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Consecuencias funcionales de la evolución adaptativa del receptor 

nicotínico α9α10. 

 

RESUMEN. 

 

El receptor nicotínico de acetilcolina (nAChR) α9α10 media la inhibición 

eferente de las células ciliadas del oído interno en vertebrados. La inhibición es el 

resultado de la entrada de Ca2+ a través del nAChR, que activa una corriente de K+ 

dependiente de Ca2+. El análisis de secuencias utilizando modelos de máxima 

probabilidad basados en codones mostró evidencias de selección positiva en el gen 

CHRNA10, codificante para la subunidad α10, en el linaje de mamíferos (Franchini y 

Elgoyhen, 2006). Proponemos que, como resultado de sustituciones no-sinónimas, los 

receptores α9α10 de mamíferos y no-mamíferos presentarían propiedades funcionales 

diferentes. Para poner a prueba esta hipótesis, estudiamos receptores recombinantes 

α9α10 de un mamífero (Rattus novergicus), un ave (Gallus gallus) y un anfibio 

(Xenopus tropicalis) expresados en oocitos de Xenopus laevis. Encontramos que los 

cambios ocurridos a lo largo de la evolución alteraron dramáticamente las propiedades 

de los receptores. A diferencia de la subunidad de rata, la subunidad α10 de pollo fue 

capaz de conformar receptores funcionales. Sorprendentemente, la permeabilidad al 

calcio del receptor α9α10 de pollo resultó significativamente menor que la del receptor 

de rata. Además, cambios en la subunidad α9 (y no la α10) resultaron responsables de 

las diferencias descriptas en la permeabilidad al Ca2+. El análisis de secuencias de los 

genes codificantes para todas las subunidades nicotínicas mostró que únicamente la 

subunidad α10 se encuentra bajo selección positiva en el linaje de mamíferos. Los 

resultados presentados demuestran una historia evolutiva diferente para los receptores 

α9α10 de mamíferos y no-mamíferos, con consecuencias funcionales de notable 

importancia para el funcionamiento del sistema eferente olivococlear. 

 

 

 

 

Palabras clave: CHRNA9, CHRNA10, receptores nicotínicos, permeabilidad, calcio, 

evolución adaptativa.  
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Functional consequences of adaptive evolution of the α9α10 nicotinic receptor. 

 

ABSTRACT. 

 

The α9α10 nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) mediates efferent inhibition 

of cochlear hair cells in vertebrates. This inhibition results from a Ca2+-dependent K+ 

current activated by Ca2+ entry through α9α10 nAChRs. Sequence analysis using codon-

based maximum likelihood models showed evidence of positive selection in the 

CHRNA10 gene within the mammalian lineage (Franchini and Elgoyhen, 2006). We 

propose that, as a result of non-synonymous substitutions, mammalian and non-

mammalian α9α10 nAChRs should present differential functional properties. To test 

this hypothesis, we studied recombinant mammalian (Rattus novergicus), avian (Gallus 

gallus) and amphibian (Xenopus tropicalis) α9α10 nAChRs expressed in Xenopus laevis 

oocytes. We found that these evolution-driven modifications dramatically changed the 

receptor’s properties. Unlike rat, chicken α10 subunits formed a functional receptor. 

Strikingly, the Ca2+ permeability of the avian α9α10 nAChR was substantially lower 

than that of its mammalian counterpart. Moreover, changes in the α9 subunit (and not 

α10) were responsible for the encountered differences in Ca2+ permeability. Sequence 

analysis of the genes coding for all the nAChR subunits showed that only the α10 

subunit was under positive selection within the mammalian lineage. These results 

indicate a different evolutionary history of mammalian versus non-mammalian α9α10 

nAChRs, with important functional implications for the operation of the efferent system 

in each species. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: CHRNA9, CHRNA10, nicotinic receptors, permeability, calcium, adaptive 

evolution. 

  



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A los ovocitos. 

  



5 
 

AGRADECIMIENTOS. 

Hola, 

En primer lugar un agradecimiento general a todas las personas y todos los 

lugares que me rodearon en estos 5 años de doctorado. Sin lugar a dudas nada de este 

trabajo hubiera sido posible sin todos ustedes. Mil gracias!!!  

El INGEBI y todos sus integrantes, la FCEN, la UBA y el CONICET brindaron 

entorno, formación y financiación. 

Mi directora, Belén Elgoyhen creó un laboratorio al cual me enorgullezco de pertenecer 

y del cual va a ser muy difícil irme. Su apoyo, guía y aliento son constantes e 

inconmensurables. GRACIAS!!! 

Eleonora Katz, mi directora honoraria. Apoyo constante y una frase que me quedó 

grabada: estás viendo a la proteína moverse!!! Gracias, todavía me sigue maravillando. 

Lucía Franchini trajo el proyecto que empezó todo. 

Ceci, sin palabras. 

Jime, sos grosa!! Sabelo. 

Javi, sabés que en el fondo te quiero. 

Mamá Vivi y Mamá Caro, de todo. Muchísimo. Gracias!!! 

Maru y Pao marcaron el camino. Guchi lo lleva para adelante. 

Juanito, Javi G. y Andreita trajeron aire fresco. 

Fran, colega. 

Dani Calvo, siempre presente. 

Y el día a día: Leonel, Claudia, Andrea, Sabina, Teté.  

El BBE, la gente de FAC y Embriología. Me dieron la oportunidad de disfrutar junto a 

ustedes del placer de la docencia.  

Paul Fuchs, always an idea and a kind word of encouragement from the distance. 

Neil Millar welcomed me to his lab in a moment of despair. Thanks!!!  

The UCL lab: Stuart, my rescuer. Toby, my lab partner. Garreth and Jon, my laughing 

partners.  

Marina, Pao y Marian, mis amigas. 

Mi familia, constante e incondicionalmente presente. 

    

GRACIAS A TODOS!!  



6 
 

ÍNDICE. 

 

ABREVIATURAS. 10 

 

INTRODUCCIÓN.  12 

 

1. Receptores nicotínicos.  13 

1.1. Superfamilia de receptores Cys loop.  13 

1.2. Receptores nicotínicos de vertebrados.  14 

1.2.1. Clasificación de receptores nicotínicos: subunidades y generalidades.  14 

1.2.1.1. Receptores musculares. 15 

1.2.1.2. Receptores neuronales. 15 

1.2.1.3. Receptores epiteliales. 17 

1.3. Estructura de receptores nicotínicos.  17 

1.3.1. Arquitectura general.  17 

1.3.2. Dominio extracelular. Sitio de unión a ligando.  19 

1.3.3. Región transmembrana. Canal iónico.  21 

1.3.4. Dominio intracelular.  22 

1.4. Funcionamiento de los nAChRs.  23 

1.4.1. Apertura de los receptores: Gating.  23 

1.4.2. Translocación de iones.  24 

1.5. Propiedades de los receptores nicotínicos.  25 

1.5.1. Afinidad por la ACh. Farmacología.  25 

1.5.2. Desensibilización.  26 

1.5.3. Permeabilidad al Ca2+.  27 

1.5.4. Modulación por Ca2+.  30 

1.6. Sistema auditivo.  31 

1.6.1. El sistema auditivo y su evolución en los tetrápodos.  33 

1.6.2. Divergencia y convergencia evolutiva del epitelio sensorial.  36 

1.6.2.1. Organización tonotópica y discriminación de frecuencias.  36 

1.6.2.2. Diversificación morfológica y funcional de las células ciliadas.  37 

1.6.2.3. Mecanismos de amplificación coclear.  37 

1.6.2.4. Inervación de las células ciliadas.  38 

1.6.3. El sistema eferente.  39 



7 
 

1.7. El receptor nicotínico α9α10.  40 

1.7.1. Propiedades del receptor α9α10.  40 

1.7.2. Evolución adaptativa del receptor α9α10.  42 

 

OBJETIVOS. 47 

 

MÉTODOS. 49 

 

1. Clonado de la subunidad α10 de Gallus gallus.  50 

1.1. Screening por PCR.  50 

1.2. Amplificación  del ADNc por PCR y subclonado.  53 

2. Subclonado de la subunidad α9 de Gallus gallus.  57 

3. Subunidades α9 y α10 de Xenopus tropicalis.  57 

4. Mutagénesis dirigida.  58 

5. Generación de subunidades α9 quiméricas.  60 

6. Preparación de ARNc para la expresión en oocitos de Xenopus.  65 

7. Obtención de oocitos de Xenopus.  66 

8. Inyección de oocitos de Xenopus.  66 

9. Registros electrofisiológicos.  67 

9.1. Curvas concentración – respuesta.  68 

9.2. Curvas corriente – potencial.  68 

9.3. Evaluación de la modulación por Ca2+ extracelular.  69 

9.4. Evaluación de la permeabilidad al Ca2+.  70  

9.4.1. Evaluación de la entrada de Ca2+. Activación de la corriente de Cl-. 70 

9.4.2. Evaluación de corrimientos en el potencial de reversión y determinación de la 

permeabilidad relativa.  70 

9.5. Análisis estadístico.  71 

9.6. Drogas utilizadas.  71 

10. Bioinformática.  72 

10.1. Recopilación de secuencias y alineamientos.  72 

10.2. Filogenia de subunidades nicotínicas.  73 

10.3. Análisis de evolución adaptativa.  74 

 

RESULTADOS.  78 



8 
 

 

Capítulo 1.  

1. Consecuencias funcionales de la evolución adaptativa del receptor colinérgico 

nicotínico α9α10.  79 

1.1. Las subunidades α9 y α10 de pollo forman un receptor funcional.  79 

1.2. Sensibilidad a la ACh de los receptores α9, α10 y α9α10 de pollo.  80 

1.3. Desensibilización de los receptores α9, α10 y α9α10 de pollo.  81 

1.4. Relaciones corriente – voltaje de los receptores α9, α10 y α9α10 de pollo.  83 

1.5. Modulación por Ca2+ extracelular.  84 

 1.5.1. Modulación por Ca2+ extracelular. Receptores heteroméricos α9α10.  85 

 1.5.2. Modulación por Ca2+ extracelular. Receptores homoméricos.  87 

 1.5.2.1. Modulación por Ca2+ extracelular. Receptor homomérico α9.  87 

 1.5.2.2. Modulación por Ca2+ extracelular. Receptor homomérico α10.  91 

1.6. Permeabilidad al Ca2+ de los receptores α9α10.  92 

 1.6.1. Evaluación de la corriente entrante de Ca2+.  93 

 1.6.2. Determinación de la permeabilidad relativa.  96 

1.7. El receptor α9α10 de Xenopus tropicalis.  99 

 1.7.1. Las subunidades α9 y α10 de rana forman un receptor funcional.  101 

 1.7.2. Sensibilidad aparente a la ACh del receptor α9α10 de rana.  102 

 1.7.3. Desensibilización del receptor α9α10 de rana.  102 

 1.7.4. Relación corriente – voltaje del receptor α9α10 de rana.  103 

 1.7.5. Modulación por Ca2+ extracelular del receptor α9α10 de rana. 104 

 1.7.6. Permeabilidad al Ca2+ del receptor α9α10 de rana.  105 

1.8. Discusión.  107 

 

Capítulo 2.  

2. Evolución molecular de la permeabilidad al Ca2+ de los receptores α9α10.  117 

2.1. Receptores homoméricos.  117 

2.2. Receptores híbridos.  120 

2.3. Determinantes de la permeabilidad al Ca2+ en la región del dominio TM2. 125 

2.4. Determinantes de la permeabilidad al Ca2+ del dominio extracelular.  130 

2.5. Determinantes de la permeabilidad al Ca2+ del dominio intracelular.  133 

2.6. Determinantes de la permeabilidad al Ca2+ de los receptores α9α10 de amniotas. 

 135 



9 
 

2.7. Discusión.  138 

 

Capítulo 3.  

3. Análisis filogenético de genes codificantes para receptores nicotínicos.  144 

3.1. Filogenia de las subunidades nicotínicas.  144 

3.2. Análisis de selección positiva de las subunidades nicotínicas.  147 

3.3. Discusión.  157 

 

DISCUSIÓN.  160 

El receptor α9α10. Un receptor nicotínico peculiar.  161 

1. Farmacología y Propiedades biofísicas.  161 

2. Evolución. 162 

3. Fisiología. 163 

 

CONCLUSIONES.  165 

 

REFERENCIAS.  167 

 

APÉNDICES. 

 Alineamiento de ortólogos de vertebrados del gen CHNRA9.  A1 

Alineamiento de ortólogos de vertebrados del gen CHNRA10.   A2 

 

 

  



10 
 

ABREVIATURAS. 

 

%ID: porcentaje de identidad 

aminoacídica. 

5-HT: 5-hidroxitriptamina; serotonina. 

5-HT3: Receptor de 5-hidroxitriptamina 

de tipo 3. 

A: Ala, alanina. 

Å: Amstrong. 

Aa: aminoácido.  

AChBP: Proteína Unidora de 

Acetilcolina. 

ADN: ácido desoxirribonucleico. 

ADNc: ácido desoxirribonucleico copia. 

Ag: plata. 

α-Bgtx: α-bungarotoxina. 

α-CTx: α-conotoxina. 

ARN: ácido ribonucleico.  

ARNc: ácido ribonucleico copia. 

BAPTA-AM: acetoximetilester del 

ácido 1,2-bis(2-aminofenoxi) etano-

N,N,N´,N´-tetra acético. 

BEB: “Bayes Empirical Bayes”. 

c: Cys, cisteína. 

c: subunidad nicotínica de pollo. 

c.s.p.: cantidad suficiente para. 

Ca2+: ión calcio. 

CCA: célula ciliada alta. 

CCB: célula ciliada baja. 

CCE: célula ciliada externa. 

CCI: célula ciliada interna. 

CE50: concentración efectiva 50. 

CHRNA1-10: genes codificantes para 

las subunidades nicotínicas α1-α10 

CHRNB1-7: genes codificantes para las 

subunidades nicotínicas く1-く7 

CI50: concentración inhibitoria 50. 

Cl-: ión cloruro. 

Cys loop: asa de cisteínas.  

D: Asp, aspartato. 

DMPP: 1,1-dimethyl-4-

phenylpiperazinium iodide. 

DMSO: dimetilsulfóxido. 

dNTPs: desoxinucleótidos. 

E: Glu, glutamato 

EC: extracelular. 
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Figura 1. Diagrama de cintas de la 
estructura pentamérica del nAChR de 
Torpedo marmorata (Protein Data 
Bank 2bg9; www.rcsb.org/pdb/). Se 
observa la estructura general, 
conservada en todos los receptores 
Cys loop: dominio extracelular, región 
transmembrana y dominio intracelular. 
A. Vista desde el espacio extracelular. 
B. Vista transversal. Asterisco: indica 
la posición de un sitio de unión a 
ligando, entre dos subunidades 
adyacentes (Unwin, 2005; Wells, 
2008).  

*

*

1. Receptores nicotínicos. 

 

1.1. Superfamilia de receptores Cys loop.  

La superfamilia de receptores Cys loop incluye una gran cantidad de integrantes; 

todos ellos canales iónicos dependientes de ligando (LGICs), conformados por cinco 

subunidades  ubicadas alrededor de un poro central. Cada una de las subunidades cuenta 

con un dominio extracelular N-terminal de aproximadamente 200 aminoácidos, una 

región transmembranal con cuatro pasos transmembrana (TM) y un loop intracelular de 

tamaño variable, ubicado entre los dominios TM3 y TM4 (figura 1). Todos los 

miembros eucariotas de la familia cuentan con un loop, denominado Cys loop, ubicado 

en el dominio extracelular, que constituye la característica más saliente de este grupo. El 

sitio de unión a ligando se ubica en el dominio extracelular, en la interfase entre dos 

subunidades (Karlin, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vertebrados se han identificado cuatro familias de receptores Cys loop: 

receptores nicotínicos de acetilcolina (nAChRs), receptores de serotonina tipo 3 (5-

HT3), receptores de ácido け-aminobutírico tipos A y C (GABAA y GABAC) y receptores 

de glicina (Karlin, 2002; Ortells and Lunt, 1995). En invertebrados, se encuentran 

ortólogos de varias subunidades pertenecientes a las familias de nAChRs y receptores 

de GABA (Dent, 2006). Además, en invertebrados se identificaron otras familias de 

receptores Cys loop: receptores de glutamato que conforman canales de Cl- en 

Drosophila y C. elegans (Cully et al., 1994; Dent, 2006), receptores de histamina 

A. B. 
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(Zheng et al., 2002) en Drosophila y receptores de acetilcolina (ACh) y serotonina en C. 

elegans que también conforman canales aniónicos (Dent, 2006).  

Dent propone que en el último ancestro común entre cordados e invertebrados se 

encontraban las siguientes subunidades de LGICs catiónicos: una subunidad tipo 5-HT3 

(que se perdió en invertebrados), varias subunidades de nAChRs (una subunidad, o 

varias, tipo α7, una subunidad tipo α9, una subunidad tipo α neuronal/muscular, una 

subunidad tipo no-α neuronal/muscular) y 3 tipos de subunidades adicionales, presentes 

en invertebrados, que se perdieron en cordados (Dent, 2006).  

En algunos mamíferos (con la excepción de los roedores) hay un LGIC que 

constituye un nuevo miembro de la superfamilia de receptores Cys loop. Es un canal 

catiónico que responde al Zn2+ (Davies et al., 2003).  

En los últimos años, se describieron numerosos miembros de la superfamilia de 

receptores Cys loop en procariotas (Tasneem et al., 2005). Se demostró que algunos de 

estos receptores (ELIC (Hilf and Dutzler, 2009) y GLIC (Bocquet et al., 2007)) 

responden a cambios en el pH. No se han descripto aún receptores Cys loop en plantas, 

hongos, alveolados u otros eucariotas (Tasneem et al., 2005).  

 

1.2. Receptores nicotínicos de vertebrados.  

 

1.2.1. Clasificación de receptores nicotínicos: subunidades y generalidades.  

En vertebrados se identificaron, hasta el momento, 20 subunidades diferentes de 

receptores nicotínicos: α1- α10, く1-く7, け, h, i (Karlin, 2002; Millar and Gotti, 2009) 

(Tabla 1). De éstas, las subunidades く5- く7 fueron descriptas solo en peces teleósteos 

(Jones et al., 2003) y la subunidad α8 se encuentra en todos los vertebrados, excepto en 

los mamíferos (Jones et al., 2003; Schoepfer et al., 1988). Todas las subunidades de 

vertebrados presentan el Cys loop característico de la superfamilia, conformado por 13 

aminoácidos altamente conservados, flanqueados por dos cisteínas unidas 

covalentemente por un puente disulfuro. La distinción entre subunidades α y no α se 

refiere a un par de cisteínas (Cys192-193 en la subunidad α de Torpedo) ubicadas en el 

sitio de unión a ligando.  

Tradicionalmente, los nAChRs se subdividen en tres grupos: musculares, 

neuronales y epiteliales.  
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Tabla 1. Subunidades nicotínicas de humano. Clasificación de las subunidades. Se enumeran los genes 
codificantes, su ubicación cromosómica, tamaño en kilobases, número de exones codificantes y tamaño 
de la proteína, incluyendo el péptido señal. La subunidad α8 no se encuentra en humanos; los datos 
corresponden a la subunidad α8 de Gallus gallus. Fuente: Genebank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene) 

Clasificación Subunidad 
Genes 

Proteína (aa) 
Nombre Ubicación Tamaño (kb) Nº exones 

Musculares 1 CHRNA1 2q31.1 16.64 9 482 
 1 CHRNB1 17p13.1 12.65 11 501 
  CHRND 2q37.1 10.48 12 517 
  CHRNG 2q37.1 6.6 12 517 
  CHRNE 17p13.2 5.3 12 496 

Neuronales 2 CHRNA2 8p21.2 18.51 6 529 
 3 CHRNA3 15q25.1 28.54 6 622 
 4 CHRNA4 20q13.33 14.75 6 627 
 5 CHRNA5 15q25.1 29.71 6 515 
 6 CHRNA6 8p11.21 15.93 6 494 
 7 CHRNA7 15q13.2 142.25 10 534 
 8 CHRNA8 ChrZ 62.35 10 511 
 2 CHRNB2 1q21.3 12.25 6 502 
 3 CHRNB3 8p11.21 39.99 6 458 
 4 CHRNB4 15q25.1 17.48 6 498 

Epiteliales 9 CHRNA9 4p14 19.93 5 479 
 10 CHRNA10 11p15.4 5.8 5 450 

 

 

 

 

1.2.1.1. Receptores musculares. 

Los nAChRs musculares se expresan en la placa neuromuscular y en el órgano 

eléctrico de varios peces y tienen alta afinidad por la toxina α-bungarotoxina (α-Bgtx) 

(Albuquerque et al., 2009). Las subunidades α1, く1, け, h, i conforman el receptor 

nicotínico de la placa neuromuscular. En mamíferos, los receptores presentes en el 

tejido muscular adulto presentan una estequiometría α12く1hi mientras que en el estadio 

embrionario, el músculo expresa un receptor de composición α12く1hけ (Millar and Gotti, 

2009). Los receptores musculares fetal y adulto presentan diferencias en las propiedades 

biofísicas. El receptor adulto presenta menor tiempo de apertura, mayor conductancia de 

canal único y mayor flujo de Ca2+ que el receptor fetal (Kalamida et al., 2007). La 

subunidad i determina la permeabilidad al Ca2+ del nAChR muscular adulto (Cens et 

al., 1997; Fucile et al., 2006b).  

1.2.1.2. Receptores neuronales. 

Las subunidades α2-α8 y く2-く7, son tradicionalmente consideradas subunidades 

neuronales, aunque existen numerosas evidencias sobre su expresión y función en tipos 

celulares no neuronales (Albuquerque et al., 2009). Históricamente, los receptores 

neuronales se dividen en dos clases: los de alta afinidad a agonistas, y que no unen α-

Bgtx y los de baja afinidad por agonistas y alta afinidad por α-Bgtx.  



16 
 

Las subunidades α7 y α8 son capaces de conformar homopentámeros 

funcionales. Estos constituyen los receptores de alta afinidad por α-Bgtx (Albuquerque 

et al., 2009).  

Las subunidades α2, α3, α4 y α6 requieren del co-ensamblado con subunidades 

く2 o く4 para formar un receptor funcional (Anand et al., 1991; Boorman et al., 2000; 

Cooper et al., 1991). Las subunidad α5 y く3 solo pueden formar parte de receptores que 

posean otras subunidades α y く (Boorman et al., 2000; Ramirez-Latorre et al., 1996). 

Todas estas combinaciones presentan alta afinidad por agonistas, y no unen α-Bgtx 

(Kalamida et al., 2007).  

Los subtipos de nAChRs más abundantes en el sistema nervioso son los 

receptores homoméricos α7 y heteroméricos α4く2. Los receptores α3く4 predominan en 

ganglios del sistema autónomo, en la médula adrenal y en algunas neuronas de la 

habénula medial, núcleo interpeduncular, médula dorsal, glándula pineal y retina (Millar 

and Gotti, 2009). La expresión de otros subtipos de receptores nicotínicos se encuentra 

espacialmente más restringida. Mismos tipos celulares expresan diferentes tipos de 

nAChRs. Este hecho, junto con la localización somática, presináptica, axonal y 

postsináptica de los nAChRs, contribuye a la variedad de roles que estos receptores 

cumplen en el sistema nervioso central (SNC). Los receptores presinápticos y 

preterminales facilitan la liberación de diversos neurotransmisores, principalmente, 

ACh, dopamina, norepinefrina, glutamato, 5-HT y GABA. Los receptores 

postsinápticos median una pequeña proporción de la transmisión excitatoria rápida 

presente en el SNC. La abundante, pero difusa, inervación colinérgica en el cerebro 

postula a los nAChRs como importantes moduladores de la excitabilidad neuronal 

(Dani, 2001; Lucas-Meunier et al., 2003). En la figura 2 se resume la distribución de los 

distintos subtipos de nAChRs. En general, esta se encuentra conservada en las diferentes 

especies de vertebrados (Millar and Gotti, 2009).  

En el SNC, los nAChRs están involucrados en procesos cognitivos de 

aprendizaje y memoria, en mecanismos de adicción y recompensa  y en la regulación de 

la expresión génica durante el desarrollo (Kalamida et al., 2007). Asimismo, existen 

numerosas evidencias sobre la expresión de diversas subunidades “neuronales” en 

células no excitables. Por ejemplo, la subunidad α7 se expresa en linfocitos y cumpliría 

un importante rol en la respuesta inflamatoria conocida como la “via antiinflamatoria 

colinérgica” (Kalamida et al., 2007; Millar and Gotti, 2009).  
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Figura 2. Distribución de los 
diferentes subtipos de nAChRs en el 
SNC. Esquema de una vista sagital 
del encéfalo de roedores mostrando 
los sitios de expresión de nAChRs 
(panel superior). Además se detecta 
expresión en las vías visuales (panel 
inferior izquierdo), en el ganglio 
cervical superior (panel inferior 
medio) y en la cóclea (panel inferior 
derecho). Reproducido de (Millar and 
Gotti, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.3. Receptores epiteliales. 

La subunidad α9 es capaz de conformar un receptor funcional (Elgoyhen et al., 

1994), pero forma receptores con mayor eficiencia cuando se co-expresa con la 

subunidad α10. Esta última solo forma receptores funcionales cuando se la co-expresa 

con la subunidad α9 (Elgoyhen et al., 2001; Sgard et al., 2002).  

Las subunidades α9 y α10 se expresan en las células ciliadas de la cóclea, donde 

se co-ensamblan para formar un heteropentámero. Participan en el control eferente de la 

función auditiva (Elgoyhen et al., 2001; Katz et al., 2004; Vetter et al., 2007). Existen 

evidencias que muestran su expresión también en la glándula pituitaria, el epitelio 

olfatorio, la piel, los ganglios de la raíz dorsal y las células linfáticas (Elgoyhen et al., 

1994; Elgoyhen et al., 2001; Millar and Gotti, 2009; Vincler et al., 2006). Se propone 

que receptores α9α10 participarían en el procesamiento del dolor inflamatorio (Vincler 

et al., 2006).  

 

1.3. Estructura de receptores nicotínicos.  

 

1.3.1. Arquitectura general. 

Hasta el momento, el nAChR no ha podido ser cristalizado y estudiado por 

difracción de rayos X. No obstante, el empleo de otras metodologías, como la 

microscopía electrónica, el método de accesibilidad a cisteínas sustituidas y el marcado 

por afinidad, ha permitido dilucidar la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria de 

esta proteína (Karlin, 2002).  



18 
 

La caracterización de la estructura del dominio extracelular del nAChR sufrió un 

enorme avance con la determinación de la estructura, con una resolución de 2.7Å,  del 

cristal de la proteína unidora de ACh (AChBP) (Brejc et al., 2001), confirmando las 

observaciones realizadas previamente en experimentos de marcación y mutagénesis 

dirigida. Esta proteína soluble es secretada hacia el espacio sináptico, en forma 

dependiente de la ACh, por células gliales del caracol Lymnaea stagnalis, y su función 

es modular la transmisión sináptica. La AChBP madura contiene 210 aminoácidos y 

forma un homopentámero (figura 3.B). La secuencia aminoacídica de esta proteína 

presenta una homología del 20-24 % con la porción N-terminal extracelular del nAChR, 

estando más cercanamente relacionada con las subunidades α (Karlin, 2002). La AChBP 

contiene las dos cisteínas que caracterizan a los miembros de la superfamilia de 

receptores ionotrópicos, excepto que éstas se encuentran separadas por 12 y no por 13 

aminoácidos. La estructura secundaria de la AChBP es semejante a la propuesta para el 

dominio extracelular de las subunidades del nAChR (Brejc et al., 2001). En años 

subsiguientes se obtuvieron cristales de AChBP de diferentes especies de moluscos 

unidos a numerosos agonistas y antagonistas, alcanzando una resolución de 1.67Å y 

generando estructuras en estados “abiertos” y “cerrados” (Zouridakis et al., 2009).  

En el año 2003, Miyazawa y colaboradores determinaron, mediante microscopía 

electrónica de cristales tubulares, la estructura del nAChR de la raya Torpedo 

marmorata con una resolución de 4Å (Miyazawa et al., 2003) (figuras 1 y 3.A). Esto 

permitió apreciar la estructura general del receptor, que presenta un largo total de 

aproximadamente 160Å, con una porción extracelular mayoritaria que contiene los 

sitios de unión a ACh y un vestíbulo (de 60Å de largo y 20Å de diámetro) que conduce 

al poro del canal, una porción transmembranal de 40Å que contiene el poro del canal y 

una porción intracelular más pequeña. En el año 2005, Unwin presentó un modelo 

refinado de la estructura de 4Å, incorporando información de la estructura de AChBP 

(Unwin, 2005).   

En los últimos años el conocimiento sobre la estructura de los receptores Cys 

loop presentó dos grandes avances: 1- una estructura de 1.94Å de resolución del 

dominio extracelular de la subunidad α1 unida a α-Bgtx (Dellisanti et al., 2007) y 2- las 

cristalografías de rayos X de dos receptores Cys loop de procariotas: ELIC, de la 

bacteria Erwinia chrysanthemi  (Hilf and Dutzler, 2008, 2009) y GLIC de la bacteria 

Gleobacter violaceus (Bocquet et al., 2009; Hilf and Dutzler, 2009).  
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1.3.2. Dominio extracelular. Sitio de unión a ligando.  

 El dominio extracelular (EC) del nAChR de Torpedo presenta la misma 

conformación tridimensional que la AChBP (figura 3 A y B). Cada protómero, o el 

dominio EC de cada subunidad, está organizado alrededor de un nucleo hidrofóbico de 

く-sandwich enrulado, conformado por 10 cadenas-く, unidas a través del Cys loop. 

Además, contienen una α-hélice N-terminal y dos hélices 310 cortas ubicadas a 

continuación de las cadenas-く 2 y 3 (Brejc et al., 2001; Miyazawa et al., 2003; Unwin, 

2005). 

B.

Figura 3. A. Diagrama de cintas de la subunidad α1 de Torpedo marmorata (Protein Data Bank 2bg9; 
www.rcsb.org/pdb/). Se detalla la estructura del く-sandwich del dominio extracelular, las 4 α-hélices 
transmembrana y la α-helice MA del dominio intracelular., la posición del Cys loop y el par de cisteínas. 
MIR, main inmunogenic region (Unwin, 2005; Wells, 2008). B. Panel izquierdo. Diagrama de cintas de la 
estructura pentamérica de la AChBP; cada subunidad se muestra en un color diferente. Los sitios de unión 
a ligando se muestran con la representación de “ball and stick”. Panel derecho. Diagrama en cintas de una 
molécula de nicotina unida a dos protómeros contigüos de AChBP. Los loops rotulados A, B y C de la 
subunidad verde contribuyen el componente principal. Las cadenas-く 2, 5, 5′, 6, 6′ y el loop く8–く9 de la 
subunidad celeste contribuyen el componente complementario. (Protein Data Bank 1uw6; 
www.rcsb.org/pdb/) (Brejc et al., 2001; Celie et al., 2004; Wells, 2008). C. Esquema de los dominios 
TM2. Se detalla la posición de los diferentes anillos estructurales. Reproducido de (Corringer et al., 
2000).  

A. 

C.
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 Los dominios EC de los receptores Cys loop de procariotas ELIC y GLIC 

presentan una estructura similar a la de AChBP y al dominio EC del nAChR de 

Torpedo, aunque no poseen la α-hélice N-terminal ni el Cys loop (Bocquet et al., 2009; 

Hilf and Dutzler, 2008, 2009).  

 La cristalografía del dominio EC de la subunidad muscular α1 reveló la 

presencia de un “bolsillo de hidratación” dentro del núcleo く-sandwich (Dellisanti et al., 

2007). El bolsillo consiste en dos residuos hidrofílicos (treonina 52 y serina 126, 

numeración de la subunidad α1 de humano), dos moléculas de agua ordenadas y algunas 

cavidades que generan un defecto de empaquetamiento. En AChBP, un homólogo que 

no forma canal iónico, estas posiciones corresponden a residuos hidrofóbicos grandes 

(fenilalanina, leucina o valina). Se propone que el dominio EC de los nAChRs 

evolucionó con un núcleo empaquetado no óptimamente y, en consecuencia, 

predispuesto a sufrir los cambios conformacionales que ocurren durante la apertura del 

canal (Chen, 2010; Dellisanti et al., 2007).  

 Los sitios de unión a ligando se encuentran en la interfase entre dos subunidades, 

40Å por encima de la superficie de la membrana (Unwin, 2005). Mediante 

experimentos de mutagénesis dirigida y marcado por afinidad se describieron dos 

componentes en el sitio de unión a ligando. El componente principal es el aportado por 

la subunidad α, mientras que el componente complementario lo aporta la subunidad no-

α adyacente (Corringer et al., 2000). Los loops A, B y C (que unen las く strands く4-く5, 

く7-く8 y く9-く10, respectivamente) conforman el componente principal en la subunidad α 

(figura 3.A), mientras que las cadenas く5 y く6 del núcleo く-sandwich de la subunidad 

no-α adyacente (también denominados loops D, E y F) conforman el componente 

complementario (Corringer et al., 2000; Zouridakis et al., 2009). En el sitio de unión a 

ligando el agonista se encuentra totalmente envuelto por la proteína mediante uniones 

puente de hidrógeno, catión-π, dipolo-catión y fuerzas de Van der Walls. El Trp149 

(numeración de la subunidad α1 de humano) está altamente conservado y forma 

interacciones fuertes entre su orbital π y el amonio cuaternario del agonista (Zhong et 

al., 1998).  

La pared interna del vestíbulo extracelular está cubierta por un exceso de 

aminoácidos cargados negativamente, generando un ambiente estabilizador para los 

cationes. Por consiguiente, el vestíbulo extracelular es selectivamente permeable a 

cationes (Unwin, 2005).  
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1.3.3. Región transmembrana. Canal iónico. 

La región transmembrana de cada subunidad nicotínica está compuesta por 4 α-

hélices que atraviesan la membrana, denominadas dominios TM1-TM4 (Unwin, 2005). 

Existen dos componentes estructurales esenciales a esta región transmembrana: un 

anillo interno que interactúa directamente con los iones que atraviesan el poro central, y 

un escudo externo que aísla este anillo de los lípidos circundantes. En el anillo interno, 

las imágenes de microscopía electrónica muestran un arreglo de 5 cilindros, consistentes 

con 5 α-hélices (Miyazawa et al., 2003). Éstas corresponden a los segmentos TM2 de 

cada una de las 5 subunidades del nAChR. Las α-hélices de los dominios TM2, que 

tapizan el poro del canal, están inclinadas radialmente hacia el eje central, generando la 

forma de embudo característica del poro, más ancha en el extremo extracelular. Así, el 

dominio TM1 también participaría en la formación de la porción extracelular del poro, 

mientras que los dominios TM1, TM3 y TM4 conforman el escudo externo y separan a 

los dominios TM2 de los lípidos de la membrana.  

Las α-hélices de los dominios TM2 de las 5 subunidades atraviesan la 

membrana, ubicando grupos de aminoácidos homólogos en niveles determinados y 

formando anillos de entornos químicos particulares que enfrentan al poro (figura 3.C). 

La mayoría de estos anillos son no polares. Los anillos formados por las Leu9’ y las 

Val13’ (numeración adoptada para el dominio TM2 en (Miller, 1989) conforman el sitio 

de menor apertura del canal en el estado cerrado, con solo 6Å de diámetro. Este espacio 

es demasiado estrecho para permitir el paso de un ión sodio o potasio hidratado, dado 

que en ausencia de superficies polares con las cuales interactuar el ión no puede perder 

fácilmente su capa de hidratación. Se propone que esta región es la compuerta del canal; 

así el estado cerrado del canal no está definido por la oclusión del poro, sino por una 

barrera energética que desfavorece el pasaje de iones (Miyazawa et al., 2003; Unwin, 

2003). Esto ha sido respaldado por experimentos de mutagénesis dirigida (Labarca et 

al., 1995; Plazas et al., 2005a; Revah et al., 1991).  

 Además de los anillos hidrofóbicos, hay tres anillos de aminoácidos cargados 

ubicados en los extremos del poro, denominados anillos extracelular (en la posición 

20’), intermedio (en la posición -1’) e intracelular (en la posición -4’). En 1988, Imoto y 

colaboradores mostraron que estos tres sitios forman anillos aniónicos determinantes de 

la conductancia de cationes monovalentes y que interaccionan con cationes divalentes 

(figura 3.C) (Imoto et al., 1988). 
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 La estructura de la región transmembrana de los receptores procariotas ELIC y 

GLIC es similar a la del nAChR de Torpedo. Los receptores procariotas poseen 4 pasos 

transmembrana equivalentes a los de Torpedo. De la misma forma, el dominio TM2 

tapiza la pared del poro, presenta un ambiente hidrofóbico en la zona media y residuos 

con carga negativa en la periferia del canal. Sin embargo, el ancho del poro es mayor en 

los receptores procariotas que en los LGICs eucariotas (Bocquet et al., 2009; Hilf and 

Dutzler, 2008, 2009; Unwin, 2005).  

 

1.3.4. Dominio intracelular.  

 El dominio intracelular (IC) se ubica entre los dominios TM3 y TM4. 

Representa la zona de mayor variabilidad entre las diferentes subunidades de nAChRs, 

con un largo de 110-270 aminoácidos. La mayoría del loop presenta una estructura 

desordenada que no pudo ser resuelta por microscopía electrónica (Unwin, 2005). 

Inmediatamente antes del dominio TM4 el loop adopta una estructura de α-hélice 

(denominada región MA). Cada subunidad aporta una α-hélice MA, para formar el 

vestíbulo intracelular de 20Å de ancho. Esta región presenta una forma de cono 

pentagonal invertido y está tapizada por aminoácidos cargados negativamente que 

generan, al igual que en el vestíbulo extracelular, un ambiente favorable para los 

cationes (figura 1). El vestíbulo intracelular posee 5 ventanas, de 8Å de ancho 

(aproximadamente el diámetro de un ión sodio o potasio hidratado), tapizadas por 

aminoácidos cargados negativamente que constituyen una vía obligatoria para la salida 

de los iones del vestíbulo (y del canal).  

Las secuencias de los loops intracelulares diferencian una subunidad nicotínica 

de otra. La porción del loop que no conforma la α-hélice MA presenta una altísima 

variabilidad y cumpliría numerosas y diversas funciones; entre ellas: transporte de 

nAChRs a la membrana, interacción de nAChRs con el citoesqueleto y clustering de 

receptores. La fosforilación de sitios ubicados en el loop intracelular afecta la 

desensibilización, expresión e interacción con el citoesqueleto de los nAChRs 

(Zouridakis et al., 2009).  

 Los receptores Cys loop de procariotas no poseen loop intracelular (Bocquet et 

al., 2009; Hilf and Dutzler, 2008).  
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Figura 4. A. Diagrama en cintas de dos subunidades contigüas del nAChR de Torpedo marmorata. 
(Protein Data Bank 2bg9; www.rcsb.org/pdb/). Se señalan las estructuras involucradas en el mecanismo 
de gating del canal (Gay and Yakel, 2007). B. Izquierda. Posición de un catión a lo largo del eje del 
canal, determinada por simulación de dinámica molecular. La zona coloreada representa la ubicación de 
la membrana plasmática; el código de colores representa al diámetro del poro. Las flechas grises indican 
la ubicación de los anillos extracelular e intermedio (Imoto et al., 1988). Las flechas negras indican la 
posición de los anillos Asn47 y Asp97. Derecha. Modelo de homología del nAChR muscular humano 
utilizado en las simulaciones. Se indica la posición de los anillos cargados (Sine et al., 2010; Wang et al., 
2008).  

1.4. Funcionamiento de los nAChRs.  

 

1.4.1. Apertura de los receptores: Gating.  

Los nAChRs presentan numerosas propiedades que permiten que sean 

modelados como proteínas alostéricas. Son oligoméricos y contienen múltiples sitios de 

unión a agonistas y sitios de unión diferentes para antagonistas no competitivos. La 

unión al ligando y la apertura del canal son procesos cooperativos. Los dominios 

funcionales del receptor (el sitio de unión a la ACh y el canal) son estructuras separadas, 

que interactúan a la distancia, mediante cambios en la estructura terciaria del receptor. 

Los nAChRs presentan diferentes estados funcionales, que se encuentran en un estado 

de equilibrio que es afectado por la unión de agonistas o antagonistas (Colquhoun, 

1998). En consecuencia, el comportamiento de los nAChRs puede ser descripto por un 

modelo de Monod-Wyman-Changeaux de interacciones alostéricas, extendido para 

acomodar los múltiples estados funcionales del canal (Lena and Changeux, 1993). Los 

cuatro estados funcionales descriptos son: un estado de reposo no conductor, un estado 

activo conductor con baja afinidad por la ACh, un estado desensibilizado rápido no 

conductor y un estado desensibilizado lento que tampoco es conductor. El estado de 

reposo es el más estable en ausencia de agonista y el estado desensibilizado rápido es el 

más estable en presencia de agonista. Los estados desensibilizados tienen una afinidad 

muy alta por la ACh (Karlin, 1967, 2002; Lena and Changeux, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. B.
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La unión de agonista al sitio de unión a ligando provoca la apertura del canal 

iónico. Varias regiones del dominio EC están involucradas en transmitir a la región 

transmembrana los cambios conformacionales que ocurren por la unión de ACh. La 

estructura del nAChR de Torpedo muestra que el Cys loop y el loop く1-く2 interactúan 

con residuos del loop TM2-TM3 (figura 4.A). Estos loops están 2-3Å más cerca del 

final del dominio TM2 en las subunidades α que en las subunidades no-α (Unwin, 

2005). 

 La comparación de las estructuras de los cristales de AChBP sin agonistas y 

unidos a antagonistas, el dominio EC de α1 y la estructura del nAChR de Torpedo 

(todas estas en estado “cerrado”), con la de los cristales de AChBP unidos a agonistas 

reveló los cambios conformacionales que ocurren en el dominio EC ante la unión a 

agonistas (Dellisanti et al., 2007; Hansen et al., 2005; Unwin, 2005). El mayor 

movimiento lo realiza el loop C, que se mueve 11Å, acercándose a los loops A y B. El 

Cys loop, y el loop く1-く2 se mueven hacia arriba, alejándose de la región 

transmembrana. Este movimiento modifica la interacción con el loop TM2 y TM3, y 

resultaría en la apertura del canal (Unwin, 2005; Zouridakis et al., 2009). 

 

1.4.2. Translocación de iones.  

 Los nAChRs (y los receptores de 5-HT tipo 3) son canales catiónicos 

inespecíficos. La selectividad por los cationes es el resultado de su interacción con 

residuos ubicados todo a lo largo del canal. Durante años se propuso que la selectividad 

se debía exclusivamente a anillos de residuos aniónicos ubicados en ambos extremos del 

dominio TM2 (Imoto et al., 1988). Sin embargo, estudios más recientes revelaron que 

los dominios EC e IC también alojan determinantes importantes de la conductancia de 

canal único y la selectividad iónica (Deeb et al., 2007; Hales et al., 2006; Hansen et al., 

2008; Kelley et al., 2003; Livesey et al., 2008; Peters et al., 2010; Sine et al., 2010).   

 En 1986, Dani y colaboradores propusieron funciones hipotéticas para el 

vestíbulo del dominio EC: 1- aumento de la concentración de cationes en el vestíbulo, 

en relación al medio extracelular; 2- selección de cationes sobre aniones y cationes 

divalentes sobre monovalentes; y 3- unión y estabilización de cationes en el vestíbulo 

(Dani, 1986; Peters et al., 2010). Mediante la construcción de un modelo de homología 

del nAChR muscular humano, basado en la estructura del nAChR de Torpedo (Unwin, 

2005) y la implementación de simulación por dinámica molecular, Wang y 

colaboradores describieron 16 nseg de la trayectoria de un ión Na+ a través del canal 
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(Wang et al., 2008). La figura 4.B reproduce dicha trayectoria. Los autores observaron 

que el catión, además de detenerse en las zonas previamente descriptas (Imoto et al., 

1988), también lo hace en 3 anillos de cargas negativas ubicados en el vestíbulo EC, 

antes de llegar a la región transmembrana. Estos anillos se ubican en las posiciones 

Glu83, Asp97 y Asn47 (numeración de la subunidad α1 de humano)(Wang et al., 2008). 

Posteriormente, se demostró que el residuo Asp97 es un determinante de la 

conductancia iónica (Hansen et al., 2008). La modificación del residuo Asp127, 

homólogo al Asp97 del nAChR muscular, en el receptor de 5-HT3A (QDA) reduce la 

conductancia de canal único (Peters et al., 2010). Este anillo de cargas negativas se 

ubica en la región en la cual los cationes permeantes entran a la zona angosta del canal y 

actúa seleccionando y concentrando los cationes para su translocación (Sine et al., 

2010).  

 A continuación, los cationes atraviesan la zona más estrecha del canal, el poro 

transmembrana delimitado por los dominios TM2 de las 5 subunidades. Los anillos 

aniónicos extracelular, intermedio e intracelular participan activamente en la 

selectividad de los cationes permeantes (Imoto et al., 1988).  

 Finalmente, los cationes se ven obligados a salir del canal a través de las 

ventanas formadas por las α-hélices MA de las 5 subunidades, en el dominio IC. Las 

ventanas constituyen un filtro de selectividad de carga y tamaño que facilita el 

transporte de cationes (Kalamida et al., 2007; Unwin, 2005; Zouridakis et al., 2009). 

Los receptores 5-HT3A y 5-HT3AB difieren marcadamente en la conductancia de 

canal único y en la permeabilidad relativa a cationes divalentes. Los determinantes 

estructurales de estas diferencias no se encuentran en la región del dominio TM2, que 

exhibe alto grado de conservación (Peters et al., 2005). Tres residuos de arginina 

ubicados en la α-hélice MA del dominio IC son los responsables de estas diferencias 

(Kelley et al., 2003). La α-hélice MA del nAChR α4く2 también participa en la 

determinación de la conductancia de canal único (Hales et al., 2006). 

 

1.5. Propiedades de los receptores nicotínicos.  

 

1.5.1. Afinidad por la ACh. Farmacología.  

 Todos los nAChRs responden a ACh, aunque lo hacen con distintos grados de 

sensibilidad. Las diferentes subunidades que componen al receptor determinan su perfil 

farmacológico. Los receptores homoméricos α7, y no los heteroméricos, son sensibles al 
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bloqueo por α-bungarotoxina y metilcaconitina. Los receptores heteroméricos α/く 

pueden diferenciarse por sus distintas sensibilidades a agonistas y antagonistas. Por 

ejemplo, la citisina es más potente y eficaz en receptores que contienen la subunidad く4 

que en los que contienen la く3 (Luetje and Patrick, 1991). Entre los antagonistas, la α-

conotoxina (α-CTx) MII es específica para los nAChRs que contienen las subunidades 

α3 y く2 (Cartier et al., 1996), y la α-CTx AuIBA es específica para los nAChRs que 

contienen las subunidades α3 y く4 (Luo et al., 1998). Los receptores α9 y α9α10 

presentan una afinidad aparente a la ACh similar y no responden a nicotina (Elgoyhen et 

al., 1994; Elgoyhen et al., 2001).  

 

1.5.2. Desensibilización.  

 La desensibilización es un proceso en el cual se observa disminución o pérdida 

de una respuesta biológica ante la estimulación repetitiva o prolongada. En los nAChRs 

se observa como una disminución en la respuesta macroscópica durante la exposición 

continua al agonista. La desensibilización depende de la concentración y el tiempo de 

aplicación del agonista. A nivel microscópico la desensibilización refleja la 

acumulación de receptores en un estado no conductor. Cualitativamente, el proceso de 

desensibilización es el mismo en todos los nAChRs, aunque los diferentes tipos de 

receptores presentan marcadas diferencias cuantitativas (Quick and Lester, 2002).  

 La principal clasificación de nAChRs en el SNC también refleja diferencias en 

la desensibilización. Los receptores homoméricos α7 desensibilizan rápidamente (en 

milisegundos) y los receptores heteroméricos desensibilizan más lentamente (en 

segundos). Los nAChRs musculares desensibilizan lentamente (Giniatullin et al., 2005). 

Los receptores homoméricos α8 de pollo presentan tanta desensibilización como los 

receptores α7, pero a concentraciones de ACh más bajas (Gerzanich et al., 1994). Los 

receptores homoméricos α9 desensibilizan muy lentamente; el co-ensamblado de la 

subunidad α9 con la subunidad α10 intensifica la desensibilización (Elgoyhen et al., 

2001). 

 Las diferentes subunidades que componen los nAChRs heteroméricos afectan el 

grado de desensibilización. Por ejemplo, los receptores conformados por las 

subunidades α4く2 son más susceptibles a la desensibilización que los conformados por 

las subunidades α3く4. La co-expresión de las subunidades α7 y く2 genera receptores 

con una cinética de desensibilización más lenta que los receptores homoméricos α7. La 

presencia de la subunidad α5 incrementa la desensibilización de los receptores α3く4. 
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Además, la desensibilización también puede verse afectada por la estequiometría en los 

receptores heteroméricos; en los receptores α4く2 la desensibilización es mayor cuando 

el heteropentámero contiene más subunidades く (Giniatullin et al., 2005).  

 La identificación de los determinantes moleculares de la desensibilización no 

está completa. Además, como la desensibilización depende de la unión del agonista y el 

gating del canal, cualquier sitio que participe en estos procesos puede también estar 

involucrado en la desensibilización (Giniatullin et al., 2005). La mutación de la Leu9’ 

en el dominio TM2 de α7 desestabiliza la conformación cerrada de un estado 

desensibilizado del canal, disminuyendo dramáticamente la cinética de 

desensibilización (Revah et al., 1991). Mutaciones de la Ser6’ en el dominio TM2 de la 

subunidad α4 incrementan la desensibilización de los receptores α4く2 y están 

relacionadas con un tipo de epilepsia (Kuryatov et al., 1997). Mutaciones en el TM2 de 

la subunidad く2 también afectan la desensibilización (Giniatullin et al., 2005). El Trp55, 

ubicado en la cadena く2 del dominio EC está involucrado en la desensibilización de 

receptores α7 (Gay et al., 2008). Mutaciones en las posiciones 9’, 13’ y 17’ de las 

subunidades α9 y α10 disminuyen significativamente la desensibilización de receptores 

α9α10 (Plazas et al., 2005a).   

 

1.5.3. Permeabilidad al Ca2+.  

 Existen numerosas evidencias sobre el rol que cumple el Ca2+ que ingresa a las 

células a través de los nAChRs. Por ejemplo, los nAChRs ubicados en la presinapsis 

regulan la liberación de neurotransmisor mediante un aumento en la concentración de 

Ca2+ intracelular (Fucile, 2004). Por ende, la permeabilidad al Ca2+ de los diferentes 

nAChRs se ha estudiado exhaustivamente. A lo largo de los años, se implementaron, 

principalmente, dos métodos: 1- medición del corrimiento en el potencial de reversión 

de las corrientes colinérgicas inducido por cambios en la concentración extracelular de 

Ca2+ y determinación de la permeabilidad relativa pCa/pNa utilizando la ecuación de 

Goldmann-Hodgkin-Katz (Hille, 2001; Lewis, 1979); 2- determinación de la fracción de 

la corriente iónica  llevada por Ca2+ mediante la medición simultánea de la corriente 

activada por la ACh y la entrada de Ca2+ a la célula utilizando un indicador de Ca2+ 

fluorescente (Fucile, 2004). 

Teniendo en cuenta su permeabilidad al Ca2+, los nAChRs pueden clasificarse en 

3 grupos, que correlacionan con otras características farmacológicas y estructurales. Los 

nAChRs musculares presentan la permeabilidad al Ca2+ más baja. Los nAChRs 
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Tabla 2. Permeabilidad al calcio de los nAChRs de vertebrados determinada por expresión de las 
diferentes receptores en sistemas heterólogos. pCa/pNa, permeabilidaal calcio relativa al sodio. %Pf, 
fracción de corriente de calcio. Referencias: 1(Bertrand et al., 1993), 2(Cens et al., 1997), 3(Costa et al., 
1994), 4(Fucile et al., 2000), 5(Fucile et al., 2003), 6(Fucile, 2004), 7(Fucile et al., 2006b), 8(Fucile et al., 
2006a), 9(Gerzanich et al., 1994), 10(Haghighi and Cooper, 2000), 11(Katz et al., 2000), 12(Lax et al., 
2002), 13(Ragozzino et al., 1998), 14(Seguela et al., 1993), 15(Sgard et al., 2002), 16(Weisstaub et al., 
2002).  

neuronales homoméricos y epiteliales presentan los valores más altos de permeabilidad 

al Ca2+ medidos hasta el momento. Finalmente, los nAChRs neuronales heteroméricos 

presentan una permeabilidad al Ca2+ menor.  

 La permeabilidad al Ca2+ de nAChRs nativos se determinó en numerosos tipos 

celulares, aunque en estos casos no se conoce exactamente la composición de 

subunidades del receptor (Fucile, 2004). En la tabla 2 se resumen los valores de 

permeabilidad reportados para diferentes nAChRs expresados en sistemas heterólogos, 

cuya composición de subunidades es conocida.  

Los nAChRs musculares presentan la permeabilidad al Ca2+ más baja (tabla 2), 

cuando la composición de subunidades corresponde al receptor embrionario. El 

reemplazo de la subunidad け por la subunidad i en el receptor muscular adulto provoca 

un aumento en la permeabilidad al Ca2+ (Cens et al., 1997; Fucile et al., 2006b; 

Ragozzino et al., 1998). Para el caso del receptor muscular humano, los autores sugieren 

que la permeabilidad al Ca2+ del receptor adulto sería tan alta como la del receptor 

homomérico α7 (Fucile et al., 2006b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptor Subunidades Especie pCa/pNa (Pf%) 
Musculares 11 ratón 0.2 2-6 2% 13 

humano - 2% 7 
11 ratón 0.45–1.38 2-6 4% 7-13 

humano - 7% 7 
Neuronales 
homoméricos 

7 humano 6.6 4 11% 5-7 
rata 20 14 8.8% 5 

pollo 10 1 - 
8 pollo ~a79 - 

Neuronales 
heteroméricos 

42 humano - 2.6% 12 
chick 1.65 10 2.9% 13 

34 humano - 2.7% 12 
pollo 0.78 10 - 
pollo 1.1 3 4% 12-13 

44 pollo - 3%; 2.1% 12-13 
humano - 1.5% 12 

Epiteliales 9 humano 16 15 - 
rata 9 11 22% 8 

910 humano 14.5 15 - 
rata 9 16 - 



29 
 

Los nAChRs neuronales heteroméricos presentan una permeabilidad al Ca2+ 

intermedia. Los valores de permeabilidad relativa (pCa/pNa) oscilan entre 0.78-1.1. La 

fracción de corriente de Ca2+ reportada en varios trabajos muestra pequeñas variaciones 

entre subtipos de receptores, y entre especies. Por ejemplo, los receptores de humanos 

que contienen la subunidad く4 serían menos permeables al Ca2+ que los de pollo (Lax et 

al., 2002; Ragozzino et al., 1998). Sin embargo, estas diferencias son demasiado sutiles 

y no se condicen con los valores reportados de permeabilidad relativa. De esta forma, 

las diferencias podrían deberse a variaciones en las condiciones experimentales.  

Los nAChRs neuronales homoméricos presentan los valores de permeabilidad al 

Ca2+ más altos reportados hasta el momento (Bertrand et al., 1993; Fucile et al., 2000; 

Fucile et al., 2003; Seguela et al., 1993). Además, no se observan diferencias entre los 

receptores de las diferentes especies estudiadas (Fucile, 2004). El receptor homomérico 

α8 de pollo presenta alta permeabilidad al Ca2+, similar a la del receptor α7 (Gerzanich 

et al., 1994).  

Los nAChRs epiteliales presentan alta permeabilidad al Ca2+, comparable con la 

de los receptores α7, y demostrada tanto en los receptores recombinantes α9 y α9α10 

como en el receptor nativo α9α10 (Fucile et al., 2006a; Gomez-Casati et al., 2005; Katz 

et al., 2000; Sgard et al., 2002; Weisstaub et al., 2002). 

Numerosos estudios emplearon mutagénesis dirigida para identificar los 

determinantes moleculares de la permeabilidad al Ca2+ de los nAChRs. Similar a lo 

ocurrido con la selectividad iónica, los primeros trabajos se concentraron en determinar 

el aporte a la permeabilidad al Ca2+ de los residuos ubicados en la región del TM2. 

Mutaciones en la posición -1’ (correspondiente al anillo intermedio (Imoto et al., 

1988)), anulan la permeabilidad al Ca2+ de los receptores α7 de pollo (Bertrand et al., 

1993; Galzi et al., 1992), α3く4 de rata y α4く2 de pollo (Haghighi and Cooper, 2000). 

Mutaciones en el mismo sitio no anulan la permeabilidad al Ca2+ de receptores α9α10 

de rata (Savino and Elgoyhen). La posición del anillo intracelular (-4’) solo fue 

estudiada por mutagénesis en los receptores α7 de pollo y α3く4 de rata, donde no afecta 

la permeabilidad al Ca2+ (Corringer et al., 1999; Haghighi and Cooper, 2000). 

Finalmente, la posición del anillo extracelular (20’) se estudió en el receptor α4く2 de 

humano, donde se mostró que afecta la permeabilidad al Ca2+ (Tapia et al., 2007).  

Las posiciones correspondientes a los anillos hidrofóbicos de la compuerta del 

canal también afectan la permeabilidad al Ca2+ en algunos nAChRs. Mutaciones en las 

posiciones 13’ y 17’ anulan la permeabilidad al Ca2+ del receptor α7 de pollo (Bertrand 
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et al., 1993), pero no afectan la permeabilidad al Ca2+ del receptor α9α10 de rata (Plazas 

et al., 2005a). De la misma forma, mutaciones en la posición 9’ disminuyen la 

permeabilidad en el receptor α7 de humano (Fucile et al., 2000) y no la afectan en el 

receptor α9α10 de rata (Plazas et al., 2005a). Mutaciones en la posición 16’ también 

anulan la permeabilidad del receptor α7 de pollo (Bertrand et al., 1993). 

Existen también evidencias sobre la participación en la permeabilidad al Ca2+ de 

residuos ubicados en otras regiones del canal. En el dominio EC, la modificación del 

residuo Asp127 del receptor 5-HT3A (QDA), homólogo al D97 del nAChRs muscular, 

reduce la permeabilidad al Ca2+ (Peters et al., 2010). La α-hélice MA del dominio IC de 

los receptores de 5-HT3 A y B también está involucrada en la determinación de la 

permeabilidad relativa al Ca2+ (Livesey et al., 2008). 

 

1.5.4. Modulación por Ca2+. 

 La mayoría de los nAChRs (α1くけh de Torpedo, α2く2, α3く2, α4く2, α3く4, α4く4, 

α7 y α9α10) son modulados por concentraciones fisiológicas de Ca2+. Este catión actúa 

como un modulador alostérico positivo, aumentando la amplitud de la respuesta 

macroscópica y la eficacia y potencia de la ACh (Galzi et al., 1996; Lindstrom, 2006; 

Mulle et al., 1992; Vernino et al., 1992). La modulación por cationes divalentes en el 

receptor α7 es independiente de la permeación; el sitio de unión para la modulación por 

Ca2+ es extracelular (Eddins et al., 2002). Dos residuos conservados (Glu44, ubicado en 

la cadena-く1 y Glu172, ubicado en la cadena-く9; ambos apuntando hacia el vestíbulo 

EC) son necesarios para la modulación por Ca2+ extracelular y conformarían el sitio de 

unión al Ca2+ (Eddins et al., 2002; Le Novere et al., 2002b; McLaughlin et al., 2009). El 

efecto potenciador es mayor a bajas concentraciones del agonista y es independiente del 

potencial de membrana de la célula. Más aún, se demostró que este efecto no se debe a 

un aumento en el pasaje de Ca2+ a través del poro del canal, ya que la corriente unitaria 

disminuye a medida que aumenta la concentración extracelular de este catión (Galzi et 

al., 1996; Mulle et al., 1992; Vernino et al., 1992).  

 En los receptores α7 y α9α10, nativos y recombinantes el Ca2+ presenta un 

efecto bifásico: potencia las respuestas a concentraciones submilimolares y las deprime 

a concentraciones mayores. El efecto de bloqueo se observa a concentraciones menores 

del catión en el receptor α9α10. Los nAChRs muscular embrionario y homomérico α9 

no presentan potenciación por Ca2+ extracelular (Katz et al., 2000; Vernino et al., 1992). 

El bloqueo por Ca2+ es dependiente de voltaje (Katz et al., 2000; Weisstaub et al., 
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2002). Se propone que este efecto se debe a una reducción en el flujo de sodio debida a 

la interacción del Ca2+ con sitios en la región del poro del canal, fenómeno que conlleva 

una reducción en la conductancia de canal único (Katz et al., 2000; Mulle et al., 1992; 

Vernino et al., 1992; Weisstaub et al., 2002). 

 

 

1.6. Sistema auditivo.  

 Todos los amniotas presentan la misma organización general del sistema 

auditivo, que puede separarse en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído 

interno. La figura 5.A muestra una representación esquemática del oído humano. El 

oído externo dirige el sonido hacia la membrana timpánica. El oído medio es una 

cavidad llena de aire y funciona como un transductor de impedancia entre los medios 

aéreo y acuoso. La membrana timpánica vibra ante las variaciones de presión que 

provocan los sonidos en el aire y transmite el movimiento a los huesecillos. Aves y 

reptiles tienen uno solo, llamado columella, mientras que los mamíferos presentan una 

cadena de tres: martillo, yunque y estribo. El oído interno está lleno de líquido y 

contiene las estructuras encargadas de recibir estímulos sonoros (sistema auditivo: 

papila basilar o cóclea) y del equilibrio (sistema vestibular: sáculo, útriculo y canales 

semicirculares).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los epitelios sensitivos del oído interno presentan un tipo celular particular, 

llamado célula ciliada, que cuenta con cilios en su zona apical (figura 5.C y E). La 

recopilación de evidencias sobre ancestros de numerosos factores de transcripción y 

Figura 5. A. Esquema de la estructura anatómica del oído 
humano, mostrando oído externo, medio e interno. B. Esquema 
de un corte transversal de la cóclea, mostrando la ubicación del 
Órgano de Corti. C. Esquema del Órgano de Corti. Adaptado de 
(Frolenkov et al., 2004). D. Esquema de la organización 
tonotópica de la cóclea de humanos. E. Micrografía electrónica 
de barrido de la superficie de las células ciliadas y sus haces de 
estereocilios (la membrana tectorial fue removida). Se observan 
las tres filas de CCEs y la fila de CCIs (izquierda). Reproducido 
de (Schwander et al., 2010).  

A. B. C. D. 

E. 
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componentes del complejo de anclaje del transductor mecanosensorial llevó 

recientemente a proponer que las células ciliadas compartirían un origen en común con 

células mecanosensoriales de medusas y esponjas (Fritzsch et al., 2007). Estas 

evidencias ubican el origen de las células ciliadas muy temprano en la evolución de los 

animales, antes de la aparición de Bilateria (animales con simetría bilateral), hace más 

de 550 millones de años y sugieren un origen común para todas las células ciliadas 

presentes en los sistemas auditivos, vestibulares y línea lateral de vertebrados. 

La vibración de los huesecillos del oído medio es transmitida a la endolinfa, el 

líquido que baña la superficie apical de las células ciliadas. Los cambios de presión del 

fluído coclear provocan el movimiento de los estereocilios de las células ciliadas. La 

conversión de las ondas de sonido en señales eléctricas que pueden ser interpretadas a 

nivel del SNC ocurre gracias a la presencia de canales mecanotransductores, sensibles al 

estiramiento, ubicados en los extremos de los cilios. La identidad molecular de estas 

proteínas aún no se conoce, pero sus propiedades biofísicas y farmacológicas han sido 

extensamente estudiadas. Se sabe que, en respuesta al desplazamiento de los cilios en la 

dirección de los cilios más altos, los mecanotransductores se abren y conducen una 

corriente catiónica inespecífica que despolariza la célula ciliada (Corey and Hudspeth, 

1979; Ohmori, 1985). Esta despolarización provoca la apertura de canales de Ca2+ 

dependientes de voltaje, y la consecuente liberación de glutamato desde la zona basal de 

la célula ciliada (Dallos P, 1996). La información se transmite al SNC gracias a la 

abundante inervación aferente que reciben estas células. Existen tres mecanismos 

diferentes que permiten la discriminación de las diferentes frecuencias del sonido: 

sintonización eléctrica, sintonización micromecánica y sintonización macromecánica. 

La sintonización eléctrica depende de la expresión diferencial de canales iónicos y sus 

variantes de splicing en la membrana basolateral de las células ciliadas (Art and 

Fettiplace, 1987; Li et al., 2009). La sintonización micromecánica de frecuencias es un 

mecanismo basado en las propiedades estructurales de las células ciliadas, sus 

estereocilios y la membrana tectorial ubicada por encima de éstos (Hudspeth, 1989). La 

sintonización macromecánica depende de propiedades estructurales de la membrana 

basilar sobre la cual se apoya el órgano de Corti (Dallos P, 1996). La detección de 

diferentes frecuencias de sonido en diferentes regiones de la cóclea (o papila basilar) es 

el resultado de la variación gradual de las propiedades de los mecanismos de 

sintonización a lo largo del epitelio auditivo. Esto determina el arreglo tonotópico de 

este órgano. Los mamíferos, por ejemplo, detectan los sonidos de frecuencias más bajas 
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en la zona apical de la cóclea y los de frecuencias más altas, en la región basal 

(Hudspeth, 1985) (figura 5.D). Todos los amniotas presentan papilas basilares 

ordenadas tonotópicamente, aunque los mecanismos de sintonización empleados 

difieren de un grupo a otro (Manley, 2000).  

 

1.6.1. El sistema auditivo y su evolución en los tetrápodos.  

Durante la era Paleozoica (carbonífero temprano), los tetrápodos se 

diversificaron dando lugar a numerosos linajes, de los cuales 2 grupos sobreviven en la 

actualidad: los anfibios y los amniotas. Por su parte, los amniotas se diversificaron, más 

tarde en la era paleozoica, dando origen primero a los sinápsidos, que incluyen a los 

mamíferos, hace 320 millones de años, y luego al resto de los amniotas, que incluyen a 

los arcosaurios (aves y cocodrilos), lepidosaurios (lagartos y serpientes) y quelonios 

(tortugas) (Manley GA, 2004) (figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El oído de los anfibios modernos contiene dos órganos auditivos: la papila 

basilar, con poca o nula capacidad de discriminación entre frecuencias por parte de las 

células ciliadas; y la papila anfibia, de mayor tamaño y tonotópicamente organizada. 

Ninguno de estos órganos es claramente homólogo a la papila basilar de los amniotas. 

Figura 6. Representación esquemática del árbol filogenético de amniotas, ilustrando los momentos 
aproximados del surgimiento de caracteres particulares del sistema auditivo. El oído medio timpánico 
surgió independientemente en los tres grupos de amniotas, durante el Triásico. Reproducido de (Manley, 
2000).  
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Figura 7.  A. Esquema de la estructura de la papila basilar de tortuga (amniota primitivo). Las células 
ciliadas (azul) se encuentran sobre la membrana basilar (celeste) y están cubiertas por la membrana 
tectorial (amarillo). Hay un único tipo de célula ciliada (derecha) que recibe inervación aferente (verde) y 
eferente (roja).  Reproducido de (Manley, 2000). B. Esquema de la estructura de la papila auditiva de 
lagartos, que presenta un área de baja y otra de alta frecuencia. Las células ciliadas de ambas áreas (panel 
superior) difieren en el patrón de inervación. Código de colores como en A. Reproducido de (Manley, 
2000). C. Sección transversal de la papila basilar de aves. Se resaltan algunas células ciliadas, 
esquematizadas  en mayor tamaño, mostrando el patrón de inervación. Terminales aferentes, verde y 
terminales eferentes, rojo. Reproducido de (Koppl, 2010). D. Sección transversal del órgano de Corti de 
mamíferos. Nuevamente, se resaltan algunas células ciliadas, esquematizadas  en mayor tamaño., 
mostrando el patrón de inervación (derecha). Código de colores como en C. Reproducido de (Koppl, 
2010).   

La papila basilar de todos los amniotas es un carácter plesiomórfico. Presenta un 

origen común en los reptiles ancestrales de la era paleozoica. Se originó a partir de un 

desprendimiento del epitelio sensorial del sáculo, constituyendo el primer epitelio 

sensorial apoyado sobre una membrana de movimiento libre, la membrana basilar, que 

separa los compartimientos endolinfático y perilinfático del oído interno (Manley, 

2000). 

La papila basilar de las tortugas es considerada el representante actual que 

presenta mayor similitud con la papila basilar del ancestro de todos los amniotas (figura 

7.A). Estudios comparativos sugieren que el órgano auditivo del amniota ancestral era 

pequeño (1 mm de longitud) y simple. No obstante, esta papila basilar primitiva 

presentaba células ciliadas, sintonización eléctrica de frecuencias y un mecanismo 

incipiente de sintonización micromecánica. Las células ciliadas recibían inervación 

aferente y eferente. Además, las células ciliadas ya presentaban un mecanismo de 

amplificación coclear basado en movimientos activos de los cilios (Manley, 2000). 
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Estudios paleontológicos indican que el oído timpánico fue establecido, por 

separado en todos los linajes de amniotas, durante el triásico (hace 250-220 millones de 

años), 150 millones de años después del origen de los amniotas. Se propone que estos 

cambios en el oído medio permitieron la percepción de sonidos de mayores frecuencias, 

estableciendo una poderosa presión selectiva para la expansión y especialización de los 

órganos de la audición del oído interno (Manley, 2000). Los diferentes grupos de 

amniotas respondieron a esta presión selectiva extendiendo el rango dinámico de la 

audición a frecuencias de sonido más altas y adquiriendo adaptaciones a lo largo de la 

evolución separada de cada uno de los linajes, que muestran sorprendentes similitudes 

(convergencias) y particulares diferencias. 

Tres linajes separados de amniotas elaboraron soluciones similares para extender 

el rango de audición a frecuencias mayores. Mamíferos, lagartos, y arcosaurios (aves y 

cocodrilos) presentan elongación de la papila basilar y dos tipos de células ciliadas 

diferentes. Como estas adaptaciones ocurrieron después de la separación de estos 

linajes, representan claros ejemplos de convergencia evolutiva (Manley, 2000). 

Los lagartos presentan dos tipos de células ciliadas, agrupadas en dos áreas 

separadas de la papila basilar (figura 7.B). En un área, las células presentan mayor 

diámetro basal, reciben numerosas fibras aferentes de gran tamaño e inervación 

eferente. Esta área es similar a la papila basilar de tortugas; sus células responden a 

frecuencias bajas (<1 kHz), presentan un leve gradiente morfológico y para la 

selectividad de frecuencias emplean la sintonización eléctrica. Una segunda área 

presenta células ciliadas de menor tamaño, que reciben menos fibras aferentes y 

ninguna eferente. Estas células responden a frecuencias mayores, entre 1-4 kHz, y 

presentan sintonización micromecánica (Manley, 2000).  

Las aves, el grupo de arcosaurios estudiado con mayor profundidad, presentan 

una papila basilar con una considerable elongación, alcanzando 11 mm en algunas 

especies de lechuza. Las células ciliadas ubicadas en la región apical responden a 

frecuencias bajas y las de la región basal, a frecuencias altas, indicando el eje del 

gradiente tonotópico. Algunas aves detectan sonidos de hasta 12 kHz. En un corte 

transversal de la papila se cuentan numerosas células ciliadas (figura 7.C). Éstas 

presentan un gradiente morfológico en dicho sentido transversal (neural-abneural), 

observándose dos tipos celulares marcadamente diferentes en los extremos. Las células 

ciliadas altas (CCA) se encuentran en el borde neural, tienen forma cilíndrica y reciben 

inervación predominantemente aferente. Las células ciliadas bajas (CCB) se encuentran 
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en el borde opuesto y reciben inervación predominantemente eferente (Koppl, 2010; 

Manley and Koppl, 1998). 

Los mamíferos expandieron el rango de la audición hasta frecuencias mucho 

más altas, superando los 100 kHz en algunas especies. El epitelio sensorial del oído 

interno de mamíferos, llamado órgano de Corti, presenta una organización tonotópica en 

el mismo sentido que la papila basilar de aves; de apical a basal, las células ciliadas 

responden a frecuencias bajas a altas. A diferencia de las aves, la diversificación 

morfológica de las células ciliadas en mamíferos es completa (figura 7.D). Las células 

ciliadas internas (CCI) más cercanas al modiolo, tienen forma de botella, forman una 

única fila y reciben exclusivamente inervación aferente; las CCI son los 

fonorreceptores. Las células ciliadas externas (CCE) tienen una ubicación más lateral, 

presentan forma cilíndrica, forman tres filas y reciben inervación predominantemente 

eferente (Koppl, 2010; Manley, 2000).  

 

1.6.2. Divergencia y convergencia evolutiva del epitelio sensorial. 

 

1.6.2.1. Organización tonotópica y discriminación de frecuencias. 

Aves y mamíferos presentan la misma organización tonotópica (detección de 

frecuencias bajas en la región apical y frecuencias altas en la basal) indicando que éste 

es un carácter ancestral. Sin embargo, los mecanismos empleados por ambos grupos 

para discriminar frecuencias no son los mismos. Las aves conservan el mecanismo de 

sintonización eléctrica de frecuencias presente en la papila basilar ancestral de los 

amniotas. Los mamíferos son el único grupo que perdió completamente este mecanismo 

(Manley GA, 2004). Además de la sintonización eléctrica, las células ciliadas de las 

aves presentan sintonización micromecánica de frecuencias. Este mecanismo se basa en 

propiedades estructurales de las células ciliadas, sus estereocilios y la membrana 

tectorial, observándose un gradiente de estas características morfológicas a lo largo de 

la papila basilar (Hudspeth, 1989; Manley, 2000). 

Los mamíferos también presentan sintonización micromecánica de frecuencias. 

A este mecanismo agregaron la sintonización macromecánica, que depende de 

propiedades estructurales de la membrana basilar sobre la cual se apoya el órgano de 

Corti. La pérdida de la sintonización eléctrica y la adquisición de la sintonización 

macromecánica son caracteres desarrollados exclusivamente por los mamíferos. La 

sintonización micromecánica es común a todos los amniotas (Manley GA, 2004). 
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1.6.2.2. Diversificación morfológica y funcional de las células ciliadas. 

Como se mencionó anteriormente, las aves presentan dos tipos de células 

ciliadas: CCAs y CCBs, con un gradiente morfológico continuo entre estos extremos 

(figura 7.C). Los mamíferos presentan exclusivamente dos tipos de células ciliadas: 

CCIs y CCEs (figura 7.D). Las CCIs de los mamíferos y las CCAs de las aves están 

menos especializadas y reciben una fuerte inervación aferente, reteniendo la función 

sensorial primitiva; son fonorreceptores, encargados de transducir las vibraciones del 

sonido a señales eléctricas. Por otro lado, las CCEs de los mamíferos y las CCBs de las 

aves constituyen nuevos linajes celulares del oído que divergieron de las células ciliadas 

originales. Estos tipos celulares reciben poca (en el caso de los mamíferos) o ninguna 

(en el caso de las aves) inervación aferente. El establecimiento de tipos de células 

ciliadas diferentes ocurrió por separado en aves y mamíferos. La especialización de 

células ciliadas observada en estos grupos constituye un caso interesante de evolución 

convergente. Sorprendentemente, el origen de los distintos tipos de células ciliadas 

ocurrió en el mismo lapso de tiempo, durante el período Triásico, para ambos grupos de 

amniotas (Manley, 2000; Manley GA, 2004). 

 

1.6.2.3. Mecanismos de amplificación coclear. 

Todos los vertebrados terrestres (anfibios y amniotas) presentan emisiones 

otoacústicas espontáneas. Este fenómeno consiste en señales sonoras de banda angosta 

emitidas desde el oído interno. Se asume que su energía proviene de los motores 

moleculares de las células ciliadas responsables del amplificador coclear (Manley and 

Koppl, 1998). Las CCEs de mamíferos y las CCBs de aves participarían exclusivamente 

en el mecanismo de amplificación coclear, ya que fueron liberadas de la función de 

transmisión de la información sonora. 

Las CCEs presentan una alta concentración de prestina en la membrana 

basolateral. Esta proteína confiere electromotilidad a las CCEs. En respuesta a cambios 

en el potencial de membrana, las CCEs se acortan o alargan (Zheng et al., 2000). Por 

medio de su conexión con la membrana tectorial, a través de los extremos de los cilios, 

las CCEs pueden modular la amplitud del estímulo mecánico recibido por las CCIs 

(figura 5.C). Se propone que este es el mecanismo molecular responsable de la 

amplificación coclear en mamíferos (Dallos et al., 2008). Recientemente se propuso que 

la prestina adquirió la capacidad de responder a cambios de voltaje con cambios de 

conformación mediante la selección positiva de sustituciones no-sinónimas que 



38 
 

ocurrieron exclusivamente en el linaje de los mamíferos (Franchini and Elgoyhen, 

2006).  

Las CCBs de las aves no presentan electromotilidad (He et al., 2003; Koppl et 

al., 2004). Sin embargo, la presencia de emisiones otoacústicas indica la existencia de 

un mecanismo de amplificación coclear. Se propone que las CCBs amplifican el sonido 

mediante un mecanismo ancestral basado en el canal mecanotransductor y la motilidad 

de los cilios, aunque aún no existen evidencias directas del rol de las CCBs como 

amplificadores (Manley, 2001). Se propone que este mecanismo ancestral de 

amplificación estaría conservado en mamíferos (Dallos et al., 2008; Peng and Ricci, 

2010). 

 

1.6.2.4. Inervación de las células ciliadas. 

Los diferentes tipos de células ciliadas difieren en la inervación que reciben. En 

mamíferos, la inervación aferente está fuertemente concentrada en las CCIs; cada célula 

recibe 10-15 terminales (figura 7.D). Las fibras aferentes a las CCIs son fibras 

mielinizadas de tipo I (Liberman et al., 1990; Manley GA, 2004); sus cuerpos 

neuronales se ubican en el ganglio espiral (Dallos P, 1996). Estas fibras son las 

responsables de transmitir la información de los estímulos sonoros al SNC. Las CCEs 

reciben fibras aferentes no mielinizadas de tipo II que no se activan en respuesta al 

sonido; su función no está completamente establecida, aunque se propone que 

participarían en el mecanismo de protección contra trauma acústico (Weisz et al., 2009). 

El patrón de inervación de las células ciliadas en aves presenta numerosas similitudes 

con el de mamíferos (figura 7.C). Las CCAs reciben 3 o menos contactos aferentes por 

célula. Esta inervación es sensiblemente menor que la recibida por las CCIs, pero en la 

papila basilar hay muchas más CCAs a lo largo del eje transversal que CCIs en el 

órganos de Corti, que solo presenta una fila. Al menos en la región basal, todas las 

células ciliadas ubicadas en una posición abneural a la línea media de la papila no 

reciben inervación aferente (Manley GA, 2004). 

Las CCEs de mamíferos y las CCBs de aves son capaces de modular los 

procesos micromecánicos, en respuesta a estímulos sonoros, independientemente del 

SNC. No obstante, son blanco de una profusa inervación eferente. En mamíferos, fibras 

eferentes no mielinizadas finas pertenecientes al haz olivococlear lateral hacen contacto 

con los botones aferentes que contactan las CCIs (Guinan, 1996). Fibras eferentes 

mielinizadas gruesas del haz olivococlear medial contactan las CCEs (figura 7.D). 
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Además, durante el desarrollo, fibras eferentes del haz olivococlear medial contactan la 

base de las CCIs. (Simmons, 2002). En aves, todas las células ciliadas de la papila 

basilar reciben inervación eferente. Se propone que las neuronas eferentes que inervan a 

las CCAs corresponden a una población diferente a la que inerva a las CCBs. Las CCAs 

reciben sinapsis eferentes pequeñas y en botón, provenientes de axones finos no 

mielinizados pertenecientes al sistema superior. Las CCBs reciben contactos sinápticos 

grandes y en forma de cálix, provenientes de axones gruesos mielinizados 

pertenecientes al sistema inferior. Podría plantearse una analogía entre los sistemas 

superior e inferior de aves y lateral y medial olivococlear de mamíferos (Koppl, 2010; 

Zidanic, 2002). Además, Koppl propone que la población de axones no mielinizados 

sería más primitiva y que la aparición de los axones mielinizados correlacionó con la 

evolución de las CCBs (Koppl, 2010).  

 

1.6.3. El sistema eferente.  

 La función de la inervación eferente a las CCEs es aún hoy materia de debate. La 

activación de las fibras eferentes produce la hiperpolarización de las CCEs en 

mamíferos y de las CCBs en aves (Fuchs and Murrow, 1992a; Housley and Ashmore, 

1991). En mamíferos se demostró que la activación de las fibras eferentes controla el 

estado mecánico de la cóclea, inhibe la electromotilidad y reduce la sensibilidad y la 

sintonización de las fibras aferentes del nervio auditivo (Guinan, 1996). Además, se 

propone que favorecería la detección de señales auditivas de interés en ambientes 

ruidosos (Nieder and Nieder, 1970). Más aún, el sistema eferente estaría involucrado en 

la protección del oído interno ante el trauma acústico (Taranda et al., 2009; Zheng et al., 

1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema de la sinapsis eferente 
olivococlear. La terminal medial 
olivococlear (MOC) libera ACh, que activa 
al nAChR α9α10. La entrada de Ca2+ a 
través del nAChR activa el canal de K+, 
dependiente de Ca2+ SK2, hiperpolarizando 
la célula ciliada. Reproducido de (Taranda et 
al., 2009). 
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La ACh es el principal neurotransmisor liberado por las terminales eferentes 

(Eybalin, 1993) (figura 8). La sinapsis eferente es inhibitoria. La activación del receptor 

colinérgico resulta en una despolarización transitoria de la membrana, un aumento en el 

Ca2+ intracelular y la consecuente activación del canal de K+ dependiente de Ca2+ SK2, 

hiperpolarizando la célula ciliada (Fuchs and Murrow, 1992a, b; Glowatzki and Fuchs, 

2000; Housley and Ashmore, 1991). Hay además evidencias que sugieren que los 

depósitos intracelulares de Ca2+ participarían en esta respuesta inhibitoria (Lioudyno et 

al., 2004). 

El receptor colinérgico es activado por agonistas nicotínicos (ACh y DMPP), 

muscarínicos (oxotremorina-M) y colinérgicos (carbacol) y bloqueado por agonistas 

nicotínicos (nicotina) y antagonistas nicotínicos (h-tubocurarina y la α-bungarotoxina), 

muscarínicos (atropina), GABAérgicos (bicuculina) y glicinérgicos (estricnina) (Chen et 

al., 1996; Dulon and Lenoir, 1996; Erostegui et al., 1994; Fuchs and Murrow, 1992b; 

McNiven A, 1996). Este perfil electrofisiológico y farmacológico inusual sugería que el 

receptor colinérgico que media la transmisión entre las fibras eferentes y las células 

ciliadas no correspondía a ninguno de los receptores colinérgicos, nicotínicos o 

muscarínicos conocidos. La identidad del receptor colinérgico fue elucidada con el 

clonado de las subunidades nicotínicas α9 y α10 (Elgoyhen et al., 1994; Elgoyhen et al., 

2001; Sgard et al., 2002; Vetter et al., 2007; Vetter et al., 1999).  Las propiedades del 

receptor α9α10 recombinante coinciden con las del receptor colinérgico nativo 

(Elgoyhen et al., 1994; Elgoyhen et al., 2009; Elgoyhen et al., 2001; Gomez-Casati et 

al., 2005; Katz et al., 2000; Rothlin et al., 2000; Rothlin et al., 2003; Verbitsky et al., 

2000; Weisstaub et al., 2002). 

 

1.7. El receptor nicotínico α9α10.  

 

1.7.1. Propiedades del receptor α9α10.  

Las subunidades α9 y α10 pertenecen a la familia de nAChRs, los miembros más 

extensamente caracterizados de la superfamilia de receptores Cys loop. Como tales, 

presentan la estructura general característica: un dominio N-terminal que contiene los 

sitios de unión a ligando y el característico Cys loop, 4 pasos de transmembrana y un 

dominio intracelular ubicado entre los dominios TM3 y TM4 (figura 1). También 

presentan el par de cisteínas, antes del comienzo del dominio TM1, característico de las 

subunidades α (Karlin, 2002). La clasificación de las subunidades nicotínicas de 
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vertebrados, basada en las secuencias aminoacídicas, la estructura de los genes y las 

propiedades bioquímicas, biofísicas y farmacológicas de los receptores que conforman, 

ubica a las subunidades α9 y α10 como los únicos integrantes de la subfamilia de 

subunidades epiteliales. Esta es la rama más distante, y la primera en divergir, de la 

filogenia de subunidades nicotínicas (Dent, 2006; Le Novere et al., 2002a). La 

subunidad α9 es capaz de conformar un homopentámero funcional cuando se la expresa 

en oocitos de Xenopus (Elgoyhen et al., 1994; Katz et al., 2000). Sin embargo, el 

receptor presente en las células ciliadas está conformado por las subunidades α9 y α10 

(Elgoyhen et al., 2001; Gomez-Casati et al., 2005), con una estequiometria probable 

(α9)2(α10)3 (Plazas et al., 2005b). Los receptores que conforman estas subunidades 

(homomérico α9 y heteromérico α9α10) presentan características peculiares que los 

diferencian del resto de los nAChRs. 

El perfil farmacológico de los receptores α9 y α9α10 recombinantes difiere de la 

farmacología del resto de los nAChRs y coincide con la del receptor colinérgico nativo 

de las células ciliadas (Elgoyhen et al., 1994; Elgoyhen et al., 2001; Gomez-Casati et 

al., 2005). Las propiedades biofísicas del receptor homomérico α9 recombinante 

difieren de las del receptor recombinante α9α10 y el receptor colinérgico nativo 

presente en las células ciliadas. El receptor homomérico α9 no presenta 

desensibilización ante aplicaciones prolongadas de ACh. En cambio, las respuestas del 

receptor α9α10 a ACh disminuyen notablemente en las mismas condiciones (Elgoyhen 

et al., 2001; Gomez-Casati et al., 2005). Sin embargo, este nivel de desensibilización no 

alcanza al reportado para los receptores homoméricos α7 (Seguela et al., 1993).  

Las relaciones de corriente en función del potencial de membrana (curvas I-V) 

de los receptores α9 y α9α10 difieren entre sí, y son distintas a las del resto de los 

nAChRs. Ambos receptores presentan marcada rectificación, aunque el receptor α9α10 

conduce más corriente a potenciales hiperpolarizados que el receptor α9 (Elgoyhen et 

al., 2001). La mayoría de los nAChRs (con la excepción de los nAChRs muscular y de 

Torpedo (Cens et al., 1997; Ragozzino et al., 1998)) presenta curvas I-V con notable 

rectificación entrante (Bertrand et al., 1990; Ifune and Steinbach, 1991; Sands and 

Barish, 1992; Seguela et al., 1993), donde la corriente saliente es prácticamente 

inexistente. Los receptores α9 y α9α10 conducen una corriente saliente considerable, a 

potenciales despolarizados.  

El receptor α9 no presenta potenciación de las respuestas a ACh ante aumentos 

en la concentración de Ca2+ extracelular. Solo presenta bloqueo por permeación, 
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dependiente de voltaje (Katz et al., 2000). El receptor α9α10 muestra un 

comportamiento bifásico; concentraciones bajas de Ca2+ extracelular potencian las 

respuestas a ACh, mientras que concentraciones superiores a 0.5 mM bloquean las 

respuestas, mediante el mismo mecanismo dependiente de voltaje (Elgoyhen et al., 

2001; Weisstaub et al., 2002). Los receptores α7 muestran el mismo comportamiento 

bifásico, aunque el bloqueo se observa a concentraciones de Ca2+ mayores, fuera del 

rango fisiológico (Bonfante-Cabarcas et al., 1996; Eddins et al., 2002; Galzi et al., 

1996).  

Tanto los receptores α9, como los α9α10 presentan alta permeabilidad al Ca2+ 

(Katz et al., 2000; Weisstaub et al., 2002), comparable a la reportada para los receptores 

homoméricos α7 (Bertrand et al., 1993; Fucile et al., 2000; Seguela et al., 1993). Esta 

propiedad es consistente con la función del receptor α9α10 en las células ciliadas, donde 

la entrada de Ca2+ a través del nAChR activa el canal de K+ dependiente de Ca2+ SK2 

(figura 8).  

 

1.7.2. Evolución adaptativa del receptor α9α10.  

 El control eferente de la función de las células ciliadas es un caracter común a 

todos los vertebrados. Las subunidades α9 y α10 conforman el receptor presente en 

dicha sinapsis. Por consiguiente, podría esperarse que la historia evolutiva de los genes 

que codifican para ambas subunidades fuera similar en todos los linajes de vertebrados. 

Sin embargo, el análisis de las secuencias codificantes de los genes CHRNA9 y 

CHRNA10 mostró un escenario diferente (Elgoyhen and Franchini, 2010; Franchini and 

Elgoyhen, 2006).  

Las subunidades α9 de mamíferos muestran un alto porcentaje de identidad 

aminoacídica (%ID); lo mismo se observa para las subunidades α10 de mamíferos. En 

contraste, la comparación entre subunidades α9 de mamíferos y no-mamíferos arroja 

valores de %ID mayores que la misma comparación entre subunidades α10 de 

mamíferos y no-mamíferos. Por ejemplo, la comparación entre las subunidades α9 de 

mamíferos vs α9 pollo da un valor promedio de %ID de 74%, mientras que la 

comparación de las subunidades α10 de mamíferos vs α10 de pollo arroja un valor 

promedio de 66%. Además, la identidad entre las subunidades α9 y α10 es mayor para 

pollo (65%) que para mamíferos (54%) (Franchini and Elgoyhen, 2006). Estas 

diferencias en los porcentajes de identidad aminoacídica se ven reflejadas en el 

agrupamiento de las diferentes subunidades en un árbol filogenético (figura 9). Las 
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subunidades α9 de tetrápodos forman el grupo I y las subunidades α9 de peces 

teleósteos, el grupo II. Los grupos formados por las subunidades α10 son diferentes. Las 

subunidades α10 de todos los vertebrados no-mamíferos forman el grupo III, más 

estrechamente relacionado con las subunidades α9, mientras que las subunidades α10 de 

mamíferos forman un grupo separado (grupo IV). Estos datos sugieren una historia 

evolutiva diferente para las subunidades α9 y α10 (Franchini and Elgoyhen, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El código genético es redundante. Esto implica que la modificación de un 

nucleótido del codón puede cambiar el aminoácido para el cual ese codón codifica, o no 

tener efecto alguno. En el primer caso, el cambio de nucleótido constituye una 

sustitución no-sinónima; en el segundo caso, es una sustitución sinónima (o silenciosa). 

El análisis de la relación entre la tasa de sustituciones no-sinónimas y sinónimas permite 

determinar si una proteína se encuentra bajo alguna presión de selección. El parámetro 

ω mide el número de sustituciones no-sinónimas por sitio no sinónimo (Ka) en relación 

al número de sustituciones sinónimas por sitio sinónimo (Ks). Entonces,  

Figura 9. A. Análisis filogenético de los ortólogos de vertebrados de los genes CHRNA9 y CHRNA10. 
Los números indican los valores de bootstrap. hs, Homo sapiens; pt, Pan troglodytes; bt, Bos Taurus; cf, 
Canis familiaris; mm, Mus musculus; rn, Rattus novergicus; md, Monodelphis domestica; gg, Gallus 
gallus; xt, Xenopus tropicalis; tn, Tetraodon nigroviridis; tr, Takifugu rubripes; dr, Danio rerio, om, 
Oncorhyncus mykiss. B. “Sliding window analysis” del parámetro Ka/Ks a lo largo de las secuencias 
codificantes de los genes CHRNA10 (panel superior) y CHRNA9 (panel inferior). Los picos por sobre la 
línea negra presentan valores de Ka/Ks > 1. Se muestra una representación esquemática de la subunidad 
α10, con sus diferentes dominios. Las flechas verdes muestran la ubicación de sitios bajo selección 
positiva. Reproducidos de (Franchini and Elgoyhen, 2006).  

A. B.
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ω =  Ka / Ks 

El valor obtenido para el parámetro ω puede pertenecer a una de tres categorías (Yang, 

2001): 

- Si ω < 1, entonces Ka < Ks; la tasa de sustituciones no-sinónimas es menor a la 

tasa de sustituciones sinónimas. Esto ocurre cuando los cambios de aminoácidos 

son deletéreos para la función de la proteína, o reducen el fitness. En este caso, 

la selección purificadora reduce la tasa de sustituciones no-sinónimas. 

- Si ω = 1, entonces Ka = Ks; las tasas de sustituciones sinónimas y no-sinónimas 

son iguales. Los cambios de aminoácidos no afectaron el fitness y la secuencia 

evolucionó de forma neutra.  

- Si ω > 1, entonces Ka >Ks; las sustituciones no-sinónimas se fijan a una tasa 

mayor que las sustituciones sinónimas. La selección favoreció la fijación de los 

cambios aminoacídicos; esto representa una fuerte evidencia de selección 

positiva a nivel molecular.   

Tradicionalmente, el parámetro ω se calculaba a lo largo de toda la historia 

evolutiva de la proteína y para la secuencia completa, siendo un promedio de todos los 

codones que la componen. Éste constituye un criterio muy riguroso para la detección de 

selección positiva ya que se subestima fuertemente el valor de ω. La mayoría de los 

aminoácidos de una proteína se encuentran bajo una fuerte restricción funcional y la 

selección purificadora impide su modificación. Además, estos sitios permanecen de esta 

forma a lo largo de toda su historia evolutiva (Yang, 2001). Los procesos de evolución 

adaptativa, si ocurren, ocurren probablemente en sitios específicos de la proteína, y en 

momentos determinados. El número de sitios bajo constante selección purificadora 

generalmente supera a los sitios bajo selección positiva. Estas condiciones ocasionarían 

un efecto enmascarador sobre los procesos de evolución adaptativa, aún en su presencia. 

En consecuencia, la mayoría de las proteínas presenta valores de ω cercanos a cero. Una 

solución a este problema consiste en analizar a la proteína a lo largo de un tiempo 

evolutivo más corto, o analizar solo una porción de la proteína, por ejemplo, un dominio 

funcional particular.  

El “sliding window analysis” estudia el parámetro Ka/Ks en pequeñas porciones 

de la proteína, en diferentes linajes. De esta forma se minimiza el aporte de los sitios 

bajo selección purificadora y se puede estudiar la evolución de la proteína en linajes 

particulares. Este análisis identificó varias regiones en el gen CHRNA10 con valores de 

Ka/Ks mayores a 1 en el de linajes de mamíferos; estas regiones corresponden a zonas 
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conservadas de la proteína en los dominios extracelular y transmembrana (Franchini and 

Elgoyhen, 2006) (figura 9). El gen CHRNA9 muestra un patrón diferente. Toda la 

proteína se encuentra bajo selección purificadora, a excepción de la región del loop 

intracelular, que en todos los casos mostró valores de Ka/Ks>1, un resultado esperable, 

ya que esta región es la más variable entre los genes ortólogos de los nAChRs 

(Franchini and Elgoyhen, 2006) (figura 9.B). 

 En los últimos años surgieron varios métodos para evaluar la ocurrencia de 

evolución adaptativa en codones individuales de una proteína (Nielsen and Yang, 1998; 

Suzuki and Gojobori, 1999; Yang et al., 2000) o en linajes determinados de una 

filogenia (Yang, 1998; Zhang et al., 1997; Zhang et al., 1998). En 2002, Z. Yang y R. 

Nielsen presentaron un modelo que evalúa conjuntamente la presencia de evolución 

adaptativa en sitios específicos de una proteína, y en una rama determinada de la 

filogenia, denominado análisis de branch-site (Yang and Nielsen, 2002). En este 

análisis, las ramas del árbol se dividen a priori en linajes foreground y background. La 

rama foreground determina el linaje sobre el cual se está evaluando la presencia de 

selección positiva. El linaje background está constituído por el resto de las ramas del 

árbol, para las cuales se restringe la existencia de sitios bajo selección positiva (Yang 

and Nielsen, 2002). Una modificación de este análisis fue presentada en 2005. Este 

nuevo ensayo, a diferencia del original, permite que el valor de ω de la rama 

background oscile entre 0 y1 y sea determinado a partir de los datos experimentales. 

Esta modificación redujo fuertemente la ocurrencia de falsos positivos (Zhang et al., 

2005). La tabla 3 muestra los parámetros calculados por el análisis de branch-site. Este 

análisis separa los sitios de la proteína en 4 clases:  

- Clase 0: son sitios altamente conservados en todos los linajes de la filogenia. 

Presentan un valor de ω bajo (0 < ω0 < 1) en los linajes foreground y 

background.  

- Clase 1: son sitios que se encuentran bajo selección neutra (ω1 = 1) en todos los 

linajes.  

- Clase 2: son los sitios que presentan diferencias entre los linajes background y 

foreground. Los sitios de la clase 2a son aquellos que se encuentran bajo 

selección purificadora en el linaje background (0 < ω0 < 1) y bajo selección 

positiva en el linaje foreground (ω2 > 1). Los sitios de la clase 2b se encuentran 

bajo selección neutra en el linaje background (ω1 = 1) y bajo selección positiva 

en el linaje foreground (ω2 > 1).  
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La evaluación de selección positiva en el linaje foreground consiste en la 

comparación, mediante la construcción de un likelihood ratio test (LRT), de una 

hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Esta última es el modelo ilustrado en la tabla 

3. La hipótesis nula es el mismo modelo, pero con el valor de ω2 = 1. La comparación 

de la probabilidad de que los datos experimentales (alineamiento y filogenia) ajusten a 

un modelo que permite selección positiva en el linaje foreground (hipótesis alternativa) 

con la probabilidad de que los datos ajusten a un modelo que no permite selección 

positiva (hipótesis nula) constituye el ensayo de branch-site de selección positiva (Yang 

and Nielsen, 2002; Zhang et al., 2005).  

 

Sitio Proporción Background Foreground 
Clase 0 p0 0 < ω0 < 1 0 < ω0 < 1 
Clase 1 p1 ω1 = 1 ω1 = 1 
Clase 2a (1- p0-p1) p0/( p0+p1) 0 < ω0 < 1 ω2 > 1 
Clase 2b (1- p0-p1) p1/( p0+p1) ω1 = 1 ω2 > 1 

 

 

 

Si el LRT rechaza la hipótesis nula, la hipótesis alternativa se puede utilizar para 

identificar los sitios bajo selección positiva en el linaje foreground. El procedimiento 

conocido como Bayes empirical Bayes se utiliza para calcular las probabilidades 

posteriores de que cada sitio pertenezca a la clase bajo selección positiva (clase 2) 

(Yang and Nielsen, 2002; Zhang et al., 2005). 

El análisis de los genes CHRNA9 y CHRNA10 implementado el ensayo de 

branch-site de (Yang and Nielsen, 2002) muestra que la rama del linaje de mamíferos 

del gen CHRNA10 se encuentra bajo selección positiva, identificando numerosos sitios 

en dicha condición. Estos sitios se encuentran en los loops E y B del sitio de unión a 

ligando, en el Cys loop y el dominio TM1. 

 La presencia de señales de selección positiva en la subunidad α10, 

exclusivamente en el linaje de mamíferos, sugiere que las propiedades funcionales de 

los receptores α9α10 de mamíferos y no-mamíferos serían diferentes (Franchini and 

Elgoyhen, 2006). Además, estas diferencias habrían sido adquiridas, a lo largo de la 

evolución del linaje de mamíferos, mediante la selección positiva de sustituciones no-

sinónimas.  

  

Tabla 3. Parámetros estimados por el análisis de branch-site. Estos parámetros constituyen la hipótesis 
alternativa para el LRT. Para la hipótesis nula ω2 = 1. 
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OBJETIVOS. 

 

 

1. Estudiar las propiedades funcionales de los receptores conformados por las 

subunidades α9 y α10 de Gallus gallus y Xenopus tropicalis y compararlas con las 

de los receptores de Rattus novergicus.  

 

2. Establecer una correlación entre los procesos de evolución adaptativa observados 

en el gen CHRNA10 en el linaje de mamíferos y los cambios en las propiedades 

funcionales del receptor α9α10.  

 

3. Identificar los determinantes moleculares de las diferencias en la permeabilidad al 

calcio entre los receptores α9α10 de Gallus gallus y Rattus novergicus.  

 

4. Realizar un análisis filogenético de los genes codificantes para las diferentes 

subunidades nicotínicas con el fin de evaluar la presencia de señales de selección 

positiva.  
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MÉTODOS. 
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1. Clonado de la subunidad α10 de Gallus gallus. 

 
1.1. Screening por PCR. 

Para el aislamiento del ADNc codificante para la subunidad α10 de pollo, se 

utilizó una biblioteca de ADNc de cóclea de pollo generada en el vector Uni-ZAP XR 

(Stratagene, La Jolla, CA, USA), gentileza del Dr. Paul Fuchs (Johns Hopkins 

University School of Medicine). Para poder calcular el volumen de fago necesario para 

infectar bacterias E. coli se determinó el título de la biblioteca.  

El protocolo de infección de bacterias E. coli con fago lambda fue el siguiente: 

se crecieron bacterias E. coli, cepa XL1-Blue MRF’ en medio LB (10 gr NaCl, 10 gr 

peptona, 5 gr extracto de levadura, MgSO4 10 mM, en 1 litro de H2O deionizada, pH 

7,5) a 37ºC durante 5 horas, hasta una densidad óptica menor a 1, medida en 

espectrofotómetro a 600 nm. Se precipitaron las bacterias por centrifugación (20 

minutos a 1000g) y se resuspendieron en 2 ml de MgSO4 10 mM. Las diluciones 

correspondientes de fago lambda se prepararon en buffer SM (NaCl 100 mM; MgSO4 8 

mM; Tris-Cl pH 7,5 50 mM; Gelatina 0,01 %). En tubos falcon de poliestireno se 

mezclaron 20 l de bacterias resuspendidas en MgSO4 10 mM con 1 l de dilución de 

fago. Se incubó durante 15 minutos a 37ºC para permitir la adhesión de los fagos. 

Luego se agregaron 3 ml de LB top agar a 48ºC. La mezcla se volcó inmediatamente en 

placas de LB agar previamente calentadas a 37ºC. Se esperó 10 minutos hasta que 

solidifique el top agar y se incubaron las placas toda la noche a 37ºC. 

Para titular la biblioteca de fago lambda, se infectaron placas con las siguientes 

diluciones de fagos: 1, 1:10, 1:50, 1:100, 1:500. El título se calculó según la siguiente 

ecuación: 劇件建憲健剣 磐憲血喧兼健 卑 噺  軽堅剣. 喧健欠潔欠嫌 穴結 健件嫌件嫌 岫憲血喧岻 茅  血欠潔建剣堅 穴結 穴件健憲潔件剣券懸剣健 喧健欠圏憲結欠穴剣 岫航健岻 茅 などどど 航健/兼健 
 

El título obtenido para la biblioteca de fago lambda de cóclea de pollo fue de 8,4 

x 109 ufp/ml. Una vez conocido el título de la biblioteca, se infectaron bacterias E. coli, 

cepa XL1-Blue MRF’, y se volcaron en placas de 135 o 95 mm de diámetro. Los fagos 

de las placas de lisis obtenidas en cada placa fueron levantados utilizando un membrana 

Hybond-N (Amersham Biosciences, Piscataway, NJ, USA) y resuspendidos en 5-3 ml 

de buffer SM. Para obtener el ADN presente dentro de las partículas de fago, las 

suspensiones de fagos lambda fueron incubadas a 100ºC durante 5 minutos. Estas 
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Tabla 4. Primers utilizados para el clonado del ADNc codificante para la subunidad α10 de pollo. El 
subrayado muestra la posición de los sitios de corte para las enzimas de restricción SpeI y ClaI. En 
negrita se muestran los codones de iniciación y finalización de la traducción de la subunidad α10.  

suspensiones de fagos fueron utilizadas como templados para realizar un screening de la 

biblioteca por PCR. Como control positivo se utilizó ADN genómico de pollo, obtenido 

de homogenato de hígado, utilizando el kit Wizard® Genomic DNA Isolation System 

(Promega, Madison, WI, USA). 

 

Primer   Tm  Secuencia  
Exón 4 Sentido  61º C  GATGAGCGTTTTGGTGGCT
Exón 4 Antisentido  64º C  AGCAGCTGGAACACGGTGAG
Actina Sentido  60º C  CTGGCACCTAGCACAATGAA
Actina Antisentido  60º C  AGTCAAGCGCCAAAAGAAAA
cα10 SpeI Sentido  78º C  GGATCCACTAGTGACGGCCCCACTGCAATG  
cα10 ClaI Antisentido  76º C  GAATTCATCGATGTCAGGCAGCTTTGCCAATC  

 

 

 

Para el screening se realizaron dos PCRs simultáneas sobre las suspensiones de 

fagos: un control positivo utilizando primers específicos para el gen de く-actina de pollo 

(primers Actina Sentido y Actina Antisentido); y una PCR específica para detectar la 

presencia de clones correspondientes al ADNc codificante para la subunidad α10 de 

pollo. Los primers utilizados en esta PCR (Exón 4 Sentido y Exón 4 Antisentido) fueron 

diseñados para amplificar parte del exón 4 del gen de α10.  Los primers utilizados se 

muestran en la tabla 4. Las reacciones se ensamblaron según el siguiente protocolo: 

 

 

 

 

 

 

Las PCRs se realizaron en un termociclador MJ Research PTC-200 (Bio-Rad, 

Hercules, Calif., USA), utilizando el siguiente protocolo:  

1- 95ºC 5 minutos 
2- 95ºC 1 minuto 
3- 58ºC 2 minutos 
4- 72ºC 2 minutos 
5- Ir al paso 2, 30 veces 
6- 72ºC 5 minutos 
7- 15ºC sostenido  

 

Los productos de las PCRs fueron observados en geles de agarosa al 1%. Estos 

se prepararon disolviendo 1 gr de agarosa (Invitrogen, Life Technologies, Argentina) en 

Componente Concentración final 
Buffer PCR (10X) 1X 
MgCl2 1 mM
dNTPs (Invitrogen) 0.5 mM
Primer sentido 1 μM
Primer antisentido 1 μM
DMSO 1 μl 
Taq polimerasa (Invitrogen) 0.05 U/ml 
ADN (suspensión fagos) 1 μl suspensión 
H20 c.s.p. 20 l 
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G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 C- MGe

Exón 4, CHRNA10 

β-actina, CHRNA10 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 C- MGe

Figura 10. Primer paso del screening por PCR de la 
biblioteca de ADNc de pollo. PCRs sobre grupos de 
placas. Panel superior: PCRs para el exón 4 del gen 
CHNRA10. Panel inferior: PCRs para く-actina. Las 
calles G5, G7 y G8 muestran una banda del tamaño 
correspondiente al producto de la PCR del exón 4 del 
gen CHRNA10, que también se observa en la calle Ge, 
correspondiente al producto de la PCR con ADN 
genómico de pollo como templado (panel superior). 
Todos los grupos (G1-G8) presentan la banda 
correspondiente a la PCR para く-actina (panel 
inferior). Los primers para く-actina se ubican en 
exones contiguos. Por esta razón se observa un 
producto de mayor tamaño en la reacción con ADN 
genómico de pollo como templado; en este caso, el 
producto incluye el intrón 4, de 355 pb. M. Marcador 
de peso molecular: 1kb ladder – (Invitrogen - 
Argentina). 

100 ml de buffer TBE (45 mM Tris-borato, 1 mM EDTA, pH 8,0). Se sembraron en el 

gel 10 l del producto de PCR. El tamaño de los productos de PCR se determinó por 

comparación de las bandas obtenidas con un marcador de peso molecular de 1 kb ladder  

(Invitrogen, Life Technologies, Argentina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el primer paso del screening se volcaron bacterias infectadas en 24 placas de 

135 mm de diámetro. Las 24 suspensiones de fagos obtenidas se agruparon de a 3, 

dando un total de 8 mezclas. Sobre estas suspensiones se realizaron las dos PCRs: el 

control positivo utilizando primers específicos para el gen de く-actina de pollo; y la 

PCR específica para detectar la presencia de clones correspondientes al ADNc 

codificante para la subunidad α10 de pollo. En la figura 10 se muestra el resultado del 

primer screening por PCR. Para los grupos  5, 7 y 8 se obtuvo producto en la PCR 

específica para el ADNc de α10 de pollo, denotando la presencia de este ADNc en 

dichas suspensiones de fagos. Todos los grupos de suspensiones resultaron positivos 

para la presencia de ADNc codificante para く-actina. Para identificar las placas 

positivas de cada uno de los grupos positivos, se corrió la PCR específica para el exón 4 

de α10 de pollo sobre las suspensiones de fagos de cada una de las placas individuales 

que conformaban los grupos 5, 7 y 8 sin agrupar. En la figura 11.A se observa que las 

placas 15, 21 y 23, pertenecientes a los grupos 5, 7 y 8 respectivamente, resultaron 

positivas para la presencias del ADNc de la subunidad α10 de pollo. 

Con el objetivo de obtener suspensiones de fagos enriquecidas en él/los clon/es 

que contienen el ADNc de α10 de pollo, se realizó una segunda ronda de screening. Las 

suspensiones 15 y 21 fueron utilizadas para infectar nuevas de bacterias, que se 
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P10 P13 P14 P15 P19 P20 P21 P22 P23 P24 Ge C- P10 P13 P14 P15 P19 P20 100bp 1kb

P21 P22 P23 P24 Ge C- 100bp 1kb

que también se observa en la calle Ge, correspondiente al producto de la PCR con ADN genómico de 
pollo como templado (panel izquierdo). Todas las placas (P10 y P13-P24) presentan la banda 
correspondiente a la PCR para く-actina (panel derecho). Los primers para く-actina se ubican en exones 
contiguos. Por esta razón se observa un producto de mayor tamaño en la reacción con ADN genómico de 
pollo como templado; en este caso, el producto incluye el intrón 4, de 355 pb. 100bp: marcador de peso 
molecular, 100bp ladder (Invitrogen - Argentina). 1kb: marcador de peso molecular, 1kb ladder 
(Invitrogen - Argentina). B. Tercer paso: suspensiones enriquecidas en clones conteniendo el ADNc de 
α10  de pollo. PCRs conjuntas para el exón 4 del gen CHNRA10 y para く-actina. Las calles P15.3, P15.6 
y P21.10 muestran una banda del tamaño correspondiente al producto de la PCR del exón 4 del gen 
CHRNA10 (flecha continua). Todas las placas (P15.3, P15.6, P21.9 y P21.10) presentan la banda 
correspondiente a la PCR para く-actina (flecha discotinua). 1kb, marcador de peso molecular, 1kb ladder  
(Invitrogen - Argentina). 

P15.3 P15.6 P21.9 P21.10 1kb

volcaron en 10 placas de 90 mm. Se repitieron las PCRs para el exón 4 de α10 y para la 

く-actina de pollo sobre las nuevas suspensiones. Las placas 15.3, 15.6 y 21.10 

resultaron positivas para el ADNc de α10; el resto de las placas sólo resultaron positivas 

para la く-actina; la placa 21.9 se muestra como ejemplo de clon negativo (figura 11.B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Amplificación del ADNc por PCR y subclonado. 

La suspensión de fagos obtenida de la placa 15.3, enriquecida en el ADNc de la 

subunidad α10 de pollo, fue utilizada como templado para una PCR con primers 

específicos para amplificar la región codificante completa del ADNc de la subunidad 

α10 de pollo (cα10 SpeI Sentido y cα10 ClaI Antisentido). La suspensión de fagos 

obtenida de la placa 21.9 fue utilizada como control negativo. A los primers utilizados 

en esta PCR se les agregaron secuencias correspondientes a los sitios de corte de las 

enzimas de restricción SpeI y ClaI. Estos sitios fueron utilizados luego para el 

subclonado del ADNc en el vector pSGEM. Los reactivos utilizados fueron los 

siguientes: 

 

 

Figura 11. Screening por PCR de la 
biblioteca de ADNC de pollo. A. 
Segundo paso: PCRs sobre placas de 
grupos positivos Las calles P15, P21 
y P23 muestran una banda del tamaño 
correspondiente al producto de la 
PCR del exón 4 del gen CHRNA10, 
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ADNc
α10 

M

Figura 12. Amplificación del ADNc completo de α10 de pollo. La 
calle “ADNc α10” muestra la banda correspondiente al producto de 
la PCR para la amplificación del ADNc completo de la subunidad 
α10 de pollo. M: Marcador de peso molecular, 1kb ladder 
(Invitrogen - Argentina).  

Componente Volumen (l) 
H2O 5,3 
primer cα10 SpeI Sentido (25 M) 0,8 
primer cα10 ClaI Antisentido (25 M) 0,8 
PCR enzime mix (Fail Safe – Epicentre, 
Foster City, CA, USA) 

0,1 

Fail Safe Premix (2X) 10 
 

El protocolo implementado en el termociclador MJ Research PTC-200 (Bio-

Rad, Hercules, Calif., USA) fue el siguiente: 

1- 95ºC 5 minutos 
2- 95ºC 1 minuto 
3- 67ºC 1 minuto 
4- 72ºC 2 minutos 
5- Ir al paso 2, 35  veces 
6- 72ºC 10 minutos 
7- 15ºC sostenido 

 

El producto de PCR obtenido fue purificado utilizando el QIAquick PCR 

purification kit (Qiagen, GmbH-Hilden, Alemania) y cuantificado mediante un gel de 

agarosa y comparación con un marcador de peso molecular (1kb ladder – Invitrogen, 

Life Technologies, Argentina). En la reacción se obtuvo un producto del tamaño 

esperado para la porción codificante del ADNc de la subunidad α10 de pollo (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Para el subclonado del producto de PCR correspondiente al ADNc de la 

subunidad α10 de pollo completo, se utilizó el kit pGEM-T Easy Vector System 

(Promega, Madison, WI, USA, Madison, WI, USA). La relación inserto:vector para la 

reacción de ligación se calculó según la ecuación: 
 券訣 件券嫌結堅建剣 噺 津直 塚勅頂痛墜追茅賃長 沈津鎚勅追痛墜賃長 塚勅頂痛墜追 茅 件券嫌結堅建剣: 懸結潔建剣堅  

 

Se probaron varias relaciones inserto:vector: 1:3, 1:1, 3:1, 5:1, 8:1 La reacción 

de ligación se realizó según indicaciones del kit. Se incubó 19 horas a 4ºC. El producto 

de la ligación se utilizó para transformar bacterias XL10-Gold Ultracompetent Cells 

(Stratagene, La Jolla, CA, USA). Las colonias que incorporaron el inserto fueron 
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identificadas por screening con IPTG y X-Gal. Las placas para el screening se 

prepararon agregando 100 l de IPTG 0,1 M y 20 l de X-Gal 50 mg/l, e incubándolas 

durante 30 minutos a 37º C antes del plaqueo. Las colonias blancas fueron repicadas en 

medio LB + ampicilina (0,1 mg/ml). De estos cultivos se purificó el ADN plasmídico 

utilizando el kit Wizard Plus SV Minipreps ADN Purifications System (Promega, 

Madison, WI, USA). Los productos de la purificación fueron analizados en gel de 

agarosa al 1%. La presencia del inserto fue determinada mediante un mapeo de 

restricción con las enzimas EcoRI, PvuII y SpeI (New England Biolabs, Ipswich, MA, 

USA), obteniéndose fragmentos de los tamaños deseados en varios clones. La presencia 

del inserto correcto se corroboró finalmente por secuenciación (Macrogen, Seul, Korea). 

Una vez detectado un clon positivo, se procedió al subclonado del ADNc 

codificante para la subunidad α10 de pollo en el vector pSGEM, que contiene los 5’-

UTR y 3’-UTR del gen de く-globina de Xenopus laevis, haciéndolo un vector ideal para 

la expresión de proteínas en oocitos de esta especie. El inserto se liberó del vector 

pGEM T-easy utilizando los sitios de corte para ClaI y SpeI (New England Biolabs, 

Ipswich, MA, USA) incorporados en los primers utilizados para la amplificación del 

ADNc. El producto de la digestión se corrió en un gel de agarosa al 1%. La banda 

correspondiente al inserto se purificó utilizando el kit QIAEXII Gel Extraction Kit 

(Qiagen, GmbH-Hilden, Alemania). El producto purificado se cuantificó mediante gel 

de agarosa al 1%. Por otro lado se realizó una doble digestión del vector pSGEM con 

las enzimas ClaI y SpeI (New England Biolabs, Ipswich, MA, USA) que generan sitios 

complementarios a los del inserto, adecuados para el subclonado direccional. El 

producto de la digestión doble del vector se purificó utilizando el kit QIAEXII Gel 

Extraction Kit (Qiagen, GmbH-Hilden, Alemania) y se cuantificó mediante gel de 

agarosa al 1%. Se utilizaron inserto y vector para una reacción de ligación utilizando 

ligasa T4 (Invitrogen, Life Technologies, Argentina) con las siguientes relaciones 

inserto:vector: 3:1, 5:1, 8:1, -:1. Se incubó durante 3 horas a 24ºC. La reacción se 

detuvo agregando 1 l de EDTA 0,5 M. 

El producto de la ligación se usó para transformar bacterias XL10-Gold 

Ultracompetent Cells (Stratagene, La Jolla, CA, USA). Las colonias obtenidas se 

repicaron en LB ampicilina y los cultivos se usaron para obtener ADN plasmídico 

utilizando el kit Wizard Plus SV Minipreps ADN Purifications System (Promega, 

Madison, WI, USA). La presencia del inserto, con la orientación correcta, dentro del 

vector se analizó mediante un mapeo de restricción (figura 13.A) con las enzimas PvuII 
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MM Clones 1-4. PvuII Clones 1-4. PstI

M
HindIII PstIEcoRI HindIII PstIEcoRI

Clon 1 Clon 2

Figura 14. A. Mapeo por restricción del ADNc de α9 de pollo en el vector pSGEM. Las calles 1-3 
muestran un clon, digerido con las enzimas EcoRI, HindIII y PstI; las calles 4-6 muestran un clon 
diferente, digerido con las mismas enzimas. EcoRI linealiza el vector; HindIII genera dos fragmentos: 
1254 pb (flechas continuas) y 3315 pb; PstI genera dos fragmentos: 233 pb (flechas discontinuas) y 4336 
pb. M, Marcador de peso molecular, 1kb ladder (Invitrogen - Argentina). B. Mapa del ADNc de α9 de 
pollo en el vector pSGEM.  La región codificante se muestra en rojo. Las cajas verdes muestran las 
posiciones de los UTR de く-globina. Las flechas marrones muestran la posición de los promotores para 
ARN polimerasas incluidos en el vector (T7 y Sp6).  

y PstI (New England Biolabs, Ipswich, MA, USA). La enzima PvuII presenta 3 sitios de 

corte (figura 13.B) y genera fragmentos de: 2364 pb, 1104 pb y 973 pb. La enzima PstI 

también presenta 3 sitios de corte, generando fragmentos de: 3026 pb, 1072 pb y 343 

pb. La identidad del ADNc fue finalmente corroborada mediante secuenciación 

(Macrogen, Seul, Korea).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. A. Mapeo por restricción del ADNc de α10  de pollo en el vector pSGEM. Las calles 1-4 
muestran 4 clones diferentes, digeridos con la enzima PvuII, generando los fragmentos esperados de 2364 
pb, 1104 pb y 973 pb. Las calles 5-8 muestran los mismos 4 clones, digeridos con la enzima PstI, 
generando los fragmentos esperados de 3026 pb, 1072 pb y 343 pb. M, Marcador de peso molecular, 1kb 
ladder (Invitrogen - Argentina). B. Mapa del ADNc de α10 de pollo en el vector pSGEM. La región 
codificante se muestra en rojo. Se marca la posición de los sitios de corte de las enzimas utilizadas para el 
subclonado (SpeI y ClaI), para el mapeo de restricción (PvuII y PstI) y para la linealización del templado 
(NheI). Las cajas verdes muestran las posiciones de los UTR de く-globina. Las flechas marrones muestran 
la posición de los promotores para ARN polimerasas incluídos en el vector (T7 y Sp6).   

A. B.

A. B. 
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2. Subclonado de la subunidad α9 de Gallus gallus. 

El ADNc codificante para la subunidad α9 de pollo fue provisto por el Dr. Paul 

Fuchs (Hiel et al., 2000) dentro del vector pcDNA3.1 (Invitrogen, Life Technologies, 

Argentina). El inserto fue liberado utilizando las enzimas SpeI y XhoI (New England 

Biolabs, Ipswich, MA, USA) y subclonado dentro del vector pSGEM (cortado con las 

enzimas NheI y XhoI (New England Biolabs, Ipswich, MA, USA) siguiendo el mismo 

procedimiento que para el subclonado de la subunidad α10. La presencia del ADNc 

dentro del vector pSGEM, con la orientación correcta, fue analizada mediante mapeo de 

restricción (figura 14), y mediante secuenciación (Macrogen, Seul, Korea).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Subunidades α9 y α10 de Xenopus tropicalis. 

Las secuencias de los genes que codifican para las subunidades α9 (CHRNA9) y 

α10 (CHRNA10) de Xenopus tropicalis fueron obtenidas de la base de datos Ensembl 

(ENSXETT00000027968 y ENSXETT00000010653, respectivamente). Para ambos 

genes, la predicción de la base de datos carecía del primer exón, correspondiente al 

péptido señal. Por esta razón, se generaron construcciones en las cuales se incorporó el 

ADNc codificante para el péptido señal de los genes CHRNA9 y CHRNA10 de pollo. La 

síntesis in vitro de los ADNc codificantes para las subunidades α9 y α10 de Xenopus 

tropicalis fue encomendada a la empresa Biomatik. Ambos clones fueron adquiridos 

dentro del vector pBMH (Biomatik, Toronto, Cánada). Los sitios de restricción para las 

Figura 15. Mapas de los ADNc de α9 (A) y α10 (B) de Xenopus tropicalis en el vector pSGEM. Las 
regiones codificantes se muestran en verde oscuro. Los péptidos señal, en verde claro. Se marca la 
posición de los sitios de corte de las enzimas utilizadas para el subclonado (SpeI y XhoI) y para la 
linealización del templado (NheI). Las cajas azules muestran las posiciones de los UTR de く-globina. Las 
flechas marrones muestran la posición de los promotores para ARN polimerasas incluidos en el vector 
(T7 y Sp6).   

A. B.
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Tabla 5. Primers utilizados para la mutagénesis dirigida de las subunidades α9 de pollo y rata.  
Resaltados en gris se muestran los nucleótidos modificados para introducir las mutaciones.  

enzimas SpeI y XhoI fueron incorporados en los extremos 5’ y 3’, respectivamente, de 

cada uno de los genes sintéticos. Estos sitios fueron utilizados para el subclonado de los 

ADNc en el vector pSGEM, según lo descripto en la sección 1.2 de “Métodos”. Para 

confirmar la correcta inserción de los ADNc codificantes para las subunidades α9 y α10 

de X. tropicalis en el vector pSGEM (figura 15) los clones fueron enviados a la empresa  

Macrogen (Seul, Korea) para su secuenciación. Los plásmidos conteniendo los ADNc 

de las subunidades α9 y α10 de X. tropicalis fueron utilizados para la obtención de 

ARNc según lo descripto en las secciones 6 y 8 de “Métodos”. 

 

4. Mutagénesis dirigida. 

Con el objetivo de identificar los residuos responsables de las diferencias 

observadas en la permeabilidad al Ca2+ entre las subunidades α9 de pollo y rata, se 

realizó mutagénesis dirigida de todos los sitios que presentan diferencias entre dichas 

especies en la región del dominio transmembrana 2 y en dos sitios del dominio 

extracelular. Los residuos específicos de la subunidad α9 de pollo fueron mutados por 

los correspondientes de la subunidad α9 de rata, y viceversa. A tal fin, se diseñaron 

oligonucleótidos específicos (sentido y antisentido) que incorporaran las mutaciones 

deseadas. En la tabla 5 se resumen los sitios mutados y las secuencias de los primers 

utilizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutación Primer 
cα9D-4’A Sentido gattttatctccccgcagcctctggagaaaaagtg 
cα9D-4’A Antisentido cactttttctccagaggctgcggggagataaaatc 
rα9A-4’D Sentido ctatctcccagcagactctggggagaaggtc 
rα9A-4’D Antisentido gaccttctccccagagtctgctgggagatag 
cα9V7’I/L11’M Sentido ctctaggtgttacaattcttcttgctatgactgtgttccagc 
cα9V7’I/L11’M Antisentido gctggaacacagtcatagcaagaagaattgtaacacctagag 
rα9I7’V/M11’L Sentido gggagtgaccgtcctattggccttgactgtgtttc 
rα9I7’V/M11’L Antisentido gaaacacagtcaaggccaataggacggtcactccc 
cα9P24’A Sentido ggttgcagagattatgcctgcctctgaaaacgtacc 
cα9P24’A Antisentido ggtagcttttcagaggcaggcataatctctgcaacc 
rα9A24’P Sentido ggcagagatcatgccaccctcagaaaatgtccc 
rα9A24’P Antisentido gggacattttctgagggtggcatgatctctgcc 
cα9N112D Sentido ctatcagaattccaagcgatttggtctggaggcc 
cα9N112D Antisentido Ggcctccagaccaaatcgcttggaattctgatag 
rα9D110N Sentido Catcaggattcccagcaatctggtgtggaggc 
rα9D110N Antisentido Gcctccacaccagattgctgggaatcctgatg 
cα9F129S Sentido Caaggctgatgatgactcttcagaacctgtgaatac 
cα9F129S Antisentido Gtattcacaggttctgaagagtcatcatcagccttg 
rα9S127F Sentido Caaggctgacgatgagttttcagagcctgtgaac 
rα9S127F Antisentido gttcacaggctctgaaaactcatcgtcagccttg 
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Las reacciones de mutagénesis se realizaron utilizando el kit QuickChange II 

Site-Directed Mutagenesis Kit (Stratagene, La Jolla, CA, USA). A tal fin, se 

ensamblaron los siguientes componentes:   

 

Componente Volumen (l) 
Buffer (5X) 5 
ADN templado 1 
Primer sentido (50 ng/l) 2,5 
Primer antisentido (50 ng/l) 2,5 
dNTP mix 1 
H2O (c.s.p. 50 l) 37 
PfuUltra ADN polimerasa (2.5 U/l) 1 

 

Como ADN templado se utilizó ADN plasmídico conteniendo los ADNc 

codificantes para las subunidades α9 de pollo o de rata. El protocolo de amplificación, 

implementado en un termociclador MJ Research PTC-200 (Bio-Rad, Hercules, Calif., 

USA) fue el siguiente: 

1- 95ºC 30 segundos 
2- 95ºC 50 segundos 
3- 55ºC 1 minuto 
4- 68ºC 5 minutos 
5- Ir al paso 2, 16 veces 
6- 68ºC 7 minutos 
7- 15ºC sostenido 

 

Para generar las subunidades α9 portadoras simultáneamente de varias 

mutaciones, se utilizó el kit QuikChange® Multi Site-Directed Mutagenesis 

(Stratagene, La Jolla, CA, USA). Se utilizaron solo los primers antisentido 

correspondientes a las mutaciones a incorporar (Tabla 4) y se ensamblaron los 

siguientes componentes:  

 

Componente Volumen (l) 
10× QuikChange® Multi reaction buffer 2,5 
ADN templado 1 
Primers antisentido (50 ng/l) 1,25 c/u 
dNTP mix 1 
H2O (c.s.p. 25 l) 14,5 
QuikChange® Multi enzyme blend 1 

 

Como ADN templado se utilizó ADN plasmídico conteniendo los ADNc 

codificantes para las subunidades quiméricas cα9(ICrα9) y rα9(ICcα9) (sección 5 de 

“Métodos”). El protocolo de amplificación, implementado en un termociclador MJ 

Research PTC-200 (Bio-Rad, Hercules, Calif., USA) fue el siguiente: 



60 
 

1- 95ºC 1 minuto 
2- 95ºC 1 minuto 
3- 55ºC 1 minuto 
4- 65ºC 5 minutos 
5- Ir al paso 2, 30 veces 
6- 65ºC 10 minutos 
7- 15ºC sostenido 

 
Los productos de las amplificaciones fueron digeridos con la enzima de 

restricción DpnI. Esta enzima corta específicamente ADN metilado; de esta forma, se 

digieren las cadenas parentales, conservando solamente las portadoras de la mutación. 

El producto de la digestión fue utilizado para transformar bacterias SoloPack Gold 

Supercompetent Cells (Stratagene, La Jolla, CA, USA). Se crecieron cultivos a partir de 

las colonias obtenidas y se purificó ADN plasmídico utilizando el kit Wizard Plus SV 

Minipreps ADN Purifications System (Promega, Madison, WI, USA). Para confirmar la 

incorporación de la mutación (y corroborar la ausencia de posibles errores introducidos 

por la polimerasa en la amplificación) los ADNs plasmídicos fueron secuenciados 

(Macrogen, Seul, Korea). Los plásmidos conteniendo los ADNc de las subunidades α9 

de pollo y rata con sus respectivas mutaciones fueron utilizados para la obtención de 

ARNc según lo descripto en las secciones 6 y 8 de “Métodos”. 

 

5. Generación de subunidades α9 quiméricas. 

Con el objetivo de estudiar la participación del dominio intracelular de las 

subunidades α9 en la permeabilidad al Ca2+ de los receptores α9α10, se generaron 4 

subunidades quiméricas:  

- cα9(ICrα9): subunidad α9 de pollo con el dominio intracelular de la subunidad α9 de 

rata,   

- cα9(MArα9): subunidad α9 de pollo con el dominio MA de la subunidad α9 de rata,  

- rα9(ICcα9): subunidad α9 de rata con el dominio intracelular de la subunidad α9 de 

pollo,  

- rα9(MAcα9): subunidad α9 de rata con el dominio MA de la subunidad α9 de pollo. 

Para la generación de las subunidades α9 quiméricas se implementó la técnica de 

PCR de fusión (Szewczyk et al., 2006). En la figura 16 se muestra un esquema de las 

reacciones involucradas. La PCR A amplifica el fragmento N-terminal; la PCR B 

amplifica el fragmento C-terminal; la PCR C amplifica el loop intracelular (o la región 

MA). Finalmente, la PCR D amplifica la subunidad quimérica completa, utilizando 

como templado los productos de las PCRs A, B y C. 



61 
 

P1

P2

P3

P4

P5

P6

α9 rata en pGEM-HE

P7

P8

α9 pollo en pSGEM

PCR A (P1 + P3)
Tamaño producto: 1047 pb

PCR B (P4 + P6)
Tamaño producto: 245 pb

PCR C (P7 + P8)
Tamaño producto: 372 pb

P2

P5

PCR A (P2 + P5)
Tamaño producto: 1504 pb

α9 rata α9 rataIC α9 pollo
ER ER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer  Secuencia  
Quimeras cα9-ICrα9 y cα9-MArα9  
cα9-P1  GCAGATCAATTCCCCCCAC
cα9-P2  TCTAGAACTAGTATCCAGGTCCAGAAATGAAGAG
cα9-P3-IC  CACTGGCCGTGCCTCAGCGCCACAGTGATGGACGTTC
cα9-P3-MA  CCAGTGCTTCATAGCGTGCACAGCAATTAACATTCTCC
cα9-P4  CACCAACTCCAAGGGCAGCGAGTGGAAAAAGGTGGCAAAGG
cα9-P5  ATCGATCTCGAGAGCTAAGCTGCTTTCCCAATG
cα9-P6  GTTCTTGAGGCTGGTTTAGTGG
cα9-P7-IC  GCTGAGGCACGGCCAGTG
cα9-P7-MA  GCACGCTATGAAGCACTGG
cα9-P8  GCTGCCCTTGGAGTTGGTG

Quimeras rα9-ICcα9 y rα9-MAca19 
rα9-P1  AATAAACGCTCAACTTTGGCAG
rα9-P2  TCTAGAACTAGTATGAACCGGCCCCATTCC
rα9-P3-IC  GGGACAGGCTTTGCTTCTGATCCACAGAAGTGAATATTCATC
rα9-P3-MA  CAGCATTTTGTAACAGGAACAATAACTGTCAGTATTCTGGGGG
rα9-P4  GCCAAAGGAATTGAGTGGAAGAAGGTCGCCAAAGTCATA
rα9-P5  ATCGATCTCGAGTAAATGCCTACCAGCCCACTCC
rα9-P6  AAGCATACGCAACCTATCCC
rα9-P7-IC  TCAGAAGCAAAGCCTGTCCC
rα9-P7-MA  TGTTCCTGTTACAAAATGCTG
rα9-P8  CCACCTCAATTCCTTTGGC

 

 

 

 

En un primer paso se diseñaron los primers adecuados para las diferentes 

reacciones (Tabla 6). Los primers P1 y P6 son primers tradicionales, de 19-22 pb de 

longitud. Los primers P2 y P5 son primers tradicionales a los cuales se les agregaron 

Figura 16. Esquema de las PCRs realizadas para la 
generación de las subunidades quiméricas; ejemplo para 
la subunidad quimérica rα9(ICcα9). Se especifican los 
primers utilizados y los tamaños de los productos de 
PCR. A. Generación de los fragmentos A, B y C. B. 
Amplificación de la subunidad quimérica completa. En 
azul se muestra la ubicación de los dominios 
transmembrana. En verde, dominio IC de la subunidad α9 
de rata. En rojo, dominio IC de la subunidad α9 de pollo. 
En rosa, ubicación de los sitios de restricción 
incorporados con los primers P2 y P5.  

Tabla 6. Primers utilizados para la generación de las subunidades quiméricas. En azul, secuencias 
correspondientes a la subunidad α9 de pollo. En rojo, secuencias correspondientes a la subunidad α9 de 
rata. Amarillo, sitio de corte para XbaI. Verde, sitio de corte para SpeI. Marrón, sitio de corte para ClaI. 
Gris, sitio de corte para XhoI.  

A. 

B. 
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sitios de restricción que fueron utilizados en el subclonado final. El primer P3 une el 

fragmento N-terminal con el loop intracelular; en consecuencia, la mitad 5’ es idéntica a 

la hebra complementaria del extremo 3’ del fragmento N-terminal; y la mitad 3’ es 

idéntica a la hebra complementaria del extremo 5’ del loop intracelular. De la misma 

forma, el primer P4 une el loop intracelular con el extremo C-terminal de la subunidad. 

Los primers P7 y P8 son primers tradicionales. La elección de los primers se llevó a 

cabo siguiendo las reglas generales de Innis and Gelfand (Innis, 1990). La Tºm, el % de 

GC y la capacidad de cada primer (y/o par de primers) de generar dímeros o hairpin se 

determinó utilizando el software NetPrimer PREMIER (Biosoft International Palo Alto, 

CA).  

 

Quimera  PCR  Fragmento producto
 (tamaño) 

Templado Primers Tº 
annealing  Tiempo 

extensión  

cα
9-

IC
rα

9 
 PCR A  EC + TM1, 2 y 3 cα9       

(1095 pb) 
cα9 cα9-P1 + 

cα9-P3-IC 
57ºC 1 min  

10 seg  
PCR B  TM4 cα9                

(136 pb) 
cα9 cα9-P4 + 

cα9-P6 
58ºC 30 seg  

PCR C  IC rα9 
(357 pb) 

rα9 cα9-P7-IC + 
cα9-P8 

57ºC 40 seg  

cα
9-

M
A

rα
9 
 PCR A  EC + TM1, 2 y 3 + IC cα9 

(1378 pb) 
cα9 cα9-P1 + 

cα9-P3-MA 
54ºC 1 min  

20 seg  
PCR B  TM4 cα9                

(136 pb) 
cα9 cα9-P4 + 

cα9-P6 
58ºC 30 seg  

PCR C  MA rα9
(84 pb) 

rα9 cα9-P7-MA 
cα9-P8 

58ºC 30 seg  

rα
9-

IC
cα

9 
 PCR A  EC + TM1, 2 y 3 rα9

(1047 pb) 
rα9 rα9-P1 + 

rα9-P3-IC 
56ºC 1 min  

10 seg  
PCR B  TM4 rα9

(245 pb) 
rα9 rα9-P4 + 

rα9-P6 
58ºC 30 seg  

PCR C  IC cα9
(372 pb) 

cα9 rα9-P7-IC + 
rα9-P8 

54ºC 30 seg  

rα
9-

IC
cα

9 
 PCR A  EC + TM1, 2 y 3 + IC rα9 

(1318 pb) 
rα9 rα9-P1 + 

rα9-P3-MA 
58ºC 1 min  

20 seg  
PCR B  TM4 rα9

(245 pb) 
rα9 rα9-P4 + 

rα9-P6 
58ºC 30 seg  

PCR C  MA cα9
(93 pb) 

cα9 rα9-P7-MA 
+ rα9-P8 

52ºC 30 seg  
 

 

Para las PCRs A, B y C se ensamblaron los siguientes componentes:  

Componente Volumen (l) 
H2O 21,5 
Primer Sentido (25 M) 1 
Primer Antisentido (25 M) 1 
PCR enzime mix (Fail Safe – Epicentre
Foster City, CA, USA) 

1 

Fail Safe Premix D (2X) 0,5 
 

En la tabla 7 se resumen las condiciones particulares de cada una de las PCRs, 

para cada uno de los fragmentos de las diferentes quimeras. El protocolo de 

Tabla 7. Condiciones de las PCRs A, B y C utilizadas para generar los fragmentos de las diferentes 
subunidades quiméricas.  
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cα9(ICrα9) 
PCR A

cα9(MArα9) 
PCR A

cα9(ICrα9) 
PCR C

cα9(MArα9) 
PCR C

rα9(ICcα9) 
PCR A

rα9(MAcα9) 
PCR A

rα9(ICcα9) 
PCR B

rα9(ICcα9) 
PCR C

rα9(MAcα9) 
PCR C 100 bp 1kb

cα9(ICrα9) 
PCR B 100 bp 1 kb

amplificación, implementado en un termociclador MJ Research PTC-200 (Bio-Rad, 

Hercules, Calif., USA) fue el siguiente: 

1- 95ºC 2 min 
2- 95ºC 50 seg 
3- Rampa 95ºC-70ºC, 2,5ºC/seg 
4- Rampa 70ºC-Tº annealing, 0,1ºC/seg 
5- Tº annealing 30 seg 
6- Rampa 70ºC-95ºC, 0,2ºC/seg 
7- 70ºC tiempo de extension 
8- Rampa 70ºC-95ºC, 2,5ºC/seg 
9- Ir al paso 2, 30 veces 

10- Rampa 95ºC-70ºC, 2,5ºC/seg 
11- 70ºC 10 min 
12- 15ºC sostenido 
13- FIN 

Los productos de cada una de las PCRs fueron purificados, para eliminar restos 

de primers y templado, utilizando el kit QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen, 

GmbH-Hilden, Alemania). Los fragmentos purificados fueron corridos en un gel de 

agarosa al 1,5% (figura 17). La identidad de cada uno de los fragmentos se corroboró 

mediante mapeo de restricción y secuenciación (Macrogen, Seul, Korea). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quimera  Templado  Primers Tamaño producto  Tº annealing
cα9-ICrα9  PCRs A, B y C (cα9-ICrα9) cα9-P2 + cα9-P5 1485 pb 59ºC 

cα9-MArα9  PCRs A, B y C (cα9-MArα9) cα9-P2 + cα9-P5 1494 pb 59ºC 
rα9-ICcα9  PCRs A, B y C (rα9-ICcα9) rα9-P2 + rα9-P5 1504 pb 59ºC 

rα9-MAcα9  PCRs A, B y C (rα9-MAcα9) rα9-P2 + rα9-P5 1495 pb 59ºC 
 

 

Figura 17. Fragmentos de las subunidades quiméricas obtenidos en las PCRs A, B y C. Tamaños de los 
productos según tabla 7. Calles rotuladas 100 bp y 1kb, marcadores de peso molecular: 100 bp ladder y 
1kb ladder, respectivamente (Invitrogen - Argentina).  

Tabla 8. Condiciones de las PCRs D utilizadas para amplificar las subunidades quiméricas completas. 
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cα9(ICrα9) 
PCR D

rα9(ICcα9) 
PCR D

rα9(MAcα9) 
PCR D

cα9(MArα9) 
PCR D MMM

Los productos de las PCRs A, B y C fueron utilizados como templado para las 

PCRs D de cada una de las quimeras correspondientes. En la tabla 8 se resumen las 

condiciones para cada una de las reacciones. El protocolo de amplificación, 

implementado en un termociclador MJ Research PTC-200 (Bio-Rad, Hercules, Calif., 

USA) fue el siguiente: 

1- 95ºC 2 min 
2- 95ºC 50 seg 
3- Rampa 95ºC-70ºC, 2,5ºC/seg 
4- Rampa 70ºC-59ºC, 0,1ºC/seg 
5- 59ºC 30 seg 
6- Rampa 59ºC-70ºC, 0,2ºC/seg 
7- 70ºC 1 min 40 seg 
8- Rampa 70ºC-95ºC, 2,5ºC/seg 
9- Go to step 2, 20 veces 
10- 95ºC 50 seg 
11- Rampa 95ºC-70ºC, 2,5ºC/seg 
12- Rampa 70ºC-59ºC, 0,1ºC/seg 
13- 59ºC 30 seg 
14- Rampa 59ºC-70ºC, 0,2ºC/seg 
15- 70ºC 2 min 
16- Rampa 70ºC-95ºC, 2,5ºC/seg 
17- Ir al paso 10, 10 veces 
18- Rampa 95ºC-70ºC, 2,5ºC/seg 
19- 70ºC 10 min 
20- 15ºC sostendio 
21- FIN 

Nuevamente, los productos de las PCRs fueron purificados utilizando el kit 

QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen, GmbH-Hilden, Alemania), y corridos en un 

gel de agarosa al 1% (figura 18). La identidad de cada uno de los productos, 

correspondientes a las diferentes subunidades quiméricas, se corroboró mediante mapeo 

de restricción y secuenciación (Macrogen, Seul, Korea).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos de las PCRs D fueron subclonados en el vector pGEM T-easy, 

utilizando el kit pGEM-T Easy Vector System (Promega, Madison, WI, USA), y 

siguiendo el mismo protocolo que para la subunidad α10 de pollo (sección 1.2 de 

“Métodos”). Cada una de las quimeras fue luego subclonada al vector pSGEM, 

Figura 18. Subunidades quiméricas 
completas, amplificadas mediante las 
PCRs D. Tamaños de los productos 
según tabla 8. M, marcador de peso 
molecular, 1kb ladder (Invitrogen - 
Argentina).  
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adecuado para la expresión en oocitos de X. laevis. Para tal fin se utilizaron los sitios de 

restricción para las enzimas XbaI y XhoI (New England Biolabs, Ipswich, MA, USA) 

incorporados en las primers P2 y P6, respectivamente. Para confirmar la correcta 

inserción de los ADNc codificantes para las diferentes subunidades quiméricas en el 

vector pSGEM se realizó nuevamente un mapa de restricción y se secuenciaron los 

clones correspondientes. Los plásmidos conteniendo los ADNc de las subunidades α9 

quiméricas fueron utilizados para la obtención de ARNc según lo descripto en las 

secciones 6 y 8 de “Métodos”. 

 

6. Preparación de ARNc para la expresión en oocitos de Xenopus. 

El ADNc codificante para la subunidad α9 de rata fue subclonado en el vector 

pGEM-HE.  Este vector posee los segmentos 5’-UTR y 3’-UTR del gen de く-globina de 

Xenopus laevis; esto lo hace un vector ideal para la expresión de proteínas en oocitos de 

Xenopus laevis. El ADNc codificante para la subunidad α10 de rata fue subclonado en 

el vector pSGEM; este vector es un derivado del pGEM-HE con el agregado del sitio 

múltiple de clonado del vector pBluescript (Stratagene, La Jolla, CA, USA). Los ADNc 

codificantes para las subunidades α9 y α10 de pollo fueron subclonados en el vector 

pSGEM. Los ADNc codificantes para la subunidad α9 de rata portadora de mutaciones 

fueron subclonados en el vector pGEM-HE. Los ADNc codificantes para la subunidad 

α9 de pollo portadora de mutaciones fueron subclonados en el vector pSGEM. Los 

ADNc codificantes para las subunidades α9 quiméricas fueron subclonados en el vector 

pSGEM. 

Los plásmidos conteniendo los ADNc de los diferentes receptores fueron 

linealizados con la enzima de restricción NheI (New England Biolabs, Ipswich, MA, 

USA). Los productos de las digestiones fueron tratados con proteinasa K (Sigma-

Aldrich, Argentina): 1/10 volumen (200 mg/ml), 1 hora a 55ºC, y purificados utilizando 

el kit QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen, GmbH-Hilden, Alemania). La 

concentración de los plásmidos linealizados se determinó mediante comparación con el 

marcador de masa 1 kb ladder (Invitrogen, Life Technologies, Argentina, Argentina) en 

geles de agarosa al 1%. 

Los plásmidos linealizados fueron utilizados como templado para la síntesis in 

vitro de ARNc mediante el kit RiboMAX™ Large Scale RNA Production System 

(Promega, Madison, WI, USA). Las reacciones de transcripción se realizaron en 

presencia de un análogo del cap, Me7G(5’)ppp(5’)G (Promega, Madison, WI, USA), en 
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proporción 4:1 con respecto al GTP. Los ARNc obtenidos fueron cuantificados en geles 

de agarosa 1% y utilizados para la microinyección de oocitos de Xenopus. 

 

7. Obtención de oocitos de Xenopus. 

Se utilizaron hembras de Xenopus laevis obtenidas comercialmente (Nasco, 

Modesto, CA, EE.UU.). Se mantuvieron en un bioterio adecuado, de ambiente 

controlado (16-18 ºC), con un régimen de 12hs luz /12hs oscuridad, en grupos de dos, 

en recipientes de 10 litros con agua limpia y sin cloro, y alimentadas semanalmente. 

Para la obtención de los oocitos, las ranas fueron anestesiadas con 1 g/ml del 

etil ester del ácido 3-aminobenzoico (Sigma-Aldrich, Argentina) disuelto en el agua. 

Mediante una pequeña incisión en el abdomen, se les extrajeron lóbulos del ovario. Los 

oocitos maduros fueron parcialmente separados bajo lupa con ayuda de pinzas y luego 

tratados con una solución de colagenasa tipo I (Worthington Biochem Corp. Lakewood, 

NJ, USA) 2 mg/ml, disuelta en una solución salina sin Ca2+ de la siguiente composición 

(en mM): NaCl 96, KCl 2, HEPES 5, MgCl2 5, pH 7.6, con agitación lenta para remover 

la capa folicular durante 4 horas. Luego, los oocitos fueron lavados varias veces con la 

misma solución para eliminar los restos de colagenasa. Oocitos de estadíos maduros 

(estadíos V y VI) fueron seleccionados bajo lupa de acuerdo a su tamaño y apariencia y 

los restos de epitelio ovárico fueron removidos manualmente, con pinzas de disección. 

Luego se los mantuvo a 17ºC en una solución salina normal (en mM): NaCl 88, 

Ca(NO3)2 0.33, CaCl2 0.41, KCl 1, MgSO4 0.82, NaHCO3 2.4, HEPES 10 y gentamicina 

0,1 mg/ml, pH 7.6, en viales, en grupos de no más de 50 oocitos por vial.  

 

8. Inyección de oocitos de Xenopus. 

Los oocitos seleccionados fueron inyectados dentro de las 24 hs posteriores a su 

extracción. La inyección del ARNc se realizó utilizando un microinyector automático 

(Drummond Scientific Company, Broomall, PA, EE.UU.) y capilares de vidrio 

(Drummond Scientific Company, Broomall, PA, EE.UU.), estirados por calor utilizando 

un estirador de pipetas modelo PB-7 (Narishige Co. Ltd, Tokio, Japón). Las pipetas se 

llenaron con aceite mineral y en su extremo se cargaron con 3 l de solución de 

ARNc. Los oocitos se colocaron en una caja de Petri de 35 mm de diámetro cuyo fondo 

posee una membrana de polietileno enrejada que limita su movimiento y se inyectaron 

individualmente. 

Para estudiar los receptores homoméricos, los oocitos fueron inyectados con 
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0.01-1 ng (50 nl) de ARNc correspondiente a la subunidad α9 o α10. Para estudiar 

receptores heteroméricos salvajes, mutantes o quiméricos, los oocitos fueron inyectados 

con ARNc conteniendo cantidades equimolares de las subunidades recombinantes 9 

(salvaje, mutante o quimérica) y 10 de pollo y/o rata, o α4 y く2 de rata.   

 

9. Registros electrofisiológicos. 

Dos a seis días luego de la inyección, se evaluaron las propiedades de los 

receptores recombinantes mediante la técnica de fijación de voltaje con dos 

microelectrodos (TEVC, two-electrode voltage clamp). Se utilizaron micropipetas de 

vidrio estiradas con un estirador de pipetas modelo PB-7 (Narishige Co. Ltd, Tokio, 

Japón) (resistencia ~1-2 M). Las mismas fueron llenadas con una solución de KCl 

3M. Los electrodos de registro de Ag/AgCl, insertos en las micropipetas, se conectaron 

a los cabezales de un amplificador Geneclamp 500 (Molecular Devices Inc., Sunny 

Vale, CA, USA). Cada cabezal se encontraba acoplado a un micromanipulador para el 

posicionamiento fino de los electrodos. La preparación fue llevada a tierra utilizando un 

alambre de Ag/AgCl sumergido en una solución de KCl 3 M conectada al baño a través 

de un puente de KCl-agar. Esta configuración reduce los cambios en el potencial de 

juntura en los casos en los que se utilizaron soluciones en las que se sustituyó el Na+ por 

NMG+, cuando se evaluaron los cambios en el potencial de reversión al modificar la 

concentración extracelular de Ca2+. 

La generación de protocolos de voltaje y la adquisición de datos se realizaron 

mediante una tarjeta analógico-digital Digidata 1200 (Molecular Devices Inc., Sunny 

Vale, CA, USA) y el programa pClamp 7.0 (Molecular Devices Inc., Sunny Vale, CA, 

USA). Todos los registros se realizaron a un potencial de sostén de –70 mV. Algunos 

registros correspondientes al análisis de la modulación por Ca2+ extracelular se 

realizaron a un potencial de sostén de -90 mV.  

Durante los registros electrofisiológicos, los oocitos fueron sometidos a un flujo 

continuo (10 ml/min) con una solución salina normal de la siguiente composición (en 

mM): NaCl 115, KCl 2.5, CaCl2 1.8 y HEPES 10, pH 7.2. En todos los casos la ACh fue 

añadida al baño, diluida en la solución de perfusión, a partir de soluciones madre de una 

concentración 100 mM.  

Los oocitos poseen canales endógenos de cloruro activables por Ca2+ (IClCa) 

(Boton et al., 1989; Miledi and Parker, 1984). Para minimizar la activación de estos 
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canales, en respuesta a la entrada de Ca2+ a través de los receptores recombinantes, los 

oocitos fueron incubados en presencia de un quelante de Ca2+ capaz de atravesar la 

membrana, BAPTA-AM (acetoximetilester del ácido 1,2-bis(2-aminofenoxi) etano-

N,N,N´,N´-tetra acético) en concentración 100 M, durante las 3 horas previas a los 

registros electrofisiológicos. Una vez dentro del oocito, este compuesto es escindido por 

las esterasas endógenas pasando a su forma ácida, lo cual impide que vuelva a atravesar 

la membrana plasmática. Estudios previos han demostrado que este tratamiento es capaz 

de quelar efectiva y rápidamente los iones Ca2+ intracelulares y, por lo tanto, de 

minimizar la activación de la IClCa (Gerzanich et al., 1994). Todos los registros fueron 

realizados en oocitos incubados en BAPTA, a no ser que se indique lo contrario. 

En los experimentos en que se utilizaron soluciones extracelulares conteniendo 

concentraciones bajas de de Ca2+, se utilizaron oocitos inyectados con 7.5 ng de un 

oligonucleótido (5´GCTTTAGTAATTCCCATCGTCCCATGTTTC 3´) antisentido del 

ARN mensajero de Conexina 38 (Ebihara, 1996; Gerzanich et al., 1994; Katz et al., 

2000) para minimizar la activación de las corrientes catiónicas no selectivas a través de 

los canales hemigap junction del oocito, activadas por la disminución de la 

concentración de iones divalentes extracelulares. 

 

9.1. Curvas concentración – respuesta. 

Las curvas de concentración-respuesta se obtuvieron normalizando las 

amplitudes de las respuestas obtenidas en las diferentes concentraciones de ACh a la 

respuesta máxima al agonista en cada oocito. Se graficaron las medias y los errores 

estándar de las medias (S.E.M.) de todos los oocitos ensayados. Los datos 

experimentales fueron ajustados a la ecuación empírica de Hill: 荊荊陳銚掴 噺  畦津張岫畦津 髪 系継泰待    津張岻 

donde I es la amplitud de la corriente producida por el agonista a una concentración A; 

Imax es la amplitud de la corriente máxima producida por una concentración saturante 

del agonista; CE50 es la concentración de agonista que produce el 50% de la respuesta 

máxima y nH es el coeficiente de Hill. 

 

9.2. Curvas corriente – potencial 

El protocolo de estimulación para obtener las curvas de corriente en función del 

potencial (I-V) consistió en una rampa lineal desde -120 a +50 mV con una duración de 
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2 segundos, partiendo de un potencial de sostén de -70 mV. Las rampas se efectuaron 

durante la aplicación de ACh 3, 10 o 100 M, 3 segundos luego de que la respuesta 

alcanzara la meseta. La corrección de las corrientes de fuga se realizó mediante la 

sustracción digital del promedio de dos curvas I-Vs obtenidas mediante la aplicación de 

rampas de voltaje realizadas antes de la aplicación de la ACh y después que el oocito 

volviera a la línea de base, en la misma solución del registro. 

 

9.3. Evaluación de la modulación por Ca2+ extracelular. 

El efecto del Ca2+ extracelular sobre las respuestas a ACh de los receptores α9, 

α10 y α9α10 de pollo y α9α10 de rana se estudió midiendo las amplitudes de respuesta a 

ACh 10-100 M al variar la concentración de Ca2+ extracelular de 0 nominal a 5 mM, 

en una solución salina normal. Los valores de las amplitudes obtenidos para cada 

concentración fueron normalizados a la amplitud obtenida en Ca2+ 1.8 mM.  

Para evaluar la concentración inhibitoria 50 (CI50) del bloqueo por Ca2+ en el 

receptor α9 de pollo, se normalizaron las amplitudes de las respuestas obtenidas en las 

distintas concentraciones de Ca2+ a la amplitud obtenida en Ca 0 nominal (0.01 mM) 

para cada oocito. Se promediaron los valores obtenidos para los diferentes oocitos. Los 

valores experimentales fueron ajustados a: などど 抜 荊荊兼欠捲 噺 などど岫な 髪 など岫狸誰巽 彫寵泰待貸諜岻津張岻 

donde I es la corriente obtenida en las diferentes concentraciones de Ca2+ extracelular, 

Imax es la corriente obtenida en Ca2+ 0 nominal (0.01 mM), X es el logaritmo de la 

concentración de Ca2+ y nH es el coeficiente de Hill.  

Para evaluar la dependencia del voltaje de la modulación por Ca2+ extracelular se 

realizaron curvas I-V mediante la aplicación de rampas de voltaje de 2 segundos de 

duración de -120 a +50 mV, durante la meseta de la respuesta a ACh 10 o 100 M en  

diferentes concentraciones de Ca2+, en solución salina normal. La corrección de las 

corrientes de fuga se realizó mediante la sustracción digital del promedio de dos curvas 

I-Vs obtenidas mediante la aplicación de rampas de voltaje realizadas antes de la 

aplicación de la ACh y después que el oocito volviera a la línea de base, en la misma 

solución del registro. Se analizó el efecto del Ca2+ sobre la rectificación de las curvas I-

Vs obteniendo la relación entre la amplitud de corriente a +40 y a -90 mV. Se 

promediaron los valores así obtenidos para cada oocito.  
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9.4. Evaluación de la permeabilidad al Ca2+ . 

 

9.4.1. Evaluación de la entrada de Ca2+. Activación de la corriente de Cl-. 

La entrada de Ca2+ a través de los diferentes receptores se evaluó analizando la 

activación de la corriente de Cl- endógena de los oocitos. Se midió la amplitud de la 

respuesta evocada por ACh 100 M antes y después de 3 horas de incubación con el 

quelante de Ca2+ BAPTA-AM para cada oocito. Se calculó el porcentaje de respuesta 

remanente luego de la incubación (% de respuesta post-BAPTA). Se promediaron los 

valores obtenidos para todos los oocitos ensayados, para cada uno de los diferentes 

receptores. 

 

9.4.2. Evaluación de corrimientos en el potencial de reversión y determinación de 

la permeabilidad relativa. 

Para estimar la permeabilidad al Ca2+, todos los cationes monovalentes fueron 

reemplazados por el catión no permeante N-metil-D-glucamina (NMG+) con el fin de 

potenciar el posible desplazamiento en el potencial de reversión (Erev), al cambiarse las 

concentraciones de Ca2+ extracelular. Para ello, se utilizó la siguiente solución salina: 

NMG+ 100-120 mM (para minimizar cambios en la osmolaridad), CaCl2 0.2 a 5 mM, 

HEPES 10 mM, pH 7.2. 

Se realizaron curvas I-V mediante la aplicación de rampas de voltaje (de –120 a 

+50 mV en 2 s), durante la fase de meseta de las respuestas a ACh 10 o 100 M, desde 

un Vsostén de –70 mV, en presencia de distintas concentraciones de Ca2+ extracelular 

(0.2, 0.5, 1, 2 y 5 mM). La corrección de las corrientes de fuga se realizó mediante la 

sustracción digital del promedio de dos curvas I-Vs obtenidas mediante la aplicación de 

rampas de voltaje realizadas antes de la aplicación de la ACh y después que el oocito 

volviera a la línea de base, en la misma solución del registro. A partir de estas curvas se 

determinó el potencial de reversión para cada oocito en las diferentes concentraciones 

de Ca2+. 

La permeabilidad relativa de iones divalentes a monovalentes (PCa/PMonov) fue 

calculada utilizando la ecuación de voltaje de campo constante de Hodgkin-Goldman-

Katz (GHK), asumiendo permeabilidad nula para aniones y extendida para incluir 

cationes divalentes (Lewis, 1979). Se asumió que la contribución de la densidad de 

carga superficial y las concentraciones internas de Ca2+ son despreciables y no se las 

incluyó en los cálculos. Las concentraciones internas de Na+ y K+ usadas en los cálculos 
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fueron de 20 y 150 mM, respectivamente. Bajo nuestras condiciones experimentales y 

suposiciones, PCa/PMonov se obtuvo según la siguiente ecuación: 継追勅塚 噺  迎劇繋 ln岫4 喧旺寵銚  岷系欠峅勅岾岷軽欠峅沈 髪  喧懲喧朝銚  岷計峅沈峇岻 

donde; 

喧旺寵銚 噺  喧寵銚 喧朝銚斑岫な 髪 結 庁眺脹帳認賑寧岻 

donde R es la constante de los gases, F es la constante de Faraday, T es la temperatura 

absoluta, [Ca]e es la concentración extracelular de Ca2+, [Na]i y [K] i son las 

concentraciones internas de Na+ y K+, respectivamente. 

 

9.5. Análisis estadístico. 

La evaluación estadística de los datos se realizó mediante el test t de Student 

(cuando se compararon sólo dos poblaciones de datos). Para las comparaciones de 

porcentaje de corriente post-BAPTA se utilizó el test t de una cola, para el resto de las 

comparaciones se utilizó el test t de dos colas. Las comparaciones múltiples se 

realizaron mediante ANOVA de un factor, seguida del Test de Tukey. En todos los 

casos los valores de p < 0.05 fueron considerados significativos. Los ajustes de las 

curvas y los análisis estadísticos se realizaron usando el programa Graph Pad Prism 4.00 

para Windows (GraphPad Software, San Diego, CA, EE.UU.).  

 

9.6. Drogas utilizadas. 

Las siguientes drogas y sales fueron adquiridas de Sigma-Aldrich (Argentina): 

Cloruro de acetilcolina (ACh), BAPTA-AM, N-metil-glucamina, NaCl, CaCl2, KCl, 

MgSO4, NaHCO3, HEPES, gentamicina. Las soluciones de trabajo de ACh fueron 

preparadas mediante dilución en solución salina normal, a partir de alícuotas de 

soluciones madre de concentración 100 mM conservadas a –20ºC. El BAPTA-AM se 

disolvió en DMSO en una concentración 100 mM y se almacenó en alícuotas a –20C. 

Las alícuotas se descongelaron y se diluyeron 1000 veces en solución salina normal en 

el momento de ser utilizadas. La colagenasa fue adquirida en Worthington Biochem 

Corp. (Lakewood, NJ, USA). 

 

 



72 
 

10. Bioinformática.  

 

10.1. Recopilación de secuencias y alineamientos.  

Para la construcción del árbol filogenético de subunidades nicotínicas, y para los 

análisis de evolución adaptativa de los genes CHRNA1, CHRNA2, CHRNA3, CHRNA4, 

CHRNA5, CHRNA6, CHRNA7, CHRNA8, CHRNA9, CHRNA10, CHRNB1, CHRNB2, 

CHRNB3 y CHRNB4 se descargaron las secuencias codificantes de los respectivos 

genes de las bases de datos genómicas: Ensembl (http://www.ensembl.org) Genome 

Browser de UCSC (http://genome.ucsc.edu/) y GeneBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank). Muchos de los genomas de vertebrados se 

encuentran aún en proceso de ensamblado y su cobertura no es extensa. En 

consecuencia, encontramos fragmentos faltantes en numerosos genes. Por otro lado, la 

mayoría de los genes, sobre todo en las especies menos analizadas, fueron anotados 

automáticamente, sin verificación ni corrección alguna. En algunos casos, esto puede 

llevar a errores en la predicción de exones; sobre todo si el exón se encuentra cerca de 

una región del genoma que presenta brechas en el ensamblado. Para suplir esta falta de 

información, recurrimos al motor de búsqueda en la base de datos de traces de 

proyectos genoma de NCBI (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Dicha base de 

datos alberga todos los fragmentos secuenciados de todos los proyectos genoma en 

curso o finalizados. Mediante similitud de secuencia (búsquedas por BLAST) se 

identificaron los traces correspondientes a los segmentos faltantes (típicamente exones 

completos) y se incorporaron a la secuencia del gen en cuestión. Se corroboró 

individualmente, para cada trace seleccionado, que la secuencia no corresponda al 

mismo exón de otra subunidad nicotínica. Las secuencias descargadas y editadas fueron 

utilizadas para generar una base de datos propia de genes de subunidades nicotínicas. 

Con este fin, se utilizó el programa Vector NTI (http://www.invitrogen.com). 

Todos los alineamientos fueron generados, en primer lugar, implementando la 

herramienta ClustalW dentro del programa Vector NTI (Invitrogen, Life Technologies, 

Argentina). Luego, fueron exportados en formato .msf, para poder ser convertidos a 

formato fasta, utilizando el programa GeneDoc (National Resource for Biomedical 

Supercomputing en http://www.nrbsc.org/gfx/genedoc). Los alineamientos en formato 

fasta fueron importados al programa MEGA4 (Molecular Evolutionary Genetics 

Analysis – http://www.megasoftware.net/), donde fueron editados manualmente, y 

donde se volvió a implementar la herramienta ClustalW, para alinear las secuencias 
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aminoacídicas. 

 

10.2. Filogenia de subunidades nicotínicas. 

Para la construcción de la filogenia de todas las subunidades nicotínicas se 

alinearon las secuencias aminoacídicas de los ortólogos de vertebrados de los genes 

CHRNA1-10, CHRNB1-4, CHRND, CHRNG y CHRNE utilizando el programa 

ClustalW. La historia evolutiva se infirió utilizando el método de “Minimum Evolution” 

(ME). Se calcularon los valores de bootstrap para cada rama, que representan el 

porcentaje de árboles réplica en los cuales los taxa asociados agruparon juntos. Los 

largos de las ramas indican las distancias evolutivas, que se calcularon utilizando el 

método basado en la matriz de JTT; las unidades son número de sustituciones 

aminoacídicas por sitio. La búsqueda del árbol ME se realizó implementando el 

algoritmo Close-Neighbor-Interchange. El algoritmo de Neighbor-joining fue utilizado 

para generar el árbol inicial. Se eliminaron todas las posiciones indefinidas y que 

contienen gaps solo en las comparaciones de a pares de secuencias. El set de datos final 

contó con 764 posiciones. El análisis filogenético se realizó en el programa MEGA4 

(Tamura et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Ejemplo de archivo control utilizado por el programa codeml. Se subrayan los parámetros 
utilizados en los análisis de branch-site.  
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10.3. Análisis de evolución adaptativa. 

Las filogenias de especies, utilizadas como información de entrada en los 

análisis de evolución adaptativa, se construyeron de forma manual, utilizando la 

anotación parentética. Para visualizar y exportar árboles filogenéticos, en formato .trees, 

se utilizó el programa TreeViewX (www.taxonomy.zoology.gla.ac.uk/rod/treeview). 

Para generar las figuras se utilizó el programa FigTree Versión 1.3.1 

(http://tree.bio.ed.ac.uk/). Los alineamientos utilizados para los análisis de evolución 

adaptativa fueron exportados del programa MEGA4 en formato fasta, y 

subsecuentemente transformados al formato phylip utlizando el programa GeneDoc.  

Los alineamientos, en formato .phy, junto con la filogenia de especies, en 

formato .trees, constituyeron la información de entrada para los análisis de evolución 

adaptativa descriptos a continuación. 

PAML (Phylogenetic Analysis by Maximum Likelihood) es un paquete de 

programas creado para llevar a cabo análisis filogenéticos de secuencias de ADN o 

proteínas utilizando la metodología de máxima probabilidad (Yang, 2007). Una de sus 

herramientas, codeml es un programa que se utiliza para estudiar secuencias 

codificantes de ADN y secuencias de aminoácidos, implementando el modelo de 

Goldman y Yang (Goldman and Yang, 1994) y varios modelos para secuencias 

aminoacídicas. Este programa utiliza algoritmos basados en procesos de Markov y 

ajustados por el método de máxima probabilidad para describir sustituciones entre 

nucleótidos, codones o aminoácidos, con tasas de sustitución que pueden asumirse tanto 

fijas como variables. 

En la figura 19 se muestra un ejemplo del archivo de control, utilizado por el 

programa codeml, para establecer los diferentes parámetros de entrada utilizados por el 

programa durante el análisis. En el presente trabajo, se utilizaron los parámetros 

enumerados a continuación: 

- Seqfile: especifica el archivo correspondiente al alineamiento a analizar. 

- Treefile: especifica el archivo que contiene la filogenia a analizar. 

- Outfile: especifica el archivo donde el programa volcará los resultados del análisis. 

- Seqtype: define cuál es el tipo de unidad en las secuencias a estudiar, estableciendo 

qué tipo de modelos puede aplicar en cada caso. En nuestro caso, siempre analizamos 

codones. 

- CodonFreq: especifica las frecuencias de equilibrio de los codones en los modelos 

de sustitución de codones (Seqtype = 1). Pueden ser iguales (1/61 para cada codón del 
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código genético standard, CodonFreq = 0); pueden ser calculadas de las frecuencias 

promedio de nucleótidos (CodonFreq = 1); pueden ser calculadas a partir del promedio 

de las frecuencias de los nucleótidos para cada una de las tres posiciones en el codón 

(CodonFreq = 2); o pueden dejarse como parámetros libres para ser optimizados por 

máxima probabilidad (CodonFreq = 3). 

- model: designa el modelo a utilizar en relación a las ramas de la filogenia. Para 

model = 0, calcula un único valor de w para toda la filogenia. Si model = 1, calcula un 

valor de w para cada rama de la filogenia (free-ratio model). Si se especifica model = 2, 

se deben agrupar las ramas del árbol en grupos determinados; el análisis calcula un 

valor de w para cada uno de los grupos estipulados.  

- NSsites: especifica el modelo de sitios. 

- icode: especifica el código genético a utilizar para traducir los codones a 

aminoácidos. 

- fix_omega: especifica un valor de ω, si fix_omega = 1 

- omega: especifica el valor inicial, o fijo de ω. 

- cleandata: especifica si se remueven (cleandata = 1) o no (cleandata = 0) los sitios 

que presentan ambigüedades, ya sea Ns o gaps. 

- fix_blenght: especifica que debe hacer el programa cuando el árbol utilizado tiene 

largos de rama. Si fix_blenght = 0, ignora los largos de rama. Si fix_blenght = -1, el 

programa calcula los largos de rama por máxima probabilidad, comenzando a iterar 

desde valores aleatorios. Si fix_blenght = 1, el programa calcula los largos de rama por 

máxima probabilidad, partiendo de los largos de rama del árbol inicial. Si fix_blenght = 

2, el programa fija los largos de rama en los valores del árbol inicial. Esta última opción 

reduce considerablemente el número de parámetros que debe estimar el programa en 

cada análisis. 

- RateAncestor: si este parámetro se fija en 1, el programa realiza una reconstrucción 

empírica Bayesiana de las secuencias ancestrales. Este procedimiento presenta dos 

ventajas en relación a las reconstrucciones por parsimonia: utiliza información de los 

largos de rama, y proporciona una medida de incertidumbre mediante probabilidades a 

posteriori de los estados ancestrales.  

De todas las variantes de análisis que ofrece el programa codeml, en este trabajo 

utilizamos solo dos: el modelo M0, y el test branch-site de selección positiva.  

El modelo M0 (especificado por model = 0 y NSsites = 0) asigna un único valor 

de ω a todo el gen, sin distinguir entre clases de sitios o entre ramas. Corresponde con la 
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forma antigua en que se buscaba detectar selección positiva, promediando todos los 

sitios a lo largo de la proteína y todas las ramas del árbol. 

Este análisis no fue utilizado para detectar selección positiva ya que, como se 

mencionó en la Introducción, estaríamos subestimando el valor de ω dado el alto grado 

de selección purificadora bajo el cual se encuentran la mayoría de los sitios de una 

proteína.  

El modelo M0 fue utilizado para obtener los largos de ramas de la filogenia de 

especies que se utilizó como información de entrada, en base a las secuencias del gen 

estudiado. Este modelo es el más simple del programa codeml, dado que es el que 

optimiza el menor número de parámetros. Los valores de ω obtenidos para todos los 

genes analizados, implementando el modelo M0, resultaron sumamente bajos (tablas 12 

a 17 en “Resultados”). Los árboles resultantes, ahora incluyendo los largos de rama 

correspondientes a cada uno de los genes estudiados, fueron utilizados, junto al 

alineamiento correspondiente, como información de entrada para los análisis de branch-

site. 

El modelo branch-site, capaz de detectar selección positiva en sitios específicos 

de un linaje determinado, requiere que se determinen a priori en el árbol linajes 

foreground y linajes background. El linaje foreground se indica en el árbol de entrada 

con el símbolo #1. Este tipo de análisis estima numerosos parámetros. Con el objetivo 

de acelerar y mejorar el análisis, en todos los análisis de branch-site se utilizó la 

filogenia de entrada con los largos de rama incluídos, calculados mediante el model M0. 

La hipótesis alternativa para el test branch-site de selección positiva se 

especifica mediante: 

- model = 2 

- NSsites = 2 

- fix_omega = 0 

De esta forma, el programa mantiene a ω como un parámetro libre, utilizando el 

valor especificado en omega = 1.5, por ejemplo, como el valor inicial. Este valor de ω 

corresponde al valor ω2 (ver “Introducción”). 

La hipótesis alternativa para este test se especifica mediante: 

- model = 2 

- NSsites = 2 

- fix_omega = 1 

Especificando omega = 1. Así, el programa estima la probabilidad de que los 
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datos ajusten a un modelo en el cual no hay selección positiva en ningún sitio de la 

proteína, y en ninguna rama de la filogenia. 

El modelo alternativo del test branch-site de selección positiva y su hipótesis 

nula, son análisis de máxima probabilidad. Los resultados que se obtienen, en ambos 

casos, corresponden al logaritmo decimal de la probabilidad de observar los datos 

ingresados, dada la hipótesis evolutiva propuesta. Los datos ingresados corresponden a 

los alineamientos de las secuencias codificantes de los genes; la hipótesis evolutiva 

incluye la filogenia utilizada y el mecanismo de cambio de secuencias. Dado que el 

modelo alternativo y su hipótesis nula son modelos anidados, se puede calcular un 

estadístico que permite comparar las probabilidades de los datos, dada cada una de las 

dos hipótesis puestas a prueba. Dicho estadístico se denomina Likelihood Ratio Test 

(LRT) y se calcula según: 

LRT = 2 * (LnLHA – LnLH0) 

El valor obtenido se compara con una distribución de chi-cuadrado con un grado 

de libertad. En los casos particulares, como el aquí descripto, donde el modelo menos 

restringido puede indicar la presencia de sitios con ω mayor a 1, esta comparación de 

probabilidades constituye un LRT de selección positiva (Yang and Nielsen, 2002; Yang 

et al., 2005). 

Para cada uno de los genes analizados se procedió de la siguiente manera: en 

primer lugar, se determinó, en el árbol de especies, el largo de cada una de las ramas. 

Para esto, se utilizó el modelo M0 del programa codeml, dentro del paquete PAML 

(Yang, 2007). Este primer paso permite eliminar los largos de rama de la lista de 

parámetros a calcular en los análisis de branch-site, que son mucho más complejos que 

el modelo M0.  

En segundo lugar, se utilizó el árbol arrojado por el análisis M0, junto con su 

alineamiento correspondiente, como información de entrada para los análisis de branch-

site. Se analizaron tres linajes diferentes como linaje foreground: mamíferos, mamíferos 

placentarios y aves-reptiles.  
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RESULTADOS.  
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CAPÍTULO 1.  

 

1. Consecuencias funcionales de la evolución adaptativa del receptor colinérgico 

nicotínico α9α10. 

El análisis de regiones codificantes del gen CHRNΑ10 ha mostrado señales de 

evolución adaptativa en el linaje de mamíferos (Franchini and Elgoyhen, 2006). 

Teniendo en cuenta estas evidencias, planteamos la siguiente hipótesis: las propiedades 

funcionales de los receptores nicotínicos α9α10 de especies no-mamíferas difieren de 

las de receptores α9α10 de mamíferos. Con el objetivo de poner a prueba dicha 

hipótesis, estudiamos las propiedades funcionales de receptores conformados por las 

subunidades α9 y/o α10 de dos vertebrados no-mamíferos: Gallus gallus (pollo) y 

Xenopus tropicalis (rana). Comparamos estas propiedades con las de receptores α9 y/o 

α10 de Rattus norvegicus (rata, vertebrado mamífero), expresados en oocitos de 

Xenopus laevis. En la sección “Métodos” se detalla el procedimiento utilizado para la 

obtención de los ADNc codificantes para las subunidades α9 y α10 de pollo y rana, y su 

expresión en oocitos de Xenopus laevis.  

 

1.1. Las subunidades α9 y α10 de pollo forman un receptor funcional. 

Oocitos inyectados con ARNc codificante para las subunidades α9 y α10 de 

pollo presentaron corrientes entrantes en respuesta a ACh 10 μM, a un voltaje de sostén 

de -70 mV (figura 20.A). De acuerdo con lo observado previamente para los receptores 

α9 de rata (Elgoyhen et al., 1994), oocitos inyectados solamente con ARNc codificante 

para la subunidad α9 de pollo respondieron a la ACh, observándose corrientes entrantes 

a un voltaje de sostén de -70 mV (figura 20.A). Esto demuestra que la subunidad α9 

puede formar tanto receptores heteroméricos cuando se co-expresa con la subunidad 

α10 como receptores homoméricos. 

La subunidad α10 de rata no es capaz de conformar receptores homoméricos 

funcionales (Elgoyhen et al., 2001). Sin embargo, oocitos inyectados solamente con 

ARNc codificante para la subunidad α10 de pollo respondieron a la aplicación de ACh. 

Como se observa en la figura 20.A, la aplicación de ACh 10 μM evocó corrientes 

entrantes a un voltaje de sostén de -70 mV. La capacidad de conformar receptores 

homoméricos funcionales era, hasta el presente, una propiedad exclusiva descripta para 

las subunidades colinérgicas nicotínicas α7, α8 y α9 (Elgoyhen et al., 1994; Gerzanich 

et al., 1994; Schoepfer et al., 1988; Seguela et al., 1993). Estos resultados sugieren que 
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muy posiblemente el ancestro que dio origen a las subunidades α10 tenía la capacidad 

de formar receptores homoméricos. Como consecuencia del proceso de evolución 

adaptativa (Franchini and Elgoyhen, 2006), en mamíferos la subunidad α10 perdió esta 

capacidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Sensibilidad a la ACh de los receptores α9, α10 y α9α10 de pollo. 

Con el objetivo de analizar la afinidad aparente a la ACh de los receptores 

α9α10, α9 y α10 de pollo, se realizaron curvas concentración – respuesta para este 

agonista (figura 20.B). Los valores de amplitud de respuesta normalizada a la respuesta 

máxima, para las distintas concentraciones de ACh, fueron ajustados a la ecuación 

empírica de Hill, obteniéndose los valores de CE50 para cada uno de los receptores (ver 

“Métodos”). 

El receptor α9α10 de pollo presentó una CE50 de 11.7 ± 0.2 μM (n = 7). La 

afinidad aparente a la ACh resultó similar a la del receptor α9α10 de rata (13.8 ± 1.7, n 

= 5; test t, p = 0.1722) (Elgoyhen et al., 2001) (tabla 9). Más aún, el receptor α9 de pollo 

presentó una afinidad aparente a la ACh (12.4 ± 0.3 μM, n = 5) similar a la del receptor 

α9 de rata (11.00 ± 0.02, n = 16) (Elgoyhen et al., 1994; Rothlin et al., 1999), y a la del 

receptor α9α10 de rata y pollo (tabla 9).  Estos resultados indican que los cambios 

sufridos a lo largo de la evolución en los sitios bajo selección positiva del gen 

CHRNΑ10 no modificaron la sensibilidad a la ACh del receptor α9α10. No obstante, 

como se muestra en la figura 20, la curva concentración-respuesta a la ACh resultó 

desplazada hacia la izquierda en el caso del receptor α10 homomérico de pollo, con un 

Figura 20. Receptores α9α10, α9 y α10 de pollo. A. 
Trazos representativos obtenidos en respuesta a ACh 10 
μM. Vs = -70 mV. B. Curvas concentración-respuesta 
para los receptores α9α10, α9 y α10 de pollo. Medias ± 
S.E.M. de las amplitudes de respuesta normalizadas a la 
respuesta máxima de cada oocito.  
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valor de CE50 (1.74 ± 0.04 μM, n = 5) significativamente menor a los obtenidos para los 

receptores α9 y α9α10 de rata y pollo (ANOVA; test de Tukey vs cα10: p < 0.001), 

denotando una sensibilidad aparente a la ACh un orden de magnitud mayor que el resto 

de los receptores (Tabla 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Desensibilización de los receptores α9, α10 y α9α10 de pollo. 

Numerosos canales dependientes de ligando presentan procesos de 

desensibilización (Giniatullin et al., 2005). Ante una aplicación constante del agonista, 

las corrientes evocadas por el mismo disminuyen en amplitud y duración. Esto se debe 

al pasaje del receptor a un estado desensibilizado, de alta afinidad por el agonista, pero 

no conductor (Quick and Lester, 2002). Los receptores α9 y α9α10 de rata difieren en su 

patrón de desensibilización (Elgoyhen et al., 2001). Mientras que el receptor α9 de rata 

no presenta desensibilización, manteniendo una amplitud de respuesta casi constante 

ante aplicaciones prolongadas del agonista, el receptor α9α10 de rata presenta una 

marcada desensibilización. Nos preguntamos entonces, cómo resultan los patrones de 

desensibilización de los receptores homoméricos y heteroméricos ensamblados por las 

subunidades α9 y α10 de pollo. Para ello, se realizaron aplicaciones constantes de ACh 

100 μM durante 1 minuto. Durante este período se evaluó la disminución de la corriente 

entrante, con respecto al pico de la respuesta. En la figura 21.A, se muestran registros 

representativos para los diferentes receptores. El grado de desensibilización se 

cuantificó calculando el porcentaje de respuesta remanente 20 segundos después del 

pico de la respuesta máxima (figura 21.B).  

El receptor α9α10 de pollo presentó un comportamiento similar al observado 

previamente para el receptor α9α10 de rata (Elgoyhen et al., 2001). Ambos receptores 

presentaron una alta desensibilización ante aplicaciones prolongadas del agonista ACh. 

El porcentaje de la corriente máxima remanente 20 segundos después del pico fue 63.6 

Receptor CE
50

 (M)  

α9α10 rata 13.8 ± 1.7 (n = 5) 

α9 rata 11.00 ± 0.02 (n = 16) 

α9α10 pollo 11.7 ± 0.2 (n = 7) 

α9 pollo 12.4 ± 0.3 (n = 5) 

α10 pollo 1.74 ± 0.04 (n = 5) * 

Tabla 9. Sensibilidad aparente a la ACh. 
Valores de CE50 para los receptores α9α10 de rata 
(Elgoyhen et al., 2001), α9 de rata (Elgoyhen et al., 
1994) y α9α10, α9 y α10 de pollo. *, diferencias 
significativas, todos vs α10 de pollo. ANOVA, y 
Test de Tukey; p < 0.001.  
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± 2.7 % (n = 19) para el receptor α9α10 de pollo y 64.4 ± 3.6 % (n = 5) para el receptor 

α9α10 de rata (test t; p = 0.8796). Este último valor es similar al reportado previamente 

(57.1 ± 4.3 % (n = 6); test t, p = 0.2350) (Elgoyhen et al., 2001). Por otro lado, el 

receptor α9 de pollo presentó un comportamiento similar al observado previamente para 

el receptor α9 de rata (Elgoyhen et al., 2001). Ambos receptores presentan bajo grado de 

desensibilización ante aplicaciones prolongadas del agonista ACh. El porcentaje de 

respuesta remanente 20 segundos después del pico fue 83.3 ± 1.6 % (n = 15) para el 

receptor α9 de pollo, significativamente mayor que los obtenidos para los receptores 

α9α10 de pollo (test t; p < 0.0001) y rata (test t; p < 0.0001). El receptor homomérico 

α10 de pollo presentó una tasa de desensibilización (61.6 ± 4.6 %; n = 8) similar a la 

observada para los receptores α9α10 de pollo (test t; p = 0.7036) y rata (test t; p = 

0.6710).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos resultados indican que es la subunidad α10 la que aporta los determinantes 

moleculares responsables de la desensibilización del receptor α9α10 de no mamíferos. 

Si bien la subunidad α10 de mamíferos no forma receptores funcionales, dado que el 

receptor α9 homérico de rata tiene una tasa de desensibilización muy baja, mientras que 

el heteromérico α9α10 presenta mayor desensibilización, se podría inferir que también 

en mamíferos es la subunidad α10 la que aporta los determinantes moleculares 

responsables del proceso de desensibilización. Por lo tanto, el proceso de evolución 

adaptativa observado en el linaje de mamíferos en el gen CHRNΑ10 no habría afectado 

las propiedades de desensibilización de los receptores α9α10.  

Figura 21. Desensibilización de los receptores 
α9α10 y α9 de rata y α9α10, α9 y α10 de 
pollo. A. Trazos representativos obtenidos en 
respuesta a aplicaciones de ACh 100 μM 
durante 1 minuto. Vs = -70 mV. B. Porcentaje 
de respuesta remanente 20 segundos después 
del pico de la respuesta a ACh 100 μM. Medias 
± S.E.M. Entre paréntesis, número de réplicas. 
*,diferencias significativas vs α9α10 de pollo y 
rata (test t; p < 0.0001). Trazo de α9 de rata 
reproducido de (Elgoyhen et al., 2001) 
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1.4. Relaciones corriente – voltaje de los receptores α9, α10 y α9α10 de pollo. 

La relación corriente – voltaje (curva I-V) para los distintos receptores fue 

estudiada mediante la aplicación de rampas de voltaje de 2 segundos de duración desde 

-120mV a +50 mV. Las rampas fueron aplicadas durante la meseta de la respuesta a 

ACh 10 o 100 μM. En la figura 22.A se muestran curvas I-V representativas obtenidas 

para los diferentes receptores. Puede observarse que la corriente entrante es de mayor 

magnitud en el receptor α9α10 de rata. En consecuencia, los patrones de rectificación de 
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Figura 22. Relaciones corriente vs. potencial. A. Curvas I-V representativas para los receptores α9α10 
y α9 de rata y α9α10, α9 y α10 de pollo obtenidas mediante la aplicación de una rampa de voltaje de -120 
a +50 mV en la fase de meseta de una respuesta a ACh 10 μM (α9α10 de pollo y rata) o 100 μM (α9 de 
rata y pollo y α10 de pollo). Curva I-V para el receptor α9 de rata reproducida de (Elgoyhen et al., 2001). 
B. Rectificación en los receptores α9α10 y α9 de rata y α9α10, α9 y α10 de pollo. Relación entre la 
amplitud de la corriente a +40 y -90 mV. Medias ± S.E.M. Entre paréntesis, número de réplicas. *, 
diferencias significativas: todos vs α9α10 de rata. ANOVA, y Test de Tukey; p < 0.05. 
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las corrientes, en función del potencial de la membrana, difieren sensiblemente entre el 

receptor α9α10 de rata y los receptores α9 de rata y α9α10, α9 y α10 de pollo. Con el fin 

de cuantificar dicho fenómeno, se determinó la relación entre la amplitud de la corriente 

a +40 mV y a -90 mV, para cada oocito ensayado. En la figura 22.B se muestran los 

valores promedio (± SEM) para los diferentes receptores. Esta relación es cercana a 1 

(1.2 ± 0.1, n = 9) para el receptor α9α10 de rata y mayor a 1 para el resto de los 

receptores. Esta diferencia se debe a que la corriente entrante es mayor en el receptor 

α9α10 de rata que en el resto de los receptores (α9 de rata, α9α10, α9 y α10 de pollo). 

 

Receptor  E
rev

 (mV)  

α9α10 rata  -5.97 ± 2.01 (n = 10) 

α9α10 pollo -3.08 ± 0.58 (n = 26)  

α9 pollo -2.01 ± 0.65 (n = 28) 

α10 pollo +1.53 ± 2.02 (n = 10) *  

 

En la tabla 10 se informa los valores de potencial de reversión obtenidos para el 

promedio de todos los oocitos evaluados para cada uno de los receptores (± SEM). Los 

receptores α9α10 y α9 de pollo y rata presentaron valores de potencial de reversión 

similares. El valor de potencial de reversión del receptor α10 de pollo resultó 

significativamente más positivo al observado para el resto de los receptores, sugiriendo 

que existe una diferencia en la permeabilidad relativa para los diferentes cationes. 

Todos los valores de potencial de reversión resultaron cercanos a cero, denotando que 

en todos los casos los receptores conforman canales catiónicos inespecíficos.  

 

1.5. Modulación por Ca2+ extracelular. 

Los iones divalentes modulan la actividad de varios nAChRs. El Ca2+ 

extracelular bloquea las respuestas a ACh del receptor homomérico α9 de rata. La 

magnitud del bloqueo depende de la concentración de Ca2+ (figura 25.B; CI50 = 0.1 ± 

0.01 mM) y del potencial de membrana (es mayor a potenciales más negativos) (Katz et 

al., 2000). Esto último sugiere que él o los sitios de acción del Ca2+ se encontrarían en el 

poro del canal. Se propuso entonces que el bloqueo resultaría del proceso del pasaje del 

catión a través del poro (permeación). A diferencia del receptor α9 de rata, la actividad 

del receptor 910 de rata se encuentra modulada de manera bifásica por el Ca2+ 

extracelular: concentraciones micromolares potencian la respuesta a la ACh, mientras 

Tabla 10. Relaciones corriente vs. potencial. 
Valores de potencial de reversión para los 
receptores α9α10 de rata y α9α10, α9 y α10 de 
pollo. Medias ± S.E.M. Entre paréntesis, 
número de réplicas *, diferencias 
significativas: todos vs α10 de pollo. ANOVA, 
y Test de Tukey; p < 0.05. 
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que concentraciones milimolares la bloquean (figura 23.B) (Weisstaub et al., 2002). El 

mecanismo de potenciación es independiente del voltaje y se evidencia por un 

incremento en la afinidad aparente por la ACh. Se ha propuesto que el Ca2+ interacciona 

con sitios alostéricos extracelulares para modular el acople entre la unión del agonista y 

el gating del canal (Eddins et al., 2002; Galzi et al., 1996).  

 

1.5.1. Modulación por Ca2+ extracelular. Receptores heteroméricos α9α10. 

La marcada diferencia en cuanto a la modulación por el Ca2+ extracelular 

observada entre los receptores α9 y α9α10 de rata indica que la potenciación es una 

propiedad que dependería exclusivamente del aporte de la subunidad α10. Nos 

preguntamos entonces si el receptor α9α10 de pollo presenta una modulación por el 

Ca2+ extracelular similar al del receptor α9 o al α9α10 de rata. Dado que la subunidad 

α10 ha sufrido un proceso de evolución adaptativa sólo en mamíferos y no en 

vertebrados no mamíferos, se podría esperar que la potenciación por el Ca2+ extracelular 

fuera una propiedad que apareció en respuesta a dicho proceso y que está ausente en 

receptores de vertebrados no mamíferos. 

Con el objetivo de comparar el comportamiento del receptor α9α10 de pollo con 

el ya reportado para el receptor α9α10 de rata (Weisstaub et al., 2002), se registraron las 

respuestas a ACh 10 μM en solución salina normal, variando la concentración 

extracelular de Ca2+, a un voltaje de sostén de -90 mV. La figura 23.A muestra registros 

representativos en respuesta a ACh 10 μM, a distintas concentraciones de Ca2+ 

extracelular, de un oocito que expresa el receptor α9α10 de pollo. Puede observarse que 

la amplitud de las respuestas aumenta al incrementar la concentración de Ca2+ 

extracelular. Con el fin de cuantificar este efecto, las amplitudes de las respuestas 

obtenidas en las distintas concentraciones de Ca2+ se normalizaron  a la amplitud de 

respuesta obtenida en Ca2+ 1.8 mM en cada oocito. En la figura 23.B se comparan los 

resultados obtenidos para el receptor α9α10 (panel de la derecha) de pollo con los 

reportados previamente para el receptor α9α10 de rata (panel de la izquierda) 

(Weisstaub et al., 2002). Como se mencionó anteriormente, en el receptor α9α10 de rata 

la dependencia con el Ca2+ extracelular tiene una forma bifásica. Esto se debe a una 

competencia entre dos fenómenos: potenciación alostérica y bloqueo por permeación 

(Weisstaub et al., 2002). La potenciación se evidencia a concentraciones bajas de Ca2+, 

menores a 0.5 mM, donde el bloqueo es menor; el bloqueo, a concentraciones 

milimolares de Ca2+, donde contrarresta a la potenciación. Al igual que lo descripto para 



86 
 

25 seg

25
 n

A

Ca2+ 0 mM Ca2+ 0.2 mM Ca2+ 0.5 mM Ca2+ 0.8 mM Ca2+ 1.8 mM Ca2+ 3 mM

el receptor α9α10 de rata, las respuestas a ACh del receptor α9α10 de pollo fueron 

potenciadas por el Ca2+ extracelular a concentraciones micromolares del catión. El 

máximo de respuesta se obtuvo en Ca2+ 0.5 mM, no observándose potenciación, ni 

bloqueo, en las concentraciones de Ca2+ subsiguientes. A partir de Ca2+ 0.5 mM, la 

amplitud de las respuestas a ACh se mantuvo en el mismo nivel, independientemente de 

la concentración de Ca2+ extracelular. Esto puede deberse a que se alcanzó la saturación 

del mecanismo de potenciación (y el receptor α9α10 de pollo no presenta bloqueo por 

permeación) o a que podría haber potenciación de la respuesta al aumentar el Ca2+ 

extracelular, pero ésta se ve compensada por un leve fenómeno de bloqueo por Ca2+.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que la potenciación por Ca2+ es independiente del voltaje, mientras que el 

bloqueo es dependiente de los cambios en el potencial de membrana, decidimos estudiar 

la dependencia con el voltaje de la modulación por Ca2+ del receptor α9α10 de pollo. 

Para ello, realizamos curvas I-V en solución salina normal, en presencia de 

concentraciones crecientes de Ca2+. Como puede observarse en la figura 24 se evidencia 

potenciación a todos los voltajes ensayados en función de concentraciones crecientes de 

Ca2+. Sin embargo, la potenciación de las corrientes registrada a potenciales 

hiperpolarizados es menor que la observada a potenciales despolarizados. Esta 

Figura 23. Modulación por calcio extracelular de los receptores α9α10 de rata y pollo. A. Trazos 
representativos obtenidos en respuesta a ACh 10 μM, en diferentes concentraciones de Ca2+  extracelular, 
para el receptor α9α10 de pollo. Vs = -90 mV. B. Amplitudes de respuestas normalizadas a la respuesta 
en Ca2+ 1.8 mM de cada oocito, para los receptores α9α10 de rata (n = 10) y pollo (n = 5). Medias ± 
S.E.M.. Vs = -90 mV. *, diferencias significativas vs Ca2+ 0.5 mM. ANOVA, y Test de Tukey; p < 0.05. 
Datos para el receptor α9α10  de rata reproducidos de (Weisstaub et al., 2002).  
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observación fue repetida en 4 ovocitos diferentes. Dado que el fenómeno de 

potenciación es independiente del voltaje, las diferencias que observamos en el grado de 

potenciación a potenciales negativos (por ejemplo, -70 mV. Ver flechas en figura 24) 

versus potenciales positivos (por ejemplo, +50 mV. Ver flechas en figura 24) podrían 

deberse a un leve bloqueo por Ca2+, que resulta, como es de esperar, más pronunciado a 

potenciales hiperpolarizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2. Modulación por Ca2+ extracelular. Receptores homoméricos. 

Como se mencionó anteriormente, la subunidad α10 de pollo es capaz de formar 

un receptor funcional. El análisis de las propiedades de este receptor homomérico, junto 

con el análisis de las propiedades del receptor homérico α9, brinda una oportunidad 

única para determinar el aporte de cada una de las subunidades a la modulación por 

Ca2+ del receptor α9α10. 

 

1.5.2.1. Modulación por Ca2+ extracelular. Receptor homomérico α9 

Como se describió anteriormente el receptor homomérico α9 de rata no presenta 

potenciación por Ca2+ extracelular; solo evidencia bloqueo (figura 25.C, círculos 

negros). Este bloqueo es consecuencia del pasaje del catión por el poro del canal y es 

dependiente del voltaje (Katz et al., 2000). Con el objetivo de comparar el 

comportamiento del receptor α9 de pollo con el ya reportado para el receptor α9 de rata, 

se registraron las respuestas a ACh 100 μM en solución salina normal, variando la 

concentración extracelular de Ca2+, a un voltaje de sostén de -70 mV. La figura 25.A  

Figura 24. Dependencia del voltaje de la modulación por calcio extracelular del receptor α9α10 de 
pollo. Curvas I-V representativas obtenidas en distintas concentraciones de Ca2+ extracelular para el 
receptor α9α10 pollo. Entre corchetes, concentración de Ca2+ en mM. Las flechas ilustran dos puntos de 
la curva en los que se observa distinto grado de potenciación: -70 mV y +50mV.  
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muestra registros representativos en respuesta a ACh 100 μM, obtenidos en un oocito 

que expresa el receptor α9 de pollo, al ser bañado con distintas concentraciones de Ca2+ 

extracelular. Puede observarse que la amplitud de las respuestas disminuye al 

incrementar la concentración de Ca2+ extracelular. Con el fin de cuantificar este efecto, 

las amplitudes de las respuestas obtenidas en las distintas concentraciones de Ca2+ se 

normalizaron a la amplitud de respuesta obtenida en Ca2+ 1.8 mM en cada oocito (figura 

25.B). Puede observarse que la máxima amplitud de respuesta se obtuvo con la menor 

concentración de Ca2+ ensayada (0 nominal = 0,01 mM). Además, al igual que para el 

receptor α9 de rata (y diferente de lo descripto para los receptores heteroméricos α9α10 

de pollo y rata), no se observó aumento de las respuestas a ACh en función del aumento 

en la concentración extracelular de Ca2+; solo se observó disminución de la amplitud de 

las corrientes macroscópicas. Esto sugiere que, al igual que lo descripto para el receptor 

homomérico de rata, el mecanismo de potenciación está ausente en el receptor 

homomérico α9 de pollo y que éste receptor sólo presenta el mecanismo de bloqueo por 

este catión. 

 Para comparar la magnitud del bloqueo por Ca2+ del receptor de pollo en forma 

cuantitativa con la reportada para el receptor α9 de rata (Katz et al., 2000), se 

normalizaron las amplitudes de respuestas obtenidas en las distintas concentraciones de 

Ca2+ a la respuesta máxima, obtenida en Ca2+ 0 nominal (figura 25.C). Los datos fueron 

ajustados a la ecuación empírica de Hill, obteniéndose un valor de CI50 = 0.35 ± 0.01 

mM (n = 5). Este último valor es significativamente mayor al reportado para el receptor 

α9 de rata en las mismas condiciones experimentales (CI50 = 0.1 ± 0.01 mM (n = 3); test 

t, p < 0.0001), indicando que el bloqueo se alcanza a concentraciones de Ca2+ más altas 

en el caso del receptor α9 de pollo. Además, las respuestas no se bloquearon 

completamente a concentraciones altas de Ca2+ en el caso del receptor de pollo, 

alcanzándose un bloqueo máximo del 75% de la respuesta inicial, en Ca2+ 3 mM 

(figuras 25.B y C), a diferencia del receptor α9 de rata, que presenta un bloqueo casi 

total de las respuestas en Ca2+ 3 mM (Katz et al., 2000) (figura 25.C).  
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Con el objetivo de analizar si el bloqueo por Ca2+ del receptor homomérico de 

pollo es dependiente del voltaje (como se describió previamente para el receptor α9 

homómerico de rata (Katz et al., 2000)), realizamos dos experimentos. En primer lugar, 

analizamos las amplitudes de las respuestas a ACh 100 μM, en diferentes 

concentraciones de Ca2+, obtenidas a un voltaje de sostén de -90 mV. Nuevamente, las 

amplitudes de las respuestas fueron normalizadas a las amplitudes de las respuestas 

obtenidas en Ca2+ 0 nominal, en cada oocito ensayado (figura 26.A). Los datos fueron 

ajustados a la ecuación empírica de Hill, obteniéndose un valor de CI50 = 0.23 ± 0.01 

mM (n = 3). Este valor resultó significativamente menor al obtenido a -70 mV (CI50 = 

0.35 ± 0.01 mM (n = 5); test t; p = 0.0002), indicando que el bloqueo por Ca2+ es mayor 

a -90 mV que a -70 mV y, en consecuencia, dependiente de voltaje. En segundo lugar, 

se realizaron curvas I-V en solución salina normal, en presencia de concentraciones 

crecientes de Ca2+. La figura 26.B muestra curvas I-V representativas obtenidas en un 

oocito que expresa el receptor α9 de pollo. Puede observarse, a potenciales negativos, 

que el aumento en la concentración de Ca2+ extracelular generó una disminución en la 

amplitud de la corriente entrante. Además, dicha disminución resultó dependiente de 
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Figura 25. Modulación por calcio extracelular de los receptores α9 de rata y pollo. A. Trazos 
representativos obtenidos en respuesta a ACh 100 μM, en diferentes concentraciones de Ca2+ extracelular, 
para el receptor α9 de pollo. Vs = -70 mV. B. Amplitudes de respuestas normalizadas a la respuesta en 
Ca2+ 1.8 mM de cada oocito, para el receptor α9 de pollo (n = 5). Medias ± S.E.M.. Vs = -70 mV. *, 
diferencias significativas vs Ca2+ 0.01 mM. ANOVA, y Test de Tukey; p < 0.05. C. Curvas de inhibición 
por Ca2+ para los receptores α9 de rata y pollo (n = 5). Vs = -70 mV,. Amplitudes de respuestas 
normalizadas a la respuesta máxima (en Ca2+ 0 nominal; 0.01 mM) de cada oocito. Medias ± S.E.M. Las 
líneas representan el ajuste a la ecuación empírica de Hill. Datos del receptor α9 de rata reproducidos de 
(Katz et al., 2000).  
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voltaje, ya que la proporción de corriente en Ca2+ 5 mM, en relación a la corriente en 

Ca2+ 0 nominal, resultó significativamente menor a -120 mV que a -40 mV, (test t, p = 

0.0137; n = 4) (figura 26.C).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, al igual que lo reportado para el receptor de rata, el receptor α9 

de pollo presenta un fenómeno de bloqueo por Ca2+ dependiente de voltaje. Sin 

embargo, este bloqueo es de menor magnitud que el reportado para el receptor α9 de 

rata.  

El receptor α9 de rata presenta bloqueo por Ca2+ a todos los potenciales 

ensayados, incluso a potenciales despolarizados (Katz et al., 2000). Por el contrario, al 

realizar curvas I-Vs en diferentes concentraciones de Ca2+ en oocitos expresando el 

receptor α9 de pollo se observó potenciación de las corrientes a voltajes positivos 

(figura 26.B). Para cuantificar dicha observación, se normalizaron las amplitudes de las 

corrientes obtenidas en las distintas concentraciones de Ca2+ a la amplitud de corriente 

Figura 26. Dependencia del voltaje del bloqueo por calcio de los receptores α9 de pollo. A. Curvas de 
inhibición por Ca2+ para el receptor α9 pollo (Vs = -70 mV y -90 mV, n =  5 y 3, respectivamente). 
Amplitudes de respuestas normalizadas a la respuesta máxima (en Ca2+ 0 nominal; 0.01 mM) de cada 
oocito. Medias ± S.E.M.. Las líneas representan el ajuste a la ecuación empírica de Hill. B. Curvas I-V 
representativas obtenidas en distintas concentraciones de Ca2+ extracelular. Entre corchetes, 
concentración de Ca2+ en mM. C. Porcentaje de bloqueo observado a -120 y -40 mV (ver flechas en B). 
Se grafican el porcentaje de corriente en Ca2+ 5 mM, en relación a la corriente en Ca2+ 0 mM (nominal). 
Los puntos representan ovocitos individuales y las líneas medias ± S.E.M.. * diferencias siginificativas, 
test t, p = 0.0137 (n = 4). D. Amplitudes de respuestas normalizadas a la respuesta en Ca2+ 1.8 mM de 
cada oocito (n = 4). Medias ± S.E.M.. Vs = +40 mV (ver punta de flecha en B).  
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en Ca2+ 1,8 mM, a un potencial de +40 mV (figura 26.D). Puede observarse que el 

aumento en el Ca2+ extracelular provocó un aumento en las amplitudes de las corrientes, 

evidenciando un fenómeno de potenciación. A diferencia de lo observado para el 

receptor α9 de rata, el receptor α9 de pollo presenta un incipiente fenómeno de 

potenciación que solo se evidencia a potenciales despolarizados, donde el bloqueo por 

permeación es de menor magnitud.  

 

1.5.2.2. Modulación por Ca2+ extracelular. Receptor homomérico α10 

Con el objetivo de evaluar si el receptor α10 de pollo es modulado por el Ca2+ 

extracelular, se obtuvieron las respuestas a ACh 10 μM en solución salina normal, 

variando la concentración de Ca2+, a un voltaje de sostén de -90mV (figura 27.A). 

Puede observarse que el aumento en la concentración de Ca2+ extracelular provoca un 

aumento en la amplitud de la respuesta, hasta alcanzar una amplitud máxima en Ca2+ 0,5 

mM. Con el fin de cuantificar dicho efecto, las amplitudes de las respuestas obtenidas 

en las distintas concentraciones de Ca2+ se normalizaron a la obtenida en Ca2+ 1.8 mM 

para cada oocito y luego se promediaron (figura 27.B). Al igual que lo descripto para 

los receptores α9α10 de rata y pollo, el Ca2+ extracelular potenció las respuestas a ACh 

en el receptor α10 de pollo, obteniéndose, nuevamente, la amplitud máxima de 

respuesta en Ca2+ 0.5 mM. Por otro lado, no se observó potenciación en las 

concentraciones de Ca2+ subsiguientes, solo una tendencia hacia una disminución en la 

amplitud de las respuestas, que no resultó estadísticamente significativa. 

Con el objetivo de elucidar la existencia de bloqueo por Ca2+ en el receptor α10 

de pollo se realizaron curvas I-V en solución salina normal, en presencia de 

concentraciones crecientes de Ca2+ (figura 27.C). En el oocito representado en la figura 

27.C observamos diferencias en la magnitud de la potenciación en diferentes potenciales 

(ver flechas en figura 27.C). A -70 mV el aumento del Ca2+ extracelular de 0.1 a 1.8 

mM potenció, aproximadamente, 4 veces la amplitud de la corriente, mientras que a +50 

mV, la potenciación fue de, aproximadamente 10 veces. Dado que el fenómeno de 

potenciación es independiente del voltaje, esta diferencia podría deberse a un leve 

bloqueo por Ca2+, que resulta, como es de esperar, más pronunciado a potenciales 

hiperpolarizados. Un comportamiento similar se observó para el receptor α9α10 de 

pollo (figura 24).  

Estos resultados muestran que la potenciación por el Ca2+ extracelular es 

mediada por residuos presentes en la subunidad α10. Los receptores formados por la 
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subunidad α9 de pollo, pueden también ser potenciados por el Ca2+ extracelular pero 

esta potenciación sería muy ineficiente solo evidenciándose a potenciales 

despolarizados. La subunidad α9 de rata no posee esta característica; solo presenta 

bloqueo por Ca2+ dependiente del voltaje. La observación de que las respuestas a la 

ACh tanto del receptor homomérico α10 de pollo como de los receptores heteroméricos 

α9α10 de rata y pollo resultan potenciadas por el Ca2+ indicaría que el ancestro que dio 

origen a la subunidad α10 ya poseía los residuos necesarios para presentar esta 

propiedad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Permeabilidad al Ca2+ de los receptores α9α10.  

Las subunidades α9 y α10 del nAChR se expresan en las células ciliadas de la 

cóclea (Elgoyhen et al., 1994; Elgoyhen et al., 2001; Katz et al., 2004; Sgard et al., 

2002). Allí conforman el receptor que media la transmisión sináptica entre las fibras 

eferentes olivococleares y las células ciliadas (Glowatzki and Fuchs, 2000; Gomez-

Casati et al., 2005; Katz et al., 2004). La entrada de Ca2+ a través del receptor α9α10 
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Figura 27. Modulación por calcio extracelular del receptor α10 de pollo. A. Trazos representativos 
obtenidos en respuesta a ACh 10 μM, en diferentes concentraciones de Ca2+ extracelular, para el receptor 
α10 de pollo. Vs = -90 mV. B. Amplitudes de respuestas normalizadas a la respuesta en Ca2+ 1.8 mM de 
cada oocito (n = 5). Medias ± S.E.M.. Vs = -90 mV. *, diferencias significativas vs Ca2+ 0.5 mM. 
ANOVA, y Test de Tukey; p < 0.05. C. Curvas I-V representativas obtenidas en distintas concentraciones 
de Ca2+ extracelular. Entre corchetes, concentración de Ca2+ en mM. Las flechas ilustran dos puntos de la 
curva en los que se observa distinto grado de potenciación: -70 mV y +50mV. 
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resulta en la activación de canales de K+ de tipo SK2 y en la subsiguiente 

hiperpolarización de la célula ciliada. La alta permeabilidad al Ca2+ descripta para el 

receptor α9α10 de rata (Weisstaub et al., 2002) es consistente con el rol fisiológico del 

receptor. En las CCBs de pollo, la apertura del receptor nicotínico también resulta en la 

activación del canal SK2 (Fuchs and Murrow, 1992a, b; Hiel et al., 2000). Nos 

propusimos entonces determinar la permeabilidad al Ca2+ del receptor recombinante 

α9α10 de pollo, con el objetivo de evaluar su rol en la activación del canal SK2. 

 

1.6.1. Evaluación de la corriente entrante de Ca2+. 

Los oocitos de Xenopus laevis poseen una corriente endógena de Cl-. Estos 

canales se activan ante el aumento de la concentración de Ca2+ intracelular (Miledi and 

Parker, 1984; Oh et al., 2008). En los casos en los que la proteína que se está 

expresando es un canal iónico con una alta permeabilidad al Ca2+, la activación de este 

canal llevará a un aumento en la concentración del Ca2+ en el interior del oocito, y a la 

subsiguiente apertura de los canales de Cl-. La corriente saliente de Cl- se observa como 

corriente negativa de rápida activación y deactivación. En consecuencia, la respuesta a 

la aplicación del agonista en oocitos que expresan canales dependientes de ligando con 

alta permeabilidad al Ca2+ tiene dos componentes que se suman: la corriente a través del 

receptor y la corriente a través del canal de Cl-. 

El receptor α9α10 de rata es uno de los miembros de la familia de receptores 

nicotínicos con mayor permeabilidad al Ca2+; comparable a la del receptor nicotínico α7 

o a la del receptor de NMDA (Weisstaub et al., 2002). La aplicación de ACh sobre 

oocitos que expresan el receptor recombinante α9α10 de rata resulta en la activación de 

receptores nicotínicos y de los canales de Cl- dependientes de Ca2+, lo cual se evidencia 

como una corriente entrante de rápida desensibilización (figura 28.A). Una forma 

indirecta de evaluar la proporción de la respuesta total a la ACh que corresponde a cada 

uno de los dos componentes es utilizando BAPTA, un quelante rápido de Ca2+. En la 

figura 28.A se muestran registros representativos obtenidos en respuesta a ACh 100 μM, 

en un oocito que expresa el receptor α9α10 de rata, previo y posterior a una incubación 

de 3 horas en BAPTA-AM (éster de BAPTA, permeable a la membrana). Antes de la 

incubación en BAPTA-AM, la respuesta a ACh presenta un pico pronunciado que 

correspondería a la corriente saliente de Cl-, que fue activada por la entrada de Ca2+ a 

través del receptor nicotínico. Después de la incubación en BAPTA-AM, el interior del 

oocito se encuentra cargado del quelante. El Ca2+ que entra debido a la activación del 
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receptor α9α10 es secuestrado por el mismo, impidiéndose la activación de los canales 

de Cl-. En consecuencia, no se observa el pico característico de la IClCa y la amplitud de 

la respuesta se ve marcadamente disminuida. En estas condiciones solo se observa la 

corriente colinérgica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cuantificar dicho efecto, la proporción de la corriente inicial que 

corresponde a la corriente colinérgica se calculó, para cada oocito analizado, 

determinando el porcentaje de corriente remanente luego de las 3 horas de incubación 

en BAPTA-AM. Para el receptor α9α10 de rata, solo se conserva el 11.7 ± 2.7 % de la 

respuesta inicial (figura 28.B)(Weisstaub et al., 2002), indicando que el componente 

mayoritario de la corriente inicial corresponde a la corriente de Cl-, y que la entrada de 

Ca2+ a través del receptor es suficiente para activar una gran proporción de canales de 

Cl- del oocito. 

La figura 28.A muestra el mismo protocolo experimental, pero realizado en 

oocitos que expresan el receptor heteromérico α9α10 de pollo. La respuesta a ACh 100 

μM careció del pico característico de la corriente de Cl- que se observa en oocitos que 

expresan el receptor α9α10 de rata. Más aún, luego de 3 horas de incubación en 

BAPTA-AM la amplitud de la respuesta se conservó en su totalidad, dado que el 

porcentaje de respuesta post-BAPTA fue de 100.3 ± 14% (n = 6) (figura 28.B). Estos 

Figura 28. Permeabilidad al calcio de los receptores α9α10 de pollo y rata y α4β2 de rata. A. Trazos 
representativos obtenidos en respuesta a ACh 100 μM, antes y después de 3 horas de incubación en 
BAPTA-AM. Vs = -70 mV. B. Porcentaje de respuesta remanente luego de la incubación en BAPTA-
AM. Medias ± S.E.M.. Entre paréntesis, número de réplicas. test t, *** p < 0.0001 para ambas 
comparaciones. Datos del receptor α9α10 de rata extraídos de (Elgoyhen et al., 2001).  
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resultados indican que la entrada de Ca2+ a través del receptor α9α10 de pollo, de 

existir, no es suficiente para activar la corriente de Cl- de los oocitos. 

El receptor α4く2 pertenece al grupo de receptores nicotínicos neuronales 

heteroméricos con una permeabilidad al Ca2+ relativamente baja (Haghighi and Cooper, 

2000; Lax et al., 2002; Ragozzino et al., 1998), significativamente menor a la del 

receptor homomérico neuronal α7 (Fucile et al., 2000; Seguela et al., 1993) y α9α10 de 

mamíferos (Sgard et al., 2002; Weisstaub et al., 2002). La figura 28.A muestra 

respuestas antes y después de la incubación con BAPTA-AM en oocitos que expresan el 

receptor α4く2. La amplitud de la respuesta a ACh no se modificó luego de la incubación 

en BAPTA. El porcentaje de respuesta post-BAPTA resultó ser 95.7 ± 3.4% (n = 5). 

Este resultado es similar al obtenido para el receptor α9α10 de pollo (test t; p = 0.7810), 

indicando  que la permeabilidad al Ca2+ del receptor α9α10 de pollo es baja y 

comparable con la de los receptores nicotínicos neuronales heteroméricos de baja 

permeabilidad como el α4く2. 

Considerando las numerosas evidencias que proponen al receptor nicotínico 

α9α10 como el responsable de activar al canal de K+ dependiente de Ca2+ SK2 en las 

SHC (Fuchs and Murrow, 1992a, b), resulta sorprendente la incapacidad del receptor 

recombinante α9α10 de pollo para activar la corriente de Cl- de los oocitos, pues esto no 

se condice con el rol fisiológico propuesto para el receptor. Nos propusimos entonces 

determinar (en forma indirecta) la proporción de la corriente iónica de los receptores 

α9α10 de rata y pollo que corresponde a la corriente entrante de Ca2+. Para ello, 

evaluamos las respuestas a ACh 100 μM, de oocitos ya incubados en BAPTA-AM, en 

dos condiciones: 1-solución salina normal; 2-en una solución extracelular en la cual 

todos los cationes permeantes (menos el Ca2+) fueron reemplazados por el catión no 

permeante NMG+. En ambas condiciones la concentración de Ca2+ fue la misma: 1.8 

mM. Se evaluaron las amplitudes de las respuestas obtenidas en ambas condiciones 

(figura 29.A) y se calculó el porcentaje de la corriente total (obtenida en solución salina 

normal) que prevalece cuando el Ca2+ es el único catión permeante (figura 29.B). Para 

el receptor α9α10 de rata la amplitud de la corriente en la segunda solución, con Ca2+ 

como el único catión permeante, resultó un 8.73 ± 0.66% (n = 4) de la amplitud de la 

corriente total, mientras que para el receptor α9α10 de pollo resultó un 2,24 ± 016% (n 

= 4) de la amplitud de la respuesta en Ringer’s normal (test t, p < 0.0001). Estos 

resultados indican que el receptor α9α10 de pollo, a pesar de tener la capacidad de 

conducir Ca2+, lo hace con una eficiencia significativamente menor que el receptor 
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α9α10 de rata. Además, esta diferencia sugiere que la proporción de la corriente total 

que corresponde al Ca2+ es menor en el receptor α9α10 de pollo. Sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que estos porcentajes no reflejan el valor real de entrada de Ca2+ a 

través de estos receptores en condiciones fisiológicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2. Determinación de la permeabilidad relativa. 

Los experimentos de activación de los canales de Cl- endógenos de los oocitos 

(figura 28) y los de análisis de las amplitudes de respuesta en “solo Ca2+” (figura 29) 

sugieren que la permeabilidad al Ca2+ del receptor α9α10 de pollo es significativamente 

menor a la del receptor α9α10 de rata. Más aún, sugieren que sería similar a la del 

receptor α4く2. Con el objetivo de cuantificar estas diferencias, se determinó la 

permeabilidad relativa del Ca2+, con respecto a cationes monovalentes (PCa/PMonov) 

analizando el efecto de variaciones en la concentración de Ca2+ extracelular sobre el 

potencial de reversión de la corriente iónica. Para ello, se obtuvieron las relaciones I-V 

mediante la aplicación de rampas de voltaje (de -120 mV a +50 mV) durante la fase de 

meseta de las respuestas a la ACh, en soluciones con diferentes concentraciones de Ca2+ 

extracelular. A estas curvas se les sustrajeron las obtenidas antes de la aplicación de 

ACh, en la misma solución de trabajo. Para realzar la magnitud de los corrimientos de 

los potenciales de reversión, todos los cationes de la solución extracelular fueron 

reemplazados por el catión no permeante NMG+, dejando al Ca2+ como el único catión 

conductor de corriente entrante. 

Figura 29. Permeabilidad al calcio de los receptores α9α10 de pollo y rata. A. Trazos representativos 
obtenidos en respuesta a ACh 100 μM, en Ringer’s normal, o en una solución extracelular con Ca2+ como 
el único catión permeante. Vs = -70 mV. B. Porcentaje de respuesta en la solución de “solo Ca2+”. Medias 
± S.E.M.. Entre paréntesis, número de réplicas. SSN, solución salina normal. ***, test t, p < 0.0001.  
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En la figura 30.A se muestran curvas I-Vs representativas para los receptores 

α9α10 de rata, α9α10 de pollo y α4く2 de rata, obtenidas en Ca2+ 0.5 y 5 mM. En los 

insertos se muestra un acercamiento al potencial de reversión. Puede observarse que el 

corrimiento del potencial de reversión, ante un aumento de un orden de magnitud en la 

concentración de Ca2+ extracelular, fue sensiblemente mayor para el receptor α9α10 de 

rata que para los receptores α9α10 de pollo y α4く2 de rata. Como muestra la figura 

30.B, la dependencia del potencial de reversión con respecto a la concentración de Ca2+ 

extracelular difiere entre los receptores α9α10 de pollo y rata, y es similar entre los 

receptores α9α10 de pollo y α4く2 de rata. El receptor α9α10 de rata presenta un 

marcado corrimiento del potencial de reversión hacia valores más despolarizados, ante 

cada incremento en la concentración de Ca2+ extracelular. Como se muestra en la tabla 

11, un aumento de un orden de magnitud en la concentración de Ca2+ extracelular (de 
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Figura 30. Permeabilidad al calcio de los receptores α9α10 de pollo y rata y α4β2 de rata. A. Curvas 
I-V representativas obtenidas en Ca2+ 0.5 y 5 mM, en una solución donde el resto de los cationes 
permeantes fueron reemplazados por NMG+. Insertos, acercamiento al potencial de reversión. B. 
Potencial de reversión en función de la concentración de Ca2+ extracelular para los receptores α9α10 de 
rata y pollo y α4く2 de rata. Medias ± S.E.M.. Datos para el receptor α9α10 de rata: Ca2+ 0.2, 2, y 5 mM 
reproducidos de (Weisstaub et al., 2002); Ca2+ 0.5 y 5 mM, presente trabajo. 
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Ca2+ 0.2 a 2 mM) provocó un corrimiento de 39.97 ± 8.57 mV en el potencial de 

reversión. Además, el ajuste de los valores experimentales a una recta arrojó una 

pendiente (39.3 ± 0.4) significativamente distinta de cero (p = 0.0001), ilustrando la alta 

dependencia del potencial de reversión con respecto a la concentración de Ca2+ del 

receptor α9α10 de rata. En cambio, el receptor α4く2 no mostró grandes corrimientos en 

el potencial de reversión ante incrementos en la concentración de Ca2+ (figura 30.B). El 

aumento del Ca2+ de 0.2 a 2 mM provocó un corrimiento del potencial de reversión (-

7.49 ± 13.8 mV – Tabla 11) que no difirió de cero y el ajuste lineal arrojó un valor de 

pendiente de 9.7 ± 9.4 que tampoco resultó diferente de cero (p = 0.3744) (Tabla 11). 

De la misma forma, y a diferencia de lo observado para el receptor α9α10 de rata, el 

receptor α9α10 de pollo tampoco mostró grandes corrimientos en el potencial de 

reversión ante incrementos en la concentración de Ca2+ (figura 30.B). Cuando se 

aumentó la concentración de Ca2+ de 0.2 a 2 mM no se observó un corrimiento 

significativo del potencial de reversión (+3.6 ± 11.3 mV – Tabla 11), y el ajuste lineal 

de los valores experimentales arrojó una pendiente de 13.2 ± 5.2 que no resultó 

diferente de cero (p = 0.856).  

 

 

Para obtener el valor de permeabilidad relativa (PCa/PMonov) se ajustaron los 

valores promedio de los potenciales de reversión obtenidos en las diferentes 

concentraciones de Ca2+ a la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz (ver “Materiales y 

Métodos). El valor obtenido para el receptor α9α10 de rata (10.3 ± 0.9) resultó similar al 

reportado previamente (Weisstaub et al., 2002). Los datos obtenidos para los receptores 

α9α10 de pollo y α4く2 de rata no pudieron ser ajustados favorablemente al modelo de 

 rα9α10 cα9α10 rα4β2  

Corrimiento de Erev (mV) 
(Ca 0.2 a 2 mM)  

39.97 ± 8.57  3.6 ± 11.3  -7.49 ± 13.8  

Regresión lineal     

              - Pendiente  39.3 ± 0.4  13.2 ± 5.2  9.7 ± 9.4  

              - Desviación de cero  Significativa  
(p = 0.0001)  

No significativa 
(p = 0.856)  

No significativa   
( p = 0.3744)  

Modelo de GHK  

              - pCa/pNa  10.3 ± 0.9  N.D.  N.D.  

              - R2  0.7688  -4.788  -5.135  

Número de réplicas  5  8  5  

Tabla 11. Permeabilidad al calcio de los receptores α9α10 de rata y pollo y α4β2 de rata. Parámetros 
obtenidos del análisis del potencial de reversión en función de la concentración de Ca2+.  
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GHK, dado que el parámetro R2 resultó negativo (Tabla 11). Esto implica que los 

valores experimentales ajustan mejor a una recta horizontal ubicada en el valor 

promedio de potencial de reversión que al modelo implementado; en este caso, el 

modelo de GHK. Esto concuerda con la baja dependencia con las variaciones en la 

concentración de Ca2+ observada para los potenciales de reversión de los receptores 

α9α10 de pollo y α4く2 de rata. Estos resultados indican que la permeabilidad al Ca2+ del 

receptor α9α10 de pollo es baja y similar a la de un receptor nicotínico neuronal 

heteromérico, de baja permeabilidad al Ca2+. El valor de permeabilidad relativa al Ca2+ 

de los receptores α9α10 de pollo y α4く2 se encontraría por debajo del límite de 

detección del experimento empleado. 

Estos resultados muestran que los receptores α9α10 de rata y pollo difieren en 

una propiedad fundamental para su funcionalidad in vivo. Nos preguntamos entonces 

cómo surgió esta diferencia en la permeabilidad al Ca2+. ¿Fue el resultado del proceso 

de evolución adaptativa ya reportado para el gen CHRNΑ10 en el linaje de mamíferos? 

¿Ocurrieron cambios en la subunidad α9 que participaron en el establecimiento de esta 

diferencia? Estos dos interrogantes serán abordados en el “Capítulo 2”. Por último, 

¿cuál fue la condición del receptor α9α10 en el ancestro de los amniotas? Para abordar 

este interrogante se estudió a continuación el receptor α9α10 de Xenopus tropicalis, un 

anfibio que constituye un outgroup del linaje de amniotas.  

 

1.7. El receptor α9α10 de Xenopus tropicalis. 

Los receptores α9α10 de pollo y rata comparten varias características con el 

resto de los receptores nicotínicos descriptos. Sin embargo, presentan numerosas 

propiedades que difieren de las del resto de los receptores de esta familia. Entre estas 

propiedades se encuentran: 

- El perfil farmacológico de los receptores α9α10 es marcadamente diferente al del 

resto de los nAChRs. La principal diferencia radica en que los receptores α9α10 no son 

activados, sino bloqueados, por nicotina, el agonista que originalmente dio nombre a la 

familia de receptores nicotínicos de ACh, y los diferenció de los receptores 

muscarínicos (Karlin, 2002). 

- Las subunidades α9 y α10 solo forman receptores heteroméricos entre ellas; no se 

combinan con ninguna otra subunidad nicotínica, denotando una divergencia funcional 

(Elgoyhen et al., 1994; Elgoyhen et al., 2001).  



100 
 

- Los receptores α9α10 presentan una tasa de desensibilización considerable, pero 

que no alcanza la de los receptores α7 y α8 (Elgoyhen et al., 2001; Gerzanich et al., 

1994).  

- Las relaciones corriente-voltaje de los receptores α9α10 difieren de las del resto 

de los nAChRs. Estos últimos presentan una marcada rectificación entrante (Bertrand et 

al., 1990; Ifune and Steinbach, 1991; Sands and Barish, 1992; Seguela et al., 1993), 

mientras que los receptores α9α10 muestran una corriente saliente proporcionalmente 

considerable (Elgoyhen et al., 2001). En este aspecto, se asemejan a los nAChRs 

musculares (Cens et al., 1997; Ragozzino et al., 1998), aunque los receptores α9α10, a 

diferencia de los nAChRs musculares, también presentan rectificación saliente.  

- Al igual que los nAChRs neuronales, los receptores α9α10 presentan potenciación 

por el Ca2+ extracelular, pero, a diferencia de estos, el receptor α9α10 de rata muestra 

bloqueo por Ca2+ dependiente de voltaje en concentraciones de Ca2+ fisiológicas (Galzi 

et al., 1996; Weisstaub et al., 2002). El receptor α9 homomérico solo presenta bloqueo 

(Katz et al., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Los receptores α9α10 de rata presentan una alta permeabilidad al Ca2+, 

comparable con la de los receptores α7 (Seguela et al., 1993; Weisstaub et al., 2002). 

Sin embargo, el receptor α9α10 de pollo presentaría una permeabilidad al Ca2+ 

notablemente menor, comparable con la de los receptores α4く2 (Ragozzino et al., 1998). 

Figura 31. Filogenia de vertebrados. Se 
detalla la ubicación del último ancestro 
común de tetrápodos y amniotas.   

Ancestro de 
tetrápodos

Ancestro de 
amniotas
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Este grado de divergencia interespecífica en la permeabilidad al Ca2+ no fue descripta 

para ningún nAChR.   

Con el objetivo de determinar cuáles de las características de los receptores 

α9α10 de sinápsidos (mamíferos) y saurópsidos (aves y reptiles) constituyen caracteres 

plesiomórficos y cuáles fueron adquiridas a lo largo de la evolución de alguno de los 

dos linajes nos propusimos estudiar el receptor α9α10 de Xenopus tropicalis (rana), un 

anfibio que constituye una rama externa (outgroup) a la que dio origen al resto de los 

tetrápodos (figura 31).  

 

1.7.1. Las subunidades α9 y α10 de rana forman un receptor funcional. 

Oocitos inyectados con el ARNc codificante para las subunidades α9 y α10 de 

rana respondieron a la aplicación de ACh 10 μM con una corriente entrante (Vs = -70 

mV). En la figura 32.A se muestra una respuesta representativa. Al igual que lo 

observado para las subunidades α9 y α10 de pollo, las subunidades α9 y α10 de rana 

resultaron capaces de conformar receptores homoméricos funcionales (figura 32.A). Sin 

embargo, la expresión del receptor α10 homomérico de rana resultó dificultosa y se 

obtuvieron pocos registros, todos ellos antes de la incubación en BAPTA-AM.  
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Figura 32. Receptores α9α10, α9 y α10 de rana. A. 
Trazos representativos obtenidos en respuesta a ACh 
100 μM. El trazo de xα10 fue obtenido antes de la 
incubación en BAPTA-AM. Vs = -70 mV. B. Curvas 
concentración-respuesta para los receptores α9α10 de 
rata, pollo y rana. Medias ± S.E.M. de las amplitudes 
de respuesta normalizadas a la respuesta máxima de 
cada oocito. Datos para el receptor α9α10 
reproducidos de (Elgoyhen et al., 2001) y (Ballestero 
et al., 2005).  

A. B.
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1.7.2. Sensibilidad aparente a la ACh del receptor α9α10 de rana. 

La sensibilidad aparente a la ACh del receptor α9α10 de rana se evaluó mediante 

la construcción de una curva concentración-respuesta para el agonista (figura 32.B). El 

valor de CE50 (28.6 ± 0.5 μM, n = 5) obtenido resultó significativamente mayor 

(ANOVA y Test de Tukey; p < 0.001) al obtenido para los receptores α9α10 de rata y 

pollo, aunque dentro del mismo orden de afinidad aparente.  

 

1.7.3. Desensibilización del receptor α9α10 de rana.  

Se estudió el patrón de desensibilización del receptor α9α10 de rana. En la figura 

33.A se muestra un registro representativo obtenido en respuesta a la aplicación, durante 

1 minuto, de ACh 100 μM. Puede observarse que la respuesta a ACh desensibiliza 

rápidamente; 20 segundos luego del pico de la respuesta sólo se conserva el 17,6 ± 1.0 

% de la respuesta (n = 9) (figura 33.B). Este valor resultó significativamente menor al 

obtenido para los receptores α9α10 de rata (64.4 ± 3.6 %; test t, p < 0.0001) y pollo 

(63.5 ± 2.7 %, test t, p < 0.0001). Concluimos entonces que el receptor α9α10 de rana 

presenta una desensibilización de las respuestas a ACh mucho mayor que la observada 

para los receptores α9α10 de pollo y rata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las respuestas obtenidas en oocitos inyectados solamente con la subunidad α9 

de rana también presentaron una marcada desensibilización (figura 32.A), aunque este 

fenómeno no fue cuantificado formalmente. Esta observación nos permite proponer, 

junto con los resultados presentados en la figura 17, que la marcada desensibilización 

Figura 33. Desensibilización de los receptores α9α10 de rana. A. Trazo representativo obtenido en 
respuesta a una aplicación de 1 minuto de ACh 100 μM. Vs = -70 mV. B. Porcentaje de respuesta 
remanente 20 segundos después del pico de la respuesta a ACh 100 μM. Medias ± S.E.M. Entre 
paréntesis, número de réplicas. *** test t; p < 0.001 para ambas comparaciones.  
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observada para el receptor α9α10 de rana no depende exclusivamente de la subunidad 

α10, como se demostró previamente para los receptores α9α10 de pollo y rata (figuras 

21 y 33.B). Además, el grado de desensibilización observado para los receptores de rana 

es comparable con el reportado para los receptores homoméricos α7 (Seguela et al., 

1993).  

Tomando estas evidencias en conjunto, podemos proponer que la menor tasa de 

desensibilización (observada en los receptores α9 y α9α10 de pollo y rata) es una 

característica exclusiva de los receptores α9α10 de amniotas. 

 

1.7.4. Relación corriente – voltaje del receptor α9α10 de rana. 

En la figura 34.A se muestra una curva I-V representativa obtenida en respuesta 

a una rampa de voltaje de -120 a +50 mV, para el receptor α9α10 de rana en la fase de 

meseta de una respuesta a ACh 3 μM en solución salina normal. Puede observarse que 

la corriente saliente es muy pequeña; este fenómeno se conoce como rectificación 

entrante, y es característico de la mayoría de los receptores nicotínicos, con la excepción 

de los receptores α9α10 de rata y pollo, y del receptor muscular (Ifune and Steinbach, 

1991; Ragozzino et al., 1998; Sands and Barish, 1992). Para cuantificar estas 

diferencias, se calculó la relación entre la amplitud de corriente a +40 y a -90 mV y se 

comparó el valor obtenido con los correspondientes a los receptores α9α10 de pollo y 

rata (figura 34.B).  

Como se mencionó anteriormente, los receptores α9α10 de pollo y rata 

presentaron diferencias en este parámetro generadas, principalmente, por la corriente 

saliente de mayor magnitud que presenta los receptores α9α10 de pollo y rata y la 

corriente entrante de mayor magnitud que presenta el receptor α9α10 de rata (sección 

1.4 en “Resultados”); ambos receptores presentaron un valor ≥ 1, denotando que, en 

ambos casos, la corriente saliente es prominente. En cambio, el receptor α9α10 de rana 

presentó un valor menor a 1 (0.21 ± 0.03; n = 9) y significativamente menor a los de los 

receptores α9α10 de rata y pollo (1.2 ± 0.1 (n = 9) y 3.2 ± 0.2 (n = 24), respectivamente; 

test t; p < 0.0001 para ambas comparaciones), denotando la baja amplitud de la 

corriente saliente. Esta propiedad se asemeja a la rectificación entrante característica del 

receptor homomérico α7 y los nAChRs neuronales heteroméricos (Haghighi and 

Cooper, 2000; Seguela et al., 1993). No se observaron diferencias en el potencial de 

reversión entre los receptores α9α10 de rata, pollo y rana (figura 34.C). 
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1.7.5. Modulación por Ca2+ extracelular del receptor α9α10 de rana. 

La modulación por Ca2+ extracelular de los receptores α9α10 de rata y pollo 

presentó una característica en común: la incorporación de la subunidad α10 en el 

receptor aportó la propiedad de que las respuestas a la ACh se potenciaran ante 

aumentos en el Ca2+ extracelular. Para evaluar si esta propiedad está también presente 

en el receptor α9α10 de rana, se obtuvieron respuestas a ACh 10 μM en diferentes 

concentraciones de Ca2+ extracelular. En la figura 35.A se muestran registros 

representativos obtenidos a un Vs = -90 mV. Se observa que la amplitud de las 

respuestas aumenta al incrementar la concentración de Ca2+. La amplitud de las 

respuestas, normalizada a la respuesta obtenida en cada oocito en Ca2+ 1.8 mM, se 

muestra en la figura 35.B. Al igual que lo observado para los receptores α9α10 de pollo 

y rata, el aumento en la concentración extracelular de Ca2+ provocó una potenciación de 

las respuestas a la ACh en el receptor α9α10 de rana. Sin embargo, mientras que los 

receptores α9α10 de pollo y rata presentaron el máximo de respuesta en Ca2+ 0.5 mM, el 

receptor α9α10 de rana presentó potenciación en todo el rango de concentraciones de 

Ca2+ ensayado. No se alcanzó un máximo en el fenómeno de potenciación y, en 

consecuencia, no se observó bloqueo dependiente de Ca2+ a un Vs = -90 mV. Un 

Figura 34. Relaciones corriente vs potencial para el 
receptor α9α10 de rana. A. Curva I-V representativa 
obtenida en respuesta a una rampa de -120 a +50 mV en 
la fase de meseta de una respuesta a ACh 3 μM. B. 
Rectificación en los receptores α9α10 y α9 de rata, pollo 
y rana. Relación entre la amplitud de la corriente a +40 y 
-90 mV. Medias ± S.E.M. Entre paréntesis, número de 
réplicas. test t, ** p < 0.01, *** p < 0.0001. C. Potencial 
de reversión de los receptores α9α10 de rata, pollo y rana 
en solución salina normal. Medias ± S.E.M. Entre 
paréntesis, número de réplicas.  

B. 

C. 

A. 
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comportamiento similar se observa en los nAChRs neuronales homoméricos y 

heteroméricos, que presentan potenciación por Ca2+ en concentraciones elevadas de este 

catión (Lindstrom, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.6. Permeabilidad al Ca2+ del receptor α9α10 de rana. 

Para determinar si el receptor α9α10 de rana permea Ca2+, se estudió la amplitud 

de las respuestas a la ACh antes y después de una incubación de 3 horas con el quelante 

de Ca2+ BAPTA-AM. En la figura 36.A se muestran registros representativos obtenidos 

en respuesta a ACh 100 μM  en dichas condiciones, en un oocito que expresa el receptor 

α9α10 de rana. Las repuestas a ACh se vieron significativamente reducidas luego de la 

incubación. El porcentaje de respuesta post-BAPTA (19.5 ± 10.8%; n = 3) resultó 

similar al obtenido para el receptor α9α10 de rata (11.7 ± 2.7 % (n = 10); test t, p = 

0.3049) y diferente al del receptor α9α10 de pollo (100.3 ± 14% (n = 6); test t, p = 

0.0037) (figura 36.B).  
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Figura 35. Modulación por calcio extracelular 
del receptor α9α10 de rana. A. Trazos 
representativos obtenidos en respuesta a ACh 10 
μM, en diferentes concentraciones de Ca2+ 
extracelular. Vs = -90 mV. B. Amplitudes de 
respuestas normalizadas a la respuesta en Ca2+ 1.8 
mM de cada oocito, para el receptor α9α10 de rana 
(n = 5). Medias ± S.E.M.. Vs = -90 mV. *, 
diferencias significativas vs Ca2+ 0.5 mM. 
ANOVA, y Test de Tukey; p < 0.05.  
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Se determinó también el porcentaje de la corriente total que corresponde al Ca2+. 

Para ello, evaluamos las respuestas a ACh 100 μM, de oocitos ya incubados en BAPTA-

AM, en dos condiciones: 1-solución salina normal; 2-en una solución extracelular en la 

cual todos los cationes permeantes (menos el Ca2+) fueron reemplazados por el catión 

no permeante NMG+. En ambas condiciones la concentración de Ca2+ fue la misma: 1.8 

mM. Se evaluaron las amplitudes de las respuestas obtenidas en ambas condiciones 

(figura 37.A) y se calculó el porcentaje de la corriente total (obtenida en solución salina 

normal) que prevalece cuando el Ca2+ es el único catión permeante (figura 37.B). Para 

el receptor α9α10 de rana la corriente de Ca2+ constituyó el 12.7 ± 0.8% (n = 4) de la 

corriente total. Este valor resultó significativamente mayor a los obtenidos para el 

receptor α9α10 de pollo (2,24 ± 016% (n = 4); test t, p < 0.0001) y para el receptor 

α9α10 de rata (8.73 ± 0.66% (n = 4); test t, p = 0.0107). El conjunto de estos resultados 

sugiere que la permeabilidad al Ca2+ del receptor α9α10 de rana es alta y similar a la del 

receptor homomérico α7 y el receptor α9α10 de rata.  
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Figura 36. Permeabilidad al calcio del receptor α9α10 de rana. A. Trazos representativos obtenidos en 
respuesta a ACh 100 μM, antes y después de 3 horas de incubación en BAPTA-AM. Vs = -70 mV. B. 
Porcentaje de respuesta remanente luego de la incubación en BAPTA-AM. Medias ± S.E.M.. Entre 
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1.8. DISCUSIÓN.  

 

En el 2006, Franchini y Elgoyhen reportaron la presencia de señales de selección 

positiva en sitios particulares del gen CHRNA10, exclusivamente en el linaje de 

mamíferos y no en otros linajes de vertebrados. Tomando en cuenta estas evidencias 

propusimos que las propiedades funcionales de los receptores α9α10 de mamíferos y 

no-mamíferos serían diferentes. Además, estas diferencias habrían sido adquiridas a lo 

largo de la evolución del linaje de mamíferos, mediante la selección positiva de 

sustituciones no-sinónimas. Para poner a prueba estas hipótesis estudiamos y 

comparamos, en primer lugar, las propiedades de los receptores conformados por las 

subunidades α9 y/o α10 de dos especies pertenecientes a dos linajes de vertebrados 

diferentes: un mamífero (rata) y un ave (pollo). En segundo lugar, comparamos estas 

propiedades con las del receptor α9α10 de un anfibio (rana).  

Observamos que los receptores α9α10 de rata y pollo no presentaron diferencias 

en cuanto a la sensibilidad aparente a la ACh (figura 20) y al patrón de desensibilización 

(figura 21). De la misma forma, los receptores homoméricos α9 de rata y pollo no 

presentaron diferencias en estas dos propiedades. Contrariamente, observamos marcadas 

diferencias en cuanto al funcionamiento del receptor homomérico α10. La subunidad 

α10 de rata no es capaz de conformar un homopentámero funcional (Elgoyhen et al., 

2001). En cambio, la subunidad α10 de pollo es capaz de conformar un receptor 

homomérico completamente funcional, con una sensibilidad aparente a la ACh casi un 

orden de magnitud mayor a la de los receptores α9 y α9α10 y un patrón de 

desensibilización similar al de los receptores α9α10.  

Los residuos que participan del sitio de unión a ligando están perfectamente 

conservados entre las subunidades α9 y α10 de mamíferos y no mamíferos, sugiriendo 

que todos estos receptores presentan la misma capacidad para unir ACh. Sin embargo, 

el receptor α10 de pollo presentó una afinidad aparente mayor. Esto puede deberse a que 

el mecanismo de gatillado del canal es más eficiente en este receptor. A lo largo de la 

evolución del linaje de mamíferos se seleccionaron positivamente numerosas 

sustituciones no sinónimas en sitios involucrados en el gatillado del canal (Franchini 

and Elgoyhen, 2006) (“Capítulo 3”). Estos cambios pueden ser los responsables de la 

pérdida de la capacidad de las subunidades α10 de mamíferos de conformar receptores 

homoméricos funcionales. La identidad de estos sitios será discutida en el “Capítulo 3”.  
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Todos los nAChRs neuronales presentan rectificación entrante (Bertrand et al., 

1993; Ifune and Steinbach, 1991; Sands and Barish, 1992; Seguela et al., 1993), el 

receptor nicotínico muscular presenta curvas I-V prácticamente óhmicas (Cens et al., 

1997; Haghighi and Cooper, 2000; Ragozzino et al., 1998) y los receptores α9α10 de 

amniotas presentan relaciones corriente-voltaje con diversos grados de rectificación 

saliente (figura 22) y (Elgoyhen et al., 1994; Elgoyhen et al., 2001). La ausencia de 

corriente saliente en los nAChRs neuronales se atribuye principalemente a un bloqueo 

dependiente de voltaje ejercido por poliaminas intracelulares (principalmente 

espermina) (Haghighi and Cooper, 1998, 2000) y Mg2+ (Alkondon et al., 1994; 

Bonfante-Cabarcas et al., 1996; Ifune and Steinbach, 1991; Sands and Barish, 1992). 

Sin embargo, no se descarta la posibilidadad de que se deba, en parte, a las propiedades 

intrínsecas de los canales (Sands and Barish, 1992). La anulación de la carga negativa 

del anillo intermedio (figura 3.C) en la posición -1’ en el receptor α7 (Bertrand et al., 

1993; Galzi et al., 1992) y en al menos dos subunidades de los receptores neuronales 

α4く2 y α3く4 (Haghighi and Cooper, 2000) elimina completamente la rectificación 

entrante. Las subunidades け y i del nAChR muscular presentan un residuo de glutamina 

en esta posición. Esta podría ser la razón de la ausencia de rectificación entrante en 

estos receptores. Esto indica que el bloqueo ejercido por Mg2+ y espermina depende de 

la interacción con residuos cargados negativamente. El sitio de unión se ubica en la 

zona estrecha del poro delimitada por los glutamatos del anillo intracelular (-1’) 

(Haghighi and Cooper, 2000). El vestíbulo IC, que se encuentra por debajo del canal, 

está delimitado por las α-hélices MA de las 5 subunidades. El conjunto de los 

aminoácidos con carga de esta región genera un vestíbulo cargado negativamente en 

todos los nAChRs neuronales (carga neta -15 en el receptor α7 de pollo, -17 en el 

receptor α4く2 de pollo y -21 en el receptor α3く4 de pollo). Por lo contrario, la sumatoria 

de cargas en esta región arroja valores positivos para los receptores α9α10 (+29 y +32 

para los receptores de pollo y rata, respectivamente). Este ambiente de cargas positivas 

podría impedir el acceso de la espermina y/o el Mg2+, ambos cargados positivamente, a 

la región del poro del canal. De esta forma, se impediría el bloqueo del canal a 

potenciales positivos y, en consecuencia, la rectificación entrante.  

Los nAChRs neuronales cumplen numerosas funciones, como por ejemplo de 

actuar como receptores presinápticos, regulando la liberación de diversos 

neurotransmisores. Si los receptores nicotínicos no presentaran rectificación entrante, su 

activación resultaría en un cortocircuito del potencial de acción necesario para detonar 
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la liberación de neurotransmisor (Haghighi and Cooper, 2000). Podríamos proponer un 

escenario evolutivo en el cual, originalmente, todos los nAChRs presentaban 

rectificación entrante. La presión de selección generada por su función como receptores 

presinápticos conservó esta propiedad en los receptores neuronales. Por otro lado, los 

dos tipos de receptores nicotínicos que no cumplen roles como receptores presinápticos 

(receptores muscular y α9α10 de las células ciliadas del oído interno), no estuvieron 

bajo dicha selección negativa. Esta relajación permitió que ocurrieran cambios que, 

secundariamente, le brindaron a estos canales la capacidad de conducir corrientes 

salientes considerables. Estos cambios podrían haber resultado en, por ejemplo, la 

presencia de la glutamina en la posición -1’ en las subunidades け y i y en la carga neta 

positiva del vestíbulo intracelular de los receptores α9α10 de pollo y rata. 

Probablemente estos cambios fueron seleccionados en relación a otra función del canal 

y la aparición de la capacidad de conducir corriente saliente fue solo un efecto colateral 

que no afectó el funcionamiento de estos receptores en sus sistemas. Podríamos 

proponer que la desaparición de la rectificación entrante en los receptores α9α10 en el 

linaje que dio origen a los amniotas es un efecto colateral de la disminución en la 

permeabilidad al Ca2+ que proponemos que ocurrió en este linaje (ver más adelante).  

Los receptores α9, α10 y α9α10 presentaron diferencias en cuanto a la 

rectificación saliente. Los receptores α9 de rata y pollo, α9α10 de pollo y α10 de pollo 

presentaron un mayor grado de rectificación saliente que el receptor α9α10 de rata 

(figura 22) (Elgoyhen et al., 1994; Elgoyhen et al., 2001). Así, éste último conduce, 

proporcionalmente, una corriente entrante mayor. La modificación de residuos durante 

el proceso de evolución adaptativa descripto para la subunidad α10 en el linaje de 

mamíferos (Franchini and Elgoyhen, 2006) podría ser la responsable de estas 

diferencias. Como se discutirá posteriormente, una menor rectificación saliente podría 

asegurar una mayor entrada de Ca2+ desde el espacio extracelular, a través del receptor 

nicotínico, necesaria para la activación del canal SK2. 

La modulación ejercida por el Ca2+ extracelular sobre los nAChRs puede resultar 

de la suma de dos procesos contrapuestos (potenciación alostérica y bloqueo por 

permeación). El análisis del efecto del Ca2+ sobre las respuestas a ACh, cuando ambos 

procesos están presentes, resulta complejo. Los receptores α9, α9α10 y α10 de pollo 

presentaron potenciación y bloqueo por Ca2+, mostrando diferencias con los receptores 

α9 y α9α10 de rata y con el resto de los nAChRs (figuras 23-27). El receptor α9 de rata 

solo presenta bloqueo por Ca2+ dependiente de voltaje (Katz et al., 2000), mientras que 
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la incorporación de la subunidad α10 brinda al receptor α9α10 de rata un 

comportamiento bifásico que resulta de la competencia entre la potenciación alostérica 

y el bloqueo por permeación (Weisstaub et al., 2002). El receptor α9 de pollo presentó 

bloqueo dependiente de voltaje, aunque de menor magnitud al reportado para el receptor 

α9 de rata (figuras 25 y 26). Además, el receptor α9 de pollo presentó potenciación por 

Ca2+ extracelular, aunque la eficiencia de dicho fenómeno resultó baja ya que solo se 

observó a potenciales despolarizados, donde el bloqueo por este catión es menor 

(figuras 26 B y D). Por otro lado, el receptor α9α10 de pollo presentó una modulación 

por Ca2+ extracelular que involucró los dos fenómenos: potenciación alostérica, similar 

a la del receptor α9α10 de rata (figuras 23), y bloqueo por permeación (figuras 24). Sin 

embargo, el bloqueo dependiente de voltaje fue menor que el reportado para el receptor 

α9α10 de rata y, en las concentraciones de Ca2+ ensayadas, solo se evidenció 

indirectamente a través de su efecto sobre el grado de potenciación. Finalmente, el 

receptor α10 de pollo presentó potenciación alostérica por Ca2+ extracelular; y 

observaciones preliminares indican que presentaría también bloqueo dependiente del 

voltaje, aunque nuevamente solo se observaría de forma indirecta, a través de su efecto 

sobre la potenciación (figuras 27). 

Todas las subunidades nicotínicas presentan los residuos conservados propuestos 

como el sitio alostérico de unión al Ca2+: E44 y E172 (numeración de la subunida α7 de 

pollo) (Galzi et al., 1996). La única excepción la representa la subunidad muscular く1, 

que presenta un residuo de glutamina en la posición 172. Así, todas los nAChRs 

tendrían la capacidad de unir Ca2+. McLaughlin y colaboradores proponen que la unión 

de cationes divalentes a su sitio extracelular detona parte de los mismos movimientos 

conformacionales que también ocurren en respuesta a la unión del agonista 

(McLaughlin et al., 2006). Mientras que la ACh estabiliza el estado abierto, los cationes 

divalentes estabilizarían un estado (o estados) energéticamente intermedio entre los 

estados cerrado y abierto del canal. De esta forma, el efecto potenciador es el resultado 

de una mejora en las transiciones de canal cerrado a abierto de la vía de activación 

dependiente de ACh (McLaughlin et al., 2009). Además, el grado de potenciación 

generado por aumentos en la concentración de Ca2+ extracelular depende de la 

concentración de ACh (Mulle et al., 1992; Vernino et al., 1992). En conjunto, estas 

evidencias muestran que el mecanismo de potenciación está estrechamente ligado al 

gating del canal y explicaría los diferentes grados de potenciación observados para los 

distintos nAChRs. 
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La complejidad de este panorama aumenta cuando se tiene en cuenta que el Ca2+ 

disminuye la conductancia de canal único de forma dependiente de voltaje (Buisson et 

al., 1996; Lyford et al., 2002; Mulle et al., 1992; Vernino et al., 1992). Sin embargo, la 

potenciación alostérica, observada a nivel de las respuestas macroscópicas, supera este 

efecto de bloqueo, con algunas excepciones: 1- los receptores muscular embrionario y 

α9 de rata no presentan potenciación (Katz et al., 2000; Vernino et al., 1992); 2- el 

receptor α9α10 de rata presenta bloqueo dependiente de voltaje que supera a la 

potenciación en concentraciones de Ca2+ fisiológicas (>0.5 mM) (Weisstaub et al., 

2002); 3- el receptor α7 muestra bloqueo en concentraciones altas de Ca2+ (>10-30 mM) 

(Bonfante-Cabarcas et al., 1996); 4- los receptores α9α10 y α10 de pollo presentaron 

disminución de la potenciación a causa de bloqueo dependiente de voltaje a partir de 

Ca2+ 0.5 mM (figuras 24 y 27, respectivamente); 5- el receptor α9 de pollo presentó 

bloqueo en todas las concentraciones de Ca2+ ensayadas a potenciales hiperpolarizados 

y potenciación a potenciales despolarizados (figuras 25 y 26).   

En este contexto, la menor magnitud del bloqueo dependiente de voltaje para los 

receptores α9α10 y α10 de pollo observada en el presente trabajo, en relación a la 

reportada para el receptor α9α10 de rata (Weisstaub et al., 2002), podría ser el resultado 

de la competencia con un mecanismo de potenciación alostérica más eficiente. Este 

aumento en la eficiencia podría resultar del aporte conjunto de las subunidades α9 y α10 

en el receptor α9α10 de pollo y de las cinco subunidades α10 en el receptor α10 de 

pollo, en contraste con solo las tres subunidades α10 en el receptor α9α10 de rata. No 

obstante, no puede descartarse la posibilidad de que el bloqueo dependiente de voltaje 

simplemente sea menor en estos receptores. De la misma forma, el menor bloqueo que 

se observó para el receptor α9 de pollo, en comparación al reportado para el receptor α9 

de rata (Katz et al., 2000), podría deberse a la capacidad que demostró esta subunidad 

de potenciar las respuestas a ACh o, nuevamente a que el bloqueo es simplemente 

menor.  

Dada la diferencia en la permeabilidad al Ca2+ que reportamos entre los 

receptores α9α10 de rata y pollo (figuras 28-30) podría proponerse una correlación entre 

el nivel de permeabilidad a este catión y la magnitud del bloqueo dependiente de voltaje 

(a mayor permeabilidad, mayor proporción de iones Ca2+ atravesando el canal y 

compitiendo con los iones Na+ y, en consecuencia, mayor bloqueo). Sin embargo, el 

receptor α7, que presenta una permeabilidad al Ca2+ alta (Seguela et al., 1993) y similar 

a la del receptor α9α10 de rata (Weisstaub et al., 2002) solo presenta bloqueo de las 
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respuestas macroscópicas a concentraciones altas (no fisiológicas) de este catión 

(Bonfante-Cabarcas et al., 1996). En este trabajo reportamos resultados similares para el 

receptor α9α10 de rana (figura 35). Además, observamos que el receptor α10 de pollo 

presentó menor bloqueo que el receptor α9α10 de rata aunque, como se discutirá en el 

“Capítulo 2”, el receptor α10 de pollo presenta una permeabilidad al Ca2+ similar a la 

del receptor α9α10 de rata. No obstante, cabe destacar que el receptor α10 de pollo tiene 

cinco subunidades capaces de potenciar, al igual que el receptor α7, y el receptor α9α10 

de rata (de estequiometría α92α103) (Plazas et al., 2005b) solo tres. El aporte 

cuantitativo de cada uno de los dos efectos no se determinó. En conclusión, proponemos 

que no existe una correlación entre la magnitud del bloqueo por Ca2+ dependiente de 

voltaje y el nivel de permeabilidad para este catión.  

Si bien la subunidad α9 de pollo resultó poco eficiente en el mecanismo de 

potenciación alostérica, la subunidad α9 de rata simplemente no presenta esta 

propiedad. El segmento 161-172 de la subunidad α7 (ubicado en el loop く8-く9 – 

numeración correspondiente a la subunidad α7 de pollo) sería necesario y suficiente 

para generar potenciación (Galzi et al., 1996). Esta región está perfectamente 

conservada entre las subunidades α9 de mamíferos y no mamíferos (ver alineamiento en 

“Apéndice A1”). Sin embargo, se encuentran dos diferencias aminoacídicas en la 

cadena く8 adyacente que podrían afectar el proceso de potenciación. Además, las 

subunidades α9 de mamíferos y no mamíferos presentan una diferencia en la posición 

292, ubicada en el loop TM2-TM3. Numerosos reportes describen la participación de 

este loop en el gating del canal (Bouzat et al., 2004; Unwin, 2005). La presencia de un 

residuo de alanina en las subunidades α9 de mamíferos, en lugar de la prolina que se 

encuentra en las subunidades α9 de no mamíferos, podría estar relacionada con la 

pérdida de la capacidad de potenciación en estos receptores homoméricos. Por otro lado, 

el proceso de selección positiva que sufrió la subunidad α10 a lo largo del linaje de 

mamíferos (Franchini and Elgoyhen, 2006) no afectó la capacidad de esta subunidad de 

potenciar las respuestas a ACh ante aumentos en la concentración extracelular de Ca2+, 

dado que la subunidad α10 de pollo resultó igualmente capaz de potenciar las respuestas 

a ACh en el receptor α9α10 que la subunidad α10 de rata. 

Por último, resta destacar que la modulación por Ca2+ extracelular involucra 

todos los aspectos del funcionamiento de los nAChRs dificultando la tarea de identificar 

residuos específicos que determinan las diferencias reportadas entre diferentes 



113 
 

receptores nicotínicos y las descriptas aquí entre receptores α9α10 de diferentes 

especies. 

La principal diferencia observada hasta el momento entre los receptores α9α10 

de pollo y rata radica en la permeabilidad al Ca2+ (sección 1.6 de “Resultados”). El 

receptor α9α10 de rata tiene una permeabilidad al Ca2+ alta, similar a la de los 

receptores α7 (Weisstaub et al., 2002). Contrariamente, el receptor α9α10 de pollo 

presentó una permeabilidad al Ca2+ significativamente más baja, similar a la de los 

receptores α4く2. Además, estas diferencias revisten un especial interés fisiológico dado 

el rol que cumple el receptor α9α10 en las células ciliadas del oído interno como 

activador del canal SK2 (Fuchs and Murrow, 1992a, b; Glowatzki and Fuchs, 2000). La 

identificación de los determinantes moleculares de las diferencias en la permeabilidad al 

Ca2+ será abordada en el “Capítulo 2”.  

Los oídos internos de sinápsidos (mamíferos) y saurópsidos (aves y reptiles) 

recorrieron 320 millones de años de evolución paralela desde la separación de estos 

linajes, demostrando numerosos y sorprendentes ejemplos de paralelismos y evolución 

convergente (Manley GA, 2004). En este contexto, las diferencias observadas en cuanto 

a la permeabilidad al Ca2+ de los receptores α9α10 de pollo y rata plantean el siguiente 

interrogante: en el último ancestro común de los amniotas, ¿el receptor α9α10 

presentaba una permeabilidad al Ca2+ baja, como el receptor α9α10 de pollo, alta, como 

el receptor α9α10 de rata, o intermedia? La primera opción implicaría que, a lo largo del 

linaje de mamíferos, se seleccionaron sustituciones aminoacídicas que le confirieron al 

receptor α9α10 alta permeabilidad al Ca2+. La segunda opción sugiere que las 

sustituciones ocurrieron en el linaje de aves-reptiles, y la última opción implicaría que 

los cambios ocurrieron en los dos linajes, mamíferos y aves-reptiles.  

Este interrogante podría resolverse directamente, determinando la permeabilidad 

al Ca2+ del receptor α9α10 del último ancestro común de los amniotas. Para lograr este 

objetivo se debería obtener una reconstrucción altamente confiable de la secuencia 

aminoacídica completa de las subunidades α9 y α10 de dicho nodo del árbol 

filogenético de los vertebrados (figura 31). Esta no es una tarea sencilla, especialmente 

para las zonas más variables del receptor, como el loop intracelular.  

Otra forma de abordar la misma pregunta es determinando la permeabilidad al 

Ca2+ de una rama externa o “outgroup” de los amniotas, por ejemplo el receptor α9α10 

de rana, y compararla con la de los receptores α9α10 de rata y pollo. Al inferir el estado 

de un carácter ancestral a partir de la comparación con el estado de dicho caracter en un 
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outgroup se aplica el principio de parsimonia, que establece que el camino evolutivo 

que involucra el mínimo número de cambios es el más probable (Ridley, 2004). Sin 

embargo, este método puede acarrear errores, ya que el caracter que se está analizando 

puede no ser informativo. Por ejemplo, puede haber cambiado de estado en el mismo 

linaje del outgroup o en la rama que condujo desde el ancestro de los tetrápodos al 

ancestro de los amniotas (figura 31). En consecuencia, al realizar comparaciones con un 

outgroup, se deben estudiar varios caracteres y, si todos los estados de los caracteres 

estudiados indican que el outgroup representa la condición ancestral, entonces se puede 

inferir, con cierto grado de confiabilidad, que el estado del outgroup para el carácter en 

estudio (en nuestro caso, permeabilidad al Ca2+) es el estado ancestral (en nuestro caso, 

la permeabilidad al Ca2+ del receptor α9α10 del ancestro de amniotas).  

Los resultados presentados en las figuras 20 y 21 muestran que el receptor 

α9α10 de rana es altamente permeable al Ca2+ y sugieren que el receptor α9α10 del 

ancestro de los amniotas presentaba también alta permeabilidad al Ca2+, similar a la del 

receptor homomérico α7, el receptor α9α10 de rana y el receptor α9α10 de rata. Sin 

embargo, numerosas propiedades del receptor α9α10 de rana presentaron diferencias 

muy marcadas con los receptores α9α10 de pollo y rata, poniendo en duda la 

confiabilidad de la comparación con este outgroup para inferir el estado de los 

caracteres del ancestro de amniotas. 

El receptor α9α10 de rana presentó diferencias con respecto a los receptores 

α9α10 de amniotas en tres propiedades que los distinguen del resto de los nAChRs: 1- 

patrón de desensibilización; 2- rectificación en las curvas I-V; y 3- bloqueo por Ca2+ en 

concentraciones fisiológicas. Teniendo en cuenta estas tres propiedades, el receptor 

α9α10 de rana se asemeja a los receptores homoméricos α7 y α8. El receptor α9α10 de 

rana presentó potenciación por Ca2+ extracelular, al igual que los receptores α9α10 de 

amniotas y el resto de los nAChRs. Estas cuatro propiedades, o caracteres, pueden 

utilizarse para inferir el estado de los ancestros en una filogenia de los receptores 

nicotínicos.  

En la filogenia representada en la figura 38 se infirió el estado ancestral de los 4 

caracteres mencionados (desensibilización, rectificación, bloqueo por Ca2+ y 

potenciación por Ca2+), empleando el criterio de parsimonia. La optimización fue 

realizada implementando el algoritmo de “downpass-uppass” (Cunningham, 1998; 

Ridley, 2004). Las relaciones entre las subunidades nicotínicas se describieron 

previamente (Dent, 2006; Ortells and Lunt, 1995; Tsunoyama and Gojobori, 1998). 
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Figura 38. Cladograma de receptores nicotínicos. Se representa la filogenia de receptores nicotínicos 
neuronales representativos (α4く2, α7 y α8) y los receptores α9α10 de vertebrados. Para estos últimos se 
detalla la separación de los linajes (anfibios, aves-reptiles y mamíferos). Se asume que las propiedades de 
los receptores α4く2, α7 y α8 no cambiaron entre los distintos linajes de vertebrados. Cada una de las cajas 
representa una propiedad (caracter) de los nAChRs, a la que se le asignó un estado (0 o 1). Celeste, 
desensibilización; se consideró alta (0) si ocurre en el rango de los milisegundos, y baja (1), si ocurre en 
segundos, o no ocurre. Naranja, rectificación entrante; presente (0), ausente (1). Violeta, potenciación por 
Ca2+ extracelular; presente (0), ausente (1). Verde, bloqueo por Ca2+ dependiente de voltaje; se consideró 
presente (0) si ocurre a concentraciones fisiológicas del catión (< 2 mM) y ausente (1) si ocurre a 
concentraciones más altas de Ca2+ (> 10 mM) o no ocurre. Amarillo, permeabilidad al Ca2+; se consideró 
alta (0) si PCa/PMonov ~10 y baja (1) si PCa/PMonov ~ 2. Se determinó el estado ancestral para cada nodo y 
para todos los caracteres (excepto la permeabilidad al Ca2+) implementando el algoritmo de “downpass-
uppass” (Cunningham, 1998; Ridley, 2004). Las líneas de colores representan el momento de cambio de 
estado de cada carácter: naranja, rectificación; verde, bloqueo por Ca2+; celeste, desensibilización (la línea 
punteada representa los momentos probables para el cambio de estado, dado que no se pudo determinar el 
estado de este carácter en todos los nodos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reconstrucción del estado ancestral de los diferentes caracteres mostró que 

entre el ancestro de los tetrápodos del nAChR α9α10 y el ancestro de los amniotas 

cambió el estado de 2 (y posiblemente 3) de los 4 caracteres analizados. Además, el 

cuarto caracter (potenciación por Ca2+) presenta el mismo estado en todos los receptores 

nicotínicos. Estas observaciones sugieren que el receptor α9α10 cambió sustancialmente 

en este período, convirtiéndose en el miembro más peculiar de la familia de nAChRs. 

En consecuencia, concluimos que la comparación con el outgroup anfibios no es la 

adecuada para inferir el estado de caracteres en el ancestro de amniotas y, por lo tanto, 

no podemos utilizar esta comparación para inferir la permeabilidad al Ca2+ del mismo.  
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Dado que el nAChR α9α10 acumuló numerosos cambios funcionales en la rama 

que dio lugar al linaje de amniotas, proponemos que todo análisis que quiera hacerse 

sobre este linaje deberá realizarse dentro del mismo. Por lo tanto, optamos por estudiar 

los cambios aminoacídicos propios del linaje de los amniotas para obtener información 

sobre la permeabilidad al Ca2+ del receptor α9α10 del ancestro de amniotas. Este 

interrogante, junto con la determinación de los determinantes moleculares de la 

permeabilidad al Ca2+ de los receptores α9α10, será abordados en el “Capítulo 2”. 
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CAPÍTULO 2.  

 

2. Evolución molecular de la permeabilidad al Ca2+ del receptor α9α10. 

En el capítulo anterior se estudiaron diversas propiedades de los receptores 

α9α10 que potencialmente pudieron haber sido modificadas por el proceso de evolución 

adaptativa descripto para el gen CHRNΑ10 en el linaje de mamíferos. Dado el rol 

fisiológico del receptor α9α10 como fuente de entrada de Ca2+ para la activación del 

canal de K+ SK2 en las células ciliadas, las diferencias observadas en la permeabilidad 

al Ca2+ entre los receptores α9α10 de pollo y rata resultaron sorprendentes. Por este 

motivo, nos propusimos determinar, en primer lugar, el aporte de cada una de las 

subunidades, α9 y α10, a la permeabilidad al Ca2+. En segundo lugar, nos propusimos 

identificar los residuos que fueron modificados a lo largo de la evolución de los 

amniotas, afectando la permeabilidad al Ca2+ del receptor α9α10.  

 

2.1. Receptores homoméricos. 

Con el objetivo de establecer el aporte de cada una de las subunidades en la 

determinación de la permeabilidad al Ca2+ de los receptores α9α10 se estudió, en primer 

lugar, la permeabilidad al Ca2+ de los receptores homoméricos. 

El receptor homomérico α9 de rata presenta una alta permeabilidad al Ca2+, 

similar a la del receptor α9α10 de rata (Katz et al., 2000; Weisstaub et al., 2002).  

Para estudiar la capacidad de los receptores homoméricos α9 y α10 de pollo de 

activar la corriente de Cl- de los oocitos se analizaron las respuestas a ACh 100 μM, 

antes y después de 3 horas de incubación con el quelante rápido de Ca2+ BAPTA-AM. 

En la figura 39.A se muestran registros representativos para los receptores homoméricos 

α9 y α10 de pollo. Puede observarse que, al igual que el receptor α9α10 de pollo (figura 

28), el receptor homomérico α9 de pollo resultó incapaz de activar la corriente de Cl- de 

los oocitos. Contrariamente, el receptor homomérico α10 de pollo presentó una marcada 

disminución en la amplitud de la respuesta a ACh 100 μM  luego de la incubación en 

BAPTA-AM, indicando una mayor entrada de Ca2+ a través de este canal. Los valores 

promedio de amplitud de respuesta post-BAPTA para ambos receptores fueron: 102.4 ± 

11.8 (n = 4) y 7.42 ± 1.53 (n = 10), para los receptores α9 y α10 de pollo, 

respectivamente (figura 39.B). La incapacidad del receptor homomérico α9 de pollo de 

activar la corriente de Cl- resultó similar a la del receptor α9α10 de pollo (100.3 ± 14% 

(n = 6); test t, p = 0.4595) y diferente a la del receptor α9α10 de rata (11.7 ± 2.7 % (n = 
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10) test t, p < 0.0001). La capacidad del receptor homomérico α10 de pollo de activar la 

corriente de Cl- resultó similar a la del receptor α9α10 de rata (11.7 ± 2.7 % (n = 10); 

test t, p = 0.1853) y significativamente mayor a la del receptor α9α10 de pollo (100.3 ± 

14% (n = 6); test t, p < 0.0001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las diferencias observadas entre los receptores α9 y α10 de pollo en cuanto a su 

capacidad de activar la corriente endógena de Cl- de los oocitos sugieren que la 

permeabilidad al Ca2+ del receptor α9 de pollo es significativamente menor a la del 

receptor α10 de pollo. Además, la permeabilidad al Ca2+ del receptor α9 de pollo sería 

comparable a la del receptor α9α10 de pollo y la del receptor α10 de pollo, a la del 

receptor α9α10 de rata.  

Con el objetivo de confirmar estas observaciones, se estudió la dependencia del 

potencial de reversión de la corriente activada por la ACh en función de la 

concentración de Ca2+ extracelular, y se determinó la permeabilidad relativa (PCa/PMonov) 

de los receptores homoméricos α9 y α10 de pollo. Para ello se realizaron curvas I-Vs a 

ACh 100 μM, en diferentes concentraciones de Ca2+ extracelular, en una solución de 

NMG+ con Ca2+ como el único catión permeante. En la figura 40.A se muestran curvas 

I-V representativas para los receptores homoméricos α9 y α10 de pollo y un 

acercamiento al potencial de reversión. Puede observarse que el receptor α10 de pollo 

presentó un corrimiento del potencial de reversión significativamente mayor al del 

receptor α9 de pollo ante un aumento de un orden de magnitud en la concentración de 
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Figura 39. Permeabilidad al calcio de los receptores α9 y α10 de pollo. A. Trazos representativos 
obtenidos en respuesta a ACh 100 μM, antes y después de 3 horas de incubación en BAPTA-AM. Vs = -
70 mV. B. Porcentaje de respuesta remanente luego de la incubación. Medias ± S.E.M.. Se grafican 
nuevamente los datos para los receptores α9α10 de pollo y rata, para comparación. Entre paréntesis, 
número de réplicas. t test, *** p < 0.0001.  
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Ca2+ extracelular (Ca2+ 0.5 y 5 mM). Los valores de potencial de reversión obtenidos 

para el receptor α10 de pollo presentaron una marcada dependencia con la 

concentración de Ca2+ extracelular (figura 40.B) y ajustaron favorablemente al modelo 

de GHK, arrojando un valor de PCa/PMonov de 8.2 ± 1 (n = 4).  En cambio, los valores de 

potencial de reversión obtenidos para el receptor α9 de pollo presentaron una 

dependencia muy baja con los cambios en la concentración de Ca2+ extracelular (figura 

40.B). Al igual que para los receptores α9α10 de pollo y α4く2 de rata, los valores 

experimentales no ajustaron favorablemente al modelo de GHK. El ajuste arrojó un 

valor de R2 negativo (-2.444), indicando que el potencial de reversión en función de la 

concentración de Ca2+ se describe mejor por una recta horizontal que pasa por la media 

de los valores de potencial de reversión, que por el modelo de GHK. A los fines 

comparativos, en la figura 40.B se incluyen los resultados obtenidos para el receptor 

α9α10 de rata (de alta permeabilidad relativa al Ca2+) y α9α10 de pollo (de baja 

permeabilidad al Ca2+). 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El receptor α9α10 de pollo presentó una permeabilidad al Ca2+ baja, similar a la 

del receptor α9 de pollo; sin embargo, el receptor está también conformado por la 

subunidad α10, que presentó una permeabilidad al Ca2+ alta, similar a la del receptor 
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α9α10 de rata. Estas evidencias plantean el interrogante de si la subunidad α10 se está 

incorporando en el pentámero que llega a la membrana, o si estamos analizando un 

receptor conformado solo por subunidades α9. Varias líneas de evidencia demuestran 

que las subunidades α9 y α10 de pollo se co-ensamblan para conformar un 

heteropentámero funcional. El patrón de desensibilización del receptor α9α10 difiere del 

patrón de desensibilización del receptor α9 (figura 21). La modulación por Ca2+ 

extracelular es marcadamente diferente entre los receptores α9 y α9α10 de pollo (figuras 

23 y 25); mientras que, a potenciales despolarizados, el receptor homomérico α9 de 

pollo solo presenta bloqueo de las corrientes macroscópicas ante el incremento en la 

concentración de Ca2+ extracelular, el receptor α9α10 de pollo presenta potenciación de 

las respuestas, una propiedad correspondiente a las subunidades α10 de rata, pollo y, 

posiblemente, de anfibios. 

 En resumen, el co-ensamblado de las subunidades α9 y α10 de pollo resulta en 

un heteropentámero con una permeabilidad al Ca2+ similar a la del homopentámero α9 

de pollo y marcadamente menor a la del receptor α10 de pollo. Además, el receptor 

homomérico α9 de rata presenta la misma alta permeabilidad al Ca2+ que el receptor 

heteromérico que conforma junto con la subunidad α10 de rata (Katz et al., 2000; 

Weisstaub et al., 2002). Teniendo en cuenta estas evidencias, proponemos que la 

permeabilidad al Ca2+ de los receptores α9α10 se encuentra determinada por la 

subunidad α9 que conforma el heteropentámero, independientemente de la subunidad 

α10 que la acompañe. 

 

2.2. Receptores híbridos. 

Para poner a prueba la hipótesis de que es la subunidad α9 la que determina la 

permeabilidad al Ca2+ en el heteropentámero α9α10, se estudió la permeabilidad al Ca2+ 

de dos receptores híbridos obtenidos mediante la inyección de oocitos con las siguientes 

combinaciones de subunidades: α9 rata + α10 pollo, o α9 pollo + α10 rata. Si la 

subunidad α9 es la responsable de determinar la permeabilidad al Ca2+, entonces la 

primera combinación (rα9cα10) resultaría, al igual que los receptores α9 y α9α10 de 

rata y α10 de pollo, altamente permeable al Ca2+ y la segunda combinación (cα9rα10) 

presentaría, al igual que los receptores α9 y α9α10 de pollo, una permeabilidad al Ca2+ 

significativamente menor. 

La co-inyección de las subunidades α9 de rata + α10 de pollo y α9 de pollo + 

α10 de rata resultó en la expresión de receptores funcionales. En la figura 41.A se 
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muestran registros representativos; en respuesta a ACh 10 o 100 μM se observaron 

sendas corrientes entrantes, a un Vs = -70 mV. Las relaciones corriente-voltaje se 

estudiaron aplicando rampas de  voltaje de -120 a +50 mV durante la fase de meseta de 

las respuestas a ACh 10 o 100 μM (figura 41.B). Puede observarse que ambas 

combinaciones presentaron curvas I-Vs similares a las observadas para los receptores 

α9α10 de rata y pollo (figura 22), con una prominente corriente saliente. Los potenciales 

de reversión obtenidos para las combinaciones rα9cα10 (-3.3 ± 1.1 mV; n = 18) y 

cα9rα10 (-2.1 ± 0.9 mV; n = 7) resultaron similares a los de los receptores α9α10 de rata 

(-5.97 ± 2.01 mV; n = 10) y pollo -3.08 ± 0.58 mV; n = 26) (ANOVA; p = 0.2203).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Para confirmar que la combinación de subunidades α9 de rata + α10 de pollo se 

co-ensambló para conformar un heteropentámero funcional, se analizó la modulación 

por Ca2+ de este receptor híbrido. La figura 42.A muestra registros representativos, 

obtenidos en respuesta a ACh 10 μM, en solución salina normal conteniendo diferentes 

concentraciones de Ca2+. Las medias (±S.E.M.) de las respuestas normalizadas a la 

respuesta en Ca2+ 1.8 mM de cada oocito se muestran en la figura 42.B. Puede 

observarse que el aumento del Ca2+ extracelular de 0 nominal (0.01 mM) a 0.1 mM 

resultó en una marcada potenciación de las respuestas. A diferencia del receptor 
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Figura 41. Receptores híbridos rα9cα10 y cα9rα10. A. Trazos representativos obtenidos en respuesta a 
ACh 10 μM en oocitos inyectados con las combinaciones de subunidades rata α9 + pollo α10 y pollo α9 + 
rata α10. Vs = -70 mV. B. Curvas I-Vs representativas obtenidas mediante la aplicación de una rampa de 
voltaje de -120 a +50 mV en la fase de meseta de una respuesta a ACh 10 (rα9cα10) o 100 μM (cα9rα10). 

-120 -90 -60 -30 30

-100

100

200

300

Vm (mV)
I (

nA
)r9c10

-120 -90 -60 -30 30

-100

-50

50

100

150

200

Vm (mV)

I (
nA

)c9r10

A. B.



122 
 

10 seg 10
0 

nA

Ca2+ 0 mM Ca2+ 0.2 mM Ca2+ 0.5 mM Ca2+ 1 mM Ca2+ 3 mM Ca2+ 5 mM

Ca0 Ca0.1 Ca0.2 Ca0.5 Ca0.8 Ca1.0 Ca3.0 Ca5.0

0

50

100

150

200

*

[Ca2+] (mM)

I C
a 

X
/I C

a 
1.

8 
m

M

homomérico α9 de rata (figura 25.C), la respuesta máxima no se obtuvo en Ca2+ 0 

nominal, evidenciando la incorporación de la subunidad α10 de pollo en el 

heteropentámero. Por otro lado, el patrón de modulación obtenido para el receptor 

rα9cα10 difiere del obtenido para el receptor homomérico α10 de pollo (figura 27.B), 

indicando que la subunidad α9 de rata también se está incorporando al heteropentámero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La expresión del receptor cα9rα10 resultó altamente dificultosa, pudiéndose 

obtener muy pocos registros en oocitos co-inyectados con dicha combinación de 

subunidades. La subunidad α10 de rata es incapaz de conformar un receptor funcional 

por si sola (Elgoyhen et al., 2001); entonces, deberíamos considerar la posibilidad de 

que al co-inyectar las subunidades α9 de pollo y α10 de rata solo se ensamblen 

homopentámeros conformados por la subunidad α9 de pollo.  

Se determinó la capacidad para activar la corriente de Cl- endógena de los 

oocitos para cada uno de los receptores híbridos. En la figura 43.A se muestran registros 

representativos obtenidos, en respuesta a ACh 100 μM, antes y después de 3 horas de 

incubación en BAPTA-AM; en la figura 43.B se muestran las medias para todos los 

oocitos ensayados. Puede observarse que la amplitud de la respuesta no se modificó 

luego de la incubación con BAPTA en oocitos co-inyectados con la combinación de 

subunidades α9 de pollo + α10 de rata (103.4 ± 20.0%; n = 7). Esto sugiere que la 

entrada de Ca2+ a través de este receptor híbrido no es suficiente para activar la corriente 

de Cl- endógena de los oocitos y que la permeabilidad al Ca2+ sería baja y similar a la 

del receptor α9α10 de pollo (100.3 ± 14% (n = 6); test t, p = 0.4520) . En contraste, la 

Figura 42. Modulación por calcio 
extracelular del receptor rα9cα10. A. 
Trazos representativos obtenidos en respuesta 
a ACh 10 μM, en diferentes concentraciones 
de Ca2+ extracelular, para el receptor rα9cα10. 
Vs = -90 mV. B. Amplitudes de respuestas 
normalizadas a la respuesta en Ca2+ 1.8 mM 
de cada oocito, para el receptor rα9cα10 (n = 
6). Medias ± S.E.M.. Vs = -90 mV. *, 
diferencias significativas vs Ca2+ 0.5 mM. 
ANOVA, y Test de Tukey; p < 0.05.  

A. 

B. 
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amplitud de las respuestas a ACh del receptor híbrido rα9cα10 se vieron notablemente 

disminuidas luego de la incubación en BAPTA-AM (2.79 ± 1.79%; n = 2), indicando 

que a través de este receptor entra una cantidad de Ca2+ capaz de activar la corriente de 

Cl-. Este valor no resultó significativamente diferente del reportado para el receptor 

α9α10 de rata (11.7 ± 2.7 % (n = 10); test t, p = 0.1780). Esto sugiere que el receptor 

rα9cα10 presentaría una permeabilidad al Ca2+ alta, similar a la de los receptores α9 y 

α9α10 de rata y α10 de pollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar la permeabilidad relativa al Ca2+ (PCa/PMonov) de los receptores 

híbridos, se obtuvieron curvas I-Vs en diferentes concentraciones de Ca2+ extracelular 

(en soluciones donde todos los cationes, excepto el Ca2+, fueron reemplazados por 

NMG+) y se analizó el corrimiento del potencial de reversión. La figura 44.A muestra 

curvas I-Vs representativas obtenidas para ambos receptores híbridos y un acercamiento 

al potencial de reversión. Puede observase que el corrimiento del potencial de reversión 

resultó significativamente mayor para el receptor rα9cα10 que para el receptor cα9rα10, 

cuando se aumentó la concentración extracelular de Ca2+ de 0.5 a 5 mM. En la figura 

44.B se muestran las medias obtenidas para todos los oocitos ensayados. Los valores 

promedio de potencial de reversión obtenidos para el receptor rα9cα10 fueron ajustados 

favorablemente al modelo de GHK, arrojando un valor de PCa/PMonov de 13.2 ± 0.9 (n = 
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Figura 43. Permeabilidad al calcio de los receptores cα9rα10 y rα9cα10. A. Trazos representativos 
obtenidos en respuesta a ACh 100 μM, antes y después de 3 horas de incubación en BAPTA-AM. Vs = -
70 mV. B. Porcentaje de respuesta remanente luego de la incubación. Medias ± S.E.M.. Se grafican 
nuevamente los datos para los receptores α9α10 de pollo y rata, para comparación. Entre paréntesis, 
número de réplicas. t test, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.0001.  
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5). Esta permeabilidad relativa al Ca2+ es alta y similar a la de los receptores α9 y α9α10 

de rata (ANOVA y Test de Tukey. p = 0.0799).  

Para el receptor cα9rα10 no se cuenta aun con el número suficiente de réplicas 

para intentar un ajuste al modelo de GHK, pero puede observarse que los valores de 

potencial de reversión no difieren de los obtenidos para el receptor α9α10 de pollo 

(figura 44.B). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En conjunto, los resultados obtenidos con los receptores híbridos corroboran la 

hipótesis propuesta. La subunidad α9 es la responsable de determinar la permeabilidad 

al Ca2+ del receptor que compone. Estos resultados se resumen en la figura 45, donde se 

muestran los valores de PCa/PMonov para los diferentes receptores homoméricos, 

heteroméricos e híbridos estudiados. Puede observarse que todos aquellos receptores 

que poseen una subunidad α9 de rata (α9 y α9α10 de rata y rα9cα10) presentan una alta 

permeabilidad al Ca2+, mientras que todos los receptores que poseen una subunidad α9 

de pollo (α9 y α9α10 de pollo y cα9rα10) presentan una permeabilidad al Ca2+ 

significativamente menor, y similar a la del receptor neuronal heteromérico α4く2.  
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Figura 44. Permeabilidad al calcio de los 
receptores rα9cα10 y cα9rα10. A. Curvas I-V 
representativas obtenidas en Ca2+ 0.5 y 5 mM, en 
una solución donde el resto de los cationes 
permeantes fueron reemplazados por NMG+. 
Insertos, acercamiento al potencial de reversión. B. 
Potencial de reversión en función de la 
concentración de Ca2+ extracelular. Medias ± 
S.E.M.. Se grafican nuevamente los datos para los 
receptores α9α10 de pollo y rata, para 
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2.3. Determinantes de la permeabilidad al Ca2+ en la región del dominio TM2. 

En la sección anterior mostramos que la subunidad α9 determina la magnitud de 

la permeabilidad al Ca2+ de los receptores α9α10. En la sección 1.8 de “Resultados” 

concluimos que las diferencias en la permeabilidad al Ca2+ entre los receptores α9α10 

de pollo y rata se deberían a cambios que ocurrieron después de la separación de ambos 

linajes. Nos propusimos entonces identificar el/los sitios que cambiaron en estos linajes, 

determinando las diferencias observadas en la permeabilidad al Ca2+.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Permeabilidad al calcio de los receptores salvajes. Se grafica la permeabilidad relativa al 
calcio (pCa/pMonov) de los receptores salvajes α9α10 de rata y pollo, α4く2 de rata, α9 de rata y pollo, α10 
de pollo y los receptores híbridos rα9cα10 y cα9rα10. En los casos en los que no pudo ser determinada 
por no obtenerse un ajuste favorable al modelo de GHK se grafica una flecha, denotando la baja 
permeabilidad al calcio de esos receptores.    

Figura 46. Alineamiento del dominio TM2 y regiones aledañas de las subunidades α9 de pollo y 
rata. Se muestra la ubicación de las mutaciones estudiadas en la sección 2.3 de “Resultados”. La 
numeración de residuos corresponde a la propuesta por (Miller, 1989).  

α9 pollo

α9 rata
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Existen numerosas evidencias que indican que el dominio TM2 es el responsable 

de la selectividad para los cationes. La modificación de residuos en esta región reduce 

dramáticamente la permeabilidad al Ca2+ de los receptores α7, α3く4 y α4く2 (Bertrand et 

al., 1993; Galzi et al., 1992; Haghighi and Cooper, 2000; Tapia et al., 2007). Las 

secuencias aminoacídicas de las subunidades α9 de rata y pollo son extremadamente 

similares en la región del dominio TM2 (figura 46). Solo se observan cuatro diferencias:  

A-4’D, en el loop que precede al dominio TM2, I7’V y M11’L, en el dominio TM2 y 

A24’P, en la α-hélice que sobresale de la membrana, en el lado extracelular (se indica 

primero el residuo correspondiente a la secuencia de rata, luego la posición según la 

numeración del dominio TM2 propuesta por (Miller, 1989) y finalmente el residuo 

correspondiente a la secuencia de pollo). Cada uno de estos sitios presenta el mismo 

residuo en el resto de las especies analizadas para cada clase (alineamiento de α9 en 

“Apéndice A1”). Por ejemplo, el residuo en la posición -4’ es alanina en todos los 

mamíferos, y aspartato en el resto de los vertebrados. Esta observación muestra que la 

ocurrencia de una alanina en dicha posición es una exclusividad de los mamíferos, y 

sugiere que la sustitución D por A fue seleccionada positivamente en este linaje.  

Con el objetivo de determinar el impacto de cada una de las cuatro sustituciones 

mencionadas sobre la permeabilidad al Ca2+ de los receptores α9α10, se incorporaron 

los cambios mencionados mediante mutagénesis dirigida en los cuatro sitios, 

individualmente y de forma recíproca. Por ejemplo, sobre el ADNc codificante para la 

subunidad α9 de pollo se mutó el aspartato en la posición -4’ a alanina (cα9D-4’A) y, 

recíprocamente, sobre el ADNc codificante para la subunidad α9 de rata se mutó la 

alanina de la posición -4’ a aspartato (rα9A-4’D). Las sustituciones de las posiciones 7’ 

y 11’ fueron incorporadas conjuntamente. Así, se generaron las subunidades mutantes 

cα9V7’I+L11’M y, recíprocamente, rα9I7’V+M11’L. Para la posición 24’ se generaron 

las mutantes cα9P24’A y rα9A24’P. En todos los casos, cada una de las subunidades α9 

mutadas fue co-inyectada con su subunidad α10, de pollo o rata, correspondiente.  

Para analizar si los receptores mutantes son capaces de permear Ca2+, se estudió 

la capacidad de cada uno de activar la corriente de Cl- endógena de los oocitos, 

midiendo las amplitudes de las respuestas evocadas por ACh 100 μM  antes y después 

de 3 horas de incubación con el quelante de Ca2+ BAPTA-AM. En la figura 47.A se 

muestran registros representativos para los receptores cα9D-4’Acα10 y rα9A-4’Drα10. 

Puede observase que la modificación de la posición -4’ tuvo un efecto parcial sobre la 

capacidad de cada uno de los receptores α9α10 de activar la corriente de Cl- de los 



127 
 

oocitos. El gráfico de barras de la figura 47.B muestra las medias (±S.E.M.) de los 

porcentajes de respuesta remanentes, luego de 3 horas de incubación en BAPTA-AM 

para todos los oocitos ensayados. Al incorporar la mutación D-4’A en el receptor α9α10 

de pollo, el receptor pasó de ser incapaz de activar la corriente de Cl-, a activarla 

parcialmente. El valor de porcentaje de respuesta post-BAPTA para el receptor cα9D-

4’Acα10 (33.0 ± 3.8; n=7) resultó estadísticamente menor al obtenido para el receptor 

α9α10 de pollo salvaje (100.3 ± 14% (n = 6); test t; p < 0.001), pero no tan bajo como el 

valor registrado para el receptor α9α10 de rata salvaje (11.7 ± 2.7 % (n = 10); test t; p < 

0.001). Estos resultados sugieren que la entrada de Ca2+ a través del receptor cα9D-

4’Acα10 sería significativamente mayor que a través del receptor cα9cα10 salvaje, pero 

no alcanzaría los niveles registrados para el receptor α9α10 de rata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la mutación recíproca en la posición -4’, sobre el ADNc de la subunidad α9 

de rata, se obtuvieron resultados similares. El valor de porcentaje de corriente 

remanente luego de la incubación en BAPTA-AM (60.1 ± 3.3; n=7) resultó 

significativamente mayor al registrado para el receptor α9α10 de rata salvaje (11.7 ± 2.7 

% (n = 10); test t; p < 0.0001), y significativamente menor que el registrado para el 

receptor α9α10 de pollo salvaje (100.3 ± 14% (n = 6); test t; p < 0.05). En consecuencia, 

estos resultados sugieren que la entrada de Ca2+ a través del receptor rα9A-4’Drα10 
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Figura 47. Permeabilidad al calcio de los receptores cα9-4’Acα10 y rα9A-4’Drα10. A. Trazos 
representativos obtenidos en respuesta a ACh 100 μM, antes y después de 3 horas de incubación en 
BAPTA-AM. Vs = -70 mV. B. Porcentaje de respuesta remanente luego de la incubación. Se grafican 
nuevamente los datos para los receptores α9α10 de pollo y rata, para comparación. Medias ± S.E.M.. 
Entre paréntesis, número de réplicas. t test, ** p < 0.01, *** p < 0.0001.  
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sería menor que a través del receptor α9α10 salvaje de rata, pero mayor que a través del 

receptor α9α10 salvaje de pollo. 

Para determinar la permeabilidad relativa al Ca2+ (PCa/PMonov), los valores de 

potencial de reversión de la corriente evocada por la ACh en función de la 

concentración de Ca2+ se ajustan a la ecuación de GHK. Para esto, asumimos un valor 

fijo para la permeabilidad relativa Na+/K+ (PNa/PK) (ver Métodos). Sin embargo, este 

valor podría verse afectado por la incorporación de mutaciones en el canal iónico. En 

nuestros experimentos, realizamos las curvas I-V en soluciones de NMG+-Ca2+, por lo 

tanto, la corriente entrante es solo llevada por este catión y la corriente saliente es, 

principalmente, llevada por K+. Si las mutaciones incorporadas afectaran también la 

permeabilidad al K+, el potencial de reversión se vería afectado no solo por los cambios 

en la permeabilidad al Ca2+. Por ejemplo, si el receptor mutante presentara una 

permeabilidad menor al K+ que su contraparte salvaje, un mismo cambio en la 

concentración de Ca2+ extracelular generaría un corrimiento mayor en el potencial de 

reversión (hacia potenciales más positivos) en el receptor mutante que en el salvaje, 

pues la salida de potasio sería relativamente menor. Este corrimiento en el potencial de 

reversión ocurriría aún cuando no se hubiese modificado la permeabilidad al Ca2+. Por 

estas razones, decidimos no evaluar la permeabilidad relativa al Ca2+ de los receptores 

portadores de mutaciones mediante este método.  
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Figura 48. Permeabilidad al calcio de los receptores cα9V7’I+L11’Mc α10 y rα9I7’V+M11’Lr α10. 
A. Trazos representativos obtenidos en respuesta a ACh 100 μM, antes y después de 3 horas de 
incubación en BAPTA-AM. Vs = -70 mV. B. Porcentaje de respuesta remanente luego de la incubación. 
Se grafican nuevamente los datos para los receptores α9α10 de pollo y rata, para comparación. Medias ± 
S.E.M.. Entre paréntesis, número de réplicas. t test, * p < 0.05, *** p < 0.0001.  
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La modificación conjunta de los sitios 9’ y 11’ no afectó la permeabilidad al 

Ca2+ en los receptores mutantes. En la figura 48.A se muestran registros representativos 

obtenidos en respuesta a ACh 100 μM  antes y después de la incubación con BAPTA-

AM. El porcentaje de corriente post-BAPTA (figura 48.B) para el receptor 

cα9V7’I+L11’Mcα10 (101.5 ± 34.2%; n=5) resultó similar al obtenido previamente 

para el receptor α9α10 de pollo (100.3 ± 14% (n = 6); test t, p = 0.4867), sugiriendo que 

la entrada de Ca2+ a través del receptor mutante es tan baja como a través del receptor 

salvaje, e incapaz de activar la corriente de Cl- de los oocitos. De la misma forma, dicho 

porcentaje para el receptor rα9I7’V+M11’Lr α10 (23.0 ± 2.6%; n=5) resultó bajo como 

en el receptor α9α10 de rata salvaje, aunque significativamente mayor al observado para 

este receptor (11.7 ± 2.7 % (n = 10); test t, p = 0.0101). A pesar de esta diferencia en los 

porcentajes de corriente remanente luego del tratamiento con BAPTA, este resultado 

muestra claramente que la entrada de Ca2+ a través del receptor mutante es suficiente 

para activar la corriente de Cl-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 49.A se muestran registros representativos obtenidos antes y 

después de la incubación con BAPTA para los receptores mutados en la posición 24’. El 

gráfico de barras de la figura 49.B muestra las medias (±S.E.M.) de los porcentajes de 

respuesta post-BAPTA. Las mutaciones en la posición 24’ tuvieron efectos diferentes en 

los receptores α9α10 de pollo y rata. El receptor cα9P24’Acα10, al igual que su 
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Figura 49. Permeabilidad al calcio de los receptores cα9P24’Acα10 y rα9A24’Prα10. A. Trazos 
representativos obtenidos en respuesta a ACh 100 μM, antes y después de 3 horas de incubación en 
BAPTA-AM. Vs = -70 mV. B. Porcentaje de respuesta remanente luego de la incubación. Se grafican 
nuevamente los datos para los receptores α9α10 de pollo y rata, para comparación. Medias ± S.E.M.. 
Entre paréntesis, número de réplicas. t test, *** p < 0.0001.  

A. B. 
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contraparte salvaje, resultó incapaz de activar la corriente de Cl- de los oocitos; el 

porcentaje de respuesta post-BAPTA (112.0 ± 12.0; n=2) fue similar al del receptor 

α9α10 de pollo salvaje (100.3 ± 14% (n = 6); test t, p = 0.3352). En cambio, el receptor 

rα9A24’Prα10 fue menos eficiente que el receptor α9α10 salvaje de rata en activar la 

corriente de Cl-; el porcentaje de respuesta post-BAPTA (73.9 ± 8.0; n=9) resultó 

significativamente diferente al del receptor salvaje (11.7 ± 2.7 % (n = 10); test t, p < 

0.0001).  

En resumen, contrario a lo tradicionalmente esperado, los cambios en los 

residuos ubicados estrictamente en el dominio TM2 (9’ y 11’) no tuvieron efecto alguno 

en la permeabilidad al Ca2+ de los receptores α9α10. Los experimentos descriptos en la 

figura 30 muestran que la posición -4’ participaría en la determinación de la 

permeabilidad al Ca2+ de los receptores α9α10. Sin embargo, no sería la única 

responsable de las diferencias observadas entre los receptores α9α10 de rata y pollo, 

dado que no provoca un cambio completo en el grado de permeabilidad al Ca2+. El 

aporte de la posición 24’ a la permeabilidad al Ca2+ parecería ser parcial en los 

receptores rα9α10 y nulo en los receptores cα9α10.  

 

2.4. Determinantes de la permeabilidad al Ca2+ del dominio extracelular. 

Como se describió en la sección anterior, los cambios aminoacídicos ocurridos 

entre las subunidades α9 de pollo y rata en la región del dominio TM2 no suman la 

totalidad de las diferencias observadas entre los receptores α9α10 de pollo y rata en 

cuanto a la permeabilidad al Ca2+. Nos propusimos entonces estudiar el efecto que 

pudieran tener sobre la permeabilidad al Ca2+ las diferencias aminoacídicas entre las 

subunidades α9 de pollo y rata en otras regiones del receptor.  

En primer lugar, se evaluaron las diferencias existentes en la región del vestíbulo 

extracelular. Esta zona, aunque no es la más angosta del canal, presenta numerosos 

residuos que interactúan con los cationes en su pasaje a través del canal. En particular, 

Wang y colaboradores mostraron, mediante dinámica molecular (NAMD), que tres 

posiciones particulares del receptor nicotínico muscular (Asn47, Glu83 y Asp97) 

interactúan con el catión Na+, pausando su travesía a través del canal (Wang et al., 

2008). Por otro lado, Peters y colaboradores mostraron que los cambios en la posición 

homóloga a Asp97 afectan la permeabilidad y el bloqueo por Ca2+ en el receptor de 

serotonina (Peters et al., 2010).  
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De las tres posiciones mencionadas, la primera (Asn47) presenta el mismo 

residuo, arginina, en las subunidades α9 de todos los vertebrados analizados (figura 50 y 

alineamiento de α9 en “Apéndice A1”). Por lo tanto, descartamos esta posición como 

posible participante en la determinación de la permeabilidad al Ca2+ de receptores 

conformados por las subunidades α9 de rata o pollo. La segunda posición (Glu83) 

presenta un residuo de aspartato en las subunidades α9 de mamíferos y una asparagina 

en las subunidades α9 del resto de los vertebrados (figura 50). La tercera posición 

(Asp97) no presenta diferencias entre las subunidades α9 de los diferentes vertebrados. 

En todos ellos corresponde a un residuo de aspartato. Sin embargo, a tres aminoácidos 

de distancia (hacia el extremo carboxilo terminal) hay una diferencia entre las 

subunidades α9 de mamíferos y no-mamíferos. Esta posición corresponde a un residuo 

de serina en los mamíferos y a una fenilalanina en el resto de los vertebrados (figura 

50).  

Teniendo en cuenta estas evidencias, nos propusimos determinar la influencia de 

las sustituciones N/D (posición de Glu83) y F/S (posición de Asp97) sobre la 

permeabilidad al Ca2+ de los receptores α9α10 de pollo y rata. Por consiguiente, 

realizamos mutagénesis dirigida en estas posiciones, cambiando el residuo 

correspondiente de la subunidad α9 de pollo por su contraparte de la subunidad α9 de 

rata, y viceversa (ver “Métodos”). Incorporamos estas mutaciones individualmente, para 

cada una de las posiciones, obteniendo las siguientes subunidades mutantes: cα9N110D, 

rα9D110N, cα9F127S y rα9S127F (la numeración corresponde a la posición del residuo 

en la subunidad α9 de rata – figura 50). En todos los casos, cada una de las subunidades 

α9 mutadas fue co-inyectada con su subunidad α10, de pollo o rata, correspondiente.  

En la figura 51.A se muestran registros representativos obtenidos en respuesta a 

ACh 100 μM, antes y después de 3 horas de incubación con el quelante de Ca2+ 

BAPTA-AM para los receptores cα9N110Dcα10 y rα9D110Nrα10. Los cambios en la 

Figura 50. Alineamiento de una región del dominio extracelular de las subunidades α9 de pollo y 
rata. Se muestra la ubicación de las mutaciones estudiadas en la sección 2.4 de “Resultados”; la 
numeración corresponde a la subunidad α9 de rata. En itálicas, sitios identificados en (Wang et al., 2008). 
Las flechas negras indican la posición de las cadenas-く 1 a 5 y las flechas grises, la posición del hélices 
310 1 y 2.  

1 2 1 3 2 4 5 ’

N47 E83
N/D110

D97
F/S127

9 rata9 pollo
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posición 110 (N/D) tuvieron un efecto parcial sobre la capacidad de activar la corriente 

de Cl- de los receptores α9α10 salvajes de pollo y rata. Los porcentajes promedio de 

respuesta post-BAPTA se muestran en la figura 51.B. El porcentaje de respuesta post-

BAPTA para el receptor cα9N110Dcα10 (61.0 ± 10.9; n = 5) fue significativamente 

menor que el obtenido para el receptor α9α10 de pollo (100.3 ± 14% (n = 6); test t, p = 

0.0308), pero significativamente mayor que el obtenido para el receptor α9α10 de rata 

(11.7 ± 2.7 % (n = 10); test t, p < 0.0001). Estos valores sugieren que el receptor 

mutante permite un pasaje mayor de Ca2+ que el receptor α9α10 de pollo, pero no tan 

alto como el receptor α9α10 de rata. El receptor rα9D110Nrα10 presentó un 

comportamiento similar al de la mutación recíproca en la subunidad α9 de pollo. El 

valor de porcentaje de respuesta post-BAPTA (68.6 ± 9.8; n = 5) fue mayor al obtenido 

para el receptor α9α10 de rata (11.7 ± 2.7 % (n = 10); test t, p < 0.0001) y menor 

(aunque no estadísticamente diferente) al obtenido para el receptor α9α10 de pollo 

(100.3 ± 14%; n = 6). Nuevamente, estos valores sugieren que el receptor mutante 

permite un pasaje menor de Ca2+ que el receptor α9α10 de rata, pero no tan bajo como 

el del receptor α9α10 de pollo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La posición 127 (F/S) también tuvo un efecto parcial sobre la permeabilidad al 

Ca2+. En la figura 52.A se muestran registros representativos obtenidos en respuesta a 

ACh 100 μM, antes y después de 3 horas de incubación en el quelante de Ca2+ BAPTA-

AM para los receptores cα9F129Scα10 y rα9S127Frα10. Los porcentajes promedio de 
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Figura 51. Permeabilidad al calcio de los receptores cα9N110Dcα10 y rα9D110Nrα10. A. Trazos 
representativos obtenidos en respuesta a ACh 100 μM, antes y después de 3 horas de incubación en 
BAPTA-AM. Vs = -70 mV. B. Porcentaje de respuesta remanente luego de la incubación en BAPTA-
AM. Se grafican nuevamente los datos para los receptores α9α10 de pollo y rata, para comparación. 
Medias ± S.E.M.. Entre paréntesis, número de réplicas. test t, * p < 0.05, *** p < 0.0001.  

A. B. 
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respuesta post-BAPTA se muestran en la figura 52.B. El receptor cα9F129Scα10 

presentó un valor de porcentaje de respuesta post-BAPTA (64.9 ± 9.7; n = 5) 

significativamente menor al del receptor α9α10 de pollo valor (100.3 ± 14% (n = 6); test 

t, p < 0.05), y mayor al del receptor α9α10 de rata valor (11.7 ± 2.7 % (n = 10); test t, p 

< 0.0001). De la misma forma, el receptor rα9S127Frα10 presentó un valor de 

porcentaje de respuesta post-BAPTA (49.4 ± 8.4; n = 5) significativamente mayor al del 

receptor α9α10 de rata (11.7 ± 2.7 % (n = 10); test t, p = 0.0001) y menor al del receptor 

α9α10 de pollo (100.3 ± 14% (n = 6); test t, p = 0.0082). Estos resultados sugieren que 

el cambio F/S en la posición 127 afectó la permeabilidad al Ca2+ de los receptores 

α9α10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dos posiciones del dominio extracelular estudiadas (110;N/D y 127;F/S) 

afectaron la capacidad de los receptores α9α10 de activar la corriente de Cl- de los 

oocitos. Sin embargo, ninguno de los dos sitios provocó una reversión completa de 

fenotipo.  

 

2.5. Determinantes de la permeabilidad al Ca2+ del dominio intracelular. 

El dominio intracelular, ubicado entre los dominios de transmembrana 3 y 4, 

constituye la región de las subunidades de nAChRs que presenta mayor variabilidad. La 

estructura que adopta este extendido loop se desconoce; no pudo ser completamente 
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Figura 52. Permeabilidad al calcio de los receptores cα9S127Fcα10 y rα9F127Srα10. A. Trazos 
representativos obtenidos en respuesta a ACh 100 μM, antes y después de 3 horas de incubación en 
BAPTA-AM. Vs = -70 mV. B. Porcentaje de respuesta remanente luego de la incubación. Se grafican 
nuevamente los datos para los receptores α9α10 de pollo y rata, para comparación. Medias ± S.E.M.. 
Entre paréntesis, número de réplicas. test t, * p < 0.05, * p < 0.01, *** p < 0.0001.  

A. B.
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α9 pollo α9 polloIC α9 rata

región MA

resuelta en las imágenes de microscopía electrónica del receptor muscular de Torpedo 

(Unwin, 2005), con la excepción de un segmento de α-hélice ubicado al final del loop, 

inmediatamente antes del dominio TM4 y denominado región MA. Las 

correspondientes α-hélices de las cinco subunidades forman un cono invertido, dejando 

ventanas laterales, de 8Å de ancho, por donde se ven forzados a pasar los iones. En 

2003, Kelley y colaboradores mostraron que tres sitios ubicados en esta α-hélice 

determinan la conductancia de canal único de los receptores de serotonina tipo 3 

subtipos A y B (Kelley et al., 2003). Posteriormente se observó que estos sitios también 

están involucrados en la selectividad de cationes divalentes versus monovalentes 

(Livesey et al., 2008). 

Con el objetivo de estudiar la influencia del dominio intracelular en la entrada de 

Ca2+ a través de los receptores α9α10 construimos subunidades α9 quiméricas en las 

cuales el dominio intracelular completo (o solo el fragmento MA) fue reemplazado por 

el fragmento correspondiente de la subunidad α9 de la otra especie (figura 53). Se 

generaron así, cuatro subunidades quiméricas diferentes: una subunidad α9 de pollo 

conteniendo el dominio intracelular de la subunidad α9 de rata, denominada cα9(ICrα9); 

una subunidad α9 de pollo con el dominio MA de la subunidad α9 de rata, denominada 

cα9(MArα9); una subunidad α9 de rata con el dominio intracelular de la subunidad α9 

de pollo, denominada rα9(ICcα9); y una subunidad α9 de rata con el dominio MA de la 

subunidad α9 de pollo, denominada rα9(MAcα9). Para la generación de las subunidades 

quiméricas se empleó la técnica de PCR de fusión (ver “Materiales y Métodos”). 

 

 

 

 

 

 

Cada una de las subunidades α9 quiméricas fue co-inyectada con su subunidad 

α10 correspondiente y se analizó la capacidad de los diferentes receptores de activar la 

corriente de Cl- endógena de los oocitos. En la figura 54.A se muestran registros 

representativos obtenidos antes y después de 3 horas de incubación con el quelante de 

Ca2+ BAPTA-AM; las medias (±S.E.M.) obtenidas para todos los oocitos ensayados se 

muestran en la figura 54.B.  Para el receptor cα9(ICrα9)cα10 se observó un valor de 

porcentaje de respuesta post-BAPTA (73.5 ± 10.4; n = 4) menor al registrado para el 

Figura 53. Esquema de la subunidad quimérica cα9(ICrα9). 
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receptor α9α10 de pollo (100.3 ± 14%; n = 6), aunque las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas (test t, p = 0.1021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el receptor rα9(ICcα9)rα10, el valor de porcentaje de respuesta post-

BAPTA (57.9 ±4.2; n = 2) resultó significativamente mayor al obtenido para el receptor 

α9α10 de rata (11.7 ± 2.7 % (n = 10); test t, p < 0.0001) y menor al observado para el 

receptor α9α10 de pollo (100.3 ± 14%; n = 6). En este último caso, las diferencias 

resultaron nuevamente no significativas (test t, p = 0.0750). El bajo número de réplicas 

obtenido para los receptores quiméricos podría estar afectando el análisis estadístico de 

los resultados y serán analizadas en un futuro para evaluar si estas tendencias se 

confirman.  

De lo expuesto, podemos concluir que el dominio intracelular afecta la entrada 

de Ca2+ a través del receptor α9α10. Las subunidades quiméricas en las cuales se 

intercambió el segmento MA aún no fueron analizadas. 

 

2.6. Determinantes de la permeabilidad al Ca2+ de los receptores α9α10 de 

amniotas. 

El análisis de la activación de la corriente de Cl- endógena de los oocitos 

realizado en las secciones 2.3 a 2.5 de “Resultados” para los receptores portadores de 

diferentes mutaciones en la subunidad α9 y para los receptores quiméricos, nos permitió 
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Figura 54. Permeabilidad al calcio de los receptores cα9(ICrα9)rα10 y rα9(ICcα9)rα10. A. Trazos 
representativos obtenidos en respuesta a ACh 100 μM, antes y después de 3 horas de incubación en 
BAPTA-AM. Vs = -70 mV. B. Porcentaje de respuesta remanente luego de la incubación. Se grafican 
nuevamente los datos para los receptores α9α10 de pollo y rata, para comparación. Medias ± S.E.M.. 
Entre paréntesis, número de réplicas. test t, *** p < 0.0001.  

A. B. 
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α9 110:N/D

α9 127:F/S

α9 -4’:D/A

α9 24’:P/A

región MA

identificar varios sitios, ubicados todo a lo largo del pasaje de iones a través del canal, 

que afectan la entrada de Ca2+ a través de los receptores α9α10. Sin embargo, en ningún 

caso pudo identificarse una modificación que generara una reversión completa de 

fenotipo. Es decir, no se pudo individualizar un sitio que, al ser mutado sobre la 

subunidad α9 de pollo, le confiriera al receptor mutado una alta permeabilidad al Ca2+, 

similar a la del receptor α9α10 de rata, y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponemos entonces, que fue la suma de varios cambios, ocurridos durante la 

evolución de la subunidad α9, la que generó las diferencias observadas entre los 

receptores α9α10 de pollo y rata. Por esta razón, generamos subunidades α9 

(denominadas α9T) en las cuales se incorporaron todos los cambios para los cuales se 

detectó, de forma individual, un efecto sobre la entrada de Ca2+ a través del receptor 

α9α10. En resumen, los cambios incorporados fueron los correspondientes a las 

siguientes posiciones: 110 (N/D) y 127 (F/S) en el dominio extracelular; -4’ (A/D) y 24’ 

(A/P) en los extremos del dominio TM2. Además, en las subunidades α9T se 

intercambió el dominio intracelular completo (figura 55).  

Las subunidades α9T, conteniendo el conjunto de las mutaciones y el segmento 

quimérico, fueron co-inyectadas con la subunidad α10 correspondiente. Se analizó la 

capacidad de estos receptores de activar la corriente de Cl- de los oocitos. En la figura 

56 se muestran registros representativos obtenidos antes y después de 3 horas de 

incubación con BAPTA-AM. Se muestran nuevamente los registros obtenidos para los 

Figura 55. Ubicación de 
mutaciones y segmentos 
quiméricos incorporados en las 
subunidades α9T. Diagrama de 
cintas de la estructura pentamérica 
del nAChR de Torpedo marmorata 
(Protein Data Bank 2bg9; 
www.rcsb.org/pdb/). (Unwin, 2005). 
Se resalta en amarillo la posición de 
los diferentes residuos homólogos 
mutados en las subunidades α9T y 
de la α-hélice MA del dominio IC.
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receptores α9α10 de pollo y rata salvajes, a los efectos de comparación. El receptor 

cα9Tcα10 presentó una capacidad de activar la corriente de Cl- de los oocitos similar a 

la del receptor α9α10 de rata (11.7 ± 2.7 %; n = 10), con un porcentaje de respuesta 

post-BAPTA de 21.5 ± 4.7 (n = 7) (test t, p = 0.0355) (figura 57). Este valor resultó 

significativamente menor al obtenido para el receptor α9α10 de pollo (100.3 ± 14% (n = 

6); test t, p < 0.0001). Estos resultados indican que la suma de las mutaciones y 

segmentos quiméricos incorporados en la subunidad α9 de pollo, para generar la 

subunidad cα9T, generaron una reversión completa del fenotipo, de un receptor que 

permite una entrada muy baja de Ca2+, a un receptor que permea una alta cantidad de 

Ca2+ y capaz de activar la corriente de Cl- de los oocitos al mismo nivel que el receptor 

α9α10 de rata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El receptor rα9Trα10 presentó un porcentaje de respuesta post-BAPTA (93.0 ± 

3.4; n=7) significativamente mayor al obtenido para el receptor α9α10 de rata (11.7 ± 

2.7 % (n = 10); test t, p < 0.0001) y similar al obtenido para el receptor α9α10 de pollo 

(100.3 ± 14% (n = 6); test t, p = 0.2994). La incorporación de las mutaciones y del 

segmento quimérico sobre la subunidad α9 de rata generaron un receptor rα9Trα10 que 

fue incapaz de activar la corriente de Cl- de los oocitos obteniéndose así una reversión 

completa del fenotipo de rata a pollo. 

 

Figura 56. Permeabilidad al calcio de los receptores cα9Tcα10 y rα9Trα10. Trazos representativos 
obtenidos en respuesta a ACh 100 μM, antes y después de 3 horas de incubación en BAPTA-AM. Vs = -
70 mV. Se muestran los trazos obtenidos para los receptores cα9cα10 y rα9rα10 salvajes, para 
comparación.  
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2.7. DISCUSIÓN.  

 

Dado el rol fisiológico del receptor α9α10 como fuente de entrada de Ca2+ para 

la activación del canal de K+ SK2 en las células ciliadas de rata y pollo (Fuchs and 

Murrow, 1992a, b; Glowatzki and Fuchs, 2000), las diferencias observadas en la 

permeabilidad al Ca2+ entre los receptores α9α10 de rata y pollo resultaron 

sorprendentes. El análisis de la permeabilidad al Ca2+ de los receptores homoméricos e 

híbridos mostró que la subunidad α9 es la responsable de determinar la permeabilidad al 

Ca2+ de los receptores α9α10 de  amniotas (figura 45). Los presentes resultados indican, 

además, que la subunidad α10 no aporta determinantes para esta propiedad. En 

consecuencia, el proceso de evolución adaptativa demostrado para la subunidad α10 de 

mamíferos (Franchini and Elgoyhen, 2006) no estuvo involucrado en las diferencias 

observadas en la permeabilidad al Ca2+. Nos propusimos, entonces, identificar los 

cambios ocurridos entre las subunidades α9 de pollo y rata que resultaron en la 

modificación de la permeabilidad al Ca2+ del receptor α9α10.  

Nuestro enfoque experimental consistió en el intercambio de residuos presentes 

en la subunidad α9 de pollo por los presentes en las posiciones homólogas de la 

subunidad α9 de rata, y viceversa. Así, a diferencia de todos los reportes previos sobre 

residuos involucrados en la selectividad iónica, nuestra búsqueda de los determinantes 

moleculares de la permeabilidad al Ca2+ de los receptores α9α10 no involucró la 

incorporación de mutaciones elegidas arbitrariamente. Por lo contrario, nuestro objetivo 

fue la identificación de sustituciones fijadas por la selección natural que participaron en 

la modificación de la permeabilidad al Ca2+ de los receptores α9α10 de amniotas.   
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Figura 57. Permeabilidad al calcio 
de los receptores cα9Tcα10 y 
rα9Trα10. Porcentaje de respuesta 
remanente luego de la incubación en 
BAPTA-AM. Se grafican nuevamente 
los datos para los receptores α9α10 de 
pollo y rata, para comparación. 
Medias ± S.E.M.. Entre paréntesis, 
número de réplicas. t test, *** p < 
0.0001.  
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En el año 1988, Imoto y colaboradores presentaron un trabajo fundacional que 

estableció la importancia de los tres anillos de cargas negativas que delimitan el 

segmento TM2 en la conductancia de canal único del nAChR de Torpedo (figura 3C) 

(Imoto et al., 1988). En los años subsiguientes, la importancia del dominio TM2 y de los 

anillos cargados en la conducción y la selectividad de iones se convirtió en un axioma 

para todos los receptores pertenecientes a la superfamilia Cys loop (Peters et al., 2010).  

El dominio TM2 se encuentra altamente conservado entre las subunidades α9 de 

mamíferos y no mamíferos (figura 46). Modificaciones en las posiciones -1’, 9’, 13’, 

16’ y 17’ del receptor α7 reducen, o eliminan, la permeabilidad al Ca2+ (Bertrand et al., 

1993; Fucile et al., 2000; Galzi et al., 1992). De la misma forma, mutaciones en la 

posición -1’ de los receptores α4く2 y α3く4 anulan la permeabilidad al Ca2+ (Haghighi 

and Cooper, 2000), y cambios en la posición 20’ del receptor α4く2 también reducen la 

permeabilidad (Tapia et al., 2007). Los residuos de todas estas posiciones se encuentran 

perfectamente conservados en las subunidades α9 de vertebrados y, por ende, no serían 

los responsables de determinar la diferencia en la permeabilidad al Ca2+ entre los 

receptores α9α10 de amniotas.  

No obstante su alto grado de conservación, los dominios TM2, y sus regiones 

adyacentes, de las subunidades α9 de pollo y rata presentan 4 diferencias aminoacídicas 

(figura 46). Estas diferencias se encuentran en las posiciones -4’, 7’, 11’ y 24’.   

La posición -4’, ubicada en el loop TM1-TM2, conforma el anillo intracelular, 

uno de los tres anillos que determinan la selectividad de cargas de los nAChRs y otros 

receptores Cys loop (Imoto et al., 1988). Todas las subunidades de nAChRs presentan 

un residuo de aspartato en la posición -4’, exceptuando las subunidades h, que tienen un 

residuo de lisina y las subunidades i, que tienen una glutamina; en ambos casos, 

residuos polares no cargados. Las subunidades α9 de los no-mamíferos presentan el 

mismo residuo aspartato conservado. En cambio, las subunidades α9 de los mamíferos 

presentan un residuo de alanina en esta posición, un aminoácido no polar que podría 

alterar severamente la integridad estructural del anillo intracelular y, en consecuencia, la 

interacción del mismo con los cationes permeantes. La modificación recíproca de la 

posición -4’ afectó la permeabilidad al Ca2+ de los receptores α9α10 de pollo y rata 

(figura 47). Además, datos preliminares sugieren que estas modificaciones también 

alteraron la permeabilidad relativa de los cationes monovalentes (datos no mostrados). 

Estas observaciones contrastan con los reportes que establecen que este anillo no 
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participa en la determinación de la permeabilidad al Ca2+ de los receptores α7 

(Corringer et al., 1999) y α3く4 (Haghighi and Cooper, 2000). 

El receptor cα9D-4’Acα10 presentó una permeabilidad al Ca2+ mayor que el 

receptor α9α10 de pollo, y el receptor rα9A-4’Drα10 presentó una permeabilidad al 

Ca2+ menor que su contraparte salvaje, el receptor α9α10 de rata. Sin embargo, en 

ninguno de los dos casos se alcanzó el nivel de permeabilidad del receptor salvaje 

homólogo, indicando que la posición -4’ participa en la determinación de la 

permeabilidad al Ca2+ de los receptores α9α10 de pollo y rata, pero no es el único 

determinante de esta propiedad.  

La presencia de un residuo de prolina puede torcer la estructura de una α-hélice 

(Richardson, 1981). La posición 23’, ubicada en la α-hélice que se extiende hacia el 

lado extracelular del poro del canal, presenta un residuo de prolina en todas las 

subunidades de los nAChRs. A esta altura las α-hélices del dominio TM2 están 

levemente torcidas hacia afuera (Miyazawa et al., 2003). En la posición 24’, la 

subunidad α9 de rata presenta un residuo de alanina, mientras que la subunidad α9 de 

pollo presenta un segundo residuo de prolina que podría alterar aún más la estructura y 

la posición de la α-hélice, afectando la interacción de los residuos del dominio TM2 con 

los cationes entrantes. Estas diferencias estructurales podrían ser las responsables de la 

disminución de la permeabilidad al Ca2+ observada en el receptor mutante 

rα9A24’Prα10 en relación a su contraparte salvaje (figura 49). La participación de las 

posiciones 23’ y 24’ en la selectividad de cationes no fue estudiada, hasta el momento, 

en ningún otro receptor nicotínico.   

Trabajos previos demostraron que las posiciones -1’, 9’, 13’ y 17’ no participan 

en la determinación de la permeabilidad al Ca2+ del receptor α9α10 de rata (Plazas et al., 

2005a; Savino and Elgoyhen, 2006). Por lo contrario, todas estas posiciones afectan la 

permeabilidad al Ca2+ del receptor α7 (Bertrand et al., 1993; Fucile et al., 2000; Galzi et 

al., 1992). De forma opuesta, la misma modificación que no afecta la permeabilidad al 

Ca2+ de los receptores α7 y α3く4 (D-4’A) (Corringer et al., 1999; Haghighi and Cooper, 

2000) modificó la permeabilidad al Ca2+ de los receptores α9α10 de rata y pollo. En 

conjunto, estas observaciones sugieren que el pasaje de cationes a través de los 

receptores α9α10 de pollo y rata es diferente que a través de otros receptores 

nicotínicos.  

 Durante años, el enfoque del estudio de los determinantes de la selectividad 

iónica de los nAChRs se centró en el dominio TM2. Sin embargo, estudios más 
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recientes revelaron que los dominios EC e IC también alojan determinantes importantes 

de la conductancia de canal único y la selectividad iónica (Peters et al., 2010; Sine et al., 

2010). 

En el año 1986, Dani y colaboradores propusieron que el vestíbulo extracelular 

participaría en la concentración y estabilización de los cationes en la zona previa al poro 

del canal y en la selección de los cationes sobre los aniones y de los cationes divalentes 

sobre los monovalentes (Dani, 1986). Esta hipótesis fue puesta a prueba más de 10 años 

después, mediante una estrategia que combinó modelado de homología, dinámica 

molecular y mutagénesis dirigida (Hansen et al., 2008; Wang et al., 2008). En estos 

trabajos se identificaron tres anillos de cargas negativas en el vestíbulo extracelular del 

canal que interactúan con los cationes. Dos de las posiciones identificadas como 

determinantes de la permeabilidad al Ca2+ de los receptores α9α10 de los amniotas (D/N 

110 y S/F 127) se encuentran en el vestíbulo extracelular (figuras 51 y 52). La posición 

110 es homóloga al primer anillo de cargas negativas, y la posición 127 se encuentra a 

tres aminoácidos de distancia del segundo anillo (figuras 4.B y 50). En la posición 110, 

la subunidad α9 de rata tiene un aspartato, cargado negativamente; en cambio, en la 

misma posición la subunidad α9 de pollo tiene una asparagina, que no presenta carga. 

Por otro lado, en la posición 127, la subunidad α9 de rata presenta un residuo polar no 

cargado (serina), mientras que la subunidad α9 de pollo presenta un residuo no polar 

(fenilalanina). Los residuos correspondientes a estas posiciones en la subunidad α9 de 

rata (aspartato y serina, carga neta -1 y ambos polares) favorecerían más la 

estabilización y la interacción de los cationes en el vestíbulo que los residuos 

correspondientes de la subunidad α9 de pollo (asparagina y fenilalanina, carga neta 0 y 

uno de ellos no polar). 

La participación de la α-hélice MA del dominio IC en la determinación de la 

conductancia de canal único y la permeabilidad al Ca2+ fue ampliamente estudiada en 

los receptores de serotonina (5-HT3A y 5-HT3AB) (Hales et al., 2006; Livesey et al., 

2008; Peters et al., 2010). Esta región también participa en la determinación de la 

conductancia de canal único del receptor α4く2 (Hales et al., 2006). No se analizó aún la 

participación de esta región en la determinación de la permeabilidad al Ca2+ de los 

receptores nicotínicos. Sin embargo, el intercambio de los dominios intracelulares de las 

subunidades α9 de pollo y rata nos permitió analizar la participación de la totalidad de 

este dominio en la permeabilidad al Ca2+ de los receptores α9α10. Observamos que el 

receptor quimérico cα9(ICrα9)cα10 presentaría mayor permeabilidad al Ca2+ que su 
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contraparte salvaje, el receptor α9α10 de pollo. De la misma forma, observamos que el 

receptor quimérico rα9(ICcα9)rα10 presentaría una permeabilidad al Ca2+ menor que el 

receptor α9α10 de rata (figura 54). Estos resultados sugieren que, al igual que lo 

reportado para el receptor de serotonina (Hales et al., 2006; Livesey et al., 2008), el loop 

intracelular participa en la selectividad de cationes en los receptores α9α10 de amniotas. 

La evaluación de los receptores quiméricos cα9(MArα9)cα10 y rα9(MAcα9)rα10 nos 

permitirá determinar si los efectos observados se deben exclusivamente a residuos 

ubicados en la región MA o si residuos ubicados en otras regiones del dominio IC 

participan en la determinación de la permeabilidad al Ca2+ de los receptores α9α10 de 

amniotas. 

Mediante mutagénesis dirigida y la construcción de subunidades quiméricas 

logramos identificar los determinantes moleculares de la permeabilidad al Ca2+ en las 

subunidades α9. La incorporación conjunta de estas modificaciones en el ADNc de la 

subunidad α9 de pollo generó un receptor cα9Tcα10 con una permeabilidad al Ca2+ 

similar a la del receptor α9α10 de rata salvaje. La incorporación de las modificaciones 

recíprocas en la subunidad α9 de rata generó un receptor rα9Trα10 con una 

permeabilidad al Ca2+ baja, similar a la del receptor α9α10 de pollo (figuras 56 y 57). 

Resumiendo, los sitios involucrados en la determinación de la permeabilidad al Ca2+ de 

los receptores α9α10 de los amniotas se encuentran distribuidos a lo largo de todo el 

canal. Se identificaron dos sitios en el vestíbulo extracelular, un sitio antes del poro del 

canal y un sitio en el loop TM1-TM2, inmediatamente después del poro del canal. 

Además, el loop intracelular también participaría en la determinación de la 

permeabilidad al Ca2+. Estas observaciones están de acuerdo con los estudios más 

recientes que proponen que la selectividad iónica ocurre a lo largo de todo el canal, y no 

solo en la región más estrecha del poro (Peters et al., 2010).  

 En el “Capítulo 1” propusimos que para determinar la permeabilidad al Ca2+ del 

receptor α9α10 del ancestro de amniotas debíamos analizar los cambios aminoacídicos 

que ocurrieron dentro de este mismo linaje. Todas las mutaciones puntuales analizadas 

en el “Capítulo 2” corresponden a posiciones que cambiaron exclusivamente en el linaje 

de mamíferos (alineamiento de α9 en “Apéndice A1”). Así, la reversión de todos estos 

cambios a los residuos presentes en las subunidades α9 de no-mamíferos retornó al 

receptor α9α10 de rata al nivel de permeabilidad al Ca2+ del receptor α9α10 de pollo. De 

forma recíproca, la incorporación de los cambios ocurridos en la subunidad α9 de 

mamíferos en la subunidad α9 de pollo tornó al receptor α9α10 de pollo tan permeable 
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al Ca2+ como el receptor α9α10 de rata. La observación de que cambios ocurridos 

exclusivamente en el linaje de mamíferos aumentaron la permeabilidad al Ca2+ de los 

receptores α9α10 nos permite concluir que el receptor α9α10 de amniotas presentaba 

una permeabilidad al Ca2+ baja, similar a la del receptor α9α10 de pollo.  

 Estos resultados contrastan con la observación de que la permeabilidad al Ca2+ 

del receptor α9α10 de rana, que presenta los mismos residuos que el receptor α9α10 de 

pollo en las posiciones estudiadas, es alta. Sin embargo, basándonos en el hecho de que 

este receptor presenta numerosas diferencias funcionales con los receptores α9α10 de 

amniotas (ver “Discusión Capítulo 1”) proponemos que cambios que ocurrieron entre el 

ancestro de los tetrápodos y el ancestro de los amniotas redujeron la permeabilidad al 

Ca2+ del receptor α9α10. Estas modificaciones aún no fueron identificadas. 

Posteriormente, la selección positiva de cambios ocurridos en el linaje de mamíferos 

provocó un aumento de la permeabilidad al Ca2+ en los receptores α9α10 de este linaje.  
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CAPÍTULO 3.  

 

3. Análisis filogenético de genes codificantes para receptores nicotínicos. 

Los receptores nicotínicos se expresan en una variedad de tejidos, neuronales y 

no neuronales (Millar and Gotti, 2009). El receptor α9α10 presenta numerosas 

peculiaridades que lo diferencian del resto de los receptores nicotínicos. En primer 

lugar, su patrón de expresión es extremadamente acotado y solo se describió la función 

del receptor en las células ciliadas de la cóclea (Elgoyhen et al., 1994; Elgoyhen et al., 

2001; Gomez-Casati et al., 2005; Katz et al., 2004). En segundo lugar, las subunidades 

α9 y α10 solo forman receptores funcionales entre sí, y no se ensamblan con otras 

subunidades nicotínicas (Elgoyhen et al., 2001). Finalmente, el receptor α9α10 es el 

único receptor nicotínico para el cual se ha descripto, hasta el momento, una diferencia 

en la permeabilidad al Ca2+ entre dos linajes diferentes. 

Franchini y Elgoyhen demostraron que el gen CHRNΑ10 se encuentra bajo 

selección positiva en el linaje de mamíferos (Franchini and Elgoyhen, 2006). Esta fue, 

posiblemente, la causa de que la subunidad α10 de mamíferos perdiera la capacidad de 

conformar receptores homoméricos funcionales, pero no explica las diferencias 

observadas en la permeabilidad al Ca2+, que están determinadas por cambios en la 

subunidad α9. Nos preguntamos entonces si el gen CHRNΑ9 sufrió el mismo proceso de 

evolución adaptativa que el gen CHRNΑ10. Además, nos preguntamos si el resto de los 

genes codificantes para receptores nicotínicos también estuvieron bajo selección 

positiva en el linaje de los mamíferos. Proponemos que la presencia de selección 

positiva en el linaje de los mamíferos es un fenómeno exclusivo de las subunidades que 

se expresan en las células ciliadas y está relacionado con la marcada divergencia que 

sufrió el oído interno en este linaje. 

Para abordar estos interrogantes, encaramos un análisis filogenético detallado de 

los genes codificantes para receptores nicotínicos.  

 

3.1. Filogenia de las subunidades nicotínicas. 

En un árbol filogenético de los ortólogos de vertebrados de los genes CHRNΑ9 y 

CHRNΑ10 se observa que las subunidades α10 de no-mamíferos forman un grupo más 

estrechamente relacionado con las subunidades α9 que con las subunidades α10 de 

mamíferos (Franchini and Elgoyhen, 2006) (figura 9). Éste constituyó el primer indicio 

sobre la presencia de selección positiva en el gen CHRNΑ10 en el linaje de los 
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mamíferos. Nos propusimos entonces, analizar si alguna otra subunidad de receptores 

nicotínicos presenta un comportamiento similar.  

Como se mencionó anteriormente, se conocen 10 tipos de subunidades α (α1-

α10), 7 tipos de subunidades く (く1-く7) y las subunidades h, け y i del receptor muscular 

(las subunidades く5, く6 y く7 se encuentran solo en peces y no fueron incluidas en el 

presente análisis). Las secuencias codificantes de todas las subunidades se descargaron 

de las bases de datos de Ensembl y GeneBank, para las siguientes especies: Homo 

sapiens (human), Rattus novergicus (rat), Mus musculus (mouse), Bos taurus (cow), 

Canis familiaris (dog), Gallus gallus (chick), Xenopus tropicalis (frog), Danio rerio 

(zebrafish) y Takifugu rubripes (fugu). Se utilizaron como outgroup los genes 

codificantes para la subunidad A del receptor de serotonina tipo 3 (5-HT3A), 

correspondientes a las mismas especies mencionadas. Las secuencias aminoacídicas 

fueron alineadas utilizando la herramienta ClustalW dentro del programa MEGA4. El 

alineamiento resultante fue utilizado para construir la filogenia de las subunidades de 

los receptores nicotínicos. La figura 58 muestra el árbol filogenético resultante.  

El agrupamiento de genes obtenido está, en general, de acuerdo con el reportado 

previamente para las diferentes subunidades de receptores nicotínicos (Dent, 2006; 

Ortells and Lunt, 1995; Tsunoyama and Gojobori, 1998). En la figura 58.A se muestra 

el agrupamiento general de subunidades obtenido, sin incluir las especies. La ubicación 

de la rama de las subunidades α1 difiere de la reportada por Dent y colaboradores, que 

ubican dicha rama junto con las de las subunidades α4/α2 y α3/α6. Puede observarse 

que la rama de las subunidades α1 se encuentra por fuera del grupo formado por las 

subunidades α4/α2, α3/α6 y α5/く3. Este agrupamiento coincide con el reportado por 

(Ortells and Lunt, 1995) y (Tsunoyama and Gojobori, 1998).  

En el árbol extendido (figura 58.B) puede observarse que el gen CHRNΑ10 es el 

único que muestra el agrupamiento anómalo de genes correspondientes a mamíferos y 

no-mamíferos reportado previamente (Franchini and Elgoyhen, 2006). Los genes 

CHRNΑ9 de tetrápodos constituyen un grupo (grupo I); los genes CHRNΑ9 de peces 

teleósteos constituyen el grupo II, relacionado al anterior. Nuevamente se observó que 

los genes CHRNΑ10 de vertebrados no-mamíferos constituyen un grupo (grupo III), 

estrechamente relacionado con los genes CHRNΑ9. Finalmente, los genes CHRNΑ10 de 

mamíferos conforman un grupo separado de todos los anteriores (grupo IV). En 

conclusión, al estudiarse la filogenia de todas las subunidades nicotínicas de vertebrados 
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la subunidad α10 sigue mostrando el agrupamiento anómalo de especies que se observó 

al estudiar la filogenia de las subunidades α9 y α10 (Franchini and Elgoyhen, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Árbol filogenético de las diferentes subunidades de receptores nicotínicos. Se generó un 
alineamiento de las secuencias aminoacídicas de los ortólogos de vertebrados de los genes CHRNA1-10, 
CHRNB1-4, CHRND, CHRNG y CHRNE utilizando el programa ClustalW. La historia de la evolución se 
infirió utilizando el método de “Minimum Evolution” (ME). A. Árbol colapsado. Se muestran solamente 
las relaciones entre las diferentes subunidades nicotínicas. Al lado de cada rama se muestran los valores 
de bootstrap, que representan el porcentaje de árboles réplica en los cuales los taxa asociados agruparon 
juntos. B. Árbol extendido (página siguiente). Se muestra el árbol óptimo (SBL = 22.13853833). El árbol 
está representado a escala; los largos de las ramas están en las mismas unidades que las distancias 
evolutivas utilizadas para inferir el árbol filogenético. Las distancias evolutivas se calcularon utilizando el 
método basado en la matriz de JTT; las unidades son número de sustituciones aminoacídicas por sitio. La 
búsqueda del árbol ME se realizó implementando el algoritmo Close-Neighbor-Interchange. El algoritmo 
de Neighbor-joining fue utilizado para generar el árbol inicial. Se eliminaron todas las posiciones 
indefinidas y que contienen gaps solo en las comparaciones de a pares de secuencias. El set de datos final 
contó con 764 posiciones. El análisis filogenético se realizó en el programa MEGA4 (Tamura et al., 
2007).  

A. 
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3.2. Análisis de selección positiva de las subunidades nicotínicas.  

Con el objetivo de estudiar directamente si otras subunidades nicotínicas 

estuvieron bajo selección positiva en el linaje de mamíferos, se utilizó un análisis, 

denominado branch-site, que evalúa la ocurrencia de selección positiva en ciertos 

codones de la secuencia y en un linaje determinado. El programa implementado se 

denomina codeml, dentro del  paquete PAML (Yang, 2007; Zhang et al., 2005) (ver 

“Métodos”). Para este análisis elegimos solo algunas subunidades representativas de los 

receptores nicotínicos. Analizamos el gen CHRNA7 (codificante para la subunidad α7), 

B. 
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como ejemplo de receptor nicotínico neuronal homomérico. Los genes CHRNA4 y 

CHRNB2, codificantes para las subunidades α4 y く2, respectivamente, fueron escogidos 

como ejemplo de subunidades que conforman receptores neuronales heteroméricos. El 

gen CHRNA1 (codificante para la subunidad α1) fue elegido como ejemplo de una 

subunidad que conforma el receptor muscular. Se analizaron también los genes 

CHRNΑ9 y CHRNΑ10 (codificantes para las subunidades α9 y α10, respectivamente), 

pero incrementando el número de especies analizadas en previamente (Franchini and 

Elgoyhen, 2006). 

Con el objetivo de contar con un número equilibrado de integrantes en todas las 

ramas de la filogenia se eligieron 23 especies de vertebrados para este análisis, teniendo 

en cuenta, además, la calidad de los genomas disponibles. En la figura 59 se muestra un 

árbol filogenético de las especies elegidas. Este árbol se construyó de forma manual por 

medio de la escritura parentética y fue utilizado como información de entrada en el 

análisis evolutivo. Para su construcción se recurrió a la bibliografía disponible sobre 

filogenias de primates (Schmitz et al., 2005), roedores (Blanga-Kanfi et al., 2009; 

Huchon et al., 2002), ballenas y ungulados (Agnarsson and May-Collado, 2008), 

mamíferos (Murphy et al., 2001; Springer et al., 2004) y peces teleósteos (Filleul and 

Lavoue, 2001; Steinke et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Filogenia de especies de 
vertebrados utilizadas en el análisis de 
branch-site. El árbol se construyó 
manualmente, utilizando la escritura parentética. 
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Las secuencias codificantes de los diferentes genes de las 23 especies de 

vertebrados se descargaron de las bases de datos de Ensembl y GeneBank.  Se analizó la 

calidad de las secuencias. En los casos en los que se encontraron regiones 

indeterminadas, o errores en la predicción de exones, las secuencias fueron corregidas 

usando el genome browser de UCSC y la base de datos de traces de NCBI. En algunos 

casos no se pudo determinar el primer exón, que corresponde al péptido señal, debido a 

su pequeño tamaño y a la alta variabilidad. Teniendo esto en cuenta, y considerando que 

el péptido señal se pierde en la proteína madura, esta porción fue eliminada de todas las 

secuencias y no se consideró en los análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se generaron alineamientos para los genes codificantes pertenecientes a las 23 

especies, para cada una las diferentes subunidades, utilizando la herramienta ClustalW 

dentro del programa MEGA4. Cada uno de los alineamientos fue luego editado 

manualmente. Dentro del programa codeml, se utilizó el modelo M0 para obtener, a 

partir de la filogenia de las especies, un árbol con largos de rama estimados en base a 

los datos del alineamiento para cada una de las subunidades. Estos árboles, incluyendo 

largos de rama, se utilizaron como información de entrada, junto a su alineamiento 

correspondiente, para realizar el análisis de selección positiva. Los largos de rama 

reflejan el número de sustituciones (sinónimas y no sinónimas) por sitio. A 

continuación, se ejecutaron, para cada uno de los genes, los análisis de branch-site 

Figura 60. Análisis de selección positiva del gen 
CHRNA7. Filogenia de vertebrados utilizada en el 
análisis de branch-site, incorporando los largos de rama 
obtenidos para el gen CHRNA7 a partir del análisis M0 
(ver texto).  
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considerando como rama foreground los linajes de mamíferos placentarios, mamíferos y 

aves-reptiles. Como hipótesis nula se corrieron los mismos análisis, pero fijando el valor 

de ω2 para la rama forward en 1 (ver “Métodos”). 

 

CHRNA7  
Modelo M0  Log Likelihood  Tree length dN/dS  
 -16750.14855  26.75255  0.03678  
Modelos Branch-site  Log Likelihood  LRT  p  
     Mamíferos  
         - Branch site  -16620.05324  

2.43523  0.1186  
         - HIipótesis nula  -16621.27085  
     Placentarios  
         - Branch site  -16615.01223  

3.636746  0.0565  
         - Hipótesis nula  -16616.83061  
     Aves y reptiles  
         - Branch site  -16621.28078  

0  1  
         - Hipótesis nula  -16621.28078  

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 60 se muestra la filogenia, incluyendo los largos de rama, 

correspondiente a los genes CHRNA7. Puede observarse que se acumuló muy poca 

variabilidad a lo largo de los diferentes linajes de amniotas. En consecuencia, ninguno 

de los tres linajes de amniotas evaluados mostró señales de selección positiva (tabla 12). 

Los genes CHRNA4 y CHRNB2 arrojaron resultados similares. En la figura 61 se 

muestran los árboles obtenidos para la filogenia de vertebrados para cada uno de los 

genes. Los largos de rama reflejan que el número de sustituciones que se acumularon en 

los linajes de amniotas fue bajo. Además, los análisis de branch-site no mostraron 

señales de selección positiva para ninguno de los dos genes, en ninguno de los linajes de 

amniotas (tabla 13). 

  

 

 

 

Tabla 12. Análisis de selección positiva del gen CHRNA7. Parámetros obtenidos a partir de los análisis 
M0 y branch-site del gen CHRNA7. El análisis de branch-site se realizó para 3 ramas foreground 
diferentes: mamíferos, mamíferos placentarios y saurópsidos (aves-reptiles). LogLikelihood: denota la 
probabilidad de observar los datos ingresados, dada la hipótesis evolutiva propuesta. Tree length: largo 
del árbol considerando las secuencias analizadas. dN/dS: parámetro Ka/Ks promedio para todos los sitios y 
todas las ramas del árbol. LRT: likelihood ratio test; estadístico calculado para comparar las 
probabilidades de los datos, dada cada una de las dos hipótesis puestas a prueba. p: probabilidad obtenida 
por la comparación del estadístico LRT con una distribución de χ2.  
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   CHRNA4  CHRNB2  
Modelo M0    Log Likelihood Tree length dN/dS Log Likelihood Tree length  dN/dS  

   -20019.61211 13.0349 0.08736 -12887.91173 10.47326 0.04203 

Modelos 
Branch-site  

  
Log Likelihood LRT p Log Likelihood LRT p 

    Mamíferos    
- Branch site    -19249.50319 

2.074388  0.1497  
-12662.15953

0 1 
- Hipótesis nula    -19250.54038 -12662.15953

    Placentarios    
- Branch site    -19251.48129 

0  1  
-12662.20221

0 1 
- Hipótesis nula    -19251.48129  -12662.20221

    Aves y reptiles    
- Branch site    -19251.48129 

0  1  
-12660.12716

1.894164 0.1687 
- Hipótesis nula    -19251.48129 -12661.07425

 

 

 

 

 

 

El gen CHRNA1, codificante para la subunidad α1 del receptor nicotínico 

muscular, tampoco mostró señales de selección positiva en los linajes de amniotas (tabla 

Figura 61. Análisis de selección positiva de los genes CHRNA4 y CHRNB2. Filogenia de vertebrados 
utilizada en el análisis de branch-site, incorporando los largos de rama obtenidos para los genes CHRNA4 
(A) y CHRNB2 (B) a partir del análisis M0 (ver texto).  

Tabla 13. Análisis de selección positiva de los genes CHRNA4 y CHRNB2. Parámetros obtenidos a 
partir de los análisis M0 y branch-site de los genes CHRNA4 y CHRNB2. El análisis de branch-site se 
realizó para 3 ramas foreground diferentes: mamíferos, mamíferos placentarios y saurópsidos (aves-
reptiles). LogLikelihood: denota la probabilidad de observar los datos ingresados, dada la hipótesis 
evolutiva propuesta. Tree length: largo del árbol considerando las secuencias analizadas. dN/dS: parámetro 
Ka/Ks promedio para todos los sitios y todas las ramas del árbol. LRT: likelihood ratio test; estadístico 
calculado para comparar las probabilidades de los datos, dada cada una de las dos hipótesis puestas a 
prueba. p: probabilidad obtenida por la comparación del estadístico LRT con una distribución de χ2.  

A. B. 
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14); ilustrado también por el bajo número de sustituciones acumuladas en estos linajes 

que se observa en la filogenia (figura 62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRNA1  
Modelo M0  Log Likelihood  Tree length dN/dS  
 -11953.27698  10.44702  0.04934  
Modelos Branch-site  Log Likelihood  LRT  p  
     Mamíferos  
         - Branch site  -11839.16225  

3.24834  0.0714  
         - HIipótesis nula  -11840.78642  
     Placentarios  
         - Branch site  -11853.3574  

0  1  
         - Hipótesis nula  -11853.3574  
     Aves y reptiles  
         - Branch site  -11853.28423  

0  1  
         - Hipótesis nula  -11853.28423  

 

 

 

 

 

 

El gen CHRNΑ9 tampoco mostró señales de evolución adaptativa. En la figura 

63 se ilustra la filogenia utilizada, incorporando los largos de rama. Puede observarse 

Figura 62. Análisis de selección positiva del gen 
CHRNA1. Filogenia de vertebrados utilizada en el 
análisis de branch-site, incorporando los largos de 
rama obtenidos para el gen CHRNA1 a partir del 
análisis M0 (ver texto).  

Tabla 14. Análisis de selección positiva del gen CHRNA1. Parámetros obtenidos a partir de los análisis 
M0 y branch-site del gen CHRNA1. El análisis de branch-site se realizó para 3 ramas foreground 
diferentes: mamíferos, mamíferos placentarios y saurópsidos (aves-reptiles). LogLikelihood: denota la 
probabilidad de observar los datos ingresados, dada la hipótesis evolutiva propuesta. Tree length: largo 
del árbol considerando las secuencias analizadas. dN/dS: parámetro Ka/Ks promedio para todos los sitios y 
todas las ramas del árbol. LRT: likelihood ratio test; estadístico calculado para comparar las 
probabilidades de los datos, dada cada una de las dos hipótesis puestas a prueba. p: probabilidad obtenida 
por la comparación del estadístico LRT con una distribución de χ2.  
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que no se acumularon numerosas sustituciones a lo largo de los diferentes linajes. 

Además, el análisis de branch-site no detectó señales de selección positiva en los linajes 

de amniotas para la subunidad α9 (tabla 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRNA9  
Modelo M0  Log Likelihood  Tree length dN/dS  
 -17688.60178  15.62968  0.09409  
Modelos Branch-site  Log Likelihood  LRT  p  
     Mamíferos  
         - Branch site  -16938.00143  

0.068494  0.7935  
         - HIipótesis nula  -16937.96718  
     Placentarios  
         - Branch site  -16940.46875  

0  1  
         - Hipótesis nula  -16940.46875  
     Aves y reptiles  
         - Branch site  -16943.23894  

0  1  
         - Hipótesis nula  -16943.23894  

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de lo observado para el resto de las subunidades nicotínicas, el gen 

CHRNΑ10 mostró una alta acumulación de cambios en el linaje de mamíferos (figura 

Tabla 15. Análisis de selección positiva del gen CHRNA9. Parámetros obtenidos a partir de los análisis 
M0 y branch-site del gen CHRNA9. El análisis de branch-site se  realizó para 3 ramas foreground 
diferentes: mamíferos, mamíferos placentarios y saurópsidos (aves-reptiles). LogLikelihood: denota la 
probabilidad de observar los datos ingresados, dada la hipótesis evolutiva propuesta. Tree length: largo 
del árbol considerando las secuencias analizadas. dN/dS: parámetro Ka/Ks promedio para todos los sitios y 
todas las ramas del árbol. LRT: likelihood ratio test; estadístico calculado para comparar las 
probabilidades de los datos, dada cada una de las dos hipótesis puestas a prueba. p: probabilidad obtenida 
por la comparación del estadístico LRT con una distribución de χ2.  

Figura 63. Análisis de selección positiva del gen 
CHRNA9. Filogenia de vertebrados utilizada en el 
análisis de branch-site, incorporando los largos de 
rama obtenidos para el gen CHRNA9 a partir del 
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64), a juzgar por el largo de la rama. Además, el análisis de branch-site detectó fuertes 

señales de selección positiva en este linaje de amniotas, y no en los otros (tablas 16 y 

17). Estos resultados concuerdan con los reportados (Franchini and Elgoyhen, 2006), 

agregando al análisis un número significativo de especies cuyos genomas no se 

encontraban disponibles en 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRNA10  
Modelo M0  Log Likelihood  Tree length dN/dS  
 -16649.02985  16.60344  0.07615  
Modelos Branch-site  Log Likelihood  LRT  p  
     Mamíferos  
         - Branch site  -16185.7969  

9.391134  0.0021  
         - HIipótesis nula  -16190.49247  
     Placentarios  
         - Branch site  -16213.77613  

1.959122  0.1616  
         - Hipótesis nula  -16214.75569  
     Aves y reptiles  
         - Branch site  -16218.21821  

0  1  
         - Hipótesis nula  -16218.21821  

Figura 64. Análisis de selección positiva del gen 
CHRNA10. Filogenia de vertebrados utilizada en el 
análisis de branch-site, incorporando los largos de 
rama obtenidos para el gen CHRNA10 a partir del 
análisis M0 (ver texto).  

Tabla 16. Análisis de selección positiva del gen CHRNA10. Parámetros obtenidos a partir de los 
análisis M0 y branch-site del gen CHRNA10. El análisis de branch-site se  realizó para 3 ramas 
foreground diferentes: mamíferos, mamíferos placentarios y saurópsidos (aves-reptiles). LogLikelihood: 
denota la probabilidad de observar los datos ingresados, dada la hipótesis evolutiva propuesta. Tree 
length: largo del árbol considerando las secuencias analizadas. dN/dS: parámetro Ka/Ks promedio para 
todos los sitios y todas las ramas del árbol. LRT: likelihood ratio test; estadístico calculado para comparar 
las probabilidades de los datos, dada cada una de las dos hipótesis puestas a prueba .p: probabilidad 
obtenida por la comparación del estadístico LRT con una distribución de χ2.  
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Mediante el análisis a posteriori BEB (ver “Métodos”) se identificaron 45 sitios 

bajo selección positiva (15 sitios con p > 0.95 y 30 sitios con 0.75 < p < 0.95), a 

diferencia de los 39 identificados previamente (Franchini and Elgoyhen, 2006). De los 

45 sitios, 24 coinciden con sitios identificados previamente (alineamiento de α10 en 

“Apéndice A2”).    

 

 

 

 

 

En el capítulo 2 se mostraron numerosas evidencias que relacionan las 

diferencias en la permeabilidad al Ca2+ entre los receptores α9α10 de mamíferos y aves 

con cambios ocurridos en la secuencia de la subunidad α9. Se detectaron varios sitios 

responsables de las diferencias en la permeabilidad. Todos estos sitios sufrieron una 

modificación, exclusivamente, en el linaje de mamíferos. En consecuencia, 

esperábamos detectar señales de selección positiva en el gen CHRNΑ9 para el linaje de 

mamíferos. Como se mostró en la tabla 15, este no fue el caso.  

Por esta razón, se decidió incrementar el número de especies utilizadas en el 

análisis del gen CHRNΑ9. De esta forma, se reunieron las secuencias codificantes para 

la subunidad α9 de todas las especies de vertebrados para las cuales se cuenta con un 

genoma disponible: 46 genes correspondientes a 40 especies; seis de estas especies 

corresponden a peces teleósteos, para los cuales se descargaron las dos copias del gen. 

Las 46 secuencias fueron alineadas utilizando la herramienta ClustalW dentro del 

programa MEGA4. El alineamiento fue luego editado manualmente. Nuevamente, se 

construyó la filogenia de las 40 especies de forma manual. Este árbol, y el alineamiento, 

fueron utilizados como información de entrada en el análisis evolutivo. En la figura 50 

se muestra el árbol correspondiente a la filogenia de las 40 especies, incorporando los 

Branch-site mamíferos  
p0 = 0.66579  p1 = 0.15295 p2a = 0.1474 p2b = 0.03386  

Background  ω0 = 0.05216  ω1 = 1 ω2a = 0.05216 ω2b = 1  
Foreground  ω0 = 0.05216  ω1 = 1 ω2a = 7.10692 ω2b = 7.10692  
Hipótesis nula mamíferos  

p0 = 0.66206  p1 = 0.15238 p2a = 0.15084 p2b = 0.03472  
Background  ω0 = 0.05141  ω1 = 1 ω2a = 0.05141 ω2b = 1  
Foreground  ω0 = 0.05141  ω1 = 1 ω2a = 1 ω2b = 1  

Tabla 17. Análisis de selección positiva del gen CHRNA10. Parámetros obtenidos a partir del de 
branch-site del gen CHRNA10 con el linaje de mamíferos como rama foreground.  
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largos de rama. Nuevamente, el análisis de branch-site fue incapaz de detectar señales 

de selección positiva en el linaje de mamíferos para el gen CHRNΑ9 (tabla 10). 

El conjunto de los análisis de branch-site de las diferentes subunidades de 

nAChRs mostró que la subunidad α10 es la única que presenta señales de selección 

positiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRNA9 (40 especies)  
Modelo M0  Log Likelihood  Tree lenght dN/dS  
 -27065.166532  21.26492  0.09446  
Modelos Branch-site  Log Likelihood  LRT  p  
     Mamíferos  
         - Branch site  -25780.07192  

0.089882  0.7643  
         - Hipótesis nula  -25780.11686  
     Placentarios  
         - Branch site  -25782.29399  

0  1  
         - Hipótesis nula  -25782.29399  

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Análisis de selección positiva del 
gen CHRNA9. Filogenia de vertebrados 
utilizada en el análisis de branch-site extendido 
del gen CHRNA9, incorporando los largos de 
rama obtenidos a partir del análisis M0 (ver 
texto). 

Tabla 18. Análisis de selección positiva del gen CHRNA9. Parámetros obtenidos a partir de los análisis 
M0 y branch-site del gen CHRNA9, extendido a 40 especies de vertebrados. El análisis de branch-site se 
realizó para 2 ramas foreground diferentes: mamíferos y mamíferos placentarios. LogLikelihood: denota 
la probabilidad de observar los datos ingresados, dada la hipótesis evolutiva propuesta. Tree lenght: largo 
del árbol considerando las secuencias analizadas. dN/dS: parámetro Ka/Ks promedio para todos los sitios y 
todas las ramas del árbol. LRT: likelihood ratio test; estadístico calculado para comparar las 
probabilidades de los datos, dada cada una de las dos hipótesis puestas a prueba. p: probabilidad obtenida 
por la comparación del estadístico LRT con una distribución de χ2.  
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3.3. DISCUSIÓN.  

 

Los nAChRs son canales iónicos dependientes de ligando que se expresan en 

numerosos tejidos y participan en procesos muy diversos. Todas las subunidades 

nicotínicas se encuentran presentes en todos los vertebrados, con algunas excepciones 

(Dent, 2006). Las subunidades α9 y α10 tienen un patrón de expresión acotado 

(Elgoyhen et al., 1994; Elgoyhen et al., 2001; Lustig, 2006; Zuo et al., 1999). Solo se 

describió su función en las células ciliadas del oído interno, donde conforman el 

receptor de la sinapsis eferente a estas células, responsable de la activación de la 

corriente de K+ llevada por el canal SK2 (Fuchs and Murrow, 1992a, b; Glowatzki and 

Fuchs, 2000). Este mecanismo de control eferente está presente en todos los vertebrados 

(Elgoyhen and Franchini, 2010; Manley GA, 2004). Por consiguiente, podría esperarse 

que la historia evolutiva de los genes que codifican para ambas subunidades fuera 

similar en todos los linajes. Sin embargo, el análisis de las secuencias codificantes de 

los genes CHRNA10 mostró que la subunidad α10 se encuentra bajo selección positiva 

en el linaje de mamíferos (Franchini and Elgoyhen, 2006).  

La principal consecuencia de la evolución adaptativa de la subunidad α10 radica 

en la incapacidad de las subunidades α10 de mamíferos de conformar un receptor 

funcional. El análisis de branch-site del gen CHRNA10 identificó, al igual que lo 

reportado previamente (Franchini and Elgoyhen, 2006), numerosos sitios bajo selección 

positiva en regiones de la subunidad directamente involucradas en el gating del canal 

(Bouzat et al., 2004; Unwin, 2005). Estos sitios son (residuo de mamíferos-posición en 

subunidad α10 de humano-residuo de no-mamíferos): R155K, A160Y/F y H167Q en el 

Cys loop; P186N, G188L, S192D y R203E en el loop く8-く9, A237S y C241F en la 

unión entre く10 y TM1; y A292S en el loop TM2-TM3 (alineamiento de α10 en 

“Apéndice A2”).  

Los residuos que participan en las interacciones principales que acoplan la unión 

del agonista con la apertura del canal están conservados en las subunidades α10 de 

vertebrados. La vía principal de acoplamiento depende de la interacción electrostática 

de una arginina ubicada al final de la cadena く10 con un glutamato del loop く1-く2, que 

conecta las hojas く interna y externa del dominio EC (Lee and Sine, 2005). Estos 

residuos están conservados en todas las subunidades de receptores nicotínicos. El 

glutamato, junto con el residuo de valina adyacente, se acoplan energéticamente con 

residuos de prolina y serina ubicados en el extremo extracelular de la α-hélice del 
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dominio TM2, sugiriendo que es en este punto de contacto donde se produce el gatillado 

del canal (Lee and Sine, 2005).  La posición de la valina está ocupada por una lisina en 

las subunidades α7, α9 y α10, y la posición de la serina por un aspartato en α7 y un 

glutamato en α9 y α10. Sin embargo la lisina del loop く1-く2 y el aspartato del TM2-

TM3 no forman un puente salino, sino que están involucrados en una red de 

interacciones en la que también participan dos aspartatos del Cys loop (Sala et al., 

2005). Todos estos residuos están conservados en α9 y α10.  

El puente salino entre la arginina de la cadena く10 y el glutamato del loop く1-く2 

está alojado en el núcleo hidrofóbico de la subunidad. En la subunidad α1 del receptor 

muscular, esta interacción está flanqueada a un lado por la histidina del Cys loop, y al 

otro por un glutamato y un triptófano consecutivos, del loop く8-く9 (Lee and Sine, 

2005). La posición de la histidina del Cys loop está ocupada por residuos aromáticos 

(histidina, triptófano, tirosina o fenilalanina) en todas las subunidades nicotínicas, con la 

excepción de las subunidades α10 de mamíferos que presentan un residuo de alanina 

(posición A160Y/F). Probablemente la presencia del anillo aromático dentro del núcleo 

hidrofóbico sea importante para establecer las interacciones necesarias para transmitir el 

movimiento del dominio EC a la región transmembrana durante el gatillado del canal. 

De esta forma, el hecho de no poseer una cadena lateral aromática en esta posición 

podría contribuir a la incapacidad que presentan las subunidades α10 de conformar 

receptores homoméricos funcionales. Por otro lado, los residuos de glutamato y 

aspartato del loop く8-く9 también están conservados en todas las subunidades 

nicotínicas, incluidos todos los homólogos de vertebrados de la subunidad α10, con la 

excepción de la subunidad く1 que presenta un residuo de glutamina en lugar del 

glutamato. Sin embargo, las subunidades α10 de mamíferos son las únicas en presentar 

un residuo de arginina adyacente al triptófano (posición R203E). La presencia de esta 

carga positiva adicional dentro del núcleo hidrofóbico también podría alterar las 

interacciones necesarias para el gating del canal. 

El Cys loop realiza contactos adicionales con la cadena く10 y el loop TM2-TM3; 

además, el loop く8-く9 contacta las cadenas く1 y く10 (Bouzat et al., 2004; Lee and Sine, 

2005; Unwin, 2005). Como se mencionó anteriormente, en estas regiones las 

subunidades α10 también presentan sustituciones seleccionadas positivamente. 

Resumiendo, las subunidades α10 muestran numerosos cambios seleccionados 

positivamente en el linaje de mamíferos que podrían afectar severamente su capacidad 

de conectar la unión del agonista con la apertura del canal. Estas evidencias, sumadas a 
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la observación de que los residuos del sitio de unión al agonista se encuentran 

conservados en todas las subunidades α10, nos permiten proponer que las subunidades 

α10 de mamíferos son incapaces de conformar receptores homoméricos funcionales 

porque no pueden llevar a cabo el gating del canal. 

A lo largo de este trabajo, la principal diferencia funcional que encontramos 

entre los receptores α9α10 de pollo y rata radica en la permeabilidad al Ca2+. En el 

“Capítulo 2” concluimos que estas diferencias se deben a cambios ocurridos 

exclusivamente en la subunidad α9, en el linaje de mamíferos. Sin embargo, 

implementando el análisis de branch-site no pudimos detectar señales de selección 

positiva en la subunidad α9. Es posible que el bajo número de sitios bajo selección 

positiva haya escapado la detección por los algoritmos utilizados por el programa de 

análisis implementado. Por otro lado, también es probable que la baja proporción de 

sustituciones no sinónimas por sitio se haya visto superada por una alta tasa de 

sustituciones sinónimas, dando lugar a falsos negativos.  

Finalmente, mediante el mismo análisis de branch-site no pudimos detectar 

señales de selección positiva en ninguna otra de las subunidades nicotínicas estudiadas. 

Proponemos que las propiedades funcionales de todos los nAChRs fueron conservadas, 

mediante selección purificadora, en todos los vertebrados, a excepción del receptor 

α9α10. Proponemos que la presencia de selección positiva en el linaje de los mamíferos 

es un fenómeno exclusivo de las subunidades que se expresan en las células ciliadas y 

está relacionado con la marcada divergencia que sufrió el oído interno en este linaje 

(Manley GA, 2004). 
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DISCUSIÓN GENERAL.  
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El receptor α9α10. Un receptor nicotínico peculiar. 

1. Farmacología y propiedades biofísicas.  

El receptor colinérgico de las células ciliadas del oído interno presenta 

características farmacológicas que lo individualizan como un receptor peculiar. Previo a 

la identificación de su estructura molecular, su perfil farmacológico resultaba intrigante 

ya que no se correspondía con ninguna de las categorías conocidas de receptores. Estas 

evidencias llevaron a proponer que el receptor colinérgico de las células ciliadas 

pertenecía tanto a la familia de receptores nicotínicos como muscarínicos, o que 

constituía una clase enteramente novedosa de receptores (Erostegui et al., 1994; Fuchs 

and Murrow, 1992a, b; Housley and Ashmore, 1991; Kakehata et al., 1993; Shigemoto 

and Ohmori, 1990, 1991). 

El clonado de las subunidades α9 y α10 resultó en la identificación molecular del 

elusivo receptor colinérgico de las células ciliadas (Elgoyhen et al., 1994; Elgoyhen et 

al., 2001). El receptor α9α10 es, de hecho, un receptor colinérgico nicotínico pero que, a 

diferencia de todos los miembros de su familia, no es activado por nicotina. El extraño 

perfil farmacológico del receptor nativo fue corroborado en el receptor α9α10 

recombinante (Gomez-Casati et al., 2005; Verbitsky et al., 2000).  

Previamente, se propuso que la farmacología promiscua del receptor α9α10 

refleja el estado ancestral de este receptor, ya que comparte moduladores con otros 

miembros de la superfamilia de receptores Cys loop (Elgoyhen et al., 1994; Elgoyhen et 

al., 2001; Rothlin et al., 1999; Rothlin et al., 2003). Sin embargo, el receptor α9α10 

también es activado y bloqueado por moduladores muscarínicos (Verbitsky et al., 2000). 

Esta observación contribuye a las evidencias sobre la divergencia funcional por parte 

del receptor α9α10.  

 De lo reportado previamente (Elgoyhen et al., 1994; Elgoyhen et al., 2001; Katz 

et al., 2000; Weisstaub et al., 2002), y de lo expuesto en los “Capítulos 1 y 2” podemos 

concluir que el conjunto de propiedades biofísicas del receptor α9α10 difiere de las 

propiedades del resto de los nAChRs. Además, proponemos que la mayoría de estas 

características peculiares fueron adquiridas en el linaje que dio lugar a los amniotas. 

Entre estos cambios se encuentran la presencia de rectificación saliente, la ausencia de 

rectificación entrante, la presencia de bloqueo por Ca2+ a concentraciones fisiológicas y 

el patrón de desensibilización.  

El perfil farmacológico y las propiedades biofísicas del receptor α9α10 

demuestran que es un miembro peculiar de la familia de los receptores nicotínicos. De 
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acuerdo con estas observaciones, en el árbol filogenético basado en las secuencias 

aminoacídicas (figura 58) (Le Novere et al., 2002a) las subunidades α9 y α10 forman 

una rama separada del resto de las subunidades nicotínicas, denotando también 

divergencia en las secuencias.  

 

2. Evolución.  

El análisis evolutivo de los genes codificantes para las subunidades α9 y α10 

mostró que la subunidad α10 acumuló numerosos cambios que fueron seleccionados 

positivamente en el linaje que condujo a los mamíferos (Franchini and Elgoyhen, 2006). 

No se observó este comportamiento en ninguna de las otras subunidades nicotínicas 

analizadas en este trabajo.  

Existen reportes dispersos sobre diferencias en las propiedades de nAChRs 

pertenecientes a diferentes especies de vertebrados. Por ejemplo, se reportaron 

diferencias en la sensibilidad aparente a la ACh entre receptores neuronales 

heteroméricos de humano, rata y pollo (Le Novere et al., 2002a), aunque estas podrían 

ser el resultado de diferencias en la composición estequiométrica de los receptores 

recombinantes (Zwart and Vijverberg, 1998). En 2006, Fucile y colaboradores 

reportaron diferencias en el aumento de la permeabilidad al Ca2+, provocado por la 

incorporación de la subunidad i, entre el receptor muscular de humano y ratón. En el 

receptor muscular humano, la incorporación de la subunidad i incrementa tres veces la 

permeabilidad al Ca2+, mientras que en el receptor muscular de ratón la incorporación 

de la subunidad i solo la duplica (Fucile et al., 2006b). Sin embargo, Villarroel y 

colaboradores reportaron un aumento de tres veces en la permeabilidad al Ca2+ en el 

receptor muscular adulto de rata (Villarroel and Sakmann, 1996). Independientemente, 

Cens y colaboradores reportaron un aumento de tres veces en la permeabilidad al Ca2+ 

del receptor de ratón (Cens et al., 1997).  

Por el contrario, en el presente trabajo mostramos que el receptor α9α10 presenta 

diferencias en las propiedades de receptores pertenecientes a especies diferentes de 

vertebrados mucho más drásticas. Observamos una diferencia cercana a un orden de 

magnitud entre la permeabilidad al Ca2+ de los receptores α9α10 de rata y pollo. En 

consecuencia, el receptor α9α10 sería, hasta el momento, el único nAChR en presentar 

diferencias interespecíficas tan marcadas.  

Las propiedades biofísicas y farmacológicas de los nAChRs son determinadas 

por las subunidades que los componen. En el sistema nervioso, numerosos tipos 
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neuronales expresan diversas combinaciones de las subunidades α2-α8 y く2-く4 (Karlin, 

2002). Esta alta diversidad de subunidades podría parecer redundante. Sin embargo, a 

diferencia de otras familias génicas, como los genes de la globina y los receptores 

olfatorios, fue conservada a lo largo de la evolución de los vertebrados (Le Novere et 

al., 2002a). Se ha postulado que la presencia, y la conservación, de cada una de las 

subunidades nicotínicas fue seleccionada positivamente (Le Novere et al., 2002a). 

Probablemente esta diversidad de subunidades se mantuvo a lo largo de la evolución 

para conservar la potencialidad de modificar las propiedades funcionales de los 

receptores expresados por tipos particulares de neuronas, alterando, ante diversas 

presiones de selección, los tipos de subunidades que componen el nAChR.  

Contrariamente, las células ciliadas del oído interno solo expresan las 

subunidades α9 y α10 (Hiel et al., 1996; Morley et al., 1998). Si asumimos que estas 

células carecen de los factores necesarios para la expresión de otras subunidades 

nicotínicas, entonces no podrían responder ante presiones de selección modificando la 

composición de subunidades de su receptor nicotínico. De esta forma, los marcados 

cambios observados en la estructura primaria y en las propiedades funcionales de los 

receptores α9α10 correspondientes a los diferentes linajes de tetrápodos serían el 

resultado de procesos evolutivos que actuaron sobre el único sustrato disponible en las 

células ciliadas, el receptor mismo. Podría plantearse un escenario similar para el 

receptor nicotínico muscular.  

Existen reportes que proponen un rol para receptores nicotínicos conteniendo las 

subunidades α9 y/o α10 en el procesamiento del dolor inflamatorio (Vincler et al., 

2006), en la respuesta al estrés en la médula adrenal (Colomer et al., 2010) y en la 

adhesión de queratinocitos (Nguyen et al., 2000). No podemos descartar la influencia 

que estas probables funciones del receptor α9α10 podrían haber ejercido sobre el 

camino evolutivo de estas subunidades.  

 

3. Fisiología. 

Sorprendentemente, la principal diferencia que encontramos entre los receptores 

α9α10 de pollo y rata radica en la permeabilidad al Ca2+. Esta es una propiedad 

fundamental del receptor, dado su rol en la sinapsis eferente inhibitoria como activador 

del canal SK2, tanto en mamíferos, como en no mamíferos (Fuchs and Murrow, 1992a, 

b; Glowatzki and Fuchs, 2000).  
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En aves y mamíferos los mecanismos de amplificación coclear y el sistema 

eferente presentan numerosas similitudes, tanto plesiomórficas como convergentes, y 

algunas características divergentes (sección 1.6.3 en “Introducción”). Las aves solo 

presentan amplificación basada en el movimiento de los cilios, mientras que los 

mamíferos presentan este mismo mecanismo e incorporaron la electromotilidad 

somática mediada por prestina (Zheng et al., 2000). Dallos propuso que en los 

mamíferos la motilidad de los estereocilios es el amplificador, y la electromotilidad 

somática evolucionó para controlar/ajustar el amplificador (Dallos et al., 2008).  

Proponemos que las diferencias en la permeabilidad al Ca2+ de los receptores 

α9α10 de pollo y rata fueron positivamente seleccionadas para cumplir la función de 

control eferente de estos dos sistemas de amplificación diferentes. La inervación 

eferente de las CCEs de mamíferos debe modular, a diferencia de la inervación de las 

CCBs de aves, la electromotilidad somática. Es probable que el acople directo a una 

fuente de Ca2+ externa resulte más eficiente para modular la amplificación mediada por 

prestina.  

Las células ciliadas cuentan con un profuso sistema de cisternas subsinápticas 

localizado en perfecta aposición con las terminales eferentes (Fuchs, 2002; Saito, 1990). 

La participación del Ca2+ proveniente de estas cisternas en la modulación eferente fue 

evaluada en las células ciliadas de varias especies de roedores (Evans et al., 2000; 

Lioudyno et al., 2004; Sridhar et al., 1997; Zorrilla de San Martin et al., 2007), aunque 

estas observaciones pueden haberse visto afectadas por la extraña farmacología del 

receptor α9α10 (Zorrilla de San Martin et al., 2007). Además, no se estableció aún una 

participación directa del Ca2+ proveniente de depósitos intracelulares en la activación 

del canal SK2. 

De acuerdo a la historia evolutiva planteada para los receptores α9α10 en el 

presente trabajo, en el linaje de mamíferos se habrían seleccionado positivamente 

sustituciones no sinónimas que generaron un receptor α9α10 altamente permeable al 

Ca2+ que funciona como activador directo del canal SK2 (Oliver et al., 2000). En 

cambio, las aves habrían mantenido un receptor α9α10 con baja permeabilidad al Ca2+. 

De esta forma, la sinapsis eferente de las aves dependería en mayor grado de la 

liberación de Ca2+ de depósitos intracelulares para la activación del canal SK2. El 

sistema de cisternas subsinápticas podría constituir dicha fuente de Ca2+.  
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CONCLUSIONES. 

 

 

1. El receptor α9α10 de Gallus gallus presenta una permeabilidad al calcio 

significativamente menor que el receptor α9α10 de Rattus novergicus. 

 

2. La subunidad α10 de Gallus gallus es capaz de conformar receptores funcionales. 

Esta capacidad se habría perdido en el linaje de mamíferos por el proceso de 

evolución adaptativa.  

 

3. El receptor α9α10 de Xenopus tropicalis presenta propiedades funcionales 

diferentes a los receptores α9α10 de Gallus gallus y Rattus novergicus, y similares 

a los receptores α7 y α8. 

 

4. Las diferencias observadas en la permeabilidad al calcio de los receptores α9α10 de 

Gallus gallus y Rattus novergicus son el resultado de la acumulación de cambios en 

la subunidad α9 en el linaje de mamíferos. 

 

5. El análisis filogenético de los genes codificantes para las subunidades nicotínicas 

indica que la subunidad α10 sería la única subunidad nicotínica que sufrió un 

proceso de evolución adaptativa en el linaje de mamíferos. 

  



167 
 

REFERENCIAS. 

 

Agnarsson, I., and May-Collado, L.J. (2008). The phylogeny of Cetartiodactyla: the importance 

of dense taxon sampling, missing data, and the remarkable promise of cytochrome b to provide 

reliable species-level phylogenies. Mol Phylogenet Evol 48, 964-985. 

Albuquerque, E.X., Pereira, E.F., Alkondon, M., and Rogers, S.W. (2009). Mammalian 

nicotinic acetylcholine receptors: from structure to function. Physiol Rev 89, 73-120. 

Alkondon, M., Reinhardt, S., Lobron, C., Hermsen, B., Maelicke, A., and Albuquerque, E.X. 

(1994). Diversity of nicotinic acetylcholine receptors in rat hippocampal neurons. II. The 

rundown and inward rectification of agonist-elicited whole-cell currents and identification of 

receptor subunits by in situ hybridization. J Pharmacol Exp Ther 271, 494-506. 

Anand, R., Conroy, W.G., Schoepfer, R., Whiting, P., and Lindstrom, J. (1991). Neuronal 

nicotinic acetylcholine receptors expressed in Xenopus oocytes have a pentameric quaternary 

structure. J Biol Chem 266, 11192-11198. 

Art, J.J., and Fettiplace, R. (1987). Variation of membrane properties in hair cells isolated from 

the turtle cochlea. J Physiol 385, 207-242. 

Ballestero, J.A., Plazas, P.V., Kracun, S., Gomez-Casati, M.E., Taranda, J., Rothlin, C.V., Katz, 

E., Millar, N.S., and Elgoyhen, A.B. (2005). Effects of quinine, quinidine, and chloroquine on 

alpha9alpha10 nicotinic cholinergic receptors. Mol Pharmacol 68, 822-829. 

Bertrand, D., Ballivet, M., and Rungger, D. (1990). Activation and blocking of neuronal 

nicotinic acetylcholine receptor reconstituted in Xenopus oocytes. Proc Natl Acad Sci U S A 87, 

1993-1997. 

Bertrand, D., Galzi, J.L., Devillers-Thiery, A., Bertrand, S., and Changeux, J.P. (1993). 

Mutations at two distinct sites within the channel domain M2 alter calcium permeability of 

neuronal alpha 7 nicotinic receptor. Proc Natl Acad Sci U S A 90, 6971-6975. 

Blanga-Kanfi, S., Miranda, H., Penn, O., Pupko, T., DeBry, R.W., and Huchon, D. (2009). 

Rodent phylogeny revised: analysis of six nuclear genes from all major rodent clades. BMC 

Evol Biol 9, 71. 

Bocquet, N., Nury, H., Baaden, M., Le Poupon, C., Changeux, J.P., Delarue, M., and Corringer, 

P.J. (2009). X-ray structure of a pentameric ligand-gated ion channel in an apparently open 

conformation. Nature 457, 111-114. 

Bocquet, N., Prado de Carvalho, L., Cartaud, J., Neyton, J., Le Poupon, C., Taly, A., Grutter, T., 

Changeux, J.P., and Corringer, P.J. (2007). A prokaryotic proton-gated ion channel from the 

nicotinic acetylcholine receptor family. Nature 445, 116-119. 

Bonfante-Cabarcas, R., Swanson, K.L., Alkondon, M., and Albuquerque, E.X. (1996). Diversity 

of nicotinic acetylcholine receptors in rat hippocampal neurons. IV. Regulation by external 



168 
 

Ca++ of alpha-bungarotoxin-sensitive receptor function and of rectification induced by internal 

Mg++. J Pharmacol Exp Ther 277, 432-444. 

Boorman, J.P., Groot-Kormelink, P.J., and Sivilotti, L.G. (2000). Stoichiometry of human 

recombinant neuronal nicotinic receptors containing the b3 subunit expressed in Xenopus 

oocytes. J Physiol 529 Pt 3, 565-577. 

Boton, R., Dascal, N., Gillo, B., and Lass, Y. (1989). Two calcium-activated chloride 

conductances in Xenopus laevis oocytes permeabilized with the ionophore A23187. J Physiol 

408, 511-534. 

Bouzat, C., Gumilar, F., Spitzmaul, G., Wang, H.L., Rayes, D., Hansen, S.B., Taylor, P., and 

Sine, S.M. (2004). Coupling of agonist binding to channel gating in an ACh-binding protein 

linked to an ion channel. Nature 430, 896-900. 

Brejc, K., van Dijk, W.J., Klaassen, R.V., Schuurmans, M., van Der Oost, J., Smit, A.B., and 

Sixma, T.K. (2001). Crystal structure of an ACh-binding protein reveals the ligand-binding 

domain of nicotinic receptors. Nature 411, 269-276. 

Buisson, B., Gopalakrishnan, M., Arneric, S.P., Sullivan, J.P., and Bertrand, D. (1996). Human 

alpha4beta2 neuronal nicotinic acetylcholine receptor in HEK 293 cells: A patch-clamp study. J 

Neurosci 16, 7880-7891. 

Cartier, G.E., Yoshikami, D., Gray, W.R., Luo, S., Olivera, B.M., and McIntosh, J.M. (1996). A 

new alpha-conotoxin which targets alpha3beta2 nicotinic acetylcholine receptors. J Biol Chem 

271, 7522-7528. 

Celie, P.H., van Rossum-Fikkert, S.E., van Dijk, W.J., Brejc, K., Smit, A.B., and Sixma, T.K. 

(2004). Nicotine and carbamylcholine binding to nicotinic acetylcholine receptors as studied in 

AChBP crystal structures. Neuron 41, 907-914. 

Cens, T., Nargeot, J., and Charnet, P. (1997). Ca(2+)-permeability of muscle nicotinic 

acetylcholine receptor is increased by expression of the epsilon subunit. Receptors Channels 5, 

29-40. 

Colomer, C., Olivos-Ore, L.A., Vincent, A., McIntosh, J.M., Artalejo, A.R., and Guerineau, 

N.C. (2010). Functional characterization of alpha9-containing cholinergic nicotinic receptors in 

the rat adrenal medulla: implication in stress-induced functional plasticity. J Neurosci 30, 6732-

6742. 

Colquhoun, D. (1998). Binding, gating, affinity and efficacy: the interpretation of structure-

activity relationships for agonists and of the effects of mutating receptors. Br J Pharmacol 125, 

924-947. 

Cooper, E., Couturier, S., and Ballivet, M. (1991). Pentameric structure and subunit 

stoichiometry of a neuronal nicotinic acetylcholine receptor. Nature 350, 235-238. 

Corey, D.P., and Hudspeth, A.J. (1979). Ionic basis of the receptor potential in a vertebrate hair 

cell. Nature 281, 675-677. 



169 
 

Corringer, P.J., Bertrand, S., Galzi, J.L., Devillers-Thiery, A., Changeux, J.P., and Bertrand, D. 

(1999). Mutational analysis of the charge selectivity filter of the alpha7 nicotinic acetylcholine 

receptor. Neuron 22, 831-843. 

Corringer, P.J., Le Novere, N., and Changeux, J.P. (2000). Nicotinic receptors at the amino acid 

level. Annu Rev Pharmacol Toxicol 40, 431-458. 

Costa, A.C., Patrick, J.W., and Dani, J.A. (1994). Improved technique for studying ion channels 

expressed in Xenopus oocytes, including fast superfusion. Biophys J 67, 395-401. 

Cully, D.F., Vassilatis, D.K., Liu, K.K., Paress, P.S., Van der Ploeg, L.H., Schaeffer, J.M., and 

Arena, J.P. (1994). Cloning of an avermectin-sensitive glutamate-gated chloride channel from 

Caenorhabditis elegans. Nature 371, 707-711. 

Cunningham, C.W.O., K.E.; Oakley, T.H (1998). Reconstructing ancestral character states: a 

critical reappraisal. Tree 13, 361-366. 

Chen, C., LeBlanc, C., and Bobbin, R.P. (1996). Differences in cholinergic responses from 

outer hair cells of rat and guinea pig. Hear Res 98, 9-17. 

Chen, L. (2010). In pursuit of the high-resolution structure of nicotinic acetylcholine receptors. J 

Physiol 588, 557-564. 

Dallos P, P.A., Fay RR (1996). The Cochlea (New York, Springer-Verlag). 

Dallos, P., Wu, X., Cheatham, M.A., Gao, J., Zheng, J., Anderson, C.T., Jia, S., Wang, X., 

Cheng, W.H., Sengupta, S., et al. (2008). Prestin-based outer hair cell motility is necessary for 

mammalian cochlear amplification. Neuron 58, 333-339. 

Dani, J.A. (1986). Ion-channel entrances influence permeation. Net charge, size, shape, and 

binding considerations. Biophys J 49, 607-618. 

Dani, J.A. (2001). Overview of nicotinic receptors and their roles in the central nervous system. 

Biol Psychiatry 49, 166-174. 

Davies, P.A., Wang, W., Hales, T.G., and Kirkness, E.F. (2003). A novel class of ligand-gated 

ion channel is activated by Zn2+. J Biol Chem 278, 712-717. 

Deeb, T.Z., Carland, J.E., Cooper, M.A., Livesey, M.R., Lambert, J.J., Peters, J.A., and Hales, 

T.G. (2007). Dynamic modification of a mutant cytoplasmic cysteine residue modulates the 

conductance of the human 5-HT3A receptor. J Biol Chem 282, 6172-6182. 

Dellisanti, C.D., Yao, Y., Stroud, J.C., Wang, Z.Z., and Chen, L. (2007). Crystal structure of the 

extracellular domain of nAChR alpha1 bound to alpha-bungarotoxin at 1.94 A resolution. Nat 

Neurosci 10, 953-962. 

Dent, J.A. (2006). Evidence for a diverse Cys-loop ligand-gated ion channel superfamily in 

early bilateria. J Mol Evol 62, 523-535. 

Dulon, D., and Lenoir, M. (1996). Cholinergic responses in developing outer hair cells of the rat 

cochlea. Eur J Neurosci 8, 1945-1952. 



170 
 

Ebihara, L. (1996). Xenopus connexin38 forms hemi-gap-junctional channels in the 

nonjunctional plasma membrane of Xenopus oocytes. Biophys J 71, 742-748. 

Eddins, D., Sproul, A.D., Lyford, L.K., McLaughlin, J.T., and Rosenberg, R.L. (2002). 

Glutamate 172, essential for modulation of L247T alpha7 ACh receptors by Ca2+, lines the 

extracellular vestibule. Am J Physiol Cell Physiol 283, C1454-1460. 

Elgoyhen, A.B., and Franchini, L.F. (2010). Prestin and the cholinergic receptor of hair cells: 

Positively-selected proteins in mammals. Hear Res. 

Elgoyhen, A.B., Johnson, D.S., Boulter, J., Vetter, D.E., and Heinemann, S. (1994). Alpha 9: an 

acetylcholine receptor with novel pharmacological properties expressed in rat cochlear hair 

cells. Cell 79, 705-715. 

Elgoyhen, A.B., Katz, E., and Fuchs, P.A. (2009). The nicotinic receptor of cochlear hair cells: a 

possible pharmacotherapeutic target? Biochem Pharmacol 78, 712-719. 

Elgoyhen, A.B., Vetter, D.E., Katz, E., Rothlin, C.V., Heinemann, S.F., and Boulter, J. (2001). 

alpha10: a determinant of nicotinic cholinergic receptor function in mammalian vestibular and 

cochlear mechanosensory hair cells. Proc Natl Acad Sci U S A 98, 3501-3506. 

Erostegui, C., Norris, C.H., and Bobbin, R.P. (1994). In vitro pharmacologic characterization of 

a cholinergic receptor on outer hair cells. Hear Res 74, 135-147. 

Evans, M.G., Lagostena, L., Darbon, P., and Mammano, F. (2000). Cholinergic control of 

membrane conductance and intracellular free Ca2+ in outer hair cells of the guinea pig cochlea. 

Cell Calcium 28, 195-203. 

Eybalin, M. (1993). Neurotransmitters and neuromodulators of the mammalian cochlea. Physiol 

Rev 73, 309-373. 

Filleul, A., and Lavoue, S. (2001). Basal teleosts and the question of elopomorph monophyly. 

Morphological and molecular approaches. C R Acad Sci III 324, 393-399. 

Franchini, L.F., and Elgoyhen, A.B. (2006). Adaptive evolution in mammalian proteins 

involved in cochlear outer hair cell electromotility. Mol Phylogenet Evol 41, 622-635. 

Fritzsch, B., Beisel, K.W., Pauley, S., and Soukup, G. (2007). Molecular evolution of the 

vertebrate mechanosensory cell and ear. Int J Dev Biol 51, 663-678. 

Frolenkov, G.I., Belyantseva, I.A., Friedman, T.B., and Griffith, A.J. (2004). Genetic insights 

into the morphogenesis of inner ear hair cells. Nat Rev Genet 5, 489-498. 

Fucile, S. (2004). Ca2+ permeability of nicotinic acetylcholine receptors. Cell Calcium 35, 1-8. 

Fucile, S., Palma, E., Mileo, A.M., Miledi, R., and Eusebi, F. (2000). Human neuronal 

threonine-for-leucine-248 alpha 7 mutant nicotinic acetylcholine receptors are highly Ca2+ 

permeable. Proc Natl Acad Sci U S A 97, 3643-3648. 

Fucile, S., Renzi, M., Lax, P., and Eusebi, F. (2003). Fractional Ca(2+) current through human 

neuronal alpha7 nicotinic acetylcholine receptors. Cell Calcium 34, 205-209. 



171 
 

Fucile, S., Sucapane, A., and Eusebi, F. (2006a). Ca2+ permeability through rat cloned alpha9-

containing nicotinic acetylcholine receptors. Cell Calcium 39, 349-355. 

Fucile, S., Sucapane, A., Grassi, F., Eusebi, F., and Engel, A.G. (2006b). The human adult 

subtype ACh receptor channel has high Ca2+ permeability and predisposes to endplate Ca2+ 

overloading. J Physiol 573, 35-43. 

Fuchs, P. (2002). The synaptic physiology of cochlear hair cells. Audiol Neurootol 7, 40-44. 

Fuchs, P.A., and Murrow, B.W. (1992a). Cholinergic inhibition of short (outer) hair cells of the 

chick's cochlea. J Neurosci 12, 800-809. 

Fuchs, P.A., and Murrow, B.W. (1992b). A novel cholinergic receptor mediates inhibition of 

chick cochlear hair cells. Proc Biol Sci 248, 35-40. 

Galzi, J.L., Bertrand, S., Corringer, P.J., Changeux, J.P., and Bertrand, D. (1996). Identification 

of calcium binding sites that regulate potentiation of a neuronal nicotinic acetylcholine receptor. 

EMBO J 15, 5824-5832. 

Galzi, J.L., Devillers-Thiery, A., Hussy, N., Bertrand, S., Changeux, J.P., and Bertrand, D. 

(1992). Mutations in the channel domain of a neuronal nicotinic receptor convert ion selectivity 

from cationic to anionic. Nature 359, 500-505. 

Gay, E.A., Giniatullin, R., Skorinkin, A., and Yakel, J.L. (2008). Aromatic residues at position 

55 of rat alpha7 nicotinic acetylcholine receptors are critical for maintaining rapid 

desensitization. J Physiol 586, 1105-1115. 

Gay, E.A., and Yakel, J.L. (2007). Gating of nicotinic ACh receptors; new insights into 

structural transitions triggered by agonist binding that induce channel opening. J Physiol 584, 

727-733. 

Gerzanich, V., Anand, R., and Lindstrom, J. (1994). Homomers of alpha 8 and alpha 7 subunits 

of nicotinic receptors exhibit similar channel but contrasting binding site properties. Mol 

Pharmacol 45, 212-220. 

Giniatullin, R., Nistri, A., and Yakel, J.L. (2005). Desensitization of nicotinic ACh receptors: 

shaping cholinergic signaling. Trends Neurosci 28, 371-378. 

Glowatzki, E., and Fuchs, P.A. (2000). Cholinergic synaptic inhibition of inner hair cells in the 

neonatal mammalian cochlea. Science 288, 2366-2368. 

Goldman, N., and Yang, Z. (1994). A codon-based model of nucleotide substitution for protein-

coding DNA sequences. Mol Biol Evol 11, 725-736. 

Gomez-Casati, M.E., Fuchs, P.A., Elgoyhen, A.B., and Katz, E. (2005). Biophysical and 

pharmacological characterization of nicotinic cholinergic receptors in rat cochlear inner hair 

cells. J Physiol 566, 103-118. 

Guinan, J. (1996). Efferent Physiology. In The Cochlea, P.A. Dallos P, Fay RR, ed. (New York, 

Springer-Verlag), pp. 435-502. 



172 
 

Haghighi, A.P., and Cooper, E. (1998). Neuronal nicotinic acetylcholine receptors are blocked 

by intracellular spermine in a voltage-dependent manner. J Neurosci 18, 4050-4062. 

Haghighi, A.P., and Cooper, E. (2000). A molecular link between inward rectification and 

calcium permeability of neuronal nicotinic acetylcholine alpha3beta4 and alpha4beta2 receptors. 

J Neurosci 20, 529-541. 

Hales, T.G., Dunlop, J.I., Deeb, T.Z., Carland, J.E., Kelley, S.P., Lambert, J.J., and Peters, J.A. 

(2006). Common determinants of single channel conductance within the large cytoplasmic loop 

of 5-hydroxytryptamine type 3 and alpha4beta2 nicotinic acetylcholine receptors. J Biol Chem 

281, 8062-8071. 

Hansen, S.B., Sulzenbacher, G., Huxford, T., Marchot, P., Taylor, P., and Bourne, Y. (2005). 

Structures of Aplysia AChBP complexes with nicotinic agonists and antagonists reveal 

distinctive binding interfaces and conformations. EMBO J 24, 3635-3646. 

Hansen, S.B., Wang, H.L., Taylor, P., and Sine, S.M. (2008). An ion selectivity filter in the 

extracellular domain of Cys-loop receptors reveals determinants for ion conductance. J Biol 

Chem 283, 36066-36070. 

He, D.Z., Beisel, K.W., Chen, L., Ding, D.L., Jia, S., Fritzsch, B., and Salvi, R. (2003). Chick 

hair cells do not exhibit voltage-dependent somatic motility. J Physiol 546, 511-520. 

Hiel, H., Elgoyhen, A.B., Drescher, D.G., and Morley, B.J. (1996). Expression of nicotinic 

acetylcholine receptor mRNA in the adult rat peripheral vestibular system. Brain Res 738, 347-

352. 

Hiel, H., Luebke, A.E., and Fuchs, P.A. (2000). Cloning and expression of the alpha9 nicotinic 

acetylcholine receptor subunit in cochlear hair cells of the chick. Brain Res 858, 215-225. 

Hilf, R.J., and Dutzler, R. (2008). X-ray structure of a prokaryotic pentameric ligand-gated ion 

channel. Nature 452, 375-379. 

Hilf, R.J., and Dutzler, R. (2009). Structure of a potentially open state of a proton-activated 

pentameric ligand-gated ion channel. Nature 457, 115-118. 

Hille, B. (2001). Ion Channels of Excitable Membranes, 3rd edn (Sunderland, MA Sinauer 

Associates). 

Housley, G.D., and Ashmore, J.F. (1991). Direct measurement of the action of acetylcholine on 

isolated outer hair cells of the guinea pig cochlea. Proc Biol Sci 244, 161-167. 

Huchon, D., Madsen, O., Sibbald, M.J., Ament, K., Stanhope, M.J., Catzeflis, F., de Jong, 

W.W., and Douzery, E.J. (2002). Rodent phylogeny and a timescale for the evolution of Glires: 

evidence from an extensive taxon sampling using three nuclear genes. Mol Biol Evol 19, 1053-

1065. 

Hudspeth, A.J. (1985). The cellular basis of hearing: the biophysics of hair cells. Science 230, 

745-752. 

Hudspeth, A.J. (1989). How the ear's works work. Nature 341, 397-404. 



173 
 

Ifune, C.K., and Steinbach, J.H. (1991). Voltage-dependent block by magnesium of neuronal 

nicotinic acetylcholine receptor channels in rat phaeochromocytoma cells. J Physiol 443, 683-

701. 

Imoto, K., Busch, C., Sakmann, B., Mishina, M., Konno, T., Nakai, J., Bujo, H., Mori, Y., 

Fukuda, K., and Numa, S. (1988). Rings of negatively charged amino acids determine the 

acetylcholine receptor channel conductance. Nature 335, 645-648. 

Innis, M.A.G., D.H. (1990). Optimization of PCRs. In PCR Protocols, M.A. Innis, Gelfand, 

D.H., Sninsky, J.J. & White, T.J., ed. (San Diego, Academic Press 

), pp. 3–12. 

Jones, A.K., Elgar, G., and Sattelle, D.B. (2003). The nicotinic acetylcholine receptor gene 

family of the pufferfish, Fugu rubripes. Genomics 82, 441-451. 

Kakehata, S., Nakagawa, T., Takasaka, T., and Akaike, N. (1993). Cellular mechanism of 

acetylcholine-induced response in dissociated outer hair cells of guinea-pig cochlea. J Physiol 

463, 227-244. 

Kalamida, D., Poulas, K., Avramopoulou, V., Fostieri, E., Lagoumintzis, G., Lazaridis, K., 

Sideri, A., Zouridakis, M., and Tzartos, S.J. (2007). Muscle and neuronal nicotinic acetylcholine 

receptors. Structure, function and pathogenicity. FEBS J 274, 3799-3845. 

Karlin, A. (1967). On the application of "a plausible model" of allosteric proteins to the receptor 

for acetylcholine. J Theor Biol 16, 306-320. 

Karlin, A. (2002). Emerging structure of the nicotinic acetylcholine receptors. Nat Rev Neurosci 

3, 102-114. 

Katz, E., Elgoyhen, A.B., Gomez-Casati, M.E., Knipper, M., Vetter, D.E., Fuchs, P.A., and 

Glowatzki, E. (2004). Developmental regulation of nicotinic synapses on cochlear inner hair 

cells. J Neurosci 24, 7814-7820. 

Katz, E., Verbitsky, M., Rothlin, C.V., Vetter, D.E., Heinemann, S.F., and Elgoyhen, A.B. 

(2000). High calcium permeability and calcium block of the alpha9 nicotinic acetylcholine 

receptor. Hear Res 141, 117-128. 

Kelley, S.P., Dunlop, J.I., Kirkness, E.F., Lambert, J.J., and Peters, J.A. (2003). A cytoplasmic 

region determines single-channel conductance in 5-HT3 receptors. Nature 424, 321-324. 

Koppl, C. (2010). Birds - same thing, but different? Convergent evolution in the avian and 

mammalian auditory systems provides informative comparative models. Hear Res. 

Koppl, C., Forge, A., and Manley, G.A. (2004). Low density of membrane particles in auditory 

hair cells of lizards and birds suggests an absence of somatic motility. J Comp Neurol 479, 149-

155. 

Kuryatov, A., Gerzanich, V., Nelson, M., Olale, F., and Lindstrom, J. (1997). Mutation causing 

autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy alters Ca2+ permeability, conductance, and 

gating of human alpha4beta2 nicotinic acetylcholine receptors. J Neurosci 17, 9035-9047. 



174 
 

Labarca, C., Nowak, M.W., Zhang, H., Tang, L., Deshpande, P., and Lester, H.A. (1995). 

Channel gating governed symmetrically by conserved leucine residues in the M2 domain of 

nicotinic receptors. Nature 376, 514-516. 

Lax, P., Fucile, S., and Eusebi, F. (2002). Ca(2+) permeability of human heteromeric nAChRs 

expressed by transfection in human cells. Cell Calcium 32, 53-58. 

Le Novere, N., Corringer, P.J., and Changeux, J.P. (2002a). The diversity of subunit 

composition in nAChRs: evolutionary origins, physiologic and pharmacologic consequences. J 

Neurobiol 53, 447-456. 

Le Novere, N., Grutter, T., and Changeux, J.P. (2002b). Models of the extracellular domain of 

the nicotinic receptors and of agonist- and Ca2+-binding sites. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 

3210-3215. 

Lee, W.Y., and Sine, S.M. (2005). Principal pathway coupling agonist binding to channel gating 

in nicotinic receptors. Nature 438, 243-247. 

Lena, C., and Changeux, J.P. (1993). Allosteric modulations of the nicotinic acetylcholine 

receptor. Trends Neurosci 16, 181-186. 

Lewis, C.A. (1979). Ion-concentration dependence of the reversal potential and the single 

channel conductance of ion channels at the frog neuromuscular junction. J Physiol 286, 417-

445. 

Li, Y., Atkin, G.M., Morales, M.M., Liu, L.Q., Tong, M., and Duncan, R.K. (2009). 

Developmental expression of BK channels in chick cochlear hair cells. BMC Dev Biol 9, 67. 

Liberman, M.C., Dodds, L.W., and Pierce, S. (1990). Afferent and efferent innervation of the 

cat cochlea: quantitative analysis with light and electron microscopy. J Comp Neurol 301, 443-

460. 

Lindstrom, J. (2006). Potentiation of acetylcholine receptors by divalent cations. Mol Pharmacol 

70, 5-7. 

Lioudyno, M., Hiel, H., Kong, J.H., Katz, E., Waldman, E., Parameshwaran-Iyer, S., Glowatzki, 

E., and Fuchs, P.A. (2004). A "synaptoplasmic cistern" mediates rapid inhibition of cochlear 

hair cells. J Neurosci 24, 11160-11164. 

Livesey, M.R., Cooper, M.A., Deeb, T.Z., Carland, J.E., Kozuska, J., Hales, T.G., Lambert, J.J., 

and Peters, J.A. (2008). Structural determinants of Ca2+ permeability and conduction in the 

human 5-hydroxytryptamine type 3A receptor. J Biol Chem 283, 19301-19313. 

Lucas-Meunier, E., Fossier, P., Baux, G., and Amar, M. (2003). Cholinergic modulation of the 

cortical neuronal network. Pflugers Arch 446, 17-29. 

Luetje, C.W., and Patrick, J. (1991). Both alpha- and beta-subunits contribute to the agonist 

sensitivity of neuronal nicotinic acetylcholine receptors. J Neurosci 11, 837-845. 



175 
 

Luo, S., Kulak, J.M., Cartier, G.E., Jacobsen, R.B., Yoshikami, D., Olivera, B.M., and 

McIntosh, J.M. (1998). alpha-conotoxin AuIB selectively blocks alpha3 beta4 nicotinic 

acetylcholine receptors and nicotine-evoked norepinephrine release. J Neurosci 18, 8571-8579. 

Lustig, L.R. (2006). Nicotinic acetylcholine receptor structure and function in the efferent 

auditory system. Anat Rec A Discov Mol Cell Evol Biol 288, 424-434. 

Lyford, L.K., Lee, J.W., and Rosenberg, R.L. (2002). Low-affinity Ca(2+) and Ba(2+) binding 

sites in the pore of alpha7 nicotinic acetylcholine receptors. Biochim Biophys Acta 1559, 69-78. 

Manley, G.A. (2000). Cochlear mechanisms from a phylogenetic viewpoint. Proc Natl Acad Sci 

U S A 97, 11736-11743. 

Manley, G.A. (2001). Evidence for an active process and a cochlear amplifier in nonmammals. J 

Neurophysiol 86, 541-549. 

Manley, G.A., and Koppl, C. (1998). Phylogenetic development of the cochlea and its 

innervation. Curr Opin Neurobiol 8, 468-474. 

Manley GA, P.A., Fay RR (2004). Evolution of the Vertebrate Auditory System, Vol 22 (New 

York, Springer-Verlag). 

McLaughlin, J.T., Barron, S.C., See, J.A., and Rosenberg, R.L. (2009). Conformational changes 

in alpha 7 acetylcholine receptors underlying allosteric modulation by divalent cations. BMC 

Pharmacol 9, 1. 

McLaughlin, J.T., Fu, J., Sproul, A.D., and Rosenberg, R.L. (2006). Role of the outer beta-sheet 

in divalent cation modulation of alpha7 nicotinic receptors. Mol Pharmacol 70, 16-22. 

McNiven A, Y., W, Fuchs PA (1996). Ionic dependence and agonist preference of an 

acetylcholine receptor in hair cells. Auditory Neuroscience 2, 63-77. 

Miledi, R., and Parker, I. (1984). Chloride current induced by injection of calcium into Xenopus 

oocytes. J Physiol 357, 173-183. 

Millar, N.S., and Gotti, C. (2009). Diversity of vertebrate nicotinic acetylcholine receptors. 

Neuropharmacology 56, 237-246. 

Miller, C. (1989). Genetic manipulation of ion channels: a new approach to structure and 

mechanism. Neuron 2, 1195-1205. 

Miyazawa, A., Fujiyoshi, Y., and Unwin, N. (2003). Structure and gating mechanism of the 

acetylcholine receptor pore. Nature 423, 949-955. 

Morley, B.J., Li, H.S., Hiel, H., Drescher, D.G., and Elgoyhen, A.B. (1998). Identification of 

the subunits of the nicotinic cholinergic receptors in the rat cochlea using RT-PCR and in situ 

hybridization. Brain Res Mol Brain Res 53, 78-87. 

Mulle, C., Lena, C., and Changeux, J.P. (1992). Potentiation of nicotinic receptor response by 

external calcium in rat central neurons. Neuron 8, 937-945. 

Murphy, W.J., Eizirik, E., Johnson, W.E., Zhang, Y.P., Ryder, O.A., and O'Brien, S.J. (2001). 

Molecular phylogenetics and the origins of placental mammals. Nature 409, 614-618. 



176 
 

Nguyen, V.T., Ndoye, A., and Grando, S.A. (2000). Novel human alpha9 acetylcholine receptor 

regulating keratinocyte adhesion is targeted by Pemphigus vulgaris autoimmunity. Am J Pathol 

157, 1377-1391. 

Nieder, P., and Nieder, I. (1970). Antimasking effect of crossed olivocochlear bundle 

stimulation with loud clicks in guinea pig. Exp Neurol 28, 179-188. 

Nielsen, R., and Yang, Z. (1998). Likelihood models for detecting positively selected amino 

acid sites and applications to the HIV-1 envelope gene. Genetics 148, 929-936. 

Oh, S.J., Park, J.H., Han, S., Lee, J.K., Roh, E.J., and Lee, C.J. (2008). Development of 

selective blockers for Ca2+-activated Cl- channel using Xenopus laevis oocytes with an 

improved drug screening strategy. Mol Brain 1, 14. 

Ohmori, H. (1985). Mechano-electrical transduction currents in isolated vestibular hair cells of 

the chick. J Physiol 359, 189-217. 

Oliver, D., Klocker, N., Schuck, J., Baukrowitz, T., Ruppersberg, J.P., and Fakler, B. (2000). 

Gating of Ca2+-activated K+ channels controls fast inhibitory synaptic transmission at auditory 

outer hair cells. Neuron 26, 595-601. 

Ortells, M.O., and Lunt, G.G. (1995). Evolutionary history of the ligand-gated ion-channel 

superfamily of receptors. Trends Neurosci 18, 121-127. 

Peng, A.W., and Ricci, A.J. (2010). Somatic motility and hair bundle mechanics, are both 

necessary for cochlear amplification? Hear Res. 

Peters, J.A., Cooper, M.A., Carland, J.E., Livesey, M.R., Hales, T.G., and Lambert, J.J. (2010). 

Novel structural determinants of single channel conductance and ion selectivity in 5-

hydroxytryptamine type 3 and nicotinic acetylcholine receptors. J Physiol 588, 587-596. 

Peters, J.A., Hales, T.G., and Lambert, J.J. (2005). Molecular determinants of single-channel 

conductance and ion selectivity in the Cys-loop family: insights from the 5-HT3 receptor. 

Trends Pharmacol Sci 26, 587-594. 

Plazas, P.V., De Rosa, M.J., Gomez-Casati, M.E., Verbitsky, M., Weisstaub, N., Katz, E., 

Bouzat, C., and Elgoyhen, A.B. (2005a). Key roles of hydrophobic rings of TM2 in gating of 

the alpha9alpha10 nicotinic cholinergic receptor. Br J Pharmacol 145, 963-974. 

Plazas, P.V., Katz, E., Gomez-Casati, M.E., Bouzat, C., and Elgoyhen, A.B. (2005b). 

Stoichiometry of the alpha9alpha10 nicotinic cholinergic receptor. J Neurosci 25, 10905-10912. 

Quick, M.W., and Lester, R.A. (2002). Desensitization of neuronal nicotinic receptors. J 

Neurobiol 53, 457-478. 

Ragozzino, D., Barabino, B., Fucile, S., and Eusebi, F. (1998). Ca2+ permeability of mouse and 

chick nicotinic acetylcholine receptors expressed in transiently transfected human cells. J 

Physiol 507 ( Pt 3), 749-757. 



177 
 

Ramirez-Latorre, J., Yu, C.R., Qu, X., Perin, F., Karlin, A., and Role, L. (1996). Functional 

contributions of alpha5 subunit to neuronal acetylcholine receptor channels. Nature 380, 347-

351. 

Revah, F., Bertrand, D., Galzi, J.L., Devillers-Thiery, A., Mulle, C., Hussy, N., Bertrand, S., 

Ballivet, M., and Changeux, J.P. (1991). Mutations in the channel domain alter desensitization 

of a neuronal nicotinic receptor. Nature 353, 846-849. 

Richardson, J.S. (1981). The anatomy and taxonomy of protein structure. Adv Protein Chem 34, 

167-339. 

Ridley, M. (2004). Evolution, 3rd edn (Malden, MA, Blackwell Science Ltd). 

Rothlin, C.V., Katz, E., Verbitsky, M., and Elgoyhen, A.B. (1999). The alpha9 nicotinic 

acetylcholine receptor shares pharmacological properties with type A gamma-aminobutyric 

acid, glycine, and type 3 serotonin receptors. Mol Pharmacol 55, 248-254. 

Rothlin, C.V., Katz, E., Verbitsky, M., Vetter, D.E., Heinemann, S.F., and Elgoyhen, A.B. 

(2000). Block of the alpha9 nicotinic receptor by ototoxic aminoglycosides. 

Neuropharmacology 39, 2525-2532. 

Rothlin, C.V., Lioudyno, M.I., Silbering, A.F., Plazas, P.V., Casati, M.E., Katz, E., Guth, P.S., 

and Elgoyhen, A.B. (2003). Direct interaction of serotonin type 3 receptor ligands with 

recombinant and native alpha 9 alpha 10-containing nicotinic cholinergic receptors. Mol 

Pharmacol 63, 1067-1074. 

Saito, K. (1990). Freeze-fracture organization of hair cell synapses in the sensory epithelium of 

guinea pig organ of Corti. J Electron Microsc Tech 15, 173-186. 

Sala, F., Mulet, J., Sala, S., Gerber, S., and Criado, M. (2005). Charged amino acids of the N-

terminal domain are involved in coupling binding and gating in alpha7 nicotinic receptors. J 

Biol Chem 280, 6642-6647. 

Sands, S.B., and Barish, M.E. (1992). Neuronal nicotinic acetylcholine receptor currents in 

phaeochromocytoma (PC12) cells: dual mechanisms of rectification. J Physiol 447, 467-487. 

Savino, J., and Elgoyhen, A.B. (2006). 

Schmitz, J., Roos, C., and Zischler, H. (2005). Primate phylogeny: molecular evidence from 

retroposons. Cytogenet Genome Res 108, 26-37. 

Schoepfer, R., Whiting, P., Esch, F., Blacher, R., Shimasaki, S., and Lindstrom, J. (1988). 

cDNA clones coding for the structural subunit of a chicken brain nicotinic acetylcholine 

receptor. Neuron 1, 241-248. 

Schwander, M., Kachar, B., and Muller, U. (2010). Review series: The cell biology of hearing. J 

Cell Biol 190, 9-20. 

Seguela, P., Wadiche, J., Dineley-Miller, K., Dani, J.A., and Patrick, J.W. (1993). Molecular 

cloning, functional properties, and distribution of rat brain alpha 7: a nicotinic cation channel 

highly permeable to calcium. J Neurosci 13, 596-604. 



178 
 

Sgard, F., Charpantier, E., Bertrand, S., Walker, N., Caput, D., Graham, D., Bertrand, D., and 

Besnard, F. (2002). A novel human nicotinic receptor subunit, alpha10, that confers 

functionality to the alpha9-subunit. Mol Pharmacol 61, 150-159. 

Shigemoto, T., and Ohmori, H. (1990). Muscarinic agonists and ATP increase the intracellular 

Ca2+ concentration in chick cochlear hair cells. J Physiol 420, 127-148. 

Shigemoto, T., and Ohmori, H. (1991). Muscarinic receptor hyperpolarizes cochlear hair cells of 

chick by activating Ca(2+)-activated K+ channels. J Physiol 442, 669-690. 

Simmons, D.D. (2002). Development of the inner ear efferent system across vertebrate species. 

J Neurobiol 53, 228-250. 

Sine, S.M., Wang, H.L., Hansen, S., and Taylor, P. (2010). On the origin of ion selectivity in the 

Cys-loop receptor family. J Mol Neurosci 40, 70-76. 

Springer, M.S., Stanhope, M.J., Madsen, O., and de Jong, W.W. (2004). Molecules consolidate 

the placental mammal tree. Trends Ecol Evol 19, 430-438. 

Sridhar, T.S., Brown, M.C., and Sewell, W.F. (1997). Unique postsynaptic signaling at the hair 

cell efferent synapse permits calcium to evoke changes on two time scales. J Neurosci 17, 428-

437. 

Steinke, D., Salzburger, W., and Meyer, A. (2006). Novel relationships among ten fish model 

species revealed based on a phylogenomic analysis using ESTs. J Mol Evol 62, 772-784. 

Suzuki, Y., and Gojobori, T. (1999). A method for detecting positive selection at single amino 

acid sites. Mol Biol Evol 16, 1315-1328. 

Szewczyk, E., Nayak, T., Oakley, C.E., Edgerton, H., Xiong, Y., Taheri-Talesh, N., Osmani, 

S.A., and Oakley, B.R. (2006). Fusion PCR and gene targeting in Aspergillus nidulans. Nat 

Protoc 1, 3111-3120. 

Tamura, K., Dudley, J., Nei, M., and Kumar, S. (2007). MEGA4: Molecular Evolutionary 

Genetics Analysis (MEGA) software version 4.0. Mol Biol Evol 24, 1596-1599. 

Tapia, L., Kuryatov, A., and Lindstrom, J. (2007). Ca2+ permeability of the (alpha4)3(beta2)2 

stoichiometry greatly exceeds that of (alpha4)2(beta2)3 human acetylcholine receptors. Mol 

Pharmacol 71, 769-776. 

Taranda, J., Maison, S.F., Ballestero, J.A., Katz, E., Savino, J., Vetter, D.E., Boulter, J., 

Liberman, M.C., Fuchs, P.A., and Elgoyhen, A.B. (2009). A point mutation in the hair cell 

nicotinic cholinergic receptor prolongs cochlear inhibition and enhances noise protection. PLoS 

Biol 7, e18. 

Tasneem, A., Iyer, L.M., Jakobsson, E., and Aravind, L. (2005). Identification of the 

prokaryotic ligand-gated ion channels and their implications for the mechanisms and origins of 

animal Cys-loop ion channels. Genome Biol 6, R4. 

Tsunoyama, K., and Gojobori, T. (1998). Evolution of nicotinic acetylcholine receptor subunits. 

Mol Biol Evol 15, 518-527. 



179 
 

Unwin, N. (2003). Structure and action of the nicotinic acetylcholine receptor explored by 

electron microscopy. FEBS Lett 555, 91-95. 

Unwin, N. (2005). Refined structure of the nicotinic acetylcholine receptor at 4A resolution. J 

Mol Biol 346, 967-989. 

Verbitsky, M., Rothlin, C.V., Katz, E., and Elgoyhen, A.B. (2000). Mixed nicotinic-muscarinic 

properties of the alpha9 nicotinic cholinergic receptor. Neuropharmacology 39, 2515-2524. 

Vernino, S., Amador, M., Luetje, C.W., Patrick, J., and Dani, J.A. (1992). Calcium modulation 

and high calcium permeability of neuronal nicotinic acetylcholine receptors. Neuron 8, 127-134. 

Vetter, D.E., Katz, E., Maison, S.F., Taranda, J., Turcan, S., Ballestero, J., Liberman, M.C., 

Elgoyhen, A.B., and Boulter, J. (2007). The alpha10 nicotinic acetylcholine receptor subunit is 

required for normal synaptic function and integrity of the olivocochlear system. Proc Natl Acad 

Sci U S A 104, 20594-20599. 

Vetter, D.E., Liberman, M.C., Mann, J., Barhanin, J., Boulter, J., Brown, M.C., Saffiote-

Kolman, J., Heinemann, S.F., and Elgoyhen, A.B. (1999). Role of alpha9 nicotinic ACh 

receptor subunits in the development and function of cochlear efferent innervation. Neuron 23, 

93-103. 

Villarroel, A., and Sakmann, B. (1996). Calcium permeability increase of endplate channels in 

rat muscle during postnatal development. J Physiol 496 ( Pt 2), 331-338. 

Vincler, M., Wittenauer, S., Parker, R., Ellison, M., Olivera, B.M., and McIntosh, J.M. (2006). 

Molecular mechanism for analgesia involving specific antagonism of alpha9alpha10 nicotinic 

acetylcholine receptors. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 17880-17884. 

Wang, H.L., Cheng, X., Taylor, P., McCammon, J.A., and Sine, S.M. (2008). Control of cation 

permeation through the nicotinic receptor channel. PLoS Comput Biol 4, e41. 

Weisstaub, N., Vetter, D.E., Elgoyhen, A.B., and Katz, E. (2002). The alpha9alpha10 nicotinic 

acetylcholine receptor is permeable to and is modulated by divalent cations. Hear Res 167, 122-

135. 

Weisz, C., Glowatzki, E., and Fuchs, P. (2009). The postsynaptic function of type II cochlear 

afferents. Nature 461, 1126-1129. 

Wells, G.B. (2008). Structural answers and persistent questions about how nicotinic receptors 

work. Front Biosci 13, 5479-5510. 

Yang, Z. (1998). Likelihood ratio tests for detecting positive selection and application to 

primate lysozyme evolution. Mol Biol Evol 15, 568-573. 

Yang, Z. (2001). Adaptive Molecular Evolution. In Handbook of Statistical Genetics, D.J.B. 

Balding, M. and Cannings, C. , ed. (London, John Wiley & Sons Ltd), pp. 327-350. 

Yang, Z. (2007). PAML 4: phylogenetic analysis by maximum likelihood. Mol Biol Evol 24, 

1586-1591. 



180 
 

Yang, Z., and Nielsen, R. (2002). Codon-substitution models for detecting molecular adaptation 

at individual sites along specific lineages. Mol Biol Evol 19, 908-917. 

Yang, Z., Nielsen, R., Goldman, N., and Pedersen, A.M. (2000). Codon-substitution models for 

heterogeneous selection pressure at amino acid sites. Genetics 155, 431-449. 

Yang, Z., Wong, W.S., and Nielsen, R. (2005). Bayes empirical bayes inference of amino acid 

sites under positive selection. Mol Biol Evol 22, 1107-1118. 

Zhang, J., Kumar, S., and Nei, M. (1997). Small-sample tests of episodic adaptive evolution: a 

case study of primate lysozymes. Mol Biol Evol 14, 1335-1338. 

Zhang, J., Nielsen, R., and Yang, Z. (2005). Evaluation of an improved branch-site likelihood 

method for detecting positive selection at the molecular level. Mol Biol Evol 22, 2472-2479. 

Zhang, J., Rosenberg, H.F., and Nei, M. (1998). Positive Darwinian selection after gene 

duplication in primate ribonuclease genes. Proc Natl Acad Sci U S A 95, 3708-3713. 

Zheng, J., Shen, W., He, D.Z., Long, K.B., Madison, L.D., and Dallos, P. (2000). Prestin is the 

motor protein of cochlear outer hair cells. Nature 405, 149-155. 

Zheng, X.Y., Henderson, D., Hu, B.H., Ding, D.L., and McFadden, S.L. (1997). The influence 

of the cochlear efferent system on chronic acoustic trauma. Hear Res 107, 147-159. 

Zheng, Y., Hirschberg, B., Yuan, J., Wang, A.P., Hunt, D.C., Ludmerer, S.W., Schmatz, D.M., 

and Cully, D.F. (2002). Identification of two novel Drosophila melanogaster histamine-gated 

chloride channel subunits expressed in the eye. J Biol Chem 277, 2000-2005. 

Zhong, W., Gallivan, J.P., Zhang, Y., Li, L., Lester, H.A., and Dougherty, D.A. (1998). From ab 

initio quantum mechanics to molecular neurobiology: a cation-pi binding site in the nicotinic 

receptor. Proc Natl Acad Sci U S A 95, 12088-12093. 

Zidanic, M. (2002). Cholinergic innervation of the chick basilar papilla. J Comp Neurol 445, 

159-175. 

Zorrilla de San Martin, J., Ballestero, J., Katz, E., Elgoyhen, A.B., and Fuchs, P.A. (2007). 

Ryanodine is a positive modulator of acetylcholine receptor gating in cochlear hair cells. J 

Assoc Res Otolaryngol 8, 474-483. 

Zouridakis, M., Zisimopoulou, P., Poulas, K., and Tzartos, S.J. (2009). Recent advances in 

understanding the structure of nicotinic acetylcholine receptors. IUBMB Life 61, 407-423. 

Zuo, J., Treadaway, J., Buckner, T.W., and Fritzsch, B. (1999). Visualization of alpha9 

acetylcholine receptor expression in hair cells of transgenic mice containing a modified bacterial 

artificial chromosome. Proc Natl Acad Sci U S A 96, 14100-14105. 

Zwart, R., and Vijverberg, H.P. (1998). Four pharmacologically distinct subtypes of 

alpha4beta2 nicotinic acetylcholine receptor expressed in Xenopus laevis oocytes. Mol 

Pharmacol 54, 1124-1131. 

 

 



α1 β1 β2 η1



Cys loopβ3 η2 β4 β5 β5’ β6 β6 β7 β8 β9

D110 S127



β9 β10 TM1 TM2 TM3

A264 I275M279 A292



TM3



MA



TM4MA

A1. Alineamiento de ortólogos de vertebrados del gen
CHNRA9. Las secuencias aminoacídicas de las subunidadesα9
de vertebrados se alinearon utilizando la herramientaClustalW,
dentro del programa MEGA4. Los aminoácidos con propiedades
similares están representados con el mismo color. En el borde
superior se representan los diferentes dominios de la proteína.
Flechas grises, hélices del dominio extracelular; flechas negras,
cadenas-β del dominio extracelular; barras rojas,α-hélices del
dominio transmembrana (la ubicación de la membrana
plasmática está representada por barras más anchas); barra gris,
Cys loop; estrella gris, par de cisteínas de las subunidadesα;
barra violeta, región deα-hélice MA. Las puntas de flecha rojas
en el borde inferior muestran la ubicación de los sitios mutados
en las secciones 2.3 y 2.4 de “Resultados”.
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