
          (5) 

donde el QC (t) es el contenido cuántico durante el tiempo de estimulación t, y0 es el QC en el 

valor asintótico a t = ∞, A es el QC liberado con la constante de tiempo durante el tren. El 

QC (t) fue normalizado al QC liberado durante el primer EPP. 

FIGURA XIII. Imagen de transmisión adquirida con el microscopio de epifluorescencia utilizado. Se observa 
un axón que culmina en un terminal neuromuscular y un microelectrodo de registro impalando  la fibra muscular  
inervada en una zona próxima a la placa motora. 
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6 Inmunohistoquímica 

 
El estudio de inmunohistoquímica fue realizado en el músculo de diafragma de ratón. El 

músculo fue removido, disecado y fijado por 6 minutos con paraformaldehido (PFA) al 4 % 

(preparado con buffer fosfato (PB) 0.1 M a pH 7) a temperatura ambiente. Luego, el músculo 

fue lavado con PB durante 1 minuto, permeabilizado con Tritón X-100 al 1 % durante 5 

minutos, lavado nuevamente con PB por 1 minuto y finalmente tratado con sacarosa 30 % 

disuelta en PB a 4 oC para su crioprotección. Los segmentos de tejido fueron incluidos en 

Tissue-Tek  (OCT4583; Sakura Finetek, Inc., Torrance, CA, USA) en un tubo de plástico 

sellado y congelado a -20 oC. Se realizaron cortes transversales de 40 m de espesor de los 

segmentos de tejido utilizando un criostato. Las secciones musculares así obtenidas fueron 

montadas sobre portaobjetos gelatinizados y finalmente almacenadas a -20 oC hasta su uso 

posterior. 

Las secciones musculares fueron procesadas para realizar una doble tinción 

inmunohistoquímica que permitiera identificar, por un lado, los receptores postsinápticos de 

acetilcolina y, por el otro, los canales de calcio tipo L (Cav1.3). Para marcar los receptores de 

acetilcolina se utilizó -bungarotoxina acoplada a tetraetilrodamina (Bgtx-R; Molecular 

Probes, Euge, OR), y para marcar los canales de calcio Cav1.3 se utilizó inmunofluorescencia 

indirecta. El anticuerpo primario policlonal de conejo anti Cav1.3 (Cav1.3Rb1D) y el 

correspondiente péptido antigénico (anti Cav1.3: GST-1D) fueron otorgados por el 

Laboratorio de Amy Lee (Department of Pharmacology and Center for Neurodegenerative 

Disease, Emory University, Atlanta, Georgia 30322). Se utilizó como anticuerpo secundario 

la Ig-G anticonejo conjugada con Alexa 488. 

El experimento de inmunofluorescencia fue realizado según el protocolo descripto por 

Pagani y colaboradores (2004). Las secciones musculares fueron permeabilizadas, lavadas 

con buffer fosfato salino (PBS), y luego incubadas con el anticuerpo primario durante 12 

horas a 4 oC. Luego, el tejido fue lavado sucesivamente con PBS por 90 minutos. 

Posteriormente, las secciones fueron incubadas con el anticuerpo secundario y la Bgtx-R 

durante 2 horas y luego lavadas con PBS durante 1 hora. Finalmente el tejido fue montado 

con PBS: glicina (1:1). Para definir los niveles de autofluorescencia y el patrón específico de 

marcación del tejido, se realizaron experimentos sin anticuerpo primario o utilizando el 

péptido antigénico correspondiente al anticuerpo específico contra  Cav1.3. No se observó 

tinción en ninguno de los ensayos controles. 
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Microscopía y adquisición de imágenes: Se utilizó un microscopio confocal (BX61-

FV300, Olympus, Japón), equipado con láseres de argón y helio-neón que permiten un 

barrido secuencial durante la adquisición de las imágenes.  

 

7 Reactivos, drogas y toxinas utilizadas 

 
El tribromoetanol, la seroalbúmina bovina (BSA), la -bungarotoxina, la adenosina, el 8-

cyclopentyl-1,3-dipropylxanthina (DPCPX), el N6-cyclopentyl-adenosina (CPA) y todas las 

sales de grado analítico fueron comprados a Sigma (St. Louis, Mo., USA), μ-conotoxina 

GIIIB fue comprada a Laboratorios Alomone (Jerusamen, Israel). Para bloquear los canales 

de calcio tipo P/Q se utilizó -agatoxina IVA (Peptide Institute, Tokyo, Japan). Para bloquear 

los canales de calcio tipo N se empleó -conotoxina GVIA (Alomone Labs, Jerusalem, 

Israel). Para bloquear el canal de calcio tipo L se utilizaron diferentes dihidropiridinas 

(DHPs): nitrendipina (RBI, Natick, Mass., USA), nimodipina (Alomone Labs, Jerusalem, 

Israel) y nifedipina (RBI, Natick, Mass., USA), y el péptido calsiseptina (Alomone Labs, 

Jerusalem, Israel).  La DHP Bay K 8644 (Alomone Labs, Jerusalem, Israel) fue utilizada 

como agonista del canal de calcio tipo L. Las DHPs son sensibles a la luz UV y a la luz 

visible con una longitud de onda superior a los 450 nm. Por lo tanto, los experimentos fueron 

realizados evitando la frecuente iluminación de la preparación y se evitó la adquisición 

secuencial de imágenes de los terminales neuromusculares durante la descarga de la 

fluorescencia en presencia de DHPs. Las DHPs, el DPCPX, el CPA se disolvieron en DMSO, 

siendo su concentración de 0.1 % (v/v). Se realizaron experimentos con dicho porcentaje de 

DMSO, sin observarse diferencias con respecto a experimentos control. Un derivado 

sulfonado de una b-ciclodextrina (ADVASEP-7; Alomone Labs, Jerusalem, Israel) fue 

utilizado para reducir la fluorescencia de fondo en los experimento que se utilizó  FM1-43 

como fluoróforo. La sacarosa fue comprada en Merck (Darmstadt, Germany). 

 

8 Presentación de Datos y Estadística 

 
Los datos son presentados y graficados como el promedio ± error estándar del promedio 

(SEM). En todos los casos “n” representa el número de músculos utilizados. La significancia 

estadística fue determinada utilizando el t-test de Student (P < 0.05) y el test de ANOVA (P < 
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0.05). La significancia de los ajustes exponenciales fue calculada con el F-test (P < 0.05). En 

algunos casos, la significancia de la descarga de fluorescencia fue evaluada con el test  de 

ANOVA-RM (P < 0.05). Cuando se utilizó el test de ANOVA y se evidenció diferencia 

significativa se utilizó como Post-Hoc el test de Tukey (P < 0.05). 
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Parte I: Caracterización del reciclado vesicular durante la 

transmisión sináptica 

 

1 Resultados 
 

En esta parte del trabajo vamos a tratar el primer objetivo general: caracterizar el reciclado 

vesicular y definir los pooles vesiculares en la UNM de ratón adulto. A continuación 

desarrollaremos el estudio de los objetivos particulares y las hipótesis que surgieron a lo 

largo del trabajo. 

1.1 Análisis de la frecuencia de estimulación sináptica sobre el reciclado 
vesicular  

 
Debido a que el nivel de actividad neuronal puede movilizar distintos pooles vesiculares y 

desencadenar la activación de distintos mecanismos de reciclado (Koenig y Ikeda 1996; Wu y 

col. 2005), el primer objetivo fue estudiar el efecto de la frecuencia  de estimulación 

sobre el reciclado vesicular. 

Los terminales neuromusculares fueron cargados con el fluoróforo FM2-10. Se utilizó un 

protocolo de carga (10 min a 20 Hz, Figura 1 A) que permitió marcar con el fluoróforo todas 

las vesículas sinápticas que conforman el pool de reciclado. Este protocolo de carga 

completa fue establecido en rana (Betz y Bewick 1992; Betz y Bewick 1993) y validado en 

ratón (ver Materiales y Métodos). Luego de la carga completa, los terminales 

neuromusculares fueron descargados hasta alcanzar un valor constante (Figura 1 B) 

utilizando distintas frecuencias de estimulación: 2 Hz, 20 Hz y 50 Hz.  

La Figura 1 C muestra el curso temporal de descarga del fluoróforo para cada frecuencia de 

estimulación utilizada. La fluorescencia está expresada como porcentaje de la fluorescencia 

remanente (% F(t), ver ecuación 1 en Materiales y Métodos). La cinética de descarga para 2 

Hz fue ajustada con una función monoexponencial (F = 3.4, P > 0.05), mientras que las 

cinéticas de descarga para 20 y 50Hz fueron ajustadas con una función biexponencial (F = 

242.05, F = 2040.3, P < 0.05, respectivamente). Los valores residuales (valor observado-

ajustado) muestran en forma gráfica la fidelidad de los ajustes exponenciales (Figura 1 D). 

Por lo tanto, estos resultados sugieren que la cinética de descarga del fluoróforo depende de 

la frecuencia de estimulación con la que se evoca la exocitosis vesicular. 



Parte I: Análisis de la frecuencia de estimulación sináptica sobre el reciclado vesicular 53 

 

Por otro lado, la Figura 1C muestra que una proporción de la población total de vesículas  

no fue liberada durante la frecuencia de estimulación aplicada. La fluorescencia remanente 

(% FR, ecuación 2 y 3 en Materiales y Métodos) luego de una estimulación a 20 y 50 Hz fue 

liberada luego de finalizar la estimulación por un tratamiento con alto K+. Asimismo, la 

fluorescencia remanente luego de la descarga a 2 Hz fue liberada aplicando una estimulación 

a 50 Hz y un tratamiento posterior con alto K+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. La cinética de descarga del FM2-10 depende de la frecuencia de estimulación. (A) Esquema de 
los protocolos de carga y descarga. Los terminales neuromusculares fueron completamente cargados con FM2-
10 mediante la estimulación del nervio (10 minutos a 20 Hz), el fluoróforo fue incubado durante 5 minutos antes 
y después de la estimulación (carga). Este proceso fue seguido por un periodo de lavado. Luego de un reposo de 
30 minutos, fue examinado el curso temporal de la descarga durante la estimulación (descarga). (B) Descarga de 
un terminal neuromuscular. Las imágenes fueron adquiridas luego de estimular con una frecuencia de 50 Hz 
durante 0, 40, 120, 200, 415 y 655 segundos. (C) Curso temporal de la descarga durante una estimulación a 2 Hz 
(n = 4), 20 Hz (n = 4) y 50 Hz (n = 7). Los valores de fluorescencia fueron graficados como el porcentaje de 
fluorescencia remanente y corregidos por el porcentaje de fluorescencia no vesicular (K+) (ver ecuación 1 en 
Materiales y Métodos) y normalizados a los valores iniciales. La fluorescencia remanente luego de una 
estimulación a 2 Hz fue liberada por una estimulación posterior de 50 Hz. Los datos fueron ajustados con una 
función exponencial (ver ecuación 2 y 3 en Materiales y Métodos)  (D) Los valores residuales (diferencia entre 
el valor observado y el ajustado), calculados con un  ajuste monoexponencial o biexponencial, muestran el mejor 
ajuste exponencial. 
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La presencia de dos constantes de tiempo en la cinética de descarga  a  alta frecuencia de 

estimulación sugiere una movilización diferencial de dos pooles vesiculares, es decir una 

población de vesículas se libera rápidamente y otra lentamente. Nos preguntamos si las 

vesículas  endocitadas durante una estimulación a alta frecuencia son internalizadas 

dentro de pooles vesiculares diferentes. Para ello, se analizó si los pooles vesiculares son 

cargados diferencialmente durante la actividad a alta frecuencia. Se utilizaron protocolos de 

carga que difirieron en la duración del tren de alta frecuencia, y luego se examinó la cinética 

de descarga durante una estimulación a 50 Hz (Figura 2). Los terminales neuromusculares 

fueron cargados durante 5 o 15 segundos  a 50 Hz, el fluoróforo fue lavado en forma rápida e 

inmediata para evitar su captación luego de la estimulación. Estos protocolos de carga con su 

respectiva descarga fueron comparados con el protocolo de carga completa (10 min a 20 Hz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. La cinética de descarga del FM2-10 depende del proceso de carga. A la izquierda se muestra 
esquemáticamente los protocolos de carga y descarga. Las preparaciones fueron incubadas durante 5 minutos 
antes de la estimulación. Los terminales neuromusculares fueron cargados con protocolos que difirieron en el 
tiempo de estimulación: (a) 5 segundos a 50 Hz (n = 4); (b) 15 segundos a 50 Hz (n = 6); y (c) 10 minutos a 20 
Hz para alcanzar la carga máxima (n = 7). El fluoróforo fue lavado rápidamente luego de la estimulación. En el 
último protocolo, antes del lavado,  el fluoróforo fue incubado 5 minutos luego de la estimulación. Luego de un 
reposo de 30 minutos, fue examinado el curso temporal de la descarga durante la estimulación a 50 Hz. (A) Los 
valores de fluorescencia fueron graficados como el porcentaje de fluorescencia remanente y fueron expresados 
como porcentaje de la carga máxima. (B) Los valores de fluorescencia fueron corregidos por el porcentaje de 
fluorescencia no vesicular (K+) (ver ecuación 1 en Materiales y Métodos) y normalizados a los valores iniciales. 
Las cinéticas fueron ajustadas con una función biexponencial (ver ecuación 3 en Materiales y Métodos). (C) El 
gráfico de barras muestra: la fluorescencia cargada durante cada protocolo, la fluorescencia remanente luego  
que la descarga a 50 Hz alcanzó un valor constante y la fluorescencia remanente luego de un tratamiento de alto 
K+. En todos los casos la fluorescencia está expresada como porcentaje de la carga máxima (carga alcanzada 
durante el protocolo c). * P < 0.05, ANOVA, significativamente diferente respecto de a y c. 
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En la Figura 2 (A y B) se observa que la descarga de los terminales neuromusculares 

cargados con el protocolo de carga corta (5 segundos a 50 Hz) fue comparativamente más 

rápida, sugiriendo que un pool vesicular de liberación rápida fue preferencialmente cargado 

durante este protocolo. Por otro lado, las descargas de los terminales neuromusculares 

cargados durante 15 segundos o mediante el protocolo de carga completa fueron 

comparativamente más lentas, indicando que un pool vesicular lento comienza a poblarse 

durante la estimulación prolongada. En forma similar al protocolo de carga completa, las 

cinéticas de descarga a 50 Hz siguieron una función biexponencial con pesos diferentes de las 

constantes de tiempo (Tabla 1).  

Luego de cargar los terminales neuromusculares con los tres protocolos explicados y 

descargarlos a 50 Hz, se analizó el porcentaje de fluorescencia remanente (%FR, 

normalizado a la carga máxima). Comparando entre los tres protocolos de carga aplicados, se 

observó que los terminales nerviosos cargados con el protocolo de carga completa 

presentaron aproximadamente el doble de fluorescencia remanente, siendo ésta liberada en  

mayor proporción por un tratamiento con alto K+ (Figura 2C). Estos resultados indican que el 

protocolo de carga completa marca comparativamente una mayor cantidad de vesículas que 

quedan renuentes a ser liberadas nuevamente por estimulación, pero pueden ser liberadas por 

una despolarización extrema con alto K+. Por último, se analizó el porcentaje de fluorescencia 

remanente (normalizado a la carga máxima) luego de haber logrado la máxima descarga, es 

decir, luego de estimular a 50 Hz y aplicar alto K+. Se observó un mayor valor de 

fluorescencia remanente, que superó el 38%, en los terminales neuromusculares cargados con 

el protocolo de carga completa (Figura 2C), indicando un mayor porcentaje de estructuras no 

liberables durante este protocolo de carga que impone una actividad prolongada. 

 

TABLA 1. Parámetros de los ajustes exponenciales del curso temporal de descarga de terminales 
neuromusculares cargados con FM2-10 durante diferentes protocolos. 
 

carga A1 (%) 1 (s) A2 (%) 2 (s) F-test 

5 s a 50 Hz 83 ± 3 (4)* 23.9 ± 0.5 (4) 17 ± 3 (4)* 137 ± 9 (4) F = 460, P < 0.05 

15 s a 50 Hz 57 ± 3 (6)* 23 ± 1 (6) 43 ± 3 (6)* 156 ±  3 (6) F = 328, P < 0.05 

10 min a 20 Hz 32 ± 5 (7)* 25 ± 1 (7) 68 ± 5 (7)* 147 ± 4 (7) F = 2040, P < 0.05 

 

 

 

Los datos están expresados como el promedio ± error estándar del promedio (SEM) (n). A1 y A2 representan el 

tamaño de los pooles vesiculares asociados con las constantes de tiempo 1 y 2, respectivamente. Se indica el valor 
del test de Fisher (F), un P < 0.05 indica que el mejor ajuste está dado por una función biexponencial. *Diferencia 
significativa entre el tamaño de los pooles vesiculares alcanzado con  los distintos protocolos de carga; ANOVA, 
Tukey (P < 0.05).  
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En resumen, estos resultados evidencian la existencia de dos pooles vesiculares liberables 

por estimulación a alta frecuencia, uno de liberación rápida y otro de liberación lenta, e 

indican que la mayoría de las vesículas liberadas del pool de liberación rápida vuelven 

preferencialmente a este pool luego de ser recicladas, listas para ser reusadas. Por otro lado, 

sugieren la presencia de vesículas renuentes a ser liberadas que podrían conformar un tercer 

pool vesicular. 

 

1.2 Las vesículas sinápticas son recicladas hacia el pool vesicular de liberación 
lenta luego de la estimulación a alta frecuencia 

 
Luego de una estimulación a alta frecuencia la membrana vesicular continúa siendo 

endocitada. En terminales neuromusculares de rana, Richards y colaboradores (2000) 

sugirieron que las vesículas sinápticas son recicladas lentamente luego de dicha estimulación. 

Por lo tanto, se podría esperar una endocitosis preferencial hacia el pool de liberación 

lenta luego de una estimulación a alta frecuencia. En consecuencia, se aplicaron tres 

protocolos de carga que difirieron en el momento de aplicación del fluoróforo FM2-10 

respecto al periodo de estimulación. Los terminales neuromusculares fueron estimulados 

durante 15 segundos a 50 Hz, el fluoróforo fue adicionado durante, después (carga 

retrasada), o en forma combinada, tanto durante como después de la estimulación (ver 

protocolos en Figura 3); luego, se estudio la cinética de descarga a 50 Hz. Se escogió este 

periodo de estimulación debido a que fue suficiente para observar la existencia de dos 

componentes de tiempo bien definidas durante la cinética de descarga (Figura 2). Además, la 

carga del fluoróforo alcanzada se encuentra por debajo de la carga saturante, lo cual es 

necesario para poder observar una carga selectiva de los pooles vesiculares. 

La Figura 3 muestra que los terminales neuromusculares se cargaron un 32 ± 3 % (23 

UNMs)  de la carga máxima durante la estimulación, un 26 ± 3 % (40 UNMs) después de la 

estimulación, mientras que se cargaron una cantidad cercana a la suma de dichos valores (51 

± 6 %,  93 UNMs) durante el protocolo de carga combinada. Estos resultados confirman que 

durante la estimulación a alta frecuencia la endocitosis no es lo suficientemente rápida para 

balancear la exocitosis, acumulándose la membrana vesicular en la superficie sináptica. Por 

otro lado, las curvas de fluorescencia en la Figura 3 muestran que la cinética de descarga de 

los terminales neuromusculares cargados después de la estimulación es comparativamente 

más lenta. En la Tabla 2 se compilan los parámetros obtenidos con un ajuste biexponencial 
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(Ecuación 3, ver Materiales y Métodos). Esta tabla muestra  que una mayor proporción  de 

fluorescencia es liberada con la constante de tiempo lenta cuando los terminales 

neuromusculares  son cargados después de la estimulación, avalando nuestro supuesto de que 

las vesículas endocitadas luego de la estimulación poblarían preferencialmente el pool 

vesicular de liberación lenta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TABLA 2. Parámetros de los ajustes exponenciales del curso temporal de descarga de terminales 
neuromusculares cargadas con FM2-10 durante diferentes protocolos. 
 

carga A1 (%) 1 (s) A2 (%) 2 (s) F-test 

durante 15 s a 50 Hz 57 ± 3 (6) 23. ± 1 (6) 43 ± 3 (6) 156 ± 3 (6) F = 328, P < 0.05 

después de15 s a 50 Hz 30 ± 5 (4)* 24 ± 0.1 (4) 70 ± 5 (4)* 139 ± 5 (4) F = 193, P < 0.05 

combinada 47 ± 3 (5) 23.1 ± 0.1 (5) 53 ± 3 (5) 152 ± 4 (5) F = 880, P < 0.05 

 

 

FIGURA 3. Las vesículas son endocitadas hacia un pool vesicular de liberación lenta luego de la 
estimulación. A la izquierda se muestra esquemáticamente los protocolos de carga y descarga. Los terminales 
neuromusculares fueron cargados durante diferentes protocolos, la estimulación permaneció constante (15 
segundos a 50 Hz) y se vario el momento de adición del fluoróforo: (a) durante la estimulación (n = 6); (b) luego 
de la estimulación (durante 5 minutos, n = 3); y (c) durante y después de la estimulación (carga combinada, n = 
7). El fluoróforo fue lavado rápidamente luego de estimulación. Luego de un reposo de 30 minutos, fue 
examinado el curso temporal de la descarga durante una estimulación a 50 Hz. Los valores de fluorescencia 
fueron graficados como el porcentaje de fluorescencia remanente y fueron expresados como porcentaje de la 
carga máxima. Recuadro: los valores de fluorescencia fueron corregidos por el porcentaje de fluorescencia no 
vesicular (K+) (ver ecuación 1en Materiales y Métodos) y normalizados a los valores iniciales. Las cinéticas 
fueron ajustadas con una función biexponencial (ver ecuación 3 en Materiales y Métodos). 

Los datos están expresados como el promedio ± error estándar del promedio (SEM) (n). A1 y A2 representan el 

tamaño de los pooles vesiculares asociados con las constantes de tiempo 1 y 2, respectivamente. La carga 
combinada se refiere a la carga tanto durante como después de la estimulación (15 s a 50 Hz). Se indica el 
valor del test de Fisher (F), un P < 0.05 indica que el mejor ajuste está dado por una función biexponencial. 
*Diferencia significativante entre el tamaño de los pooles vesiculares alcanzado con el protocolo de carga 
retrasada (después de 15 s a 50 Hz) y los restantes; ANOVA, Tukey (P < 0.05).  
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1.3 Los pooles vesiculares son reciclados secuencialmente 

 

Resumiendo las secciones anteriores, las vesículas que son endocitadas durante los 

primeros segundos de la estimulación a alta frecuencia son recicladas hacia un pool vesicular 

de liberación rápida (Figura 2) y aquellas que son endocitadas en los segundos posteriores  y 

después del término de la estimulación son recicladas hacia un pool vesicular de liberación 

lenta (Figura 2 y 3). Entonces, durante la estimulación a alta frecuencia, se puede 

proponer la existencia de un proceso secuencial en el reciclado vesicular, siendo el 

próximo objetivo la confirmación de este proceso.  

Con el fin de identificar procesos que podrían diferir en el tiempo, se utilizaron dos 

fluoróforos con diferente grado de hidrofobicidad: FM2-10 y  FM1-43, siendo el FM1-43 el 

más hidrofóbico. Se utilizaron los mismos protocolos de carga utilizados en la primera 

sección (carga completa y carga corta). Debido a la mayor hidrofobicidad del FM1-43, se 

modificaron los tiempos de incubación y lavado. Además, durante el lavado se utilizó un 

quelante del FM 1-43 para favorecer su remoción (ver Materiales y Métodos). 

Primero, los terminales neuromusculares fueron cargados con FM1-43 con el protocolo de 

carga completa y se estudió la cinética de descarga a 50 Hz. Se observó, en similitud a los 

experimentos con FM2-10, un comportamiento biexponencial (F = 1710, P < 0.05), aunque 

más lento debido a la mayor hidrofobicidad del fluoróforo (Figura 4).  

Cuando habíamos utilizado el FM2-10 con el protocolo de carga corta, habíamos 

observado una carga preferencial del pool vesicular de liberación rápida. Como consecuencia 

surgió la pregunta si esta carga preferencial se debió al lavado rápido del fluoróforo luego de 

la estimulación. Por lo tanto, se realizó el mismo protocolo de carga utilizando el FM1-43 

como fluoróforo. La Figura 5 A muestra las cinéticas de descarga de terminales cargados con 

FM1-43 con los protocolos de carga corta y completa; a diferencia de la Figura 2, no se 

observan diferencias tan evidentes entre las mismas. Por otro lado, en la Figura 5 B se 

muestran las cinéticas de descarga  de los terminales neuromusculares cargados con el 

protocolo de carga corta utilizando FM2-10 o FM1-43 como fluoróforo. En presencia de 

FM1-43 se puede observar una mayor carga y dos componentes de tiempo bien diferenciados 

en la cinética de descarga (Tabla 3).  

Estos resultados evidencian la existencia de un proceso secuencial en el reciclado vesicular 

durante el proceso de la carga corta. Con el fluoróforo más hidrofílico (FM2-10) se carga 

preferentemente el pool vesicular de liberación rápida debido, en primer lugar, a que su 

captación se lleva a cabo principalmente durante los primeros segundos de la estimulación, y 
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en segundo lugar, a que es lavado de la membrana antes de poder ser endocitado luego de la 

estimulación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 3. Parámetros de los ajustes exponenciales del curso temporal de descarga de terminales 

neuromusculares cargadas con FM2-10 o FM-43 durante el protocolo de carga corta. 
 

 

fluoróforo A1 (%) 1 (s) A2 (%) 2 (s) F-test 

FM2-10 83 ± 3 (4) 23.9 ± 0.5 (4) 17 ± 3 (4) 137 ± 9 (4) F = 460, P < 0.05 

FM1-43 68.9  2 (4) 58.6  2 (4) 31.1  2 (4) 574.2 132 (4) F = 1871, P < 0.05 

 

 

FIGURA 4. Cinética de descarga del FM2-10 y del FM1-43. Arriba se muestra esquemáticamente los 
protocolos de carga y descarga. Los terminales neuromusculares fueron completamente cargados con FM2-10 (n 
= 7) o FM1-43 (n = 7) mediante la estimulación del nervio (10 minutos a 20 Hz), los fluoróforos fueron 
incubados antes y después de la estimulación, el tiempo de incubación se varió según el fluoróforo utilizado (ver 
en Materiales y Métodos) (carga). Este proceso fue seguido por un  lavado que defirió de acuerdo al fluoróforo 
empleado (ver en Materiales y Métodos). Luego de un reposo de 30 minutos, se examinó el curso temporal de la 
descarga durante una estimulación de 50 Hz (descarga). Los valores de fluorescencia fueron graficados como el 
porcentaje de fluorescencia remanente, corregidos por el porcentaje de fluorescencia no vesicular (K+) (ver 
ecuación 1 en Materiales y Métodos) y normalizados a los valores iniciales. 
 

Los datos están expresados como el promedio ± error estándar del promedio (SEM) (n). A1 y A2 representan el 

tamaño de los “pooles” vesiculares asociados con las constantes de tiempo 1 y 2, respectivamente. Se indica el 
valor del test de Fisher (F), un P < 0.05 indica que el mejor ajuste está dado por una función biexponencial. 
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FIGURA 5. Los pooles vesiculares son reciclados secuencialmente. (A) A la izquierda se muestra 
esquemáticamente los protocolos de carga y descarga. Las preparaciones fueron incubadas con FM1-43 durante 
30 minutos antes de la estimulación. Las terminales neuromusculares fueron cargadas con protocolos que 
difirieron en el tiempo de estimulación: (a) 5 segundos a 50 Hz (n = 4) y (b) 10 minutos a 20 Hz para alcanzar la 
carga máxima (n = 7). El fluoróforo fue lavado rápidamente luego de la estimulación. En el protocolo b, antes 
del lavado,  el fluoróforo fue incubado 30 minutos luego de la estimulación. Luego de un reposo de 30 minutos, 
fue examinado el curso temporal de la descarga durante una estimulación de 50 Hz. (B) El esquema de los 
protocolos de carga y descarga se muestra en la parte superior. Los terminales neuromusculares fueron cargados 
con (a) FM2-10 (n = 4) o (b) FM1-43 (n = 4) utilizando el protocolo de carga corta (5 segundos a 50 Hz). Las 
preparaciones fueron incubadas antes de la estimulación, durante 5 minutos con FM2-10 y 30 minutos con FM1-
43. El fluoróforo fue lavado rápidamente luego de estimulación. Luego de un reposo de 30 minutos, fue 
examinado el curso temporal de la descarga durante una estimulación de 50 Hz. A la derecha se muestran los 
valores residuales (diferencia entre el valor observado y el ajustado), calculados con un  ajuste monoexponencial 
o biexponencial. Tanto en (A) como en (B) los valores de fluorescencia fueron graficados como el porcentaje de 
fluorescencia remanente y fueron expresados como porcentaje de la carga máxima. Recuadros: los valores de 
fluorescencia fueron corregidos por el porcentaje de fluorescencia no vesicular (K+) (ver ecuación 1en Materiales 
y Métodos) y normalizados a los valores iniciales. En (B) las cinéticas fueron ajustadas con una función 
biexponencial (ver ecuación 3 en Materiales y Métodos). 
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1.4 Definición de los pooles vesiculares en las terminales neuromusculares de 
ratón 

  

Los experimentos expuestos respaldan la idea de un modelo basado en la presencia de al 

menos dos pooles funcionales de vesículas sinápticas durante la estimulación a alta 

frecuencia: un pool de vesículas de liberación rápida y otro de liberación lenta. Las vesículas 

endocitadas durante los primeros segundos de estimulación son recicladas preferencialmente 

hacia el pool vesicular de liberación rápida, y aquellas endocitadas durante los segundos 

posteriores  y después del término de la estimulación son recicladas hacia el pool vesicular de 

liberación lenta. 

Las vesículas sinápticas funcionales han sido subdivididas en dos grupos: vesículas listas 

para ser liberadas y vesículas de reserva. En la literatura estos dos grupos son conocidos 

como el “readily releasable pool (RRP)” y “reserve pool (RP)”. Un método confiable 

utilizado para liberar el RRP independientemente del calcio, se basa en la exposición de los 

terminales nerviosos a una solución hipertónica de sacarosa (Stevens y Tsujimoto 1995; 

Rosenmund y Stevens 1996; Pyle y col. 2000).  

Con el objetivo de establecer la correspondencia entre los pooles de vesículas 

sinápticas que establecimos experimentalmente con el RRP y el RP, los terminales 

neuromusculares fueron cargados con FM2-10 utilizando los protocolos de carga completa, 

retrasada  y corta, y luego se estudió el porcentaje de fluorescencia liberada por un “shock”  

hipertónico (500 mOsm de sacarosa durante 30 segundos) (Figura 6).  

En la figura 6 se observa que la fracción de fluorescencia liberada por el tratamiento 

hipertónico incrementó aproximadamente en un 85 % en los terminales neuromusculares 

cargados con el protocolo de carga corta en comparación con los protocolos de carga 

completa y retrasada. Estos resultados muestran que durante el protocolo de carga corta, una 

mayor proporción de vesículas marcadas se ubican dentro del RRP como consecuencia de la 

carga preferencial del pool vesicular de liberación rápida. Luego del tratamiento hipertónico, 

la fluorescencia pudo ser liberada por una estimulación a alta frecuencia (50 Hz). No se 

observaron diferencias apreciables en las cinéticas de descarga, indicando que luego de la 

liberación del RRP se perdió el marcado selectivo de los pooles vesiculares logrado con los 

diferentes protocolos de carga utilizados.  

 Por otro lado, cuando los pooles vesiculares son cargados completamente, el tratamiento 

hipertónico produce una liberación de fluorescencia de  un 25 %, este valor es comparable a 
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los valores preexponencial obtenidos a partir de los ajustes biexponenciales que se muestran 

en la Tabla 1.  

En base a estos resultados, podemos decir que el pool de vesículas de liberación rápida está 

representado en gran parte por el RRP y el pool de vesículas de liberación lenta 

correspondería al RP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. El pool vesicular de liberación rápida está representado en gran parte por el RRP. (A) Respuesta 
postsináptica frente al tratamiento con una solución hipertónica de sacarosa (500 mOsm, barra). (B) Esquema de 
los protocolos de carga y descarga. Los terminales neuromusculares fueron marcados con FM2-10 con los 
protocolos de carga completa (n = 5), retrasada (n = 3) y corta (n = 5). (C) Luego de la carga, los terminales 
neuromusculares fueron expuestos a la solución hipertónica de sacarosa (500 mOsm, 30 segundos) para liberar el 
RRP. En el gráfico de barras se representa el porcentaje promedio de la fluorescencia liberada durante el 
tratamiento hipertónico. * P < 0.05, Student’s t-test. (D) Luego de la aplicación de sacarosa, fue examinada la 
descarga durante una estimulación a 50 Hz. Las cinéticas de descarga fueron corregidas por la  fluorescencia 
remanente luego de la estimulación (% FR) y normalizadas a los valores iniciales. No se observó diferencia 
significativa en la descarga de fluorescencia entre los diferentes protocolos de carga (ANOVA-RM, P = 0.34). 
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2 Discusión 
 

En la UNM de ratón, evidenciamos la existencia de dos pooles funcionales de vesículas 

sinápticas de acuerdo a los diferentes patrones obtenidos en la carga y descarga de los 

indicadores fluorescentes tipo FM: un pool vesicular de liberación rápida y otro de liberación 

lenta. Además, establecimos la existencia de un tercer pool de vesículas sinápticas renuente a 

ser liberado por estimulación a alta frecuencia que responde ante un estimulo masivo de 

despolarización con alto potasio. Nuestros resultados sugieren que la duración de la 

estimulación a alta frecuencia determina la recuperación de las vesículas sinápticas hacia 

distintos pooles vesiculares, mostrando la capacidad de las neuronas de regular estrechamente 

el reciclado vesicular dependiendo de sus requerimientos. 

 

2.1 Pooles vesiculares 

 
Como definimos en la Introducción, el concepto de pooles vesiculares establece la 

existencia de poblaciones de vesículas sinápticas que difieren en su estado de disponibilidad 

para ser liberadas. Una vez liberadas las vesículas, los respectivos pooles son repuestos a una 

tasa específica. 

Durante una estimulación intensa (50 Hz), la presencia de dos constantes de tiempo durante 

el proceso de descarga de la fluorescencia sugiere la movilización de dos pooles vesiculares 

funcionales que difieren en su estado de disponibilidad. Con la palabra funcional hacemos 

referencia a las poblaciones de vesículas que participan de la liberación evocada por 

estimulación y que conforman el pool de reciclado. Por otro lado, durante una estimulación 

moderada (2 Hz) evidenciamos una única constante de tiempo durante la descarga de la 

fluorescencia. Además, el porcentaje de fluorescencia remanente luego de la estimulación 

pudo ser liberado mediante una estimulación a alta frecuencia (50 Hz) y una despolarización 

subsiguiente de alto K+. Estos resultados indican nuevamente la existencia de vesículas que 

difieren en su disponibilidad para ser exocitadas. 

En nuestro caso, el pool vesicular de liberación rápida hace referencia a una población de 

vesículas con gran disponibilidad de liberación, mientras que el pool vesicular de liberación 

lenta hace referencia a una población con menor disponibilidad. Entonces, ante un estímulo 

que desencadene la exocitosis, se liberará preferentemente la población de vesículas que se 

encuentra en el estado más disponible, perdiendo su fluorescencia (vesículas marcadas) 



Parte I: Las vesículas sinápticas son recicladas selectivamente hacia su pool de origen 64 

 

rápidamente en el tiempo; mientras que la población de vesículas menos disponible perderá la 

fluorescencia lentamente en el tiempo Por lo tanto, el pool de reciclado vesicular estaría 

conformado por el pool vesicular de liberación rápida y el pool vesicular de liberación lenta. 

Por otro lado, se estableció la existencia de un pool de vesículas renuentes a ser liberadas 

durante la estimulación, es decir, las vesículas estarían en un estado de no disponibilidad de 

liberación durante la estimulación. Sin embargo, un estímulo no fisiológico como la 

despolarización masiva por alto potasio produce su liberación.  

Se puede establecer la existencia de tres pooles vesiculares en la UNM de ratón, de los 

cuales dos son funcionales durante la estimulación intensa, y el restante, renuente a ser 

liberado. Respecto al tamaño porcentual de estos pooles vesiculares, a partir de los  

experimentos presentados en la Figura 2 C pudimos calcular que el pool de reciclado 

vesicular estaría representado aproximadamente por un 88 % de las vesículas marcadas y el 

pool renuente por un 12 %. Sin embargo, vale la pena destacar que las vesículas renuentes a 

ser liberadas por estimulación, fueron cargadas con fluorescencia durante la estimulación y 

luego pasaron a este estado de no disponibilidad. Por lo tanto, no se puede aseverar que todas 

las vesículas pertenecientes a este pool hayan sido marcadas con fluorescencia durante el 

protocolo de carga completa. Entonces, el tamaño porcentual calculado podría estar 

subestimado para el pool renuente y sobrestimado para el pool de reciclado. Como 

mostramos en la Tabla 1, a partir del ajuste biexponencial de la cinética de descarga de 

aquellos terminales nerviosos que fueron cargados máximamente con FM2-10 (carga 

completa), se obtuvo el porcentaje de fluorescencia liberada con cada constante de tiempo. A 

partir de estos datos podemos estimar aproximadamente que el 30 % del pool de reciclado 

está representado por el pool vesicular de liberación rápida y el 70 % por el pool vesicular de 

liberación lenta. 

 

2.2 Las vesículas sinápticas son recicladas selectivamente hacia su pool de 
origen 

En base a nuestros resultados, las vesículas recicladas se ordenan en distintos pooles 

vesiculares dependiendo de la duración del estímulo a alta frecuencia que evocó la exocitosis. 

Las vesículas marcadas con FM2-10 durante un periodo de estimulación corto (carga corta) 

presentan una descarga rápida de la fluorescencia en comparación a aquellas marcadas 

durante un periodo de estimulación más largo (carga 15 segundos, carga completa). Estos 

resultados sugieren que durante los primeros segundos de estimulación a alta frecuencia las 
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vesículas son recicladas hacia el  pool de liberación rápida, mientras que durante un periodo 

de estimulación más prolongado las vesículas comienzan a ser recicladas o transferidas hacia 

un pool vesicular de liberación lenta. Como establecimos previamente, ante un estímulo 

evocado, se liberan inicialmente aquellas vesículas que son más disponibles para ser liberadas 

y luego aquellas con menor disponibilidad, a estas poblaciones de vesículas las definimos “de 

liberación rápida y lenta” respectivamente. Entonces, podemos decir que las vesículas 

liberadas son recicladas selectivamente hacia su pool de origen, y podríamos clasificar los 

pooles vesiculares como pool vesicular de reciclado rápido y pool vesicular de reciclado 

lento. 

Estos resultados están de acuerdo con estudios en la UNM de rana realizados con FM1-43 

que sugieren que el tráfico de las vesículas luego de la endocitosis depende de la duración del 

estímulo y que aquellas vesículas liberadas del RRP son recicladas selectivamente hacia su 

pool de origen (RRP) (Richards y col. 2000; 2003; Rizzoli y Betz 2004). En las sinapsis del 

hipocampo, Pyle y colaboradores (2000) sugirieron que luego de una estimulación breve, la 

recuperación de la depresión sináptica depende del reciclado vesicular más que de la 

movilización de vesículas desde un pool de reserva. Similarmente, Sara y colaboradores 

(2002) demostraron que el reciclado rápido de vesículas sinápticas da soporte a la 

neurotransmisión durante la estimulación sostenida, y Aravanis y colaboradores (2003) 

mostraron la predominancia de eventos tipo “kiss and run” y una consecuente reutilización 

rápida de las vesículas sinápticas en las sinapsis de hipocampo. 

 

2.3 Recuperación de la membrana vesicular luego de la estimulación a alta 
frecuencia 

 
La membrana continúa siendo endocitada luego de una estimulación intensa y sostenida. 

Mediante la aplicación de un protocolo de marcado que difirió en el momento de adición del 

FM2-10, manteniendo fijo el periodo de estimulación a alta frecuencia, evidenciamos que la 

captación del FM2-10 luego de la estimulación abastece preferentemente el pool vesicular de 

liberación lenta. Estos resultados sugieren que el FM2-10 es cargado en distintos pooles 

vesiculares dependiendo del momento en que fue captado por el proceso de la endocitosis. 

Entonces, al término de una estimulación intensa las vesículas continúan siendo endocitadas 

y son recuperadas hacia el pool vesicular de liberación lenta. En la UNM de rana, Richards y 

colaboradores (2000) encontraron que el FM2-10 cargado durante una estimulación tetánica 
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(alta frecuencia) es descargado rápidamente, mientras que si su carga es realizada luego del 

tétanos es descargado con un retraso temporal. Se sugirió que las vesículas son recuperadas 

hacia un pool de reserva luego de la estimulación tetánica, correspondiendo este retraso 

temporal a la movilización de las vesículas marcadas desde este pool hacia los sitios de 

liberación (Richards y col. 2000). En la UNM de ratón, no hemos observado este retraso, 

aunque la liberación del fluoróforo fue más lenta. En la UNM de Drosophila, Kuromi y 

Kidokoro (2002) encontraron que durante la estimulación a alta frecuencia las vesículas 

sinápticas son predominantemente recuperadas hacia un pool vesicular definido “exo/endo 

cycling pool”, mientras que aquellas vesículas endocitadas luego del tétanos son incorporadas 

principalmente en el pool de reserva. 

 

2.4 Reciclado secuencial de los pooles vesiculares 

En acuerdo con Richards y colaboradores (2000), encontramos que los fluoróforos FM2-10 

y FM1-43 son captados diferencialmente por los terminales neuromusculares. Durante el 

protocolo de carga corta el FM1-43 fue capaz de marcar en mayor proporción el pool 

vesicular de liberación lenta en comparación con el FM2-10. Debido al diferente grado de 

hidrofobicidad, el FM1-43 es removido lentamente de la membrana durante el proceso de 

lavado, por lo tanto su captación continúa durante las primeras etapas del lavado. Entonces, 

con el fluoróforo más hidrofílico (FM2-10) se carga preferentemente el pool vesicular de 

liberación rápida debido, en primer lugar, a que su captación se lleva a cabo principalmente 

durante los primeros segundos de la estimulación, y en segundo lugar, a que es lavado de la 

membrana antes de poder ser endocitado luego de la estimulación. Estos resultados 

evidencian la existencia de un proceso secuencial en el reciclado vesicular durante la 

estimulación a alta frecuencia. Primero, la membrana vesicular es reciclada hacia el pool de 

liberación rápida y luego comienza a ser recuperada hacia el pool de liberación lenta. 

Nuestro modelo de estudio, el músculo Levator auris longus,  no nos permite monitorear en 

el tiempo el proceso de carga de los terminales neuromusculares con los fluoróforos tipo FM. 

Esto se debe a que  estos fluoróforos se particionan en la membrana plasmática tanto de la 

presinapsis como de la fibra muscular, observándose una fluorescencia de fondo elevada. 

Para estudiar la cinética del proceso de carga es necesario adquirir imágenes de los terminales 

neuromusculares en presencia del fluoróforo a medida que se evoca la exocitosis y ocurre 

consecuentemente la endocitosis. Por el contrario, el proceso de carga puede ser monitoreado 
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en cultivos celulares debido a que las células están pegadas en un sustrato no hidrofóbico. 

Entonces, nuestro estudio permite determinar únicamente el destino de las vesículas que son 

endocitadas. Por lo tanto, podemos decir que el destino de las vesículas recicladas varía 

durante la actividad intensa y sostenida. No podemos decir nada acerca de la cinética del 

proceso, es decir, de la existencia de distintos mecanismos de recuperación que difieran en la 

tasa de endocitosis. 

Mediciones de capacitancia en el cáliz de Held demostraron que la endocitosis se enlentece 

durante la actividad intensa (Sun y col. 2002), sugiriendo que la reutilización de las vesículas 

sinápticas sería limitada por la lentitud de la endocitosis durante la actividad sostenida e 

intensa. Hace 3 décadas en la UNM de rana, Heuser y Reese (1973) observaron un 

endocitosis lenta dependiente de clatrina durante una estimulación a 10 Hz, mientras que 

Ceccareli y sus colegas (1973) propusieron una endocitosis tipo “kiss and run” en base a 

experimentos desarrollados durante una estimulación a 2 Hz. Sun y colaboradores (2002) 

sugirieron que la inhibición de la endocitosis dependiente de la frecuencia de estimulación 

provee una explicación sobre la discrepancia cinética en el debate entre Heuser-Ceccarelli. 

Por otro lado, en el cáliz de Held, Wu y colaboradores (2005) demostraron que las vesículas 

son recuperadas por una endocitosis rápida durante los primeros segundos de estimulación 

intensa y sugirieron que probablemente la endocitosis lenta es dominante en los segundos 

posteriores debido a la inactivación de la endocitosis rápida por la disminución de la 

concentración de calcio intracelular. Si bien, en la UNM de ratón, no pudimos determinar la 

tasa de endocitosis, nuestros resultados sugieren que el reciclado vesicular varía durante una 

actividad intensa y sostenida, modificando el destino de las vesículas recicladas hacia 

distintos pooles vesiculares. 

En distintos modelos y sistemas,  el reciclado rápido ha sido asociado al mecanismo tipo 

“kiss and run” (Spruce y col. 1990; Alvarez de Toledo y col. 1993; Klingauf y col. 1998; 

Murthy y Stevens 1998; Stevens y Williams 2000; Klyachko y Jackson 2002; Sara y col. 

2002; Aravanis y col. 2003; Gandhl y Stevens 2003; Staal y col. 2004; Richards y col. 2005; 

He y col. 2006). Sin embargo, una endocitosis rápida no implica necesariamente un 

mecanismo de este tipo. Por ejemplo, en la UNM de rana, el pool vesicular de reciclado 

rápido se recupera directamente desde la membrana plasmática a través de una endocitosis 

rápida mediada por clatrina (Richards y col. 2000; 2003; Rizzoli y Betz 2005). Por otro lado, 

la estimulación a alta frecuencia induce la depleción de este pool vesicular y la participación 

del pool de reserva  durante la neurotransmisión. La recuperación de este pool ocurre a través 

de una endocitosis lenta que incluye la formación de invaginaciones profundas de la 
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membrana, a partir de las cuales se forman las vesículas sinápticas a través una endocitosis 

mediada por clatrina (Richards y col. 2000; 2003).  

 

2.5 Correspondencia entre los pooles vesiculares definidos con el “ready 
releasable pool” (RRP) y el “reserve pool” (RP) 

 
El RRP ha sido definido como la población de vesículas que están inmediatamente 

disponibles para ser liberadas durante la estimulación. Se piensa que estas vesículas están 

ancladas en las zonas activas de la presinapsis y están preparadas para ser liberadas. El RRP 

es depletado rápidamente por 5 a 15 pulsos de estimulación a alta frecuencia (Elmqvist y col. 

1964; Schneggenburger y col. 1999; Richards y col. 2003), por unos milisegundos de 

despolarización (Mennerick y Matthews 1996; Neves y Lagnado 1999) o por un “shock” 

hipertónico (Rosenmund y Stevens 1996). Aún no se conoce el mecanismo de la respuesta 

hipertónica, pero ha sido demostrado que las integrinas localizadas alrededor de la zona 

periactiva median parte de este proceso (Prokop y col. 1998; Beumer y col. 1999; Sone y col. 

2000). A partir de experimentos realizados con un tratamiento hipertónico, determinamos que 

aproximadamente el 45 % de las vesículas endocitadas durante el protocolo de carga corta  

son recicladas hacia el RRP, mientras que aproximadamente el 20 % de las vesículas 

endocitadas luego de la estimulación durante el protocolo de carga retrasada son recicladas 

hacia el RRP.  Estos resultados indican que durante los primeros segundos de estimulación 

las vesículas endocitadas son recicladas en forma preferencial hacia el RRP y durante la 

actividad sostenida comienzan a ser recicladas hacia otro pool vesicular como podría ser el 

RP. 

El RP ha sido definido como un depósito de vesículas sinápticas que son liberadas durante 

la estimulación intensa. La liberación de estas vesículas requiere frecuencias de estimulación 

de al menos 5-10 Hz en la UNM de rana (Heuser y Reese 1973; Delgado y col. 2000; 

Richards y col. 2000), 30 Hz en Droshopila (Kuromi y Kidokoro 2000) o una aplicación 

prolongada de alto [K+] en el cáliz de Held (de Lange y col. 2003). En la UNM de ratón, la 

presencia de una constante de tiempo lenta durante la descarga de la fluorescencia a alta 

frecuencia y el reciclado de las vesículas hacia el pool de liberación lenta luego de una 

estimulación a alta frecuencia, ponen de manifiesto un pool vesicular que podría ser 

identificado con el pool de reserva. Además, en nuestros experimentos, se observó un mayor 

valor de fluorescencia remanente luego de la descarga de aquellos terminales 
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neuromusculares cargados con el protocolo de carga completa, indicando un mayor 

porcentaje de estructuras no liberables durante este protocolo de carga que impone una 

actividad intensa y prolongada. Estas estructuras podrían corresponderse con endosomas o 

cisternas que han sido asociados a mecanismos lentos de recuperación del pool de reserva.  
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Parte II: Estudio de la participación de los canales de calcio en el 

reciclado vesicular 

 

1 Resultados 
 
 

En la Parte I se estableció la existencia de dos pooles funcionales de vesículas sinápticas y 

su correspondencia con el RRP y el RP. Además, se mostró la posibilidad de identificarlos 

experimentalmente con fluoróforos tipo FM durante la estimulación a alta frecuencia. En la 

Parte II  de este trabajo trataremos el segundo objetivo general: estudiar la participación de 

los canales de calcio dependientes de voltaje (CCDV), principalmente el subtipo L, en el 

reciclado vesicular en la UNM de ratón adulto. A continuación desarrollaremos el estudio de 

los objetivos particulares y las hipótesis que nos fuimos planteando. 

 

1.1 La neurotransmisión y los CCDV 

 
En los terminales neuromusculares de ratones adultos, se ha establecido que la 

neurotransmisión depende exclusivamente del influjo de calcio a través de los canales de 

calcio tipo P/Q (Uchitel y col. 1992; Protti y Uchitel 1993; Xu y Atchison 1996). Bloqueantes 

específicos de los canales de calcio tipo N o L no han mostrado efecto en la neurotransmisión 

evocada a baja frecuencia (Katz y col. 1996; 1997). Con el objetivo de estudiar la posible 

participación de los canales de calcio sobre el reciclado vesicular, se procedió a evaluar la 

neurotransmisión en presencia de bloqueantes de canales de calcio, utilizando técnicas tanto 

electrofisiológicas como fluorométricas.  

Se diseñó un protocolo experimental que permitiera realizar un estudio poblacional de los 

terminales neuromusculares utilizando el fluoróforo FM2-10, y a su vez evaluar el efecto de 

los bloqueantes de los canales de calcio sobre la descarga del fluoróforo y su posible 

dependencia con la frecuencia de estimulación. Los terminales fueron cargados con el 

protocolo de carga completa (ver Materiales y Métodos) y luego descargados mediante la 

aplicación de 750 estímulos a 5, 20, 50 Hz o ráfagas de 50 Hz (5 repeticiones de150 pulsos a 

50 Hz, con intervalos de 20 segundos) en ausencia o presencia de diferentes bloqueantes de 

los CCDV (Protocolo Figura 7 A). Se escogió dicho número de estímulos debido a que fue 

suficiente para cuantificar diferencias en los valores de fluorescencia a todas las frecuencias 
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de estimulación empleadas. Primero se evaluó el efecto de los bloqueantes de los CCDV a 50 

Hz y de existir alguna diferencia se evaluó su efecto en los restantes protocolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7. Efecto de los canales de calcio en la transmisión sináptica. (A) El esquema de los protocolos de 
carga y descarga se muestra en la parte superior. Los terminales neuromusculares fueron cargados 
completamente con FM2-10 mediante la estimulación del nervio (10 minutos a 20 Hz), el fluoróforo fue 
incubado durante 5 minutos antes y después de la estimulación (carga). Este proceso fue seguido por un periodo 
de lavado. Luego de un reposo de 30 minutos, los terminales fueron descargados mediante la aplicación de 750 
estímulos evocados a una frecuencia de 5, 20 o 50 Hz en consiones control o en presencia de distintos 
bloqueantes de canales de calcio (descarga). Se representa el porcentaje promedio de fluorescencia descargada 
(100 % - % F, donde % F es el porcentaje de fluorescencia remanente luego de la aplicación de 750 estímulos a 
cada frecuencia). El número de terminales neuromusculares está indicado en cada columna. * Diferencia 
significativa respecto al control, P < 0.05, Student’s t-test. (B) Trazos electrofisiológicos de los potenciales de 

placa evocados a 50 Hz a concentraciones crecientes de -agatoxina IVA. El gradiente de colores representa las 
diferentes concentraciones utilizadas, más claro indica mayor concentración. Cada trazo corresponde a un 
promedio de 50 eventos aproximadamente. (C) Sumatoria del QC liberado durante un tren de 750 estímulos a 50 
Hz antes y después de la aplicación de nitrendipina (n = 6). Recuadro: QC promedio liberado durante el tren 
antes y después del la aplicación de nitrendipina. *Diferencia significativa respecto al control, P < 0.05, 
Student’s t-test P < 0.05 pareado. (D) Esquema de los protocolos de carga y descarga se muestra en la parte 
inferior. El protocolo de carga es igual al especificado en (A). Luego del periodo de reposo, los terminales 
neuromusculares fueron descargados mediante la aplicación de 750, 3000, 9000 o 30 000 estímulos evocados a 
50 Hz en condiciones control y en presencia de nitrendipina. Cada condición fue analizada en al menos 3 
preparaciones. Se representa el porcentaje promedio de fluorescencia descargada. * Diferencia significativa 
respecto al control, P < 0.05, Student’s t-test. 
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La Figura 7 A muestra el porcentaje de fluorescencia liberada definida como 100 % - % F, 

donde % F es el porcentaje de fluorescencia remanente luego de la aplicación de 750 

estímulos. Se observó un decrecimiento significativo de la liberación del fluoróforo al 

aumentar la frecuencia de estimulación (5 Hz contra 50 Hz; ANOVA, P < 0.05), en acuerdo 

con la depresión evidenciada en la amplitud de los potenciales evocados (5 Hz: 38540 ± 3000 

cuantos, 50 Hz: 24443 ± 550 cuantos). La adición del bloqueante del CCDV tipo P/Q, -

agatoxina IVA (200 nM), bloqueó completamente la liberación del fluoróforo (Figura 7 A) 

así como también la amplitud de los potenciales de placa evocados (EPP) durante 750 

estímulos a 50 Hz (Figura 7 B, se muestran los 3 primeros EPPs). Estos resultados confirman 

nuevamente que la activación de la exocitosis de las vesículas sinápticas está primariamente 

acoplada al CCDV tipo P/Q. Por el contrario, el bloqueante del CCDV tipo N, -conotoxina-

GVIA (1M), no mostró efecto en la liberación de fluorescencia durante la aplicación de los 

750 estímulos a 50 Hz.  

Finalmente, se analizó el efecto de diferentes bloqueantes del CCDV tipo L: 

dihidropiridinas (nitrendipina y nifedipina) y el péptido calciseptina (Figura 7 A) sobre el 

porcentaje de fluorescencia liberada durante la aplicación de un tren de 750 estímulos. Se 

observó un incremento de la liberación de la fluorescencia durante la aplicación de trenes de 

50 Hz en presencia de los distintos bloqueantes del CCDV tipo L. Sin embargo, la 

nitrendipina no produjo efecto durante la aplicación de trenes de 5 Hz, 20 Hz o ráfagas de 50 

Hz. Estos resultados sugieren un efecto evidente de la nitrendipina sobre la liberación de 

fluorescencia durante una estimulación sostenida e intensa. Es anti intuitivo que el bloqueo de 

un CCDV aumente la exocitosis y la liberación consecuente de fluorescencia. Por lo tanto, se 

estimó el contenido cuántico (ecuación 4, Materiales y Métodos) liberado durante los 750 

estímulos a 50 Hz antes y después de la aplicación de nitrendipina (10 M) (experimentos 

pareados). Se observó que la suma acumulada del contenido cuántico decreció 

significativamente en un 15 ± 3 % (6 terminales neuromusculares, P < 0.05, Student´s t-test 

pareado) en presencia de la nitrendipina (Figura 7 C). En resumen, durante una estimulación 

a alta frecuencia, el bloqueante del CCDV tipo L aumentó la liberación de fluorescencia y al 

mismo tiempo disminuyó la liberación del contenido cuántico. Estos resultados sugieren que 

el CCDV tipo L podría estar involucrado en el reciclado vesicular, produciendo cambios 

en los pooles vesiculares implicados en la transmisión sináptica y por lo tanto en la 

liberación del fluoróforo. 
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Durante el proceso de descarga de un fluoróforo tipo FM, las vesículas previamente 

marcadas se fusionan, liberan el fluoróforo y retornan sin marca al pool vesicular de reciclado 

donde compiten contra vesículas remanentes marcadas para ser liberadas. Entonces, 

diferencias en los patrones de descarga pueden indicar diferencias en la tasa de reciclado 

vesicular. Por lo tanto, se postuló que durante una estimulación a alta frecuencia, el 

bloqueo del CCDV tipo L resulta en una mayor liberación de vesículas marcadas debido 

a que las mismas no están sujetas, o lo están en menor medida, a la competencia con 

vesículas no marcadas durante el proceso de descarga. La nitrendipina no tiene efecto 

significativo sobre la cantidad de fluoróforo liberado por un número mayor de 750 estímulos 

a 50 Hz (Figura 7 D). Este hecho sugiere un efecto predominante sobre el reciclado vesicular 

del pool de liberación rápida, a medida que progresa la estimulación habría una menor 

proporción de vesículas marcadas dentro de este pool y el efecto del bloqueante sería menos 

evidente. A partir de la discusión previa, se propone que durante la estimulación a alta 

frecuencia, el influjo de calcio a través del canal L: 1) promueve la endocitosis durante la 

estimulación y 2) fomenta el reciclado selectivo de las vesículas hacia el pool de 

liberación rápida. En la figura 8 se presenta un esquema del modelo propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8. El bloqueo del canal de calcio tipo L incrementa la liberación de FM2-10: Modelo propuesto. 
Esquema de un terminal  neuromuscular en el que se detallan los “pooles” vesiculares funcionales: el pool de 
liberación rápida (PLR) y el pool de liberación lenta (PLL ). Se muestra el tráfico vesicular de acuerdo al modelo 
propuesto. (A) El terminal neuromuscular es cargado completamente con FM2-10. Las vesículas sinápticas 
fluorescentes están representadas por un halo verde, las vesículas rojas representan el PLR y las azules el PLL . 
(B) Reciclado vesicular en condiciones control. Las vesículas marcadas son exocitadas y luego de la endocitosis 
retornan preferentemente al PLR sin marca (flecha de borde continuo, vesículas rojas sin halo). El diagrama  
muestra la exocitosis de vesículas marcadas y no marcadas. (C) Reciclado vesicular en presencia de nitrendipina 
(nitre). El proceso de reciclado de la membrana vesicular no es lo suficientemente rápido (flecha de borde 
puntuado) para balancear la exocitosis y la membrana vesicular se acumula en la superficie del terminal. Luego, 
esta membrana es recuperada preferencialmente hacia el PLL (flecha de borde contimuo). Debido a la 
disminución del reciclado vesicular hacia el PLR, los sitios de liberación  se abastecen preferencialmente con 
vesículas marcadas provenientes del PLL . Tanto en (B) como en (C) las flechas de borde continuo indican el 
proceso predominante. 
 

Esquema de un terminal  neuromuscular en el que se detallan los “pooles” vesiculares, RRP y RP, y el tráfico 
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Estudios inmunohistoquímicos realizados en nuestro laboratorio evidenciaron la expresión 

del CCDV tipo L Cav1.3 en el terminal neuromuscular de ratón (Pagani y col. 2004). Se 

empleó un anticuerpo policlonal específico para identificar el canal tipo L Cav1.3 diferente al 

utilizado previamente (Pagani y col. 2004) y se procedió a confirmar la expresión del canal 

Cav1.3. En la  Figura 9 se observa la inmuno reacción positiva frente al anticuerpo que 

reconoce al canal Cav1.3 en verde (Fig. 9 A), los receptores de acetilcolina marcados con 

bungarotoxina rodaminada en rojo (Fig. 9 B) y la superposición de las imágenes (Fig. 9 C).  

 

 

 

 

 

 

1.2 El canal de calcio tipo L y el reciclado vesicular 

 

1.2.1 El influjo de calcio a través del canal L promueve la endocitosis vesicular 

 
Con el objetivo de evaluar si el influjo de calcio a través del canal L promueve la 

endocitosis durante la estimulación a alta frecuencia, se estudió el efecto de bloqueantes y 

un agonista de este canal sobre la cantidad de membrana recuperada en los terminales 

neuromusculares durante una estimulación a 50 Hz. En primera instancia, se utilizó el 

protocolo de carga preferencial del pool vesicular de liberación rápida establecido en la Parte 

I (5 segundos a 50 Hz). En este protocolo el FM2-10 es removido rápidamente luego de la 

estimulación, de manera de asegurar una carga preferencial durante la estimulación.        

En Figura 10 se observa que la carga (expresada como porcentaje de la carga máxima) 

decreció significativamente respecto al control en presencia de nitrendipina (10 M), 

FIGURA 9.  Inmuno localización del los canales de calcio de tipo L (Cav1.3) en el terminal neuromuscular  
de ratón. (A) Inmuno reacción positiva frente al anticuerpo que reconoce al canal Cav1.3 en verde. (B) 
Receptores de acetilcolina marcados con bungarotoxina rodaminada en rojo. (C) Superoposición de las 
imágenes. 
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nimodipina (10 M) o calciseptina (300 nM) (P < 0.05, Student´s t-test), y aumentó 

significativamente respecto al control en presencia del agonista Bay K 8644 (10 M, P < 

0.05, Student´s t-test). Estos resultados muestran que el bloqueo del canal de calcio tipo L 

redujo la endocitosis en un 40%, aproximadamente. Por otro lado, durante el protocolo de 

carga empleado (5 segundos a 50 Hz) el contenido cuántico liberado decreció alrededor de un 

15 % en presencia de nitrendipina (Figura 7 D). Debido a que la liberación del contenido 

cuántico es un índice del número de vesículas exocitadas, una disminución de la exocitosis se 

traducirá en una reducción comparable de la endocitosis. En este caso, en presencia de 

nitrendipina, la reducción en la exocitosis fue menor a la observada en la endocitosis, 

indicando una verdadera inhibición de la recuperación vesicular. En resumen, estos 

resultados muestran que el influjo de calcio a través del canal de calcio tipo L promueve la 

endocitosis durante la estimulación a alta frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 El influjo de calcio a través del canal L modula el RRP 

 
Se propuso que el influjo de calcio a través del canal L promueve el reciclado selectivo de 

las vesículas sinápticas hacia el pool de liberación rápida durante la estimulación a alta 

frecuencia. Con el objetivo de probar esta proposición, se utilizaron los protocolos de 

FIGURA 10. El influjo de calcio a través del canal de calcio tipo L promueve la endocitosis. El esquema del 
protocolo de carga se muestra en la parte superior. Las preparaciones fueron incubadas durante 5 minutos con 
FM2-10 antes de la estimulación. Las terminales neuromusculares fueron cargadas utilizando el protocolo de 
carga corta (5 segundos a 50 Hz) en condiciones control o en presencia de distintos bloqueantes del canal de 
calcio tipo L: nitrendipina, nimodipina y calciseptina; y del agonista del canal Bay K. El fluoróforo fue lavado 
inmediatamente luego de la estimulación. Se representa el porcentaje promedio de la carga máxima alcanzado 
durante los distintos tratamientos (ver Ecuación 1). El número de preparaciones y terminales neuromusculares 
está indicado en cada columna. * Diferencia significativa respecto al control, P < 0.05, Student’s t-test. 
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carga con fluoróforos tipo FM, establecidos en la Parte I, que permitían la carga preferencial 

del pool vesicular de liberación rápida, del pool vesicular de liberación lenta o ambos. 

Entonces, los pooles vesiculares fueron cargados selectivamente en presencia o ausencia de 

bloqueantes del CCDV tipo L. Luego, se estudió la cinética de descarga en ausencia de 

bloqueantes para determinar el efecto de los mismos únicamente durante el proceso de la 

endocitosis. Este protocolo permite determinar el destino de las vesículas endocitadas en 

presencia de los bloqueantes utilizados. 

La Figura 11 A muestra las cinéticas de descarga a 50 Hz registradas luego de la carga 

preferencial del pool vesicular de liberación rápida. Las vesículas de los terminales 

neuromusculares fueron cargadas con FM2-10 durante el protocolo de carga corta en 

ausencia o presencia de bloqueantes del canal de  calcio tipo L. Las cinéticas de descarga 

fueron ajustadas con una función biexponencial como se describió en la Parte I. Los 

parámetros de los mejores ajustes obtenidos se muestran en la Tabla 4. Los terminales 

nerviosos cargados en presencia de los bloqueantes del canal L mostraron  un 

enlentecimiento en la cinética de descarga de la fluorescencia. Estos resultados muestran que 

las vesículas recuperadas en presencia del influjo de calcio a través del canal L presentan una 

mayor probabilidad de liberación, sugiriendo que estas vesículas son recicladas 

selectivamente hacia el pool vesicular de liberación rápida y son mezcladas con aquellas que 

aún no han sido exocitadas.  

La Figura 11 B muestra las cinéticas de descarga a 50 Hz registradas luego de la carga 

preferencial del pool vesicular de liberación lenta. Los terminales neuromusculares fueron 

estimulados durante 15 segundos a 50 Hz en ausencia o presencia de bloqueantes del canal de  

calcio tipo L, el fluoróforo FM2-10 fue adicionado luego de la estimulación. No se 

observaron diferencias entre las cinéticas de descarga a 50 Hz. Estos resultados sugieren que 

el influjo de calcio a través del canal L no afecta la recuperación de las vesículas sinápticas 

hacia el pool vesicular de liberación lenta. 

La Figura 11 C muestra las cinéticas de descarga a 50 Hz luego cargar ambos pooles 

vesiculares. Las vesículas de los terminales neuromusculares fueron cargadas con FM1-43 

durante el protocolo de carga corta (5 segundos a 50 Hz) en ausencia o presencia de 

bloqueantes del canal de  calcio tipo L. Las cinéticas de descarga fueron ajustadas con una 

función biexponencial como se describió en la Parte I. Los parámetros de los mejores ajustes 

obtenidos se muestran en la Tabla 4. Estos resultados muestran nuevamente que los 

terminales nerviosos cargados en presencia de nitrendipina presentaron una cinética de 
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descarga más lenta en comparación al control, descargándose un mayor porcentaje con la 

constante de tiempo lenta. 

Como establecimos en la Parte I el pool vesicular de liberación rápida está representado en 

gran medida por el RRP. Entonces, los resultados presentados sugieren que el influjo de 

calcio a través del canal L determina la recuperación selectiva de las vesículas hacia el pool 

de liberación rápida, modulando el RRP. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIGURA 11. El influjo de calcio a través del canal de calcio tipo L modula el RRP. (A) El esquema del 
protocolo de carga y descarga se muestra en la parte superior. Las preparaciones fueron incubadas durante 5 
minutos con FM2-10 antes de la estimulación. Los terminales neuromusculares fueron cargados utilizando el 
protocolo de carga corta (5 segundos a 50 Hz) en condiciones control (n = 4) o en presencia de distintos 
bloqueantes del canal de calcio tipo L: nitrendipina (n = 4), nimodipina (n = 2)  y calciseptina (n = 3). El 
fluoróforo fue lavado inmediatamente luego de la estimulación. Luego de un  reposo de 30 minutos, se examinó 
el curso temporal de la descarga durante una estimulación evocada  a 50 Hz en ausencia del bloqueante utilizado. 
(B) El esquema del protocolo de carga y descarga se muestra en la parte superior. Los terminales 
neuromusculares fueron estimulados durante 15 segundos a 50 Hz en condiciones control (n = 3) o en presencia 
(n = 4) de nitrendipina. El fluoróforo FM2-10 fue adicionado al término de la estimulación durante 5 minutos y 
posteriormente lavado. Luego de un  reposo de 30 minutos, se examinó el curso temporal de la descarga durante 
una estimulación evocada  a 50 Hz en ausencia del bloqueante utilizado. (C) El esquema del protocolo de carga 
y descarga se muestra en la parte superior. Las preparaciones fueron incubadas con FM1-43 durante 30 minutos 
antes de la estimulación. Los terminales neuromusculares fueron cargados con el protocolo de carga corta (5 
segundos a 50 Hz) en condiciones control (n = 3) o en presencia (n = 3) de nitrendipina. El fluoróforo fue lavado 
rápidamente luego de la estimulación. Luego de un reposo de 30 minutos, se examinó el curso temporal de la 
descarga durante una estimulación evocada a 50 Hz en ausencia de la nitrendipina. En todos los casos, los 
valores de fluorescencia fueron graficados como el porcentaje de fluorescencia remanente y corregidos por el 
porcentaje de fluorescencia no vesicular (K+) (ecuación 1, Materiales y Métodos) y normalizados a los valores 
iniciales. Los valores fueron ajustados con una función biexponencial (ecuación 3, Materiales y Métodos).  
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TABLA 4. Parámetros de los ajustes exponenciales del curso temporal de descarga de terminales 
neuromusculares cargados con FM2-10 o FM1-43 durante el protocolo de carga corta (5 segundos a 50 Hz) 
en condiciones control o en  presencia de distintos bloqueantes del canal de calcio tipo L. 

 
 
 control 

(FM2-10) 

control 

(FM1-43) 

nitrendipina 

(FM2-10) 

nitrendipina 

(FM1-43) 

nimodipina 

(FM2-10) 

calciseptina 

(FM2-10) 

A1 (%) 83 ± 3 (4) 69 ± 2 (4) 64  ± 5 (4)* 46 ± 5 (5)* 59 ± 1 (2) 38.5 ± 4 (3)* 

A2 (%) 17 ± 3 (4) 31 ± 2 (4) 36 ± 5 (4)* 54 ± 5 (5)* 41 ± 1 (2) 61.5 ± 4 (3)* 

 (s) 24 ± 1 (4) 59 ± 2 (4) 23.6 ± 0.2 (4) 61 ± 5 (5) 23.1 ± 3 (2) 25.9 ± 2 (3) 

 (s) 137 ± 9 (4) 574 ± 132 (4) 138.5 ± 5 (4) 537 ± 51 (5) 142.8 ± 4 (2) 142.8 ± 4 (3) 

 

 
 
 
 

1.2.3 El bloqueo del canal de calcio tipo L incrementa la cantidad de membrana 

vesicular endocitada luego de la estimulación              

 
El bloqueo del CCDV tipo L produjo una disminución en la endocitosis durante una 

estimulación breve a alta frecuencia (5 segundos a 50 Hz, Figura 10). Por lo tanto, resultó de 

interés determinar cómo los terminales neuromusculares logran revertir la incorporación 

extra de membrana vesicular en la membrana plasmática. Para intentar responder esta 

pregunta, se estudió la recuperación vesicular luego de la estimulación (Ryan y col. 1993; 

1996; Wu y Betz 1996). Los terminales neuromusculares fueron cargados con FM2-10 con 

un protocolo de carga retrasada. El fluoróforo fue aplicado durante 5 minutos luego de un 

período de estimulación corto (15 segundos a 50 Hz) o largo (10 min a 20 o 50 Hz) en 

ausencia o presencia de nitrendipina (protocolo, Figura 12). La nitrendipina afectó la cantidad 

de fluorescencia captada luego de un período de estimulación a 50 Hz, tanto corto como largo 

(P < 0.05, Student´s t-test). El bloqueo del canal de calcio tipo L incrementó la cantidad de 

carga retrasada en un 30 % luego del período de estimulación corto (Figura 12 A) y en un 50 

% luego del período de estimulación largo (Figura 12 B). No se observaron diferencias 

significativas en la cantidad de carga alcanzada después del período de estimulación a 20 Hz. 

  

 

 

 

Los datos están expresados como el promedio ± error estándar del promedio (SEM) (n). A1 y A2 representan el 
tamaño de los pooles vesiculares asociados con las constantes de tiempo 1 y 2, respectivamente. Las cinéticas 
de descarga fueron ajustadas con una función biexponencial, no se informa el valor F (P < 0.05). *Diferencia 
significativa respecto al control; Student’s t-test, P < 0.05. 
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Luego, se procedió a determinar si en presencia de nitrendipina el incremento de la 

endocitosis luego de la estimulación compensaba la disminución de la endocitosis 

durante la estimulación. Para ello, los terminales neuromusculares fueron estimulados 

durante 15 segundos a 50 Hz, tiempo suficiente para ver diferencias en la carga retrasada. El 

fluoróforo fue adicionado durante, después, o en forma combinada (tanto durante como 

después de la estimulación), en ausencia o presencia de nitrendipina. No se observaron 

diferencias significativas durante la carga combinada en ausencia o presencia de nitrendipina 

(Tabla 5). Además, la suma de la carga alcanzada durante y después de la estimulación 

resultó ser semejante al valor experimental de la carga combinada. Estos resultados sugieren 

que, durante el bloqueo del CCDV tipo L, la cantidad de membrana no endocitada durante la 

estimulación, es recuperada posteriormente. 

 

 

 

 

FIGURA 12. El bloqueo del canal de calcio tipo L incrementa la captación de FM2-10 luego de una 
estimulación evocada a 50 Hz. (A) El esquema del protocolo de carga se muestra en la parte superior. Los 
terminales neuromusculares fueron estimulados durante 15 segundos a 50 Hz en condiciones control o en 
presencia de nitrendipina. El fluoróforo FM2-10 fue adicionado al término de la estimulación durante 5 minutos 
y posteriormente  lavado. (B) El esquema del protocolo de carga se muestra en la parte superior. Los terminales 
neuromusculares fueron estimulados durante 10 minutos a 20 o 50 Hz en condiciones control o en  presencia de 
nitrendipina. El fluoróforo FM2-10 fue adicionado al término de la estimulación durante 5 minutos y 
posteriormente  lavado.  
Tanto en (A) como en (B) se representa el porcentaje promedio de la carga máxima alcanzado durante los 
distintos tratamientos (ecuación 1, Materiales y Métodos). El número de preparaciones y terminales 
neuromusculares está indicado en cada columna. *Diferencia significativa respecto al control, Student’s t-test (P 
< 0.05). 
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TABLA 5. Durante el bloqueo del CCDV tipo L, la cantidad de membrana no endocitada durante la 
estimulación, es recuperada posteriormente 

 
 

carga control (%) nitrendipina (%) 

durante 15 s a 50 Hz 32 ± 3 (3-23) 22  ± 2 (3-20)* 

después de15 s a 50 Hz 26 ± 3 (3-40) 34 ± 1 (4-42)* 

combinada 51 ± 6 (6-93) 55 ± 7 (5-85) 

 

 

 

Es sabido que luego de una estimulación a alta frecuencia hay un incremento en la 

liberación de potenciales de placa espontáneos (s-epps), llamada liberación asincrónica 

(Barrett y Stevens 1972; Hefft y Jonas 2005; Maximov y Südhof 2005). Se procedió a 

analizar si la liberación asincrónica podría explicar la endocitosis y la consiguiente carga 

del FM2-10 luego de la estimulación. Los terminales neuromusculares fueron estimulados 

durante 15 segundos a 50 Hz en ausencia y presencia de nitrendipina. Luego, se estimó el 

contenido cuántico total liberado durante la estimulación y en los 5 minutos posteriores. El 

contenido cuántico liberado luego de la estimulación fue estimado a partir de la medición de 

la frecuencia de los s-epps durante los 5 minutos posteriores al tren (Figura 13 A), y se 

calculó su  contribución porcentual respecto al contenido cuántico total liberado (Figura 13 

B). Si bien se observó una tendencia al incremento en el contenido cuántico en presencia de 

nitrendipina, no fue significativa. El valor porcentual correspondió a un 9 % en condiciones 

controles y a un 14 % en condiciones tratadas con nitrendipina. Por otro lado, la cantidad de 

fluoróforo cargada luego de la estimulación (Figura 13 B, Tabla 5) representó un 45 % de la 

marca cargada durante y después de la estimulación en condiciones controles y un 60 % en 

condiciones tratadas con nitrendipina. Estos resultados confirman que la liberación de s-epps 

no explica la cantidad de fluoróforo captada luego de la estimulación.  

Luego, se determinó la frecuencia y la amplitud de los s-epps en reposo antes y después de 

la aplicación de nitrendipina. No se observaron diferencias significativas en la frecuencia 

(Figura 13 C) y la amplitud (control: 1.15 ± 0.22 mV, nitrendipina: 1.28 ± 0.25 mV, n = 5; 

Student’s t-test, P > 0.05) de los s-eeps. 

 

 

Los valores de fluorescencia están expresados como porcentaje de la carga máxima. Los datos están 
expresados como el promedio ± error estándar del promedio (SEM) (número de preparaciones- número de 
terminales neuromusculares). * P < 0.05, Student’s t-test. 
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FIGURA 13. La liberación de s-epps no explica el incremento de la captación de FM2-10 después de la 
estimulación. Se evocó un tren de 750 estímulos a 50 Hz (15 segundos) en ausencia (n = 3) o presencia (n = 3) 
de nitrendipina.  (A) Se registro los s-epps durante los 5 minutos posteriores al tren. Se cuantificó la frecuencia 
de s-epps en ventanas de un segundo posicionadas a distintos tiempos después del tren. Luego, los valores fueron 
ajustados con una función monoexponencial y  se calculó el QC integrando el área bajo la curva. Se muestran los 
trazos electrofisiológicos de los s-epps en los siguientes tiempos posteriores al tren: 1, 5, 20, 50, 300 segundos. 
Estos trazos pertenecen a una misma fibra antes y después de nitrendipina.  (B) El QC fue estimado después del 
tren como se indico en (A) o durante y después del tren utilizando el método directo (ec. 4,  Materiales y 
Métodos) (a). El fluoróforo FM2-10 fue adicionado al término del tren durante 5 minutos o durante y después 
del tren; luego fue lavado (b). En el gráfico de barras se representa los porcentajes promedio del QC liberado y 
de la fluorescencia captada después del tren en condiciones control o en presencia de nitrendipina. * P < 0.05, 
Student’s t-test. (C) Se muestran los trazos electrofisiológicos de los s-epps durante el reposo pertenecientes a 
una misma fibra antes y después de nitrendipina. En el gráfico de barras se representa la frecuencia promedio de 
s-epps antes y después de nitrendipina (n = 6). Se indica el valor P, Student’s t-test. 
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Debido a las diferencias fisicoquímicas entre el FM2-10 y el FM1-43,  durante la carga 

corta con FM1-43, se marca en gran proporción la membrana endocitada luego de la 

estimulación (Figura 5, Parte I). Como determinamos anteriormente, la nitrendipina 

incrementa la endocitosis luego de la estimulación, entonces se procedió a estudiar su 

efecto sobre este protocolo de carga. Interesantemente, se encontró que la carga del FM1-

43 se incrementó aproximadamente en un 39 % en presencia de la nitrendipina (Figura 14). 

Por otro lado, en la Figura 10 se mostró un decrecimiento aproximado de un 40 % cuando se 

utilizó el FM2-10 como fluoróforo durante el mismo protocolo de carga en presencia de 

bloqueantes del CCDV tipo L. Estos resultados discordantes pueden ser explicados 

considerando las diferencias en el tiempo requerido para el lavado de los fluoróforos 

empleados. El fluoróforo FM2-10 puede ser fácilmente removido durante el lavado, en 

consecuencia marca preferencialmente la membrana endocitada durante la estimulación. El 

bloqueo del CCDV tipo L inhibe  la endocitosis decreciendo la cantidad de carga. Por otro 

lado, el fluoróforo FM1-43 es más difícil de lavar por su lipofilia, marcándose la membrana 

endocitada tanto durante como después de la estimulación. Cuando el CCDV tipo L es 

bloqueado, disminuye la endocitosis, acumulándose la membrana vesicular en la membrana 

plasmática e incrementándose la cantidad de membrana endocitada después de la 

estimulación y en consecuencia la cantidad de carga. En la tabla 4 se muestra que un mayor 

porcentaje del FM1-43 cargado en presencia de nitrendipina es descargado con la constante 

de tiempo lenta, sugiriendo la recuperación de una mayor cantidad de membrana hacia el 

pool vesicular de liberación lenta (Figura 11 C). 

 

 

 

 

FIGURA 14. El bloqueo del canal de calcio tipo L incrementa la captación del FM1-43 durante el protocolo 
de carga corta. El esquema del protocolo de carga se muestra en la parte superior. Las preparaciones fueron 
incubadas con FM1-43 durante 30 minutos antes de la estimulación. Los terminales neuromusculares fueron 
cargados con el protocolos de carga corta (5 segundos a 50 Hz) en condiciones control o en presencia de 
nitrendipina. El fluoróforo fue lavado rápidamente luego de estimulación. Se representa el porcentaje promedio 
de la carga máxima alcanzado (ver Ecuación 1) en ausencia o presencia de nitrendipina. El número de 
preparaciones y terminales neuromusculares está indicado en cada columna. * P < 0.05, Student’s t-test. 
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1.2.4 La eficiencia de la transmisión  sináptica es gradualmente reducida en 
ausencia del canal de calcio tipo L 

 

Los resultados expuestos anteriormente sugieren que la membrana vesicular se acumula en 

la membrana plasmática y es endocitada hacia el pool vesicular de liberación lenta en 

ausencia del canal de calcio tipo L,  pudiendo esto reducir gradualmente la eficiencia de la 

transmisión sináptica. Con el fin de estudiar la eficiencia de la transmisión sináptica, se 

determinó la recuperación de la liberación del neurotransmisor luego de una 

estimulación a alta frecuencia. Se evocó un tren de 46 estímulos a 50 Hz, y se evocaron 

estímulos a distintos tiempos luego de finalizado el tren para cuantificar la recuperación 

sináptica, tanto en ausencia como presencia de nitrendipina (Figura 15 A). Se utilizaron 46 

estímulos debido a que son suficientes para observar una depresión sináptica constante en 

condiciones controles.  

Cuando un terminal nervioso es estimulado repetitivamente a alta frecuencia, la liberación 

vesicular cae dramáticamente y eventualmente alcanza un estado estacionario entre la tasa de 

exocitosis y la reposición de las vesículas sinápticas liberadas. En la Figura 15 B se observa 

que la tasa de depresión es significativamente más lenta en presencia de nitrendipina 

sugiriendo, en acuerdo con la disminución registrada del QC (Figura 7 D), un efecto 

inhibitorio en la exocitosis. Por otro lado, se observó un mayor porcentaje de depresión (yo) 

en presencia de nitrendipina, indicando una disminución en la eficiencia del proceso de 

reaprovisionamiento vesicular. En este sentido, en la Figura 15 C se observa una tasa de 

recuperación sináptica significativamente más lenta y monoexponencial en presencia de 

nitrendipina, sugiriendo que en ausencia de influjo de calcio a través del CCDV tipo L se 

pierde el componente rápido durante la recuperación vesicular. Estos resultados confirman 

una disminución de la eficiencia de la transmisión sináptica en ausencia  funcional del canal 

de calcio tipo L.  
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FIGURA 15. Disminución de la eficiencia de la transmisión sináptica en ausencia del canal de calcio tipo L. 
(A) Promedio de trazos electrofisiológicos (n = 3). Se aplicó un tren de 46 estímulos a 50 Hz para inducir la 
depresión sináptica en condiciones control o en presencia de nitrendipina. A distintos tiempos luego del tren fue 
aplicado un estímulo para calcular la tasa de recuperación sináptica. (B) Se representa la depresión del QC 
durante la estimulación en condiciones control (n = 15) o en presencia (n = 10) de nitrendipina. Los datos se 
encuentran normalizados por el QC calculado (ecuación 4, Materiales y Métodos) en el primer EPP evocado. 
Los valores experimentales fueron ajustados con una función monoexponencial (ecuación 5, Materiales y 

Métodos). Se muestran los siguientes parámetros de la función: la constante de tiempo promedio () y el valor 
asintótico promedio (y0).* P < 0.05, Student’s t-test. (C) Se representa la recuperación de la sinapsis en el tiempo 
en condiciones control (n = 15) o en presencia (n = 10) de nitrendipina. La recuperación se calculó como la 
diferencia entre la amplitud del EPP evocado después del tren y la amplitud asintótica alcanzada durante el tren,  
dividida por la diferencia entre la amplitud del primer EPP del tren y la amplitud asintótica alcanzada durante el 
tren. Los valores experimentales fueron ajustados con una funcion biexponencial en condiciones control y una 
función monoexponencial en condiciones tratadas con nirendipina. Se muestran los siguientes parámetros de la 

función: las constantes de tiempo promedio () y los valores preexponenciales promedio. Se indica el valor del 
test de Fisher (F), un P < 0.05 indica que el mejor ajuste esta dado por una función biexponencial. 
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2 Discusión 
 
 

Los datos presentados en esta segunda parte demuestran una participación selectiva del 

CCDV tipo L  en el control del reciclado vesicular en el terminal neuromuscular de ratón 

adulto. Durante la actividad neuronal intensa, el influjo de calcio a través del CCDV tipo L 

promueve la endocitosis y el reciclado de las vesículas sinápticas hacia el pool vesicular listo 

para ser liberado (RRP). 

 

2.1 Canales de calcio dependientes de voltaje y reciclado vesicular en la UNM 

de ratón   

El influjo de calcio a través de los CCDV tiene un papel clave en la señalización neuronal 

durante el proceso de la neurotransmisión (Katz y Miledi 1969; Plant y col. 1998), 

coordinando el reciclado de las vesículas sinápticas a través del acople tanto espacial como 

temporal de la maquinaria de la exocitosis y la endocitosis. 

En la UNM de ratón adulto, la liberación del neurotransmisor está mediada principalmente 

por el CCDV tipo P/Q. En  estudios farmacológicos, la toxina específica para el canal tipo 

P/Q (-agatoxina IVA) bloqueó la transmisión neuromuscular inducida por estimulación 

(Barrett y Stevens 1972; Uchitel y col. 1992; Protti y Uchitel 1993; Bowersox y col. 1995), 

mientras que el bloqueante -CgTX-GVIA del canal tipo N (Sano y col. 1987; De Luca y 

col. 1991), un ligando del canal tipo L (Sugiura y Ko 1997), y el ión divalente níquel 

(bloqueante no específico del canal tipo R y T; (Wray y Porter 1993; Porter y Wray 1996)) no 

tuvieron efecto en la liberación del transmisor inducida por estimulación o por potasio. Un 

estudio similar, desarrollado en músculo humano, demostró que los canales de calcio tipo 

P/Q, pero no los N o L, están involucrados en la transmisión neuromuscular evocada por 

estimulación (Protti y col. 1996). Estudios inmunohistoquímicos han demostrado la presencia 

de canales de calcio tipo P/Q en el terminal presináptico de la UNM adulta de mamíferos 

(Ousley y Froehner 1994; Day y col. 1997; Westenbroek y col. 1998). Utilizando las mismas 

técnicas, Pagani y colaboradores (2004) revelaron la presencia de dichos canales en la UNM 

de ratón. 

Sin embargo, la presencia de los canales tipo N, R y L ha sido evidenciada a través de 

inmunohistoquímica en la UNM de ratones adultos (Pagani y col. 2004). En esos estudios, el 
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canal tipo N fue observado en una pequeña proporción, el canal tipo R fue detectado durante 

el proceso de denervación y el canal L fue observado en forma consistente.  

Respaldando la evidencia inmunohistoquímica sobre el canal tipo N, Protti y colaboradores 

(1991) encontraron, en la UNM de ratones adultos, que una concentración alta de su toxina 

específica, -CgTX-GVIA, reduce la frecuencia de los potenciales miniatura espontáneos. Si 

bien, en el presente trabajo no se realizó un estudio detallado del CCDV tipo N sobre el 

reciclado vesicular, la toxina -CgTX-GVIA no afectó la cantidad de fluorescencia liberada 

durante 750 estímulos evocados a 50 Hz. Este resultado es concordante con observaciones 

previas obtenidas en nuestro laboratorio donde el bloqueo del CCDV tipo N no afectó la 

liberación evocada (Katz y col. 1996; Protti y col. 1996) ni el reciclado vesicular estudiado a 

partir de la cinética de descarga de terminales neuromusculares marcados con fluoróforos tipo 

FM (M.Okawa y O.D. Uchitel, observación no publicada). 

Confirmando la evidencia inmunohistoquímica sobre el canal tipo L, estudios 

electrofisiológicos han demostrado la existencia funcional de este canal en la UNM de 

mamíferos. Aunque, el bloqueante del canal L carece de efecto durante la liberación evocada 

por baja frecuencia de estimulación (Katz y col. 1996; 1997), la frecuencia de la liberación 

espontánea es inhibida por nitrendipina (Losavio y Muchnik 1998). Por otro lado, en uniones 

neuromusculares tratadas con inmunoglobulinas del síndrome miasténico Eaton Lambert (Xu 

y col. 1998; Flink y Atchison 2002), con inmunoglobulinas G de pacientes con esclerosis 

lateral amiotrófica (Fratantoni y col. 2000) o con el inhibidor de las proteínas fosfatasas, 

ácido okadaico (Urbano y col. 2001), se ha identificado un componente sensible al 

bloqueante del CCDV tipo L en la liberación evocada por estimulación. Del mismo modo, el 

CCDV tipo L ha sido identificado durante procesos de reinervación (Katz y col. 1996) y de 

recuperación funcional luego del envenenamiento por la toxina botulínica tipo A (Santafé y 

col. 1999). Por otro lado, la existencia de los canales de calcio tipo L ha sido evidenciada por 

el efecto inhibitorio de la nitrendipina sobre la corriente perineural de calcio en la UNM de 

ratón adulto tratada con un quelante rápido de calcio permeable a membrana (Urbano y 

Uchitel 1999). Los resultados presentados en este trabajo aportan nuevos conocimientos, 

demostrando que durante la estimulación a alta frecuencia (50 Hz), el reciclado vesicular es 

regulado por el influjo de calcio a través del CCDV tipo L, modulando la transmisión 

sináptica durante la actividad neuronal intensa.  
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2.2 Canal de calcio dependiente de voltaje tipo L y reciclado vesicular 

 

2.2.1 Propiedades del canal de calcio tipo L 

 
Han sido identificados cuatro subtipos del CCDV tipo L (Cav1): Cav1.1, Cav1.2, Cav1.3,  

Cav1.4. El gen Cav1.1 (1S) es expresado en las fibras musculares esqueléticas (Flucher y 

Franzini-Armstrong 1996). El gen Cav1.2 (1C) es expresado en una variedad de células que 

incluyen fibras musculares ventriculares cardíacas, fibras musculares lisas, células 

pancreáticas, fibroblastos y neuronas (Koch y col. 1990; Perez-Reyes y col. 1990; Diebold y 

col. 1992; Soldatov 1992; Mori y col. 1993; Schultz y col. 1993; Takimoto y col. 1997; 

Welling y col. 1997). El gen Cav1.3 (1D) es expresado en neuronas, células  pancreáticas, 

células neuroendocrinas, fotoreceptores, células amácrinas, células del oído interno y tejido 

atrial del corazón (Seino y col. 1992; Hell y col. 1993; Ihara y col. 1995; Kollmar y col. 

1997; Welling y col. 1997; Taylor y Morgans 1998; Westenbroek y col. 1998; Morgans 1999; 

Platzer y col. 2000; Safa y col. 2001; Scholze y col. 2001; Habermann y col. 2003; Mangoni 

y col. 2003; Russo y col. 2003; Liu y col. 2004). El gen Cav1.4 (1F) es expresado 

principalmente en células de la retina, en terminales sinápticas de las células bipolares de la 

retina y en los ganglios de la raíz dorsal (Strom y col. 1998; Torben Bech-Hansen y col. 

1998; Murakami y col. 2001; Berntson y col. 2003). 

Mediante el análisis de clones del gen Cav1 en varios sistemas de expresión heterólogos, ha 

sido establecido que los CCDV tipo L son una familia funcionalmente heterogénea. No todos 

los subtipos del CCDV tipo L requieren una despolarización intensa para ser activados (alto 

voltaje de activación); los canales Cav1.3 y Cav1.4 presentan un umbral de activación menor 

que los Cav1.1 y los Cav1.2 (Platzer y col. 2000; Koschak y col. 2001; Safa y col. 2001; Xu y 

Lipscombe 2001; Baumann y col. 2004). La cinética de activación de los subtipos del CCDV 

tipo L varía; los canales Cav1.2 y Cav1.3 se activan con cinéticas rápidas, mientras que los 

canales Cav1.1 se abren lentamente (Xu y Lipscombe 2001). Además, los CCDV tipo L 

presentan poca inactivación por voltaje y difieren en su inactivación dependiente de calcio; 

los canales Cav1.4 no son inactivados por calcio. No ha sido determinado en todos los 

subtipos del canal L, pero en general, registros de canal único indican que presentan  una 

conductancia alta al bario (Tsien 1988; Lipscombe y col. 2004). 

Los CCDV tipo L neuronales presentan papeles establecidos en la regulación de la 

expresión génica (Finkbeiner y Greenberg 1998; Dolmetsch y col. 2001; Mermelstein y col. 
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2001), la supervivencia celular (Galli y col. 1995; Mao y col. 1999; Xia y col. 2002) y la 

plasticidad sináptica (Weisskopf y col. 1999; Thibault y col. 2001; Akopian y Walsh 2002). 

En algunas células y sinapsis selectas pueden regular la exocitosis (Heidelberger y Matthews 

1992; Ashcroft y col. 1994; Fuchs 1996; Wiser y col. 1999; Sand y col. 2001; Thaler y col. 

2001; Liu y col. 2004). 

Estudios inmunohistoquímicos realizados en nuestro laboratorio evidenciaron la expresión 

del CCDV tipo L Cav1.3 pero no del Cav1.2 en el terminal nervioso motor de la UNM de 

ratón (Pagani y col. 2004). La expresión del canal Cav1.3 fue  confirmada en esta tesis 

utilizando un anticuerpo policlonal diferente. Ha sido determinado que el CCDV tipo L 

Cav1.3 podría mediar una entrada de calcio sostenida durante la meseta del potencial de 

acción debido a que la inactivación dependiente de calcio y voltaje es mínima a voltajes 

despolarizados (Lipscombe y col. 2004).  

En este trabajo se observó un efecto del CCDV tipo L dependiente de la frecuencia de 

estimulación sobre la liberación de las vesículas marcadas con FM2-10. El bloqueo del 

CCDV tipo L  afectó la liberación de fluorescencia evocada por una estimulación de 750 

pulsos a 50 Hz, mientras que careció de efecto cuando estos pulsos fueron aplicados a  

frecuencias de 5 Hz, 20 Hz o en ráfagas de 50 Hz (5 repeticiones de150 pulsos a 50 Hz, con 

intervalos de 20 segundos). Concordantemente, el bloqueante del CCDV tipo L carece de 

efecto durante la liberación evocada por baja frecuencia de estimulación (Katz y col. 1996; 

Katz y col. 1997), mientras que en este trabajo evidenciamos que decrece el contenido 

cuántico liberado por una estimulación sostenida a alta frecuencia (50 Hz). Estos resultados 

sugieren la participación del CCDV tipo L durante la actividad neuronal intensa y sostenida. 

En la UNM de ratón, los CCDV tipo P/Q se encuentran localizados en las zonas activas 

(Urbano y col. 2002; Nudler y col. 2003) y  están acoplados primariamente a la liberación 

vesicular. La ubicación de los CCDV tipo L en la periferia de las zonas activas (Polo-Parada 

y col. 2001; Urbano y col. 2001; Flink y Atchison 2003), junto con su resistencia a la 

inactivación (Lipscombe y col. 2004) y su alta conductancia (Tsien 1988; Lipscombe y col. 

2004), podrían determinar la saturación de los buffers intraterminales durante la actividad 

intensa y sostenida. Es decir, debido a que estos buffers limitan  la difusión de calcio hacia la 

maquinaria de liberación (revisado en Tareilus y Breer 1995), los CCDV tipo L serían  

funcionalmente evidentes durante la actividad intensa y sostenida. Esto explicaría la causa 

por la cual durante periodos breves de estimulación intensa y reiterados (ráfagas de 50 Hz) no 

evidenciamos el efecto del CCDV tipo L sobre la liberación de fluorescencia. 
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Los canales de calcio tipo L Cav1.1 presentes en las fibras musculares actúan 

principalmente como un sensor de voltaje, acoplando la despolarización a la liberación del 

calcio intracelular mediante la activación del receptor de rianodina. El influjo de calcio a 

través del canal Cav1.1 es secundario a su papel principal como sensor de voltaje (Schwartz y 

col. 1985). Este mecanismo es llamado liberación de calcio inducida por voltaje. En neuronas 

magnocelulares del hipotálamo, De Crescenzo y colaboradores (2006) determinaron que la 

despolarización de los terminales nerviosos en ausencia de Ca2+ extracelular producía la 

liberación de este ion desde sus depósitos intracelulares, siendo esta prevenida por la DHP 

nifedipina. Las DHPs, tanto antagonistas como agonistas, inmovilizan las corrientes de 

compuerta (movimiento de cargas dentro del canal)  de los CCDV tipo L (Hadley y Lederer 

1992). Por ejemplo, el agonista Bay K 8644 reduce las corrientes de compuerta mientras que 

incrementa la corriente de calcio. En nuestros experimentos, en presencia del agonista Bay K 

observamos una mayor carga de fluorescencia en comparación al control (Figura 10), 

sugiriendo que el influjo de calcio a través del canal L promueve el aumento de la 

endocitosis. Un punto pendiente que sería interesante determinar es si el influjo de calcio a 

través del canal L induce la liberación de este ión a partir de los depósitos intracelulares por 

el mecanismo llamado liberación de calcio inducida por calcio (Bouchard y col. 2003; Collin 

y col. 2005). 

2.2.2 El influjo de calcio a través del canal tipo L regula el reciclado vesicular  

 

La comparación entre los registros electrofisiológicos y microfluorométricos del reciclado 

vesicular ha sido una herramienta valiosa para diferenciar la relación entre el tráfico vesicular 

y la liberación del neurotransmisor. Se utilizaron los protocolos experimentales de carga y 

descarga de indicadores tipo FM presentados en la Parte I de este trabajo para estudiar el 

efecto del influjo de calcio a través del CCDV tipo L sobre el reciclado de las vesículas 

sinápticas. Además, se discriminó su regulación a nivel de los pooles vesiculares que fueron 

determinados. 

Nuestros resultados evidencian que durante la estimulación a alta frecuencia (50 Hz), el 

bloqueo del CCDV tipo L disminuye el QC liberado en un 15 %. Sin embargo, experimentos 

microfluorométricos con el fluoróforo FM2-10 indican que durante la estimulación a alta 

frecuencia (50 Hz),  el bloqueante del CCDV tipo L incrementa la fluorescencia liberada por 

750 estímulos. Por otro lado, este bloqueante inhibe la endocitosis en un 40 % durante una 

estimulación breve (5 segundos) y direcciona las vesículas endocitadas hacia el pool vesicular 
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de liberación lenta. La disminución de la endocitosis y la recuperación de las vesículas 

sinápticas hacia el pool de liberación lenta explica el incremento de la liberación de 

fluorescencia en presencia del bloqueante del CCDV tipo L. Durante el proceso de descarga 

de un fluoróforo tipo FM, las vesículas previamente marcadas se fusionan, liberan el 

fluoróforo y retornan sin marca al pool vesicular de reciclado donde compiten contra 

vesículas remanentes marcadas para ser liberadas. Entonces, el influjo de calcio a través del 

CCDV tipo L promueve la recuperación de las vesículas no marcadas hacia el pool de 

liberación rápida, por lo tanto, la competencia entre las vesículas marcadas y no marcadas 

sería mayor, resultando en una menor liberación de fluorescencia. 

Se realizaron experimentos en los que se fijo el periodo de estimulación (15 segundos a 50 

Hz) y se varió el momento de la adición del fluoróforo. En comparación al control, el 

bloqueante del CCDV tipo L disminuyó la fluorescencia captada durante la estimulación e 

incrementó su captación luego de la estimulación. Sin embargo  la carga durante y después de 

la estimulación no difirió entre los tratamientos controles y tratados con nitrendipina. 

Entonces, en ausencia del influjo de calcio a través del CCDV tipo L, la endocitosis no es lo 

suficientemente rápida para balancear la exocitosis inducida por una estimulación a alta 

frecuencia (50 Hz). Por lo tanto, la membrana vesicular se comienza a acumular en la 

membrana plasmática presináptica y es recuperada luego de la estimulación, compensando su 

recuperación deficiente durante la estimulación.  

Por otro lado, observamos una discrepancia entre los protocolos de carga corta realizados 

con FM2-10 o FM1-43. El bloqueante del CCDV tipo L decreció la captación de FM2-10, 

mientras que incrementó la de FM1-43. Explicamos esta discordancia en base a las 

diferencias en la hidrofobicidad de estos indicadores fluorescentes y a la dificultad en el 

lavado que impone un fluoróforo tan hidrofóbico como el FM1-43. Estos resultados siguen 

mostrando la acumulación de la membrana vesicular luego de la estimulación a alta 

frecuencia en presencia del bloqueante del CCDV tipo L. Además, los experimentos de carga 

corta con FM1-43 indicaron la recuperación de esta membrana vesicular hacia el pool de 

liberación lenta.  

Los registros electrofisiológicos determinaron una mayor depresión sináptica en presencia 

del bloqueante del CCDV tipo L, indicando una disminución en la eficiencia del proceso de 

reaprovisionamiento vesicular. Por otro lado, en ausencia de influjo de calcio a través del 

CCDV tipo L se registró la pérdida del componente rápido de la recuperación vesicular. Se 

piensa que una de las causas subyacentes de la depresión sináptica es la reducción rápida en 

el número de vesículas disponibles para ser liberadas. Estas vesículas pueden ser repuestas a 
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partir de un pool de reserva o un pool de reciclado rápido que permite la reutilización de las 

vesículas que fueron previamente exocitadas (revisado en Kavalali 2006). En consenso con 

los experimentos de fluorescencia, la recuperación de la depresión sináptica indicó una 

disminución de la eficiencia sináptica en presencia del bloqueante del CCDV tipo L. 

Todos los resultados presentados refuerzan nuestra hipótesis de que el influjo de calcio a 

través del canal L promueve la endocitosis y la recuperación hacia el pool vesicular de 

liberación rápida durante la estimulación intensa. En la Parte I establecimos que el pool 

vesicular de liberación rápida está representado en gran medida por el RRP, por lo que  

podemos decir que el influjo de calcio a través del canal L favorece la recuperación vesicular 

hacia este pool, regulando la eficiencia sináptica durante la actividad neuronal intensa. 

La endocitosis de las vesículas sinápticas está íntimamente acoplada a la exocitosis, este 

trabajo demuestra que estos procesos pueden ser controlados por el influjo de calcio a través 

de distintos canales dependientes de voltaje. En la UNM de ratón adulto, la exocitosis está 

acoplada primariamente al CCDV tipo P/Q, la participación del CCDV tipo L en este proceso 

se hace funcionalmente evidente durante la actividad neuronal intensa. Sin embargo, como 

mostramos en la figura 7 A y B, durante la estimulación a alta frecuencia, la liberación del 

neurotransmisor es bloqueada totalmente por la toxina específica del CCDV tipo P/Q, 

indicando que el influjo de calcio a través de canal L es incapaz de desencadenar la exocitosis 

vesicular pero puede influenciarla indirectamente. Esta influencia indirecta puede estar 

asociada a la participación de estos canales en la regulación del reciclado vesicular como fue 

evidenciado en este trabajo. Entonces, los CCDV tipo P/Q están acoplados a la exocitosis y 

los CCDV tipo L estarían acoplados a la endocitosis. Similarmente, Rosa y colegas (2007) 

evidenciaron a través de estudios de capacitancia en la células cromafines que el bloqueo del 

CCDV tipo L presenta poco efecto en la exocitosis pero inhibe casi completamente la 

endocitosis, concluyendo que el CCDV tipo L está acoplado selectivamente a la endocitosis. 

Por otro lado, Kuromi y colegas (2004) demostraron que el influjo de calcio a través de 

distintos canales controla la exocitosis y la endocitosis vesicular en terminales presinápticos 

de Drosophila. 

A nivel molecular, ha sido establecido que los CCDV tipo L interaccionan con una proteína 

involucrada en la endocitosis en forma calcio dependiente (Chen y col. 2003). Esta proteína 

llamada endofilina está involucrada en varios estadios de la endocitosis mediada por clatrina. 

El  complejo macromolecular CCDV-endofilina alcanza su máxima interacción durante 

concentraciones de calcio equivalentes a los niveles de reposo (100-300 nM), este complejo 
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se disocia cuando el nivel de calcio alcanza concentraciones equivalentes a las alcanzadas en 

los dominios de los CCDV durante el influjo de este ión (orden M). 

Por otro lado, ha sido determinado que la endocitosis y la exocitosis ocurren en sitios 

diferentes del terminal presináptico (Estes y col. 1996; Teng y Wilkinson 2000). Además, los 

canales de calcio no se distribuyen homogéneamente en los terminales nerviosos, los subtipos 

de canales de calcio que son responsables de la liberación del neurotransmisor se encuentran 

localizados preferencialmente en los sitios de liberación (Cohen y col. 1991; Haydon y col. 

1994). Los CCDV tipo P/Q se localizan cerca de los complejos de exocitosis que se ubican en 

las zonas activas (Urbano y col. 2002; Nudler y col. 2003); mientras que distintos estudios 

sugieren que los CCDV tipo L carecen del sitio synprint de interacción con la maquinaria de 

liberación (Watanabe y col. 2010), localizándose en la periferia de las zonas activas (Polo-

Parada y col. 2001; Urbano y col. 2001; Flink y Atchison 2003). Entonces, en base a la 

distribución heterogénea de los canales de calcio y a la diferencia espacial entre los sitios 

donde se desarrolla la exocitosis y la endocitosis, el influjo de calcio a través de distintos 

canales podría controlar estos procesos.  

Considerando la dinámica de la concentración de calcio, tanto la exocitosis como la 

endocitosis son procesos  regulados por el influjo de calcio a través de los CCDV. En células 

cromafines, ha sido establecido que la concentración de calcio puede regular el mecanismo 

del reciclado vesicular (Alés y col. 1999). En células bipolares de retina, buffers de calcio 

como el EGTA y el BAPTA reducen la concentración de calcio en los microdominios 

creados por la apertura de los canales de calcio (Neher 1998) y disminuyen la amplitud de la 

endocitosis rápida e incrementan la amplitud de la endocitosis lenta (Neves y col. 2001). 

Como mencionamos anteriormente, los CCDV tipo L encontrados en el terminal presináptico 

de la UNM de ratón (Cav1.3) presentan una inactivación dependiente de calcio y voltaje que 

es mínima a voltajes despolarizados (Lipscombe y col. 2004); además tienen una alta 

conductancia (Tsien 1988; Lipscombe y col. 2004). Entonces, podrían determinar la 

saturación de los buffers intraterminales durante la actividad intensa y sostenida, regulando 

en consecuencia la dinámica del reciclado vesicular. 
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Parte III: Modulación presináptica del reciclado vesicular  

 
 

En la presente sección desarrollaremos el tercer objetivo general que fue planteado: estudiar 

la regulación del reciclado vesicular por el neuromodulador adenosina en el terminal 

neuromuscular de ratón adulto. Nos focalizamos en el efecto inhibitorio de la adenosina. A 

continuación iremos desarrollando el estudio de los objetivos particulares y las hipótesis 

que nos fuimos planteando. 

 

1 Resultados 

1.1 La adenosina decrece la liberación del neurotransmisor 

Durante una estimulación intensa, la depresión sináptica está asociada con la depleción del 

número de vesículas disponibles para ser liberadas. Este fenómeno es una forma de 

plasticidad sináptica a corto plazo y refleja la eficiencia del proceso de ciclado vesicular. 

Entonces, el primer objetivo fue estudiar el efecto de la adenosina sobre la depresión de la 

liberación del neurotransmisor.  

En la unión neuromuscular de mamíferos ha sido establecido que la adenosina decrece la 

transmisión sináptica a través de su efecto sobre los receptores A1. Entonces, se estimó el 

contenido cuántico (QC) (ecuación 4, Materiales y Métodos) durante un tren evocado a 50 Hz 

en ausencia y presencia de adenosina (200 M 1) o DPCPX, el antagonista selectivo del 

receptor de adenosina tipo A1 (0.1 M). La duración del tren (1 segundo) fue lo 

suficientemente larga como para observar una depresión significativa. El curso temporal de la 

depresión del QC liberado fue ajustado con una función monoexponencial (Figura 16 A). La 

adenosina aplicada exógenamente incrementó significativamente el tiempo característico () 
y decreció significativamente el porcentaje  (y0) de la depresión sináptica en comparación al 

control (control:  = 130 ± 9 ms, y0 = 0.65 ± 0.02 %; adenosina:  = 197 ± 14 ms, y0 = 0.75 ± 

0.05 %; Student’s t-test P < 0.05). Debido a que la adenosina decrece el QC liberado en el 

primer estímulo evocado (recuadro inferior, Figura 16 A), se observa una facilitación más 

prolongada del QC liberado durante los estímulos posteriores (Figura 16 A). Del mismo 

modo, la suma acumulada del QC liberado durante la estimulación decreció en un 53 % en 

presencia de adenosina (recuadro superior, Figura 16 A). Por otro lado, no se observaron 

diferencias significativas de los parámetros cinéticos (, y0) obtenidos a partir del curso 

1 En la UNM de ratón, ha sido reportado que la concentración umbral de adenosina para observar un efecto 
inhibitorio es de 100 M (Hirsh y col., 2002). Por lo tanto, utilizamos una concentración de 200 M. 
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temporal de la depresión sináptica entre condiciones control y tratadas con DPCPX (control: 

 = 130 ± 9 ms, yo = 0.65 ± 0.02 %; DPCPX:  = 114 ± 8 ms, yo = 0.59 ± 0.05 %; Student’s 

t-test, P > 0.05). Sin embargo, el QC liberado en el primer estímulo evocado (recuadro 

inferior, Figura 16 A), así como también la suma acumulativa del QC liberado durante la 

estimulación (recuadro superior, Figura 16 A), se incrementaron significativamente en 

presencia de DPCPX comparando con el control. El incremento de la suma acumulada del 

QC liberado fue de un 24 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16:  La adenosina decrece la liberación del neurotransmisor. (A) Contenido cuántico liberado 

durante un tren de estimulación de 50 Hz en condiciones control  (n = 10) y en presencia de DPCPX (0.1 M, n 

= 4) o adenosina (200 M, n = 6). Los valores fueron normalizados a la liberación del primer estímulo aplicado y 
ajustados con una función monoexponencial (ecuación 5, Materiales y Métodos,): y0 = 0.65 ± 0.02 %, A = 0.35 ± 

0.02 %,  = 130 ± 9 ms. (control), y0 = 0.59 ± 0.05 %, A = 0.41 ± 0.05 %,  = 114 ± 8 ms. (DPCPX), y0 = 0.75 ± 

0.05 %*, A = 0.25 ± 0.05 %*,  = 197 ± 14 ms.* (adenosina). *Diferencia significativa respecto al control; 
Student's t-test, P < 0.05. Recuadro superior: Contenido cuántico liberado durante el primer estímulo. 
*Diferencia significativa respecto al control; Student's t-test, P < 0.05. Recuadro inferior: Suma acumulada del 
contenido cuántico liberado antes y después de la aplicación de DPCPX o adenosina. (B) Liberación espontánea 

registrada en la misma fibra antes y después de la aplicación de DPCPX (0.1 M, n = 5) o adenosina (200 M, n 
= 5). La frecuencia media de los potenciales espontáneos fue normalizada a los valores del control. Los trazos 
electrofisiológicos se muestran a la derecha. * Diferencia significativa respecto al control; Student's t-test 
pareado, P < 0.05. 
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Además, la adenosina aplicada exógenamente decreció significativamente la frecuencia de 

s-epps, mientras que el antagonista de los receptores A1 la incrementó significativamente 

(Figura 16 B), revelando un efecto inhibitorio de la adenosina sobre la liberación espontánea 

del neurotransmisor. Se descartó una acción postsináptica  de la adenosina debido a que no se 

observaron diferencias significativas (P > 0.05, Student's t-test) entre en la amplitud de los 

potenciales miniatura espontáneos en presencia de adenosina (control: 0.88 ± 0.13 mV, 

adenosina: 0.85 ± 0.15 mV, n = 7) o DPCPX (control: 1.16 ± 0.23 mV, DPCPX: 1.28 ± 0.25 

mV, n = 4). 

En resumen, la adenosina aplicada exógenamente decrece el QC liberado e incrementa el 

tiempo característico de la depresión sináptica, indicado un efecto inhibitorio en la exocitosis 

como ya ha sido reportado en otras preparaciones (Ribeiro y Walker 1975; Silinsky 1984; 

Bennett y col. 1991). La reducción en el porcentaje de la depresión sináptica (yo) en presencia 

de la adenosina exógena muestra la eficiencia del proceso de reaprovisionamiento vesicular 

cuando la liberación es baja. Por otro lado, el DPCPX no afectó los parámetros cinéticos del 

curso temporal de la depresión sináptica pero incrementó el QC liberado durante el primer 

estímulo evocado, sugiriendo que la exocitosis vesicular puede ser restringida por la 

activación de los receptores A1 por la adenosina endógena. Además, el hecho de que el 

DPCPX incremente el QC del primer estímulo evocado sugiere la presencia permanente de 

adenosina endógena en la hendidura sináptica.  

 

1.2 Adenosina y reciclado vesicular 

 

1.2.1  La adenosina modula el reciclado vesicular 

 

Con el objetivo de estudiar el efecto inhibitorio de la adenosina, tanto endógena como 

aplicada exógenamente, sobre el reciclado vesicular, los terminales neuromusculares 

fueron cargados máximamente con el fluoróforo FM2-10 utilizando el protocolo de carga 

completa establecido en la Parte I. Luego, se evaluó la cinética de descarga a 50 Hz en 

ausencia y presencia de adenosina (200 M) o DPCPX (0.1 M) (Figura 17). No fueron 

observadas diferencias significativas en el tiempo requerido para que la fluorescencia 

descargada alcance un 50 % de su valor inicial (t50%, ver Materiales y Métodos) entre los 

tratamientos control y DPCPX (Tabla 6, Student’s t-test P > 0.05). Sin embargo, la adenosina 

aplicada exógenamente incrementó significativamente el t50% (Tabla 6, Student’s t-test P < 
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0.05), mostrando un efecto inhibitorio en la movilización vesicular desde el “pool” de 

reciclado. Por otro lado, el porcentaje de fluorescencia remanente luego de la estimulación 

(% FR) decreció significativamente en presencia de DPCPX (Tabla 6, Student’s t-test P < 

0.05), sugiriendo que la activación de los receptores A1 por la adenosina endógena decrece el 

tamaño del “pool” vesicular de reciclado. Estos resultados están de acuerdo con el efecto 

inhibitorio de la adenosina sobre la liberación del QC. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 6. Parámetros del curso temporal de descarga de terminales neuromusculares descargados en 
condiciones control y en presencia de adenosina o DPCPX. 
 

parámetros control adenosina DPCPX 

t50%  (s) 59  8 (8) 99  19 (5)* 73  8 (7) 

FR (%) 28  3 (8) 27  1 (5) 20  3 (7)* 

 

 

FIGURA 17:  La adenosina decrece el curso temporal de descarga del FM2-10 y el tamaño del pool de 
reciclado. El curso temporal de la descarga fue registrado utilizando los protocolos de carga y descarga que se 
muestran en la parte superior. Los terminales neuromusculares fueron cargados máximamente con el FM2-10 a 
través de la estimulación del nervio (10 minutos a 20 Hz), el indicador fluorescente fue incubado durante 5 
minutos antes y después de la estimulación. Este procedimiento fue seguido por un periodo de lavado. Luego de  
30 minutos de reposo, el curso temporal de descarga fue examinado durante la estimulación a 50 Hz en 

condiciones control (n =8) y en presencia de adenosina (200 M, n = 5) o DPCPX (0.1 M, n = 7). Los valores 
de fluorescencia fueron graficados como porcentaje de fluorescencia remanente. Los cursos temporales de carga 
difieren significativamente; ANOVA-RM, P < 0.05. 
 

Los datos están expresados como el promedio ± error estándar del promedio (SEM) (n). t50% es el tiempo 
requerido para alcanzar el 50 % de la fluorescencia del valor inicial y % FR es el porcentaje de fluorescencia 
remanente luego de la estimulación. * Diferencia significativa respecto al control; Student's t-test, P < 0.05. 
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1.2.2 La activación de los receptores A1  por la adenosina endógena recicla  las 

vesículas sinápticas hacia el pool de liberación lenta 

 

El siguiente objetivo fue establecer cómo la activación de los receptores A1 por la 

adenosina modula los pooles vesiculares funcionales definidos en la Parte I.  

 Se utilizaron los protocolos de carga establecidos en la Parte I para determinar la cinética 

de descarga del FM2-10 luego de la carga preferencial de los pooles vesiculares de liberación 

rápida o lenta en presencia y ausencia de adenosina o DPCPX. En estos experimentos, la 

descarga fue llevada a cabo en ausencia de las drogas utilizadas durante el proceso de carga 

para determinar  el efecto de las mismas sobre el destino de las vesículas endocitadas. 

Primero, se determinó que no permanezcan efectos residuales luego del lavado de las 

drogas utilizadas (adenosina, DPCPX y el agonista de los receptores A1 CPA) que pudieran 

manifestarse durante la descarga de la fluorescencia. Para ello, los terminales 

neuromusculares fueron cargados con el protocolo de carga completa y luego incubados con 

las respectivas drogas. Después del lavado se examinó la descarga de la fluorescencia a 50 

Hz. No se observaron diferencias significativas entre los tratamientos (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18:  No pemanecen efectos residuales luego del lavado de la adenosina, el antagonista y el agonista 
de los receptores A1. El curso temporal de la descarga fue registrado utilizando los protocolos de carga y 
descarga que se muestran en la parte superior. Los terminales neuromusculares fueron cargados máximamente 
con el FM2-10 a través de la estimulación del nervio (10 minutos a 20 Hz), el indicador fluorescente fue 
incubado durante 5 minutos antes y después de la estimulación. Este procedimiento fue seguido por un periodo 

de lavado. Los terminales neuromusculares fueron incubados con DPCPX (0.1 M, n = 5), CPA (0.5 M, n =3) 

o adenosina (200 M, n = 4). Luego del lavado y de  30 minutos de reposo, el curso temporal de descarga fue 
examinado durante la estimulación a 50 Hz. Los cursos temporales de carga no difieren significativamente; 
ANOVA-RM, P > 0.05. No se muestra el error estandar del promedio para facilitar la visualización. 
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La figura 19 A muestra la cinética de descarga a 50 Hz luego de la carga preferencial del 

pool vesicular de liberación rápida utilizando el protocolo de carga corta en presencia y 

ausencia de adenosina (200 M), del agonista CPA (0.5 M) o del antagonista DPCPX (0.1 

M). Las cinéticas de descarga fueron ajustadas con funciones exponenciales, los parámetros 

del ajuste se muestran en la Tabla 7. El curso temporal de la descarga fue más lento en 

presencia de adenosina o CPA. Para estos tratamientos de carga, así como también para los 

experimentos controles, encontramos que una función monoexponencial es incapaz de 

brindar un buen ajuste, por lo tanto se utilizó una función biexponencial. Los parámetros del 

ajuste muestran que el peso de la constante de tiempo lenta (% A2, Tabla 7) fue mayor en 

presencia de adenosina y CPA. Por otro lado, se midió la cantidad de carga de FM2-10, 

expresada como porcentaje de la carga máxima, durante estos protocolos de carga corta 

(recuadro, Figura 18 A). La cantidad de fluorescencia cargada decreció significativamente en 

presencia de adenosina y CPA en comparación con el control (Student’s t-test P < 0.05), en 

acuerdo con la reducción observada del QC liberado en presencia de adenosina (Figura 16 

A). Por el contrario, la descarga de fluorescencia fue más rápida en los terminales 

neuromusculares cargados en presencia de DPCPX. Para esta condición, el curso temporal de 

descarga fue ajustado con una función monoexponencial, obteniendo una constante de tiempo 

rápida similar a aquellas observadas en la condición control y luego de los tratamientos con 

adenosina  y CPA. Estos resultados sugieren que las vesículas sinápticas son recuperadas 

únicamente hacia el pool de liberación rápida cuando la activación de los receptores A1 por la 

adenosina endógena es bloqueada. A pesar de incrementar la liberación del QC (Figura 16 

A), el DPCPX redujo la cantidad de fluorescencia cargada (recuadro, Figura 18 A). Este 

resultado es esperado ya que en presencia de DPCPX el reciclado involucra solamente 

vesículas del pool de liberación rápida, y aquellas vesículas cargadas podrían volver a ser 

descargadas durante este protocolo de carga, alcanzando un estado estacionario de carga 

menor. Por otro lado, la presencia de DPCPX durante la carga incrementó el porcentaje de 

fluorescencia que pudo ser liberada durante la siguiente ronda de estimulación (Figura 19 A, 

ver el porcentaje de fluorescencia remanente). Estos resultados sugieren que las vesículas 

sinápticas que fueron recicladas en ausencia del efecto inhibitorio de la adenosina endógena 

tienen una probabilidad mayor de ser reutilizadas, es decir, están más disponibles para ser 

liberadas. 
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La figura 20 muestra la cinética de descarga luego de la carga preferencial del pool 

vesicular de liberación lenta utilizando el protocolo de carga retrasada en condiciones 

control y presencia de adenosina (200 M) y la cinética de descarga luego de la carga 

preferencial del pool vesicular de liberación rápida en presencia de adenosina. No se 

observaron diferencias en las cinéticas de descarga y en la cantidad de carga alcanzada entre 

los tratamientos (Figura 20, Tabla 7). Entonces, la carga corta  en presencia de adenosina 

FIGURA 19:  La adenosina regula el reciclado vesicular hacia el pool de liberación rápida: todas las 
vesículas sinápticas son recuperadas hacia este pool en ausencia del efecto de la adenosina endógena sobre 
los receptores A1. (A) El curso temporal de la descarga fue registrado utilizando los protocolos de carga y 
descarga que se muestran en la parte superior. Los terminales neuromusculares fueron cargados con el protocolo 
que marca preferentemente el pool vesicular de liberación rápida (carga corta). Luego de 5 minutos de 
incubación con el indicador fluorescente, los terminales neuromusculares fueron estimulados durante 5 segundos 

a 50 Hz en condiciones control (n = 8) y en presencia de DPCPX (0.1 M, n = 5), adenosina (200 M, n = 6) o 

CPA (0.5 M, n = 7). El fluoróforo fue lavado rápidamente luego de la estimulación. Luego de un periodo de 
reposo de 30 minutos, la descarga fue examinada a 50 Hz en ausencia de drogas. Las curvas de descarga fueron 
corregidas por el porcentaje de fluorescencia remanente luego de la estimulación (% FR) y normalizadas al valor 
inicial de fluorescencia. Los valores fueron ajustados con una función exponencial (ecuación 2 y 3,  Materiales y 
Métodos;  parámetros del ajuste, Tabla 7). Recuadro: Porcentaje promedio de la carga máxima durante los 
tratamientos (ecuación 1, Materiales y Métodos). El porcentaje de fluorescencia remanente luego de la 
estimulación (% FR) se muestra en las columnas grises. *Diferencia significativa respecto al control; Student's t-
test,  P < 0.05. (B) Los valores residuales (diferencia entre el valor observado y el ajustado), calculados con una 
función bi o monoexponencial, fueron utilizados para mostrar la fidelidad del ajuste. 
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mostró el mismo comportamiento cinético de descarga que la carga retrasada. Estos 

resultados indican que la adenosina aplicada exógenamente promueve el reciclado de las 

vesículas sinápticas hacia el pool de liberación lenta favoreciendo su carga con el FM2-10. 

En acuerdo con estos resultados, la adenosina exógena limita la recuperación de las vesículas 

sinápticas hacia el pool de liberación rápida disminuyendo su carga con FM2-10 (Figuras 19 

y 20). En la figura 21 se muestra un esquema de la regulación del reciclado vesicular por 

adenosina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20:  La adenosina aplicada exógenamente promueve el reciclado de las vesículas sinápticas hacia el 
pool de liberación lenta (A) El curso temporal de la descarga fue registrado utilizando el protocolo de carga y 
descarga que se muestra en la parte superior. Los terminales neuromusculares fueron cargados con el protocolo 
que marca preferentemente el pool vesicular de liberación lenta (carga retrasada). Luego de estimular 15 

segundos a 50 Hz en condiciones control (n = 5) o en presencia (n = 5) de adenosina (200 M)  se adicionó el 
fluoróforo durante 5 minutos. Después de un periodo de reposo de 30 minutos, la descarga fue examinada a 50 
Hz en ausencia de drogas. Las curvas de descarga fueron corregidas por el porcentaje de fluorescencia remanente 
luego de la estimulación (% FR) y normalizadas al valor inicial de fluorescencia. Los valores fueron ajustados 
con una función exponencial (ecuación 2 y 3,  Materiales y Método; parámetros del ajuste, Tabla 7). Se muestra 
la curva de la carga corta correspondiente al tratamiento con adenosina mostrada en la Figura 19 A. Recuadro: 
Porcentaje promedio de la carga máxima durante los tratamientos (ecuación 1, Materiales y Métodos). El 
porcentaje de fluorescencia remanente luego de la estimulación (% FR) se muestra en las columnas grises. No se 
observaron diferencias significativas entre los tratamientos; Student's t-test,  P > 0.05 
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TABLA 7. Parámetros de los ajustes exponenciales del curso temporal de descarga de terminales 
neuromusculares cargados con FM2-10 con el protocolo de carga corta en ausencia y presencia de DPCPX, 
CPA o adenosina o con el protocolo de carga retrasada en ausencia y presencia de adenosina. 

 

Protocolo de carga A1 (%) 1 (s) A2 (%) 2 (min) F-test 

carga corta (control) 81 ± 1 (8) 33.3 ± 3 (8) 19 ± 1 (8) 1.65 ± 0.4 (8) F = 386, P < 0.05 

carga corta (DPCPX) 100 (5) 31 ± 3 (5)   F = 0.02, P = 0.99 

carga corta (adenosina) 33 ± 7 (7)* 38 ± 12 (6) 67 ± 8 (6)* 1.13 ± 0.1 (6) F = 48.9, P < 0.05 

carga corta (CPA) 37 ± 6 (8)* 30 ± 6 (8) 63 ± 6 (8)* 1 ± 0.15 (8) F = 209, P < 0.05 

carga retrasada (control) 34 ± 3 (8) 31 ± 2 (8) 66 ± 5 (8) 1.37 ± 0.3 (8) F = 53, P < 0.05 

carga retesada (adenosina) 30.4 ± 1 (5) 33 ± 1 (5) 70 ± 5 (5) 1.1 ± 0.1 (5) F = 3.5, P < 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos están expresados como el promedio ± error estándar del promedio (SEM) (n). A1 y A2 representan el 

tamaño de los “pooles” vesiculares asociados con las constantes de tiempo 1 y 2, respectivamente. Se indica 
el valor del test de Fisher (F) con su respectivo valor P. Un P < 0.05 indica que el mejor ajuste esta dado por 
una función biexponencial. *Diferencia significativa respecto a la condición control (carga corta); ANOVA, 
Tukey (P < 0.05). En el protocolo de carga retrasada no se observaron diferencias significativas entre la 
condición control y tratada con adenosina; Student's t-test,  P > 0.05. 
 

FIGURA 21.  La adenosina regula el reciclado vesicular a través de la activación de los receptores A1. 
Esquema de un terminal  neuromuscular en el que se detallan los pooles vesiculares funcionales: el pool de 
liberación rápida en rojo (PLR) y el pool de liberación lenta en azul (PLL ). Las vesículas sinápticas 
fluorescentes están representadas por un halo verde. (A) La membrana vesicular marcada con el fluoroforo es 
recuperada preferencialmente hacia el PLR (flecha roja) en ausencia del efecto inhibitorio de la adenosina 
endógena. (B) La membrana vesicular marcada con el fluoroforo es recuperada preferencialmente hacia el PLL 
(flecha azul) en presencia de adenosina endógena. En (A) y en (B) las flechas llenas y de borde continuo indican 
el proceso predominante. 
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1.2.3 La adenosina endógena decrece la proporción de vesículas que son 

recicladas hacia el RRP 

 

Como explicamos en la Parte I, la hipertonicidad produce la liberación del RRP. Entonces, 

aprovechando que solamente el pool vesicular de liberación rápida es reciclado y rellenado en 

presencia de DPCPX, decidimos analizar, por un lado, si este pool corresponde 

enteramente al RRP, y por el otro, cómo afecta el DPCPX a la recuperación de las 

vesículas sinápticas hacia el RRP. 

Los terminales neuromusculares fueron cargados con FM2-10 utilizando el protocolo de 

carga corta en ausencia o presencia de DPCPX (0.1 M). Luego de la carga, los terminales 

fueron expuestos a una solución hipertónica de sacarosa (500 mOsm, 30 segundos) para 

liberar el RRP (Figura 22). En los terminales nerviosos cargados en presencia de DPCPX, la 

fracción de fluorescencia liberada por el tratamiento hipertónico incrementó un 34 % respecto 

a aquellos cargados en condiciones control (Figura 22 A). Estos resultados muestran que una 

mayor proporción de las vesículas endocitadas en ausencia del efecto inhibitorio de la 

adenosina endógena son ubicadas dentro del RRP como consecuencia del reciclado y el 

rellenado del pool vesicular de liberación rápida. Entonces, podemos decir que el RRP es solo 

una parte integral y no representa todo el pool vesicular de liberación rápida.  

Además, luego del tratamiento hipertónico, la fluorescencia remanente fue liberada por 

estimulación de alta frecuencia (Figura 22 B). La fluorescencia remanente de los terminales 

neuromusculares cargados en presencia de DPCPX continuó liberándose con una cinética 

más rápida, indicando que no se perdió el marcado selectivo del pool vesicular de liberación 

rápida luego del tratamiento con sacarosa. Este resultado sugiere que la adenosina endógena, 

actuando sobre los receptores A1, determina el reciclado de las vesículas sinápticas hacia un 

pool determinado donde las vesículas permanecen disponibles para un nuevo ciclo. 
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1.3 La acción de la adenosina sobre el reciclado vesicular no involucra un efecto 
inhibitorio sobre el canal de calcio tipo L 

 
En la Parte II  del presente trabajo encontramos que el bloqueo del influjo de calcio a través 

del CCDV tipo L decrece la endocitosis  y direcciona el reciclado de las vesículas sinápticas 

hacia el pool vesicular de liberación lenta durante la actividad neural intensa. Del mismo 

modo, la acción de la adenosina endógena a través de los receptores A1 y la aplicación de la 

adenosina exógena direccionan el reciclado vesicular hacia el pool de liberación lenta. 

Debido a que  la adenosina y el bloqueo del CCDV tipo L presentan un efecto similar sobre el 

reciclado vesicular, los efectos de la adenosina podrían ser explicados por un efecto 

inhibitorio sobre el CCDV tipo L. Por lo tanto decidimos comprobar esta hipótesis. 

Como establecimos en la Parte II , en ausencia del influjo de calcio a través del canal L 

observamos una disminución de un 15 % en la liberación del QC. Con el objetivo de 

analizar el efecto de la adenosina sobre el CCDV tipo L, se calculó el QC liberado por un 

tren de estímulos evocados a 50 Hz antes y después de la aplicación de nitrendipina (el 

FIGURA 22:  El RRP es una parte integral del pool de liberación rápida: las vesículas son recicladas hacia 
este pool en ausencia del efecto inhibitorio de la adenosina endógena. (A) Esquema de los protocolos de carga 
y descarga utilizados. Los terminales neuromusculares fueron cargados con el protocolo de carga corta en 

condiciones control (n = 4) y en presencia de DPCPX (0.1 M) (n = 5). (B) Luego del cargado, se aplicó una 
solución hipertónica de sacarosa (500 mOsm) durante 30 segundos para liberar el RRP. Se graficó el porcentaje 
promedio de la fluorescencia liberada durante este tratamiento hipertónico. *Diferencia significativa respecto al 
control; Student's t-test, P < 0.05. (B) Luego del tratamiento hipertónico, la fluorescencia fue descargada a 50 
Hz. Los cursos temporales de descarga fueron corregidos por el porcentaje de fluorescencia remanente luego de 
la estimulación (% FR) y normalizados a los valores de fluorescencia iniciales. Los cursos temporales de 
descarga difieren significativamente entre si; ANOVA-RM, P < 0.05. 
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bloqueante del CCDV tipo L, 10 M) durante los tratamientos siguientes: control, adenosina 

(200 M) y DPCPX (0.1 M). La duración del tren (1 segundo) fue lo suficientemente larga 

como para observar los efectos de la nitrendipina sobre la liberación del QC. Los distintos 

tratamientos no mostraron diferencias significativas en el porcentaje de reducción del QC 

liberado luego de la aplicación de nitrendipina (ANOVA, p > 0.05) (Figura 23), sugiriendo 

que la adenosina no tiene un efecto inhibitorio sobre el CCDV tipo L. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 23:  La adenosina no inhibe al CCDV tipo L. Se registro la liberación del contenido cuántico durante 

45 pulsos a 50 Hz en la misma fibra muscular antes después de la aplicación de nitrendipina (10 M) en 

condiciones control (n = 4) y en presencia de adenosina (200 M, n = 5), o DPCPX (0.1 M, n = 3). Luego, el 
QC fue sumado acumuladamente y normalizado al QC total obtenido al termino del tren antes de la aplicación de 
nitrendipina. Recuadro: QC promedio liberado durante los 45 estimulos antes y despues de la aplicación de 
nitrendipina en cada tratamiento realizado. *Diferencia significativa respecto a la condición no tratada con 
nitrendipina; Student’s t-test pareado, P < 0.05. 
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2 Discusión 
 

Esta Parte del trabajo provee evidencias sobre la regulación del reciclado vesicular por el 

neuromodulador adenosina. Los resultados presentados indican que la adenosina modula la 

recuperación de las vesículas sinápticas además de tener un efecto presináptico sobre el 

proceso de exocitosis. 

 

2.1 La adenosina y el reciclado vesicular 

 
Una explicación completa de la modulación del reciclado vesicular por la adenosina debe 

considerar sus efectos sobre la exocitosis y el acoplamiento de este proceso con la 

endocitosis. El acoplamiento estrecho entre la exocitosis y la endocitosis es necesario para 

sustentar la neurotransmisión; y en condiciones donde la tasa de fusión vesicular es elevada, 

es probable que limite la exocitosis y sea un punto factible para ser regulado. Nuestros 

resultados muestran que la adenosina inhibe la exocitosis vesicular, enlentece la depresión 

sináptica y direcciona las vesículas endocitadas hacia el pool de liberación lenta. 

2.1.1 La adenosina endógena restringe la exocitosis de las vesículas sinápticas  

 
Nuestros experimentos electrofisiológicos muestran que la adenosina inhibe la liberación 

del neurotransmisor tanto evocada por estimulación como espontánea, como ha sido descripto 

previamente en los terminales neuromusculares de ratón (Nagano y col. 1992; De Lorenzo y 

col. 2004; Silinsky 2004), rata (Ribeiro y Walker 1975; Hamilton y Smith 1991) y rana 

(Ribeiro y Walker 1975; Silinsky 1984; Bennett y col. 1991; Meriney y Grinnell 1991; 

Redman y Silinsky 1994). La adenosina aplicada exógenamente decreció el QC liberado por 

el primer estímulo evocado y enlenteció la tasa de depresión sináptica durante la estimulación 

a alta frecuencia, confirmando el efecto inhibitorio de la adenosina sobre la exocitosis 

vesicular. En la UNM de ratón ha sido demostrado, utilizando agonistas y antagonistas 

selectivos de los receptores de adenosina, que los efectos inhibitorios presinápticos son 

mediados exclusivamente por los receptores A1 (Nagano y col. 1992; Hirsh y Silinsky 2002). 

En nuestros experimentos, a pesar de no ser observado un efecto significativo del antagonista 

del receptor A1 sobre los parámetros de la depresión sináptica, se evidenció un incremento en 

el QC liberado por el primer estímulo aplicado y en la suma acumulada del QC liberado 

durante el tren que indujo la depresión sináptica. Estos resultados sugieren que la adenosina 
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endógena, actuando sobre los receptores A1,  restringe la exocitosis vesicular. En la UNM de 

rata, la adenosina resultante de la hidrólisis del ATP liberado junto a la acetilcolina justifica 

la mitad de la adenosina acumulada extracelularmente durante la estimulación a alta 

frecuencia, mientras que la otra mitad es liberada directamente por la fibra muscular (Smith 

1991).  

Además, el efecto estimulatorio del antagonista del receptor A1 sobre la amplitud del 

primer potencial de placa inducido por estimulación y la frecuencia de la liberación 

espontánea, sugiere una acumulación basal de adenosina en la hendidura sináptica. La 

liberación vesicular espontánea seguramente determina parte de esta concentración basal. 

También, ha sido reportada la liberación de ATP  a partir de las células de Schwann (Liu y 

col. 2005). 

Entonces, en la UNM de ratón, nuestros resultados indican que la acción de la adenosina 

endógena sobre los receptores A1 presinápticos inhibe la liberación vesicular. 

 

2.1.2 La adenosina endógena favorece el reciclado de las vesículas sinápticas 

hacia el pool de liberación lenta 

 
Ha sido demostrado que la adenosina endógena es un modulador de la depresión sináptica 

durante la estimulación a alta frecuencia (Meriney y Grinnell 1991). Debido a que la 

depresión sináptica ha sido asociada con una reducción de la probabilidad de liberación y  del 

estado de disponibilidad de las vesículas sinápticas (Betz 1970; Christensen y Martin 1970), 

se estudió el efecto de la adenosina sobre la modulación del reciclado vesicular. En acuerdo 

con el efecto inhibitorio de las adenosina endógena sobre la exocitosis vesicular, se observó 

una reducción en el tamaño del pool de reciclado. Se utilizaron los protocolos de carga 

diseñados en la Parte I para determinar el efecto de la adenosina sobre el reciclado de los 

pooles vesiculares de liberación rápida o lenta. Se determinó que todas las vesículas 

recuperadas en presencia del antagonista del receptor A1 fueron recicladas hacia el pool 

vesicular de liberación rápida, sugiriendo que la activación de este receptor por la adenosina 

endógena favorece el direccionamiento de las vesículas recicladas hacia el pool de liberación 

lenta. Del mismo modo, la aplicación de adenosina exógena y del agonista de los receptores 

A1 produjo un efecto similar sobre el destino de las vesículas recuperadas.  

En presencia del antagonista de los receptores A1 se observó que una gran proporción de las 

vesículas endocitadas se ubicaron en el RRP, indicando que el reciclado y re-llenado del pool 

vesicular de liberación rápida abastece en gran medida al RRP. Luego de un tratamiento 
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hipertónico, las vesículas sinápticas no perdieron su ordenamiento selectivo en pooles 

vesiculares, sugiriendo que la adenosina endógena determina el reciclado de las vesículas 

sinápticas hacia destinos permanentes  que difieren en su disponibilidad de liberación. 

En el terminal neuromuscular de ratón ha sido reportada la presencia de los receptores 

excitatorios de adenosina A2A (Baxter y col., 2005). En nuestros experimentos observamos 

que la aplicación de adenosina exógena inhibe el contenido cuántico en un 60 %, mostrando 

un efecto inhibitorio predominante sobre la neurotransmisión. Por otro lado, hemos 

observado un efecto similar de la adenosina aplicada exógenamente y el agonista del receptor 

A1 sobre el reciclado de las vesículas sinápticas, sugiriendo una acción predominante del 

receptor A1. 

2.2 El CCDV tipo L y la adenosina 

 
En la Parte II  evidenciamos que el bloqueo del influjo de calcio a través del CCDV tipo L 

decrece la endocitosis  y direcciona el reciclado de las vesículas sinápticas hacia el pool 

vesicular de liberación lenta durante la actividad neural intensa. Debido a que  la adenosina y 

el bloqueo del CCDV tipo L presentan un efecto similar sobre el reciclado vesicular, una 

hipótesis plausible fue que la adenosina a través de un efecto inhibitorio sobre el CCDV tipo 

L afectaría el reciclado vesicular. 

Ha sido bien establecido que la actividad de los canales de calcio presinápticos es modulada 

por vías de señalización que involucran a la proteína G, así como también por la activación 

de moléculas mensajeras citoplasmáticas. Por ejemplo, considerando los CCDV tipo L, 

niveles altos de AMP cíclico aumentan su probabilidad de apertura y recluta nuevos canales 

funcionales (revisado por Carbone y col. 2001). En los terminales neuromusculares de rana, 

la liberación de acetilcolina es incrementada por la apertura de CCDV tipo L quiescentes 

luego de ser fosforilados por la proteína quinasa C, sin necesitar una despolarización del 

terminal (Arenson y Evans 2001). En la UNM de ratón ha sido demostrado que el agonista 

del receptor A1 (CPA) ejerce un efecto modulatorio sobre la frecuencia de la liberación 

espontánea, decreciendo un componente sensible a la nitrendipina a través de un mecanismo 

que involucra la acción de la calmodulina (De Lorenzo y col. 2004). Sin embargo, en nuestro 

trabajo, tanto en la presencia del antagonista de los receptores A1 como de adenosina aplicada 

exógenamente, no se observaron diferencias en el efecto del bloqueante del CCDV tipo L 

sobre la exocitosis vesicular. Estos resultados sugieren que la activación del receptor A1 no 

ejerce un efecto inhibitorio sobre el CCDV tipo L, al menos durante la frecuencia de 
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estimulación utilizada (50 Hz). Entonces, ¿cómo podríamos explicar que los efectos de la 

adenosina y del bloqueante del CCDV tipo L sobre el reciclado vesicular sean similares? El 

influjo de calcio a través del CCDV tipo L regularía el reciclado vesicular por una vía de 

señalización semejante a la activada por la adenosina. Por otro lado, ha sido demostrado que 

la adenosina inhibe la corriente de calcio tipo P/Q (Silinsky 2004; Silinsky 2008). Por lo 

tanto, la nitrendipina y la adenosina inhiben el influjo de calcio hacia la presinapsis actuando 

sobre el CCDV tipo L y P/Q, respectivamente. Entonces, independientemente de la vía de 

influjo de calcio inhibida, la reducción de la concentración de calcio intraterminal 

determinaría un cambio en la dinámica del reciclado vesicular. En consenso con esta 

propuesta, ha sido establecido que el calcio afecta el reciclado vesicular en un gran número 

de sistemas (Ceccarelli y Hurlbut 1980; Neher y Zucker 1993; von Gersdorff y Matthews 

1994; Wang y Zucker 1998). 

 

2.3 Complejo SNARE-CCDV tipo P/Q y la adenosina 

 
Estudios recientes en los terminales neuromusculares de ratón han demostrado que el efecto 

inhibitorio de la adenosina ocurre sobre el complejo de las proteínas SNAREs y el canal de 

calcio tipo P/Q, afectando tanto el estado de disponibilidad de las vesículas sinápticas para 

ser fusionadas como las corrientes de calcio tipo P/Q (Silinsky 2005; Silinsky 2008; Veggetti 

y col. 2008). 

Los receptores A1 de la adenosina están acoplados a la proteína G sensible a la toxina 

pertussis (clase Gi/o) (Hamilton y Smith 1991; Nyce 1999; Sokolova y col. 2003; De Lorenzo 

y col. 2006), la activación de estos receptores promueve la disociación  de las subunidades 

i/o-GTP y . Ambas subunidades ejercen efectos modulatorios a través de la regulación de 

enzimas por segundos mensajeros, canales iónicos, u otros blancos (Hamm 1998; Blackmer y 

col. 2001). Ha sido propuesto que los CCDV tipo P/Q son inhibidos a través de una 

interacción directa de la subunidad con la subunidades que forman el poro del canal 

(Sandoz y col. 2004) (revisado en Jarvis y Zamponi 2001). Sin embargo, debido a que los 

CCDV tipo P/Q están íntimamente asociados con las proteínas del complejo SNARE (Sheng 

y col. 1996; Catterall 2000), es posible que la acción de la adenosina sobre un componente 

del complejo SNARE pueda modificar la activación de estos canales. En este sentido, 

Silinsky (2005) encontró, en la UNM de ratón, que el efecto de la adenosina sobre las 

corrientes de calcio tipo P/Q es eliminado luego de clivar una de la proteína del complejo 
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SNARE, la sintaxina, con la toxina botulínica tipo C. Además, la membrana de las vesículas 

sinápticas posee, entre otras, las siguientes proteínas: sinaptofisina,  sinaptobrevina, SV2, 

proteína 29 y Rab 3A. Interesantemente, se encontró que la deleción genética de Rab 3A 

incrementa la afinidad de la subunidad  por el complejo SNARE-CCDV tipo P/Q, 

alterando la modulación presináptica de la adenosina. 

Por otro lado, los CCDV tipo P/Q y N presentan un sitio de interacción con proteínas 

sinápticas (abreviado synprint en inglés) localizado intracelularmente entre los dominios II y 

III de la subunidad 1 (Sheng y col. 1996; Catterall 2000). El sitio de synprint interacciona 

directamente con proteínas involucradas en la exocitosis, tal como la sintaxina, la SNAP-25 y 

la sinaptotagmina. El hecho de que el CCDV tipo L carezca de este sitio de interacción, 

podría explicar, por un lado, su ubicación alejada de los sitios de liberación (Polo-Parada y 

col. 2001; Urbano y col. 2001; Flink y Atchison 2003) y por el otro, la carencia de efecto de 

la adenosina sobre estos canales, como fue evidenciado en este trabajo.  

Como expusimos previamente, los efectos inhibitorios de la adenosina pueden ocurrir 

directamente sobre la maquinaria de liberación independientemente de influjo de calcio a 

través de los CCDV (Veggetti y col. 2008). Evidencias moleculares sugieren que proteínas 

críticas para la exocitosis, tal como la sinaptotagmina y la SNARE sinaptobrevina, son 

también esenciales para disparar la endocitosis (Poskanzer y col. 2003; Deák y col. 2004; 

Nicholson-Tomishima y Ryan 2004). Por lo tanto, no podemos descartar que efectos de 

adenosina directos sobre las proteínas que integran la maquinaria de liberación modulen el 

reciclado vesicular. 

 

2.4 Interacción de los CCDV tipo P/Q y L con proteínas involucradas en la 
endocitosis 

 

Recientemente, en la sinapsis del cáliz de Held, se evidenció que el sitio de synprint de los 

CCDV tipo P/Q  interacciona de manera calcio dependiente con una proteína involucrada en 

la adaptación de la clatrina a la membrana vesicular durante la endocitosis (AP-2) 

(Watanabe y col. 2010). Entonces, se postuló que el sitio synprint de los CCDV tipo P/Q  está 

involucrado en la endocitosis además de estarlo en la exocitosis de las vesículas sinápticas. 

También, ha sido establecido que el CCDV tipo P/Q forma un complejo macromolecular 

dependiente de calcio con la endofilina, otra proteína involucrada en la endocitosis vesicular 

dependiente de clatrina (Chen y col. 2003). Por lo tanto, la reducción de la corriente de calcio 



ParteIII: Interacción de los CCDV tipo P/Q y L con proteínas involucradas en la endocitosis 112 

 

por la adenosina podría regular la interacción de estas proteínas involucradas en la 

endocitosis con el CCDV tipo P/Q. Por otro lado, como mencionamos en la Parte II , los 

CCDV tipo L interaccionan, del mismo modo que los P/Q, con la proteína endofilina en 

forma calcio dependiente (Chen y col. 2003). Tanto la proteína AP-2 como la endofilina están 

involucradas en la vía de reciclado rápido dependiente de clatrina (revisado en Voglmaier y 

col. 2006; Morgan y col. 2002; Galli y Haucke 2004). En ambos casos, los complejos 

macromoleculares CCDV-proteína alcanzan su máxima interacción durante concentraciones 

de calcio equivalentes a los niveles de reposo (100-300 nM). Esta interacción se altera 

cuando el nivel de calcio alcanza concentraciones equivalentes a las registradas en los 

dominios de los CCDV durante el influjo de este ión (orden M), las proteínas se disocian y 

se dirigen hacia sus blancos específicos (Chen y col. 2003; Watanabe y col. 2010). Entonces, 

cuando el CCDV tipo L es bloqueado por nitrendipina o el CCDV tipo P/Q es inhibido por la 

adenosina, la interacción de estos canales con dichas proteínas sería fuerte, por lo tanto las 

vesículas no serían recuperadas por la vía de reciclado rápido dependiente de clatrina, 

pudiendo ser recuperadas por una vía alternativa lenta como la vía de reciclado vesicular 

dependiente de AP-3. Esta vía involucra intermediarios endosomales y es activada durante la 

estimulación intensa, pudiendo corresponder a la endocitosis tipo bulk (revisado en 

Voglmaier y Edwards 2007). Las vías de reciclado vesicular dependientes de AP-2 o AP-3 se 

muestran en la Figura XIV. 

 

 

Figura XIV. Esquema de Voglmaier y Edwards (2007), modificada  en base a Voglmaier S. y col. (2006) 
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Conclusiones 

 

Los resultados presentados en esta tesis ponen de manifiesto la regulación de la dinámica 

del reciclado vesicular por el nivel de actividad neuronal, el influjo de calcio a través de 

CCDV tipo L y el neuromodulador adenosina.  

 

1) El reciclado vesicular es regulado por el nivel de actividad neuronal. 

-La estimulación a alta frecuencia produce la movilización de dos pooles funcionales de 

vesículas sinápticas que difieren en su disponibilidad de liberación: pool vesicular de 

liberación rápida y pool vesicular de liberación lenta. 

-La duración de la estimulación a alta frecuencia determina un reciclado vesicular selectivo y 

secuencial hacia los pooles de vesículas sinápticas. 

 

2) El influjo de calcio a través del CCDV tipo L regula la eficiencia sináptica durante la 

actividad neuronal intensa. 

El influjo de calcio a través del CCDV tipo L se hace  funcionalmente evidente durante una 

estimulación sostenida a alta frecuencia: 

- participa mínimamente en la exocitosis vesicular, 

- promueve la endocitosis vesicular, 

- direcciona el reciclado el reciclado de las vesículas endocitadas hacia un pool  vesicular de 

liberación rápida. 

 

3) La activación de los receptores A1 por la adenosina endógena modula el reciclado 

vesicular durante la actividad neuronal intensa 

La aplicación de adenosina exógena: 

-inhibe la movilización de vesículas sinápticas desde el pool vesicular de reciclado, 

-inhibe la exocitosis vesicular, 

-direcciona el reciclado el reciclado de las vesículas endocitadas hacia un pool vesicular de 

liberación lenta. 

El antagonista de los receptores A1: 

-aumenta el tamaño del pool de reciclado vesicular, 

-incrementa la exocitosis vesicular, 
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-direcciona el reciclado de todas las vesículas endocitadas hacia el pool vesicular de 

liberación rápida. 

 

4) En base a las similitudes observadas en el reciclado vesicular, es factible suponer que 

tanto la adenosina como el bloqueante del CCDV tipo L inhiben un mecanismo común. 

-En ausencia del influjo de calcio a través del CCDV tipo L las vesículas endocitadas son 

recicladas hacia el pool vesicular de liberación lenta. 

-La adenosina exógena y la activación de los receptores A1 por su agonista específico 

direccionan las vesículas endocitadas hacia el pool vesicular de liberación lenta. 

-Se descartó un efecto inhibitorio de la adenosina sobre el CCDV tipo L.  

-Permanece por determinar cuál sería este mecanismo de acción en común. 

 

 

A continuación, describimos brevemente nuestras conclusiones en el contexto de la 

transmisión sináptica 

 

La llegada del potencial de acción despolariza el terminal presináptico activando distintos 

subtipos de canales de calcio dependientes de voltaje. El influjo de calcio a través de estos 

canales produce la exocitosis de vesículas sinápticas que difieren  en su disponibilidad para 

ser liberadas. Luego de la exocitosis y la consecuente liberación del neurotransmisor, la 

membrana vesicular es endocitada y reciclada para mantener la transmisión sináptica durante 

una actividad repetitiva. Al igual que la exocitosis, la endocitosis es un proceso regulado por 

calcio. Los subtipos de CCDV difieren en su localización respecto a la maquinaria de 

liberación vesicular y en sus propiedades biofísicas, determinando diferencias no solo en las 

señales de calcio y la exocitosis, sino también en la regulación de la endocitosis vesicular.  

Por ejemplo, el CCDV tipo P/Q se ubica cerca de los sitios de liberación vesicular, se activa e 

inactiva rápidamente por voltaje y se acopla fundamentalmente a la exocitosis. Por el 

contrario, el CCDV tipo L se localiza en la periferia de los sitios de liberación, presenta poca 

inactivación por voltaje y participa en la exocitosis durante la actividad neuronal intensa, 

aunque mínimamente en relación con su participación en la endocitosis. El influjo de calcio a 

través del CCDV tipo L regula el reciclado vesicular, modulando la eficiencia de la 

transmisión sináptica. Por otro lado, durante una demanda elevada, es importante la 

existencia de mecanismos que frenen la liberación de las vesículas sinápticas y eviten la 
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depleción vesicular del terminal presináptico. Por ejemplo, el ATP liberado junto con el 

neurotransmisor acetilcolina es hidrolizado a adenosina en la hendidura sináptica, donde la 

misma se acumula durante la estimulación neuronal intensa y actúa como un neuromodulador 

de la actividad presináptica. La adenosina ejerce su efecto sobre el complejo macromolecular 

CCDV tipo P/Q-maquinaria de liberación, inhibiendo la exocitosis vesicular y modulando el 

reciclado de las vesículas sinápticas hacia un destino de menor disponibilidad. De esta forma, 

garantiza un nivel de liberación del neurotransmisor bajo pero sostenido, asegurando la 

fidelidad de la comunicación sináptica. El siguiente esquema resume la acción del influjo de 

calcio a través del CCDV tipo L y de la adenosina sobre el reciclado vesicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La imaginación es más importante que el conocimiento porque la pasión por la ciencia y la 

pasión por las artes nacen de un mismo impulso, a saber, captar la belleza en una visión del 

mundo propia”                                                   

A. Einstein 

La adenosina a través de la activación de los receptores A1  y el influjo de calcio a través del CCDV tipo L 
regulan el reciclado vesicular. Esquema de un terminal  neuromuscular en el que se detallan los pooles 
vesiculares funcionales: el pool de liberación rápida en rojo (PLR) y el pool de liberación lenta en azul (PLL ). 
(A) Las vesículas sinápticas son recuperadas preferencialmente hacia el PLR (flecha roja) en ausencia del efecto 
inhibitorio de la adenosina endógena y en presencia del influjo de calcio a través del canal L. La flecha llena de 
borde continuo indica el proceso predominante. Las vesículas sinápticas son recuperadas preferencialmente hacia 
el PLL (flecha azul) en presencia (B) del bloqueante del canal de calcio tipo L (nitrendipina) y (C) de la 
adenosina endógena. 
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