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RESUMEN 

Palabras clave: desarrollo, transmisión sináptica, calcio, cóclea, célula ciliada 

Durante el desarrollo postnatal de mamíferos altriciales, las células ciliadas internas 

(CCIs) cocleares disparan potenciales de acción espontáneos independientes del sonido. 

Esto produce la entrada de Ca2+ a través de canales dependientes de voltaje y da lugar 

a la liberación del neurotransmisor glutamato hacia las dendritas aferentes del nervio 

auditivo. De esta manera, la actividad iniciada en la cóclea es transmitida a lo largo de 

toda la vía auditiva cumpliendo un rol fundamental para el normal desarrollo del 

sistema. 

Durante este periodo, las CCIs también reciben innervación eferente colinérgica 

proveniente del tallo cerebral. La liberación de ACh activa los receptores postsinápticos 

α9α10, altamente permeables al Ca2+, y acoplados a canales de potasio dependientes 

de Ca2+, de tipo SK2. En consecuencia, el influjo de Ca2+ a través de la vía eferente 

hiperpolariza la CCI y previene la activación de los canales de Ca2+ voltaje dependientes 

y la liberación del neurotransmisor glutamato. El objetivo de nuestro trabajo fue 

investigar los mecanismos celulares de compartimentalización de los efectos 

antagónicos del Ca2+ en las CCIs durante el desarrollo.  

Se realizaron experimentos de imágenes de Ca2+ funcionales, acopladas a registros 

electrofisiológicos sobre las CCIs para caracterizar la dinámica y distribución del Ca2+ 

durante la actividad sináptica eferente. A través de reconstrucciones funcionales y 

morfológicas de las CCIs, utilizando microscopía confocal de barrido, mostramos una 

estrecha localización de sinapsis eferentes y aferentes, sugiriendo que la entrada de Ca2+ 

eferente podría disparar la liberación de glutamato, activando la vía aferente. Sin 

embargo, registros electrofisiológicos en los terminales aferentes permitieron concluir 

que los mecanismos celulares de compartimentalización de Ca2+ de la CCI, en conjunto 

con una baja tasa de actividad eferente, asegurarían un fino control de la difusión del 

Ca2+ en la CCI manteniendo la segregación de la señales de Ca2+. Consecuentemente, el 

sistema eferente tendría un rol inhibitorio sobre la actividad de las CCIs y contribuiría a 

modular el patrón de disparo específico requerido para el correcto desarrollo del 

sistema auditivo.    
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ABSTRACT 

Title: ”Compartmentalization of Ca2+ signals in cochlear hair cells during development” 

Keywords: development, synaptic transmission, calcium, cochlea, hair cells. 

During the postnatal development of altricial mammals, cochlear inner hair cells 

(IHCs) fire spontaneous action potentials. This evokes the entry of Ca2+ through voltage-

dependent channels leading to the release of glutamate-filled vesicles onto afferent 

dendrites of the auditory nerve. In this way, cochlear driven activity is transmitted 

throughout the ascending auditory pathway which has been proved to be fundamental 

for the normal development of the auditory system. 

During this same developmental period, IHCs receive a cholinergic efferent 

innervation from the brainstem. The release of ACh activates the highly Ca2+ permeable 

postsynaptic receptors α9α10, which are in turn coupled to Ca2+ dependent potassium 

channels, SK2. Consequently, efferent Ca2+ influx hyperpolarizes the IHC and prevents 

the gating of voltage dependent Ca2+ channels and the subsequent glutamate release. 

Our aim was to investigate the cellular mechanisms that allow the compartmentalization 

of antagonistic Ca2+ signals in developing cochlear IHCs.  

Ca2+ imaging experiments and electrophysiological recordings in IHCs were 

performed simultaneously to characterize the dynamics and distribution of Ca2+ signals 

during efferent synaptic activity. Functional and morphological reconstructions of single 

IHCs were performed using swept-field confocal microscopy, showing a close proximity 

between efferent and afferent Ca2+ entry sites, and suggesting a possible efferent Ca2+ 

spillover that might lead to glutamate release. However, afferent bouton recordings 

were performed to conclude that IHC Ca2+ compartmentalization mechanisms, together 

with a low frequency efferent activity, allow a tight control of Ca2+ signal spread and 

prevent crosstalk. Thus, efferent cholinergic input preserves its inhibitory signature to 

ensure normal development of the auditory system. 
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1. INTRODUCCION 

1.1 Actividad espontánea durante el desarrollo  

El modelo tradicional de desarrollo plantea que la estructura general del sistema 

nervioso es el resultado de programas genéticos independientes de la actividad 

neuronal, mientras que el refinamiento posterior resulta de la interacción entre el 

sistema nervioso y el mundo exterior. Este modelo ha cedido terreno ante un número 

creciente de observaciones en las que la actividad neuronal y los programas genéticos 

interactúan para especificar la composición y organización  de los circuitos neuronales 

durante todas las etapas del desarrollo (Blankenship y Feller, 2010). Aún en etapas 

extremadamente tempranas, antes de la formación de sinapsis, las neuronas y 

precursores neuronales exhiben actividad eléctrica y química espontánea. En particular, 

se destacan las fluctuaciones en los niveles intracelulares de  Ca2+  ocasionadas por la 

despolarización de las neuronas y activación de canales de Ca2+ voltaje dependientes o 

por neurotransmisores que activan canales permeables a Ca2+ (Spitzer, 2006).  

A medida que se forman conexiones sinápticas y los circuitos funcionales emergen, 

la actividad espontánea comienza a correlacionar entre grupos de células vecinas en 

diversas regiones del sistema nervioso en desarrollo (Blankenship y Feller, 2010). La 

naturaleza de la propagación y los limites espaciales de la actividad espontánea 

asegurarían el mantenimiento de los mapas topográficos (Eglen et al., 2003). Una 

característica común a muchos circuitos en desarrollo es la expresión de ciertos 

componentes o el establecimiento de conexiones en forma transitoria, permitiendo 

coordinar la actividad entre regiones que en la madurez se presentan conectadas en 

forma indirecta (Blankenship y Feller, 2010). En general, la actividad espontánea se 

restringe a un periodo particular del desarrollo y se organiza en ráfagas de actividad 

separadas por lapsos de silencio (O’Donovan, 1999). Estos patrones controlan la 

formación de las redes neuronales emergentes y la perturbación de los mismos puede 

dar lugar a déficits neuronales, sugiriendo que incluso la estructura temporal de la 

actividad espontánea contiene información que guía el desarrollo (Kirkby et al., 2013). 

Se postula que los patrones espontáneos de actividad guían el refinamiento de los 

circuitos siguiendo reglas consistentes con principios Hebbianos, según los cuales las 
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conexiones entre células pre- y postsinápticas que presentan una activación coincidente 

son reforzadas y estabilizadas, mientras que aquellas que no lo hacen se debilitan y 

desaparecen (Ruthazer y Cline, 2004).  

En forma paralela al entendimiento del desarrollo del sistema nervioso, la evidencia 

experimental ha contribuido significativamente durante los últimos años a la 

comprensión de la capacidad de procesamiento de las neuronas. La descripción clásica 

de estas células como un integrador lineal, sumando información independientemente 

del sitio de entrada, ha sido depuesta por una visión según la cual existen 

compartimientos celulares que pueden actuar como unidades computacionales 

aisladas, integrando información en una forma no lineal (Branco y Häusser, 2010; 

Leighton y Lohmann, 2016; Winnubst y Lohmann, 2017). Tal como fue mencionado 

previamente, en muchos casos las señales a codificar son mediadas por Ca2+ y, en 

función de la amplia diversidad de procesos en los que este ion interviene es necesario 

un estricto control  de su distribución sub-celular. En cada momento, el nivel de Ca2+ 

intracelular está determinado por un balance entre las reacciones que dan lugar al 

influjo de este ion y aquellas en las que se produce su extrusión gracias a la acción 

combinada de quelantes de Ca2+, bombas e intercambiadores (Berridge et al., 2003).  En 

conjunto con la distribución organizada de canales de Ca2+ y morfologías intrincadas, las 

neuronas logran generar una llamativa variedad de señales de Ca2+ restringidas 

temporal y espacialmente (Augustine et al., 2003; Bootman et al., 2001; Leighton y 

Lohmann, 2016).  

La actividad espontánea en circuitos en desarrollo ha sido observada en múltiples 

regiones del sistema nervioso, entre los que se destacan la coclea, la retina, el cerebelo, 

la médula espinal y el hipocampo. A pesar de las diferencias en la arquitectura de estos 

circuitos y el resultado final de los mismos, los patrones de actividad y los mecanismos 

que les dan origen son marcadamente similares (Blankenship y Feller, 2010).  

Particularmente, en los epitelios sensoriales como la retina y la cóclea la actividad 

espontánea del sistema correlaciona el disparo de potenciales de acción entre neuronas 

de proyección durante un periodo del desarrollo en el que se están formando los mapas 

sensoriales.  
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1.2 Desarrollo postnatal del sistema auditivo 

En mamíferos altriciales, la maduración completa del sistema auditivo se produce 

luego del nacimiento (Geal-Dor et al., 1993; Puel y Uziel, 1987). En el caso particular de 

los roedores, ocurre en las dos primeras semanas postnatales y, hasta ese momento, los 

animales no responden a señales acústicas externas. Si bien las células sensoriales son 

capaces de transducir estímulos sonoros (Lelli et al., 2009) y existe conectividad 

neuronal con el SNC (Hoffpauir et al., 2009), la inhabilidad para detectar el sonido 

exterior tiene su origen en la oclusión física del canal del oído externo, la 

subdesarrollada mecánica del oído medio e interno y la composición iónica inmadura de 

los fluidos del oído interno (Bosher y Warren, 1971; Geal-Dor et al., 1993; Rybak et al., 

1992; Woolf y Ryan, 1988). A pesar de ello, durante este periodo del desarrollo 

postnatal, el sistema auditivo presenta actividad eléctrica espontánea e independiente 

del sonido (Jones et al., 2007; Liberman y Brown, 1986; Sonntag et al., 2009; Tritsch 

et al., 2007). Distintas líneas de evidencia sugieren que la actividad eléctrica se origina 

en el órgano auditivo primario del oído interno, la cóclea, y se propaga a lo largo de toda 

la vía auditiva (Jones et al., 2007; Lippe, 1994; Tritsch et al., 2010), dando lugar a 

mecanismos de plasticidad y reorganización sináptica (Kandler et al., 2009). De esta 

manera, el circuito sensorineural se establece a través de la formación de sinapsis en 

exceso, seguida de refinamiento, hasta adoptar la configuración madura (Bulankina y 

Moser, 2012).   

1.2.1 Desarrollo de la inervación aferente coclear 

La cóclea está alojada en el oído interno de los mamíferos y presenta una estructura  

ósea cerrada en forma de caracol, dividida en tres compartimentos: la escala vestibular, 

timpánica y media (Figura 1b). En su interior se encuentra el epitelio sensorial del 

sistema auditivo llamado órgano de Corti (Figura 1c), donde se encuentran las células 

mecanosensoriales: las células ciliadas. Existen dos tipos de células sensoriales: las 

células ciliadas internas (CCIs) y las células ciliadas externas (CCEs). En el sistema 

maduro, las CCIs constituyen el fonoreceptor propiamente dicho mientras que las CCEs 

participan de mecanismos de amplificación coclear que producen un refinamiento en el 
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grado de discriminación de las frecuencias sonoras (sintonización fina) y un incremento 

en la sensibilidad a estímulos sonoros de baja intensidad (Ashmore, 2008). 

 

Figura 1 | Estructura anatómica del oído. a, Se observa la estructura general del oído 

compuesto por el oído externo, medio e interno. La cóclea en vista frontal y en una sección 

transversal. b, Scala media entre la la scala vestibuli y timpani. c, Un imagen ampliada del órgano 

de Corti muestra las células ciliadas ubicadas entre la membrana basilar y tectorial. Las células 

ciliadas internas reciben inervación aferente del 8vo nervio craneal, mientras que las CCEs 

reciben mayoritariamente inervación eferente. Adaptado de Purves, 2004. 

Hacia el final del periodo de gestación, las células ciliadas cocleares son contactadas 

por neuronas del ganglio espiral (NGE): mielinizadas de tipo I y no mielinizadas de tipo 

II (Figura 2a). En este momento del desarrollo, las NGE presentan arborizaciones y 

proyectan simultáneamente a CCI y CCE en la misma posición radial (Echteler, 1992; 

Perkins y Morest, 1975). Cada fibra emite ramificaciones colaterales temporales que se 

ven sujetas a un refinamiento progresivo durante la primera semana postnatal 

(Wiechers et al., 1999). La consolidación o remoción de estas sinapsis da lugar a una 

reducción cercana al 50% en el número de contactos sinápticos aferentes funcionales 

hacia el final de la segunda semana postnatal. El podado sináptico se atribuye a 

mecanismos de refinamiento de neuritas, retracción de NGE ramificadas inmaduras y 

apoptosis neuronal (Barclay et al., 2011; Delacroix y Malgrange, 2015; Huang et al., 

2012) . 



INTRODUCCION  17 

 

Figura 2 | Desarrollo postnatal de la inervación 

coclear. Superior: al momento del nacimiento, el polo 

basal de la CCI presenta 3 tipos de sinapsis: 1) 

aferentes inmaduros axosomáticos; 2) eferentes 

transitorios axosomáticos; 3) eferentes 

axodendríticos. Las CCIs y las CCEs pueden ser 

inervadas por la misma NGE. Las CCEs no presentan 

inervación eferente. Medio: al finalizar la primera 

semana, las CCIs son inervadas por NGE de tipo I y las 

CCEs por las tipo II. Se observan fibras eferentes en 

proximidad con  las CCE. Inferior: en la cóclea madura, 

las CCIs solo presentan sinapsis aferentes. Las 

neuronas olivococleares laterales contactan los 

botones sinápticos de las NGE de tipo I mientras que 

los eferentes mediales olivococleares hacen sinapsis 

directa sobre las CCEs. Adaptado de Bulankina and 

Moser, 2012. 

 

 

Finalmente, al momento del comienzo de la audición la inervación aferente adopta 

su configuración madura donde el 95% de las fibras corresponden a conexiones de NGE 

de tipo I con las CCIs, mientras que las CCEs reciben el 5% restante, representada por 

NGEs de tipo II (Barclay et al., 2011; Berglund y Ryugo, 1987; Frank et al., 2010; Huang 

et al., 2012; Liberman, 1988; Maison et al., 2003; Warr y Guinan, 1979). Cuando el 

sistema auditivo alcanza su estadio maduro, las NGE de tipo I inervan una única CCI y 

cada CCI es contactada por 5 a 30 fibras aferentes (Liberman, 1982, 1980). De esta 

manera, cada fibra aferente transmite información hacia el SNC acerca de un limitado 

rango de frecuencias. En contraste, cada aferente de tipo II inerva múltiples CCEs (≈9, 

rango: 9-31) (Weisz et al., 2012). Aunque su función no ha sido completamente 

establecida, se propone que podrían responder específicamente a sonidos de alta 

intensidad o desempeñar algún rol en la integración de la información acústica (Weisz 

et al., 2009) . 
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1.2.2 Sinaptogénesis aferente a las CCIs 

La sinaptogénesis aferente se da luego de que las NGEs contactan las células ciliadas 

y comienza con la acumulación de vesículas en regiones de la membrana enfrentadas a 

las fibras (Sobkowicz et al., 1986). A nivel morfológico, las sinapsis en formación son 

reconocidas en estadios P1 por la presencia de una estructura proteica electrodensa, 

llamada  “cuerpo sináptico”, opuesta a los terminales aferentes, y rodeada de vesículas 

sinápticas. Debido al aspecto que adquiere en imágenes de microscopía electrónica se 

la ha dado en llamar “sinapsis en cinta” (o “ribbon synapse”) (Figura 3). Entre las 

proteínas de andamiaje que conforman esta estructura se encuentran Bassoon (Frank 

et al., 2010; Khimich et al., 2005; Neef et al., 2018), Piccolo (Dick et al., 2001; Khimich 

et al., 2005) y RIBEYE, el constituyente principal (Schmitz et al., 2000). Este tipo de 

sinapsis se encuentran en otras células sensoriales que mantienen tasas de liberación 

vesicular altas y sostenidas en el tiempo, a saber: los fotoreceptores, las células 

bipolares de la retina, los electroreceptores y las células ciliadas del sistema vestibular y 

de la línea lateral (Matthews y Fuchs, 2010). No se ha alcanzado consenso definitivo 

acerca de la función exacta de esta estructura, aunque varias hipótesis no excluyentes 

entre sí proponen que: 1) organiza y estabiliza los canales de Ca2+ y los sitios de 

liberación en las zonas activas (Frank et al., 2010; Khimich et al., 2005; Wong et al., 

2014), 2) facilita el reabastecimiento rápido de vesículas listas para la liberación (Frank 

et al., 2010; Von Gersdorff et al., 1996; Snellman et al., 2011), (3) previene la depleción 

de vesículas restringiendo la difusión (Jackman et al., 2009), y/o (4) promueve la 

liberación sincrónica multivesicular o la fusión compuesta de vesículas (Graydon et al., 

2011; Matthews y Fuchs, 2010; Mehta et al., 2013). 

En términos funcionales, las CCIs exhiben corrientes de Ca2+ y liberación de 

neurotransmisor en respuesta a la despolarización de la membrana desde el día 

embrionario (E)16.5 (Johnson et al., 2005; Marcotti et al., 2003a). La corriente de Ca2+ 

dependiente de voltaje se incrementa durante la primera semana postnatal, y 

gradualmente se reduce desde P6 hasta el momento del comienzo de la audición 

(Beutner y Moser, 2001; Brandt et al., 2003; Johnson et al., 2005; Marcotti et al., 2003a). 

Por el contrario, la eficiencia de liberación sináptica aferente crece durante todo este 

periodo del desarrollo hasta la segunda semana postanatal (Johnson et al., 2005; Moser 
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y Beutner, 2000). Dichos fenómenos han sido adjudicados a la mayor organización de 

los canales de Ca2+ y cambios en la identidad de proteínas encargadas del sensado de 

Ca2+ y la liberación (Beurg et al., 2010; Johnson et al., 2010; Wong et al., 2013, 2014) 

(Johnson et al., 2010; Wong et al., 2013, 2014).  En forma paralela se observa  la 

formación del material de la brecha sináptica y la densidad postsináptica (Sobkowicz 

et al., 1986). En particular, los receptores de glutamato de tipo AMPA de la postsinapsis 

muestran un arreglo difuso en forma de cáliz en las etapas inmaduras que se estructura 

en agrupamientos en forma de anillo bien confinados luego del comienzo de la audición 

(Delacroix y Malgrange, 2015; Wong et al., 2014).  

 

Figura 3 |Microscopía electrónica y esquema gráfico de una sinapsis en cinta en CCI. Adaptado 

de Moser and Starr, 2016 

1.2.3 Actividad coclear espontánea 

Desde estadios embrionarios y hasta el comienzo de la audición en la segunda 

semana postanatal, la despolarización de las CCIs evoca el disparo de potenciales de 

acción mediados por Ca2+ (Kros et al., 1998; Marcotti et al., 2003a). La cinética de estas 

espigas es mucho más lenta que la exhibida por los clásicos potenciales de acción 

mediados por Na+ y es sostenida principalmente por canales de Ca2+ de tipo L 

conteniendo la subunidad Cav1.3 (Brandt et al., 2003; Marcotti et al., 2003a; Platzer 

et al., 2000). En consecuencia, cada potencial de acción es acompañado por el influjo de 

Ca2+  que gatilla la liberación de vesículas conteniendo glutamato hacia las dendritas de 
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las NGEs (Beutner y Moser, 2001; Glowatzki y Fuchs, 2002; Johnson et al., 2005). La 

activación de los receptores de tipo AMPA en los terminales aferentes permite que la 

actividad iniciada en la cóclea sea propagada a lo largo de toda la vía auditiva (Tritsch y 

Bergles, 2010)(Figura 4). En relación a este punto, aún se debate si la actividad eléctrica 

que exhiben las CCIs se debe a propiedades intrínsecas de la célula (Johnson et al., 

2011a, 2012, 2016; Kros et al., 1998), o es inducida/modificada por estímulos ajenos a 

la misma: se ha demostrado que las células de soporte, vecinas a las CCIs, liberan ATP 

en forma espontánea, activando una serie de mecanismos que darían lugar a la 

despolarización de las CCIs (Tritsch et al., 2007; Wang et al., 2015). Las CCIs pierden la 

capacidad de disparar potenciales de acción en forma espontánea hacia el final de la 

segunda semana postnatal como consecuencia de la expresión de canales rápidos de K+ 

activados por Ca2+ del tipo BK (Kros et al., 1998; Marcotti et al., 2003a). 

Durante la primera semana postnatal, la actividad espontanea de las CCIs exhibe 

periodos de intensa actividad separados por intervalos inactivos cuya estructura 

temporal se organiza progresivamente, dando lugar a un patrón estereotipado con 

ráfagas de disparo mediadas por largos periodos de silencio (Johnson et al., 2011b; 

Sendin et al., 2014; Tritsch et al., 2010). Registros realizados en NGE in vitro muestran el 

mismo patrón de potenciales de acción en estas neuronas y el disparo de los mismos 

sería dependiente de la liberación de neurotransmisor mediada por Ca2+ de las CCIs 

(Tritsch et al., 2010). Más aún, esta actividad estructurada se repite en registros 

realizados in vivo en núcleos superiores de la vía auditiva como el colículo inferior y el 

núcleo medial del cuerpo trapezoide (MNTB), aportando al origen periférico de la 

actividad espontánea (Sierksma et al., 2017; Tritsch et al., 2010). 

Es ampliamente aceptado que estos patrones de actividad cumplen un rol importante 

en el desarrollo del sistema auditivo (Clause et al., 2014; Kirkby et al., 2013; Leao et al., 

2006; Leighton y Lohmann, 2016). El disparo de las CCIs es necesario para la maduración 

de los procesos de liberación de vesículas en la sinapsis aferente (Johnson et al., 2013a), 

mientras que el bloqueo de la actividad coclear espontánea conlleva a la degeneración 

de NGEs y sus blancos postsinápticos en el núcleo ventral coclear (Hashisaki y Rubel, 

1989; Hirtz et al., 2011; Seal et al., 2008) e interfiere con la maduración de propiedades 

neuronales y sinápticas en núcleos superiores de la vía (Kotak y Sanes, 1996; Leao et al., 

2006; Walmsley et al., 2006; Youssoufian, 2005). La disrupción de la actividad 
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espontánea puede modificar la organización del mapa sensorial en distintos puntos del 

circuito e incluso cambios en el patrón específico de disparo han demostrado ser 

perjudiciales para el remodelado sináptico de la vía y el refinamiento del mapa sensorial 

(Clause et al., 2014; Kandler et al., 2009). 

1.2.4 Inervación eferente coclear durante el desarrollo postnatal 

Fibras eferentes provenientes de núcleos ubicados en el tallo cerebral invaden la 

cóclea de roedores cerca del día embrionario (E) 13 (Fritzsch y Nichols, 1993). Las 

neuronas eferentes mediales olivococleares (MOC), maduran tempranamente y 

proyectan transitoriamente a las CCIs (Bergeron et al., 2005; Simmons, 2002; Simmons 

et al., 1996; Stewart Cole y Robertson, 1992)(Figura 2). En el día P0, los axones eferentes 

forman sinapsis axosomáticas con las CCIs, de manera que en el periodo previo al 

comienzo de la audición, las CCIs no solo son contactadas por las NGE, sino que también 

reciben innervación eferente de origen MOC (Figura 4).  

Esta inervación es colinérgica y se encuentra mediada por el receptor nicotínico de 

acetilcolina (nAChR) α9α10 (Elgoyhen et al., 1994, 2001; Glowatzki y Fuchs, 2000; 

Gómez-Casati et al., 2005; Katz et al., 2004). Las subunidades del nAChR son expresadas 

en las CCIs desde estadios embrionarios y, mientras el mensajero de la subunidad α9 se 

mantiene hasta el estadio adulto (Elgoyhen et al., 1994; Simmons y Morley, 1998), el 

mensajero de la subunidad α10 deja de detectarse en P15 (Elgoyhen et al., 2001; Morley 

y Simmons, 2002). En términos funcionales, las CCIs comienzan a responder a la 

aplicación exógena de ACh y presentan actividad sináptica desde el día P3, la cual se va 

incrementando hasta el día P10 (Katz et al., 2004; Roux et al., 2011). Entre las 

características más salientes de este receptor se destacan su perfil farmacológico mixto, 

compartiendo características con los receptores colinérgicos y muscarínicos (Elgoyhen 

et al., 2001; Verbitsky et al., 2000), y su elevada permeabilidad al Ca2+ (PCa2+/PNa+ = 9-

16) (Katz et al., 2000; Weisstaub et al., 2002). En las células ciliadas, el receptor α9α10 

se encuentra funcionalmente acoplado a canales de K+ dependientes de Ca2+ de tipo SK2 

(Glowatzki y Fuchs, 2000; Gómez-Casati et al., 2005; Oliver et al., 2000). De esta manera, 

la activación del nAChR da lugar a la entrada de Ca2+ y la subsecuente activación de los 

canales SK2, produciendo la hiperpolarización de la célula ciliada (Ballestero et al., 2011; 
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Erostegui et al., 1994; Oliver et al., 2000; Wersinger y Fuchs, 2011) (Figura 5). Este 

mecanismo de inhibición colinérgica mediado por Ca2+ y los componentes moleculares 

involucrados se encuentran extensamente representados en células ciliadas del sistema 

auditivo de distintos vertebrados (Art et al., 1984; Erostegui et al., 1994; Glowatzki y 

Fuchs, 2000; Oliver et al., 2000). Una de las características morfológicas destacables de 

esta sinapsis es la existencia de una cisterna postsináptica co-extensiva y opuesta a los 

terminales colinérgicos (Bruce et al., 2000), semejante a la observada en las CCEs (Fuchs 

et al., 2014; Saito, 1983). Debido a su ubicación se ha propuesto que podría tener un rol 

en mecanismos de liberación de Ca2+ inducida por Ca2+, contribuyendo a la respuesta 

colinérgica tras la activación del receptor α9α10, o participar en la recaptación del Ca2+ 

que ingresa a la célula a través del nAChR (Fuchs, 2014; Lioudyno et al., 2004).  

 
Figura 4 | Representación gráfica de la sinapsis eferente MOC a las CCEs. La llegada de un 

potencial de acción al terminal MOC genera la apertura de CCDV y la liberación del 

neurotransmisor ACh. La activación del nAChR α9α10 da lugar a la entrada de Ca2+ permitiendo 
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la activación del canal SK2 e hiperpolarizando la célula ciliada. La cisterna subsináptica se ubica 

a escasos nanómetros de la membrana plasmática y opuesta al terminal eferente. 

Hacia el día P16 , en forma concomitantemente con la desaparición de la subunidad 

α10, la sensibilidad colinérgica se ve reducida y la actividad sináptica eferente es 

indetectable (Katz et al., 2004; Morley y Simmons, 2002). De esta manera, al final del 

periodo de desarrollo previo al comienzo de la audición, la sinapsis axosomática a las 

CCI desaparece completamente y solo se detecta inervación eferente MOC a las CCEs 

que se mantendrá en el individuo adulto (Simmons, 2002; Simmons et al., 1996) (Figura 

2). 

 

Figura 5 | Corrientes sinápticas colinérgicas en células ciliadas cocleares. a, Corriente sináptica 

registrada en una célula ciliada coclear en la que el voltaje de membrana fue fijado a -60 mV. 

Como puede observarse, una corriente rápida entrante (mediada por el nAChR α9α10) es 

seguida por una corriente saliente de mayor duración, mediada por el canal de K+ SK2. 

Reproducido de (Katz y Elgoyhen, 2014) b, Sensibilidad al voltaje de las corrientes colinérgicas. 

Curvas corriente-voltaje representativas para la respuesta del nAChR aislado (solución 

intracelular CsCl-BAPTA + 1 nm apamina) y acoplada a la activación del canal SK2 (nAChR + SK2; 

solución intracelular KCl+EGTA). 

La evidencia postula que la inervación eferente transitoria a las CCIs cumple un rol 

modulatorio de la actividad eléctrica espontánea (Clause et al., 2014; Gifford y Guinan, 

1983; Glowatzki y Fuchs, 2000; Goutman et al., 2005; Guinan y Gifford, 1988; Johnson 

et al., 2005, 2011a; Sendin et al., 2014). En este sentido, se ha demostrado que la 

generación de potenciales de acción en las CCIs puede ser inhibida tanto por la 

aplicación exógena de ACh (Glowatzki y Fuchs, 2000) como por la activación eléctrica de 

las fibras eferentes que las contactan transitoriamente en este periodo (Goutman et al., 
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2005; Johnson et al., 2011b). Si bien existen trabajos indicando que la inhibición 

farmacológica del sistema eferente incrementa la frecuencia de disparo en las CCIs 

(Johnson et al., 2011a; Sendin et al., 2014), otros postulan que la inervación eferente no 

sería requerida para iniciar el disparo de potenciales de acción (Tritsch et al., 2010). En 

todo caso, la ablación quirúrgica de la inervación MOC durante el desarrollo postnatal 

interfiere con el normal desarrollo de la función coclear (Walsh et al., 1998; Walsh y 

McGee, 1997), así como la ausencia de dicha inervación en ratones mutantes nulos para 

el nAChR produce anomalías en el correcto establecimiento del circuito que conllevarían 

a déficits en la capacidad de distinguir frecuencias y localizar fuentes sonoras (Clause 

et al., 2014, 2017).  

La coexistencia de la inervación eferente y aferente sobre las CCIs durante este 

periodo crítico plantea ciertos interrogantes acerca de la capacidad de estas células de 

integrar ambas señales en el limitado volumen celular debido a que ambas sinapsis son 

mediadas por Ca2+ y presentan efectos antagónicos en relación a la activación de la vía 

auditiva. En este sentido, incrementos en los niveles de Ca2+ producidos por la actividad 

colinérgica eferente activan los canales SK, produciendo inhibición sináptica; mientras 

que la entrada de Ca2+ a través de los CCDV está acoplada a la liberación de vesículas 

sobre la sinapsis aferente y la consecuente activación de la vía auditiva. En consecuencia, 

es posible plantear un escenario en el que el influjo de Ca2+ a través del nAChR α9α10 

promueva la exocitosis en la sinapsis aferente en forma cruzada mientras la CCI se 

encuentra silenciada desde el punto de vista eléctrico. La prevención de la activación 

cruzada entre las señales de Ca2+ eferentes y aferentes requeriría de eficientes 

mecanismos celulares de compartimentalización. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivos Generales 

Analizar la compartimentalización de las señales de Ca2+ en células ciliadas internas 

del órgano de Corti durante la activación de la sinapsis eferente transitoria que 

establecen las fibras mediales olivococleares (MOC) en el periodo de desarrollo 

postnatal previo al comienzo de la audición.  

2.2 Objetivos Particulares 

 investigar la dinámica y distribución del Ca2+ que entra a las células ciliadas a 

través del receptor nicotínico 910, 

 evaluar la capacidad del influjo de Ca2+ generado por la estimulación 

colinérgica de activar en forma cruzada la liberación de vesículas 

glutamatérgicas en la sinapsis aferente, 

 estudiar los mecanismos celulares de compartimentalización de las señales 

de Ca2+ eferente en CCIs durante el desarrollo postnatal. 
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3. METODOS 
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3. METODOS 

3.1 Disección del Órgano de Corti 

Se utilizaron ratones Balb/c o FvB de edad postnatal (P) 9-11. El día de nacimiento se 

consideró como día 0 (P0, postnatal 0). En el caso de los registros realizados en el botón 

aferente se utilizaron ratas Sprague–Dawley. Los animales fueron sacrificados por 

decapitación de acuerdo a los lineamientos de la Comisión Institucional para el Cuidado 

y Uso de Animales de Laboratorio del INGEBI. 

Las disecciones del órgano de Corti se realizaron bajo lupa (Leica MZ75, Wetzlar, 

Alemania). Luego de extraer la cóclea, se escindió la vuelta apical y posteriormente se 

removió la estría vascularis, el modiolo y la membrana tectorial. Las preparaciones se 

colocaron sobre un cubreobjetos con un pin metálico para inmovilizarlas y luego se 

montaron en una cámara para registros electrofisiológicos bajo un microscopio Olympus 

BX51WI (Olympus Corporation, Tokyo, Japan). El seguimiento visual de las 

preparaciones se realizó con contraste de interferencia diferencial (DIC) utilizando un 

objetivo de inmersión en agua 60X y una cámara CCD Andor iXon 885 (Andor Technology 

Ltd., Belfast, Reino Unido). Los registros electrofisiológicos se realizaron 

inmediatamente luego de la disección y los mismos se prolongaron hasta un máximo de 

1.5 horas.  

3.2 Soluciones 

La preparación de cóclea fue continuamente bañada con una solución extracelular a 

2-3 ml/min. La composición iónica de la misma fue (en mM): 144 NaCl, 5.8 KCl, 1.3 CaCl2, 

0.7 NaH2PO4, 5.6 D-glucose y 10 HEPES buffer; pH 7.4 y 300-320 mosmol kg-1. Esta 

solución tiene una composición iónica similar a la de la perilinfa, solución que baña la 

base de las células ciliadas. En los experimentos realizados en condiciones de fijación de 

corriente y aquellos donde evaluamos el buffering de Ca2+, añadimos 0.9 mM MgCl2. 

Tanto en los registros realizados en CCI como aquellos realizados en el botón 

aferente, se utilizó una solución intracelular conteniendo (en mM): 140 KCl, 5 HEPES 

buffer, 2.5 Na2ATP, 5 fosfocreatina-Na2, 5 EGTA, 3.5 MgCl2, 2 CaCl2; pH 7.2 y 270-29 

mosmol kg-1. Los experimentos de imágenes de Ca2+  fueron realizados con una solución 
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intracelular preparada a partir de una solución stock 2X, alcanzando a una concentración 

final de (en mM): 140 KCl, 5 HEPES buffer, 2.5 Na2ATP, 5 fosfocreatina-Na2, 3.5 MgCl2; 

pH 7.2 y 270-29 mosmol kg-1. Los buffers de Ca2+ (EGTA o BAPTA) y/o los indicadores de 

Ca2+ fluorescentes (Fluo-4 o Fluo-5F; Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, Waltham, EE. 

UU.), fueron incorporados a la solución intracelular de acuerdo a lo indicado en cada 

experimento. Un péptido conjugado al fluoróforo rodamina, en una concentración final 

40 µM, fue añadido a la solución intracelular en los experimentos de microscopía 

confocal de barrido. Este péptido fue desarrollado por Zenisek et al. (2004) y se une con 

alta afinidad a la proteína constituyente de la sinapsis en cinta RIBEYE, permitiendo 

marcar fluorescentemente las sinapsis aferentes de la CCI. La secuencia del péptido 

utilizado fue: rod-EQTVPVDLSVARPR-COOH y fue sintetizado por Genscript (New Jersey, 

EE. UU.). 

La evaluación de los quelantes de Ca2+ nativos de la CCI fue realizada con una solución 

intracelular preparada a partir del mismo stock 2X mencionado previamente. A esta 

solución añadimos los quelantes de Ca2+, EGTA o BAPTA, y CaCl2 hasta alcanzar una 

concentración de Ca2+ libre 100 nM. La concentración final de CaCl2 fue calculada a partir 

de los distintos componentes de la solución y su afinidad en el equilibrio dando un valor 

de 200 μM en EGTA 0.5 mM, 2 mM en EGTA 5 mM, 60 μM en BAPTA 0.2 mM y 0.6 mM  

en BAPTA 2mM.  

Los registros realizados en la configuración de patch-perforado fueron obtenidos con 

pipetas de registro sumergidas por 2 min en la solución intracelular estándar y luego 

cargadas por la parte trasera con una solución conteniendo anfotericina-B 400 μg/ml 

(Calbiochem).  

3.3 Registros Electrofisiológicos en Células Ciliadas y Botones Aferentes 

Luego de montar la preparación bajo el microscopio, se removieron algunas células 

de soporte utilizando una pipeta de limpieza, exponiendo los axones eferentes que se 

presentan en forma radial por debajo de ellas. Se utilizaron pipetas de registro de vidrio 

de 1 mm de diámetro, estiradas con un estirador de pipetas modelo PC-10 (Narishige. 

Amityville, NY, EE. UU.) hasta alcanzar resistencias de 6-8 (CCI) y 9–12 (botón aferente) 

MΩ. Las mismas fueron cargadas con solución intracelular y montadas en un 

micromanipulador MPC-200 (Sutter Instruments, Novato, CA, EE.UU.). La pipeta de 
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registro fue trasladada a través del tejido aplicando presión positiva. Las células ciliadas 

y los botones aferentes fueron identificadas visualmente utilizando el objetivo 60X y 

luego por su capacitancia y corrientes de Na+ y K+ características (Kros et al., 1998; 

Marcotti et al., 2003a). Los registros electrofisiológicos en las CCIs se realizaron 

mediante la técnica de patch-clamp en la configuración whole-cell utilizando un 

amplificador Multiclamp 700B (Molecular Devices, Sunnyvale, CA, EE.UU.). Las señales 

fueron filtradas a 2-10 kHz y digitalizadas a 50 kHz mediante una placa conversora 

analógico-digital National Instruments BNC-2120 (Austin, TX, EE.UU.). La adquisición de 

los registros electrofisiológicos fue realizada con el software WinWCP (J. Dempster, 

University of Strathclyde). Los registros se realizaron a temperatura ambiente (22-25ºC).  

3.4 Estimulación eléctrica de los axones eferentes MOC 

La liberación de neurotransmisor desde los terminales eferentes fue evocada 

utilizando un electrodo unipolar ubicado a 20-60 µM en dirección hacia el modiolo de la 

CCI bajo estudio, de acuerdo a los protocolos establecidos por Goutman et al., 2005. El 

estímulo eléctrico fue aplicado a través de una pipeta de vidrio de 20-80 µm de 

diámetro. La posición de la pipeta fue corregida hasta que se observaron corrientes 

postsinápticas en forma consistente. Se utilizó una fuente de corriente constante aislada 

(DS3; Digitimer, Hertfordshire, Reino Unido), disparada a través de la computadora de 

adquisición utilizando la placa de conversión analógico-digital National Instruments. Los 

estímulos generados tuvieron una amplitud de 40 a 180 μA y hasta 2 mseg de duración. 

3.5 Aplicación local de drogas 

Todas las drogas aplicadas fueron disueltas en la solución extracelular a partir de un 

stock generado previamente. Las soluciones fueron cargadas en un sistema de perfusión 

alimentado por gravedad de seis canales VC-6 (Warner Instruments, Hamden, EE.UU.). 

Cada canal fue conectado a una tubuladura de polietileno de 0.61 mm de diámetro e 

insertado en un capilar Drummond Scientific Company (Broomall, PA, EE.UU.) de 200 µl 

cuyo extremo fue previamente estirado con un estirador de pipetas hasta alcanzar un 

diámetro de ∼150 µm. El extremo de esta pipeta fue colocada a 300 µm de la CCI o el 

botón aferente sobre el cual se realizó el registro. La apertura y cierre de la válvula 
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solenoide de cada canal fue registrada a través de una señal eléctrica (TAG) enviada a la 

placa analógico-digital. 

3.6 Adquisición de Imágenes de Ca2+ 

3.6.1 Microscopía de fluorescencia de campo amplio  

Los experimentos fueron realizados en un microscopio Olympus BX51WI (Olympus 

Corporation, Tokyo, Japan). El seguimiento visual de las preparaciones se realizó con 

contraste de interferencia diferencial (DIC), utilizando un objetivo de inmersión en agua 

60X. El establecimiento del registro electrofisiológico en la célula ciliada fue realizado tal 

como se detalla en el punto 3.3. El interior de las CCIs fue dializado a través de la pipeta 

de registro cargada con una solución intracelular conteniendo el indicador de Ca2+ Fluo-

4 0.4 mM (Kd = 0.35 μM)  y EGTA 0.5 mM o BAPTA 2mM La adquisición de imágenes fue 

iniciada 5 min luego de la ruptura del sello para garantizar la diálisis apropiada de todo 

el contenido celular. El registro se prolongó por hasta 40 min. 

El plano focal fue ubicado en la zona basal de la célula ciliada (Figura 6). Con el fin de 

obtener una mejoría en la relación señal-ruido y en la frecuencia de adquisición, 

realizamos un binning 4x4 de la imagen, obteniendo una resolución final de 0.533 µm 

por px al usar un objetivo de inmersión en agua 60X. Además, el modulo analizador del 

DIC del microscopio fue removido para evitar el filtrado de la señal fluorescente. El 

tamaño de la imagen fue fijado en 100x100 px permitiendo una tasa de adquisición de 

140 imágenes/seg, con un tiempo de exposición de 5 mseg. 

La preparación fue iluminada con un sistema LED azul (Tolket, Argentina) y las 

imágenes adquiridas utilizando una cámara EM-CCD Andor iXon 885 (Andor Technology 

Ltd., Belfast, Reino Unido) (Figura 6). El sistema de adquisición fue controlado a través 

de una interfaz creada por Till Photonics (Munich, Germany), utilizando el software de 

adquisición Live Acquisition (Till Photonics). 
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Figura 6 | Protocolo experimental para la obtención de imágenes de Ca2+. a, Esquema de una 

CCI mientras se realizan registros electrofisiológicos en la configuración whole-cell y 

estimulamos las fibras eferentes que la inervan. El cuadrado translucido indica el plano focal de 

la base de la CCI en el que nos ubicamos para adquirir las imágenes. b, Imagen superpuesta del 

órgano de Corti obtenida con microscopía de fluorescencia y luz transmitida (DIC). Las células 

fueron cargadas con Fluo-4 400 µM (a través de la pipeta de registro, dibujada en azul) e 

iluminadas con un LED azul. c, Igual que en b pero solo se muestra el canal de fluorescencia.  

3.6.2 Microscopía de fluorescencia de Barrido de Campo 

La microscopía de fluorescencia de barrido de campo (“swept-field”) fue realizada en 

un microscopio vertical Nikon Eclipse E660FN (Nikon Corp., Tokyo, Japan) acoplado a un 

scanner confocal de barrido de campo (Prairie Technologies, Wisconsin, EE. UU.). El 

seguimiento visual de las preparaciones se realizó con DIC, a través de una cámara 

DAGE-MTI (Michigan City, IN, EE. UU.) acoplada al ocular del microscopio. El 

establecimiento del registro electrofisiológico en la célula ciliada fue realizado tal como 

se detalla en el punto 3.3. El interior de las CCIs fue dializado a través de la pipeta de 

registro cargada con una solución intracelular conteniendo el indicador de Ca2+ Fluo-5F 

(Kd = 2.3 μM) 0.4 mM, EGTA 10 mM y el péptido RIBEYE. La adquisición de imágenes fue 

iniciada 5 min luego de la ruptura del sello para garantizar la diálisis apropiada de todo 

el contenido celular y el registro se prolongó por hasta 40 min. 

La muestra fue iluminada con un láser de 200 mW a 488 nm o a 561 nm (Agilent 

Technologies, Santa Clara, EE. UU.). Las imágenes confocales fueron capturadas con una 

cámara Andor DU-897 X-8853 (Andor Technology Ltd., Belfast, Reino Unido) controlada 

a través del software NIS-Elements (Nikon Corp.). 

Utilizamos una abertura de 50-µm limitada por difracción en el plano del objeto y un 

tiempo de exposición de 8 mseg. La tasa de adquisición fue de 110 imágenes/seg. La 
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resolución lateral obtenida fue de 0.27 µm por px utilizando un objetivo Nikon Fluor 60x 

(AN=1) y la distancia entre cada plano focal fue de 0.5 µm. 

Utilizando la misma configuración se realizó la medición de la Point Spread Function 

(PSF) del sistema usando bolillas fluorescentes de 0.175 µm de diámetro (PS-Speck, 

Molecular Probes, Thermo Fisher Scientific, EE. UU.) (Figura 7). Fueron capturadas series 

de 45 planos focales de distintos campos conteniendo varias bolillas, usando la misma 

configuración utilizada durante los experimentos. Luego la señal de todas las bolillas fue 

centrada en torno a su máximo de fluorescencia y promediada para reconstruir la señal 

de la PSF. 

 

Figura 7 | Determinación de la PSF del sistema óptico. Montaje de cada uno de los planos 

obtenidos durante la adquisición de la fluorescencia de una partícula única de 0.175 µm de 

diámetro para la determinación de la PSF del sistema óptico de microscopía confocal. 

3.7  Análisis de los registros electrofisiológicos e imágenes y pruebas 

estadísticas  

Los registros electrofisiológicos en las CCIs fueron analizados con rutinas escritas a 

medida en IgorPro 6.37 (WaveMetrics Inc., Portland, EE. UU.). En el caso de los registros 

realizados en botones aferentes utilizamos el software Mini Analysis 6.0.7 (Synaptosoft, 

Decatur, GA, EE. UU. ).  

Las imágenes fueron analizadas con rutinas escritas a medida en IgorPro 6.37 

(WaveMetrics Inc., Portland, EE. UU.). El análisis de las imágenes de fluorescencia de 

campo amplio fue realizado utilizando un macro automatizado. El mismo consistió en la 

generación de una imagen promedio de todas las capturas a partir de la cual se diseñó 
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una máscara cubriendo la periferia celular (centro: máxima intensidad de fluorescencia 

- radio: 0.4 a 0.9 fluorescencia relativa de la célula) (Figura 8, a-b). Luego, la máscara 

creada fue dividida radialmente en ángulos de 10° para conformar 36 regiones de 

interés (ROI, por sus siglas en inglés - “Region Of Interest”) radiales (Figura 8c). 

Finalmente, se aplicó un filtro gaussiano sobre todas las imágenes y se calculó la 

variación de la señal de fluorescencia normalizada a la fluorescencia inicial [∆F/F0 (%)] 

en cada ROI demarcado previamente. 

 

Figura 8 | Análisis de la señal de fluorescencia en imágenes de Ca2+. a, Imagen promedio de 

todas las imágenes adquiridas. b, Máscara obtenida considerando la intensidad de fluorescencia 

entre el 0.4 y 0.9%. c, Superposición de la imagen promedio y la máscara sobre la cual se trazaron 

los ROIs radiales con centro en el punto de máxima intensidad de fluorescencia. 

En los experimentos de estimulación eléctrica con pulsos únicos, se consideró 

significativo el incremento en la señal de fluorescencia solo en aquellos ROIs donde la 

amplitud de la señal alcanzada luego del pulso eléctrico fue 3 veces superior a la 

desviación estándar (S.D.) de la señal de fluorescencia pre-estímulo y el área debajo del 

pico presentó un valor mayor a 0.3 (u.a.*seg). Finalmente, aquellos ROIs que exhibieron 

un patrón consistente de activación fueron seleccionados como hotspots.  

Debido a que el sistema de perfusión local utilizado para realizar la aplicación de 

agonistas genera movimientos del tejido, se aplicó una rutina de corrección de 

movimiento sobre las imágenes adquiridas. La misma consistió en detectar el contorno 

de la célula estudiada en cada imagen usando un método iterativo (Ridler, T.W. Calvard, 

1978) para luego calcular el centro de masa de la misma. Finalmente, todas las imágenes 

fueron alineadas y se procedió a analizar la señal de fluorescencia como fue indicado 

previamente.  
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El fotoblanqueo del indicador de Ca2+ fue corregido en los protocolos de adquisición 

prolongada (trenes de estimulación y aplicación local de agonistas). Para ello, una vez 

calculada la señal de fluorescencia en cada ROI, se ajustó una recta a la línea de base 

previa a la aplicación del estímulo y a la fluorescencia final. 

El post-procesamiento y análisis de las imágenes de fluorescencia de barrido de 

campo fue realizado con rutinas escritas a medida en IgorPro 6.37 e ImageJ (US National 

Institutes of Health). En cada plano de la célula ciliada registrada, fue obtenida una 

imagen de la máxima señal de fluorescencia resultante de la aplicación de un protocolo 

de estimulación. Se aplicó un filtro gaussiano sobre la imagen obtenida en cada plano y 

luego se generó un stack de las mismas. A partir de la PSF obtenida (Figura 7), fue 

realizada una deconvolución de la CCI reconstruida utilizando el paquete de ImageJ 

Parallel Iterative Deconvolution. Luego, utilizamos el filtro Laplacian of Gaussian (Dean 

et al., 2015; Sage et al., 2005) para resaltar regiones de cambio rápido de intensidad de 

fluorescencia. Los hotspots aferentes y aferentes fueron detectados utilizando un 

criterio basado en umbrales de intensidad de fluorescencia (Ollion et al., 2013)(Ollion 

et al., 2013). Finalmente, analizamos las distancias entre los centros de masa de los 

diferentes hotspots.  

Todo el análisis estadístico fue realizado en Infostat (Universidad Nacional de 

Córdoba). 

3.8 Microscopía electrónica 

Los resultados obtenidos en la primera sección de esta tesis derivaron en una 

colaboración con el laboratorio del Dr. Paul Fuchs en John Hopkins School of Medicine 

(Baltimore, MA, EE. UU) en la que se accedió a imágenes de microscopía electrónica a 

partir de secciones seriadas de segmentos de la vuelta media coclear de 3 ratas Sprague-

Dawley P9. El tejido fue obtenido y procesado por personal técnico del laboratorio de 

acuerdo a métodos previamente publicados (Fuchs et al., 2014). El hueso temporal fue 

extraído y el tejido fue fijado por perfusión a través de la ventana redonda con Osmio 

1% (OsO4) y ferrocianuro de potasio 1% [FeK3(CN)6] en 0.1 M buffer de sym-collidina-HCl 

(pH 7.4) lavado con 0.1 M buffer malato (pH 7.4) con 5% EDTA en buffer fosfato 0.1 M 

(pH 7.4 – 7.8). Se agitó suavemente por 48-72 horas a 40C para disolver el hueso 

remanente. 
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Los tejido fueron embebidos en el adhesivo Araldite (Basilea, Suiza) y luego cortados 

en secciones de  40 µm paralelas al modiolo coclear. Estas secciones gruesas fueron 

embebidas en Epon entre láminas de Aclar (EMS, Hatfield, PA, EE.UU.). Las secciones 

elegidas fueron cortadas bajo un microscopio de disección y luego embebidas 

nuevamente en bloques Epon para generar secciones ultra-finas (Leica Ultracut S) 

paralelas al eje modiolar. Las secciones seriadas (65 nm) fueron colectadas en grillas 

cubiertas con Formvar, para su posterior adquisición en un microscopio Hitachi H7600 

TEM (Krefeld, Alemania) a 80kV y magnificación de 30,000X. Las imágenes digitales 

(2120 x 2120 px) fueron colectadas a 8 o 16 bit y analizadas como imágenes de 8 bit. 

Finalmente, Las imágenes fueron importadas al software Reconstruct (Fiala, 2005) para 

el ensamblado, calibración y alineamiento. Se trazó el contorno de la célula ciliada, los 

contactos neuronales aferentes y eferentes, las cisternas postsinápticas, las sinapsis en 

cinta presinápticas y las vesículas asociadas.  
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4. RESULTADOS 
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4. RESULTADOS 

4.1 Caracterización de señales de Ca2+ en CCIs 

4.1.1 Señales de Ca2+ en CCIs durante pulsos únicos de estimulación eferente 

Con el objetivo de estudiar la dinámica del Ca2+ durante la activación sináptica del 

nAChR α9α10, fueron realizados registros electrofisiológicos en CCIs de ratones de edad 

postnatal (P) 9-11 en la configuración whole-cell, utilizando una solución intracelular 

estándar a la cual se añadió el indicador de Ca2+ de alta afinidad Fluo-4 (400 μM) y el 

quelante de Ca2+ EGTA (500 μM). La adición de una baja concentración de EGTA permite 

limitar temporal y espacialmente la señal de Ca2+, afectando mínimamente la amplitud 

de la misma y , en consecuencia, su detección (Müller et al., 2007; Neher y Augustine, 

1992). Una vez alcanzada la configuración whole-cell, se aguardó 3-5 minutos para 

garantizar el dializado del volumen intracelular y luego se procedió a estimular 

eléctricamente los axones eferentes con el objetivo de evocar la liberación sináptica de 

ACh. En forma simultánea al registro electrofisiológico, fueron adquiridas imágenes a 

una tasa de 140 imágenes/seg, utilizando microscopía de epi-fluorescencia e iluminando 

la preparación con un LED de 488 nm. El Vsostén fue mantenido en -120 mV con el objetivo 

de aumentar la fuerza electrón-motriz para la entrada del ion Ca2+ a la célula ciliada, 

maximizando las posibilidades de detectar una señal de Ca2+ tras la activación del 

receptor colinérgico (Figura 5).  

 

Figura 9 | Señales de Ca2+ en CCI tras la estimulación de los axones eferentes. a, Secuencia 

temporal de imágenes de una CCI dializada con solución intracelular conteniendo Fluo-4 durante 

un protocolo de estimulación eferente. ‘Stim’ indica el momento en el que el pulso eléctrico fue 

aplicado. La línea punteada en cada imagen representa el borde exterior de la célula ciliada. Las 
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región de interés (ROI) analizada está definida por la sección en rojo en la primer imagen. b, 

Registros representativos de corrientes obtenidas tras la estimulación de los axones eferentes 

(Vsosten= -120 mV). Los trazos rojos representan aquellos estímulos que evocaron un IPSC. Las 

fallas sinápticas se ilustran en los trazos negros. c, Señal de Fluorescencia medida en el ROI 

indicado en rojo en el panel a durante los registros que se exhiben en b. 

En la Figura 9a se muestra una secuencia temporal de imágenes a las cuales se 

sustrajo la señal basal de fluorescencia (F0). Luego de aplicar un estímulo eléctrico sobre 

los axones eferentes (Stim) se observa un incremento en la señal de Ca2+ en una región 

definida de la CCI. Los trazos de la Figura 9b muestran registros electrofisiológicos 

representativos obtenidos en la misma CCI durante la aplicación del protocolo de 

estimulación. Los trazos en rojo  representan aquellas repeticiones del protocolo en las 

cuales fue detectada una corriente postsináptica inhibitoria (IPSC) producida por la 

liberación de ACh de los terminales eferentes y la activación de los nAChRs α9α10 en la 

CCI. El receptor nicotínico es un canal catiónico inespecífico, permeable a Ca2+ y 

acoplado funcionalmente a canales de potasio dependientes de Ca2+ de tipo SK2. Al fijar 

el potencial de membrana en -120 mV, la activación sináptica de estos canales dio lugar 

a corrientes de signo negativo (cationes entrantes) que alcanzaron una amplitud de 80.1 

± 5.4 pA y τdecay= 53 ± 6 mseg (Figura 9b y Tabla 1). Los trazos grises de la Figura 9b 

representan aquellos casos en los que la estimulación eléctrica no dio lugar a una IPSCs, 

es decir, se produjo una falla sináptica. En nuestras condiciones experimentales, el 28.2 

± 4.8 % de las repeticiones del protocolo de estimulación resultaron en fallas sinápticas 

(en promedio, 55 ± 6 repeticiones por célula, n=7).  

Electrofisiología Fluorescencia 

Amplitud promedio (pA) 80.1 ± 14.3 
Amplitud promedio 

(∆F/F0 (%)) 
5.6 ± 1.6 

Decay τ (msec) 53 ± 15 Decay τ (msec) 135 ± 28 

CV (excluyendo fallas) 0.50 ± 0.08 CV (excluyendo fallas) 0.42 ± 0.12 

Carga (Q) 3.0 ± 1.1 
Amplitud de las fallas 
sinápticas (∆F/F0(%)) 

0.5 ± 0.3 

Tabla 1 | Resumen de los diferentes parámetros analizados durante los registros 

electrofisiológicos acoplados a la adquisición de imágenes de Ca2+ en CCIs. Datos obtenidos de 
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n=7 células, sobre un promedio de 55 ± 6 repeticiones del protocolo de estimulación por célula. 

Por otro lado, también fue analizada la señal de fluorescencia en la región demarcada 

en rojo en el primer recuadro de la Figura 9a. En forma consistente con la detección 

positiva de eventos electrofisiológicos (IPSC), se registró un incremento significativo en 

la señal de fluorescencia [expresada como ∆F/F0 (%)] cuya dinámica temporal 

correlaciona con la respuesta electrofisiológica (Figura 9c, trazos rojos). La amplitud 

promedio de los eventos detectados ópticamente fue de 5.6 ± 1.6 ∆F/F0 (%) (n=7 células, 

n=30-80 estímulos por célula), y un τdecay de 135 ± 28 mseg (Tabla 1). Asimismo, no se 

detectaron cambios significativos en la señal de fluorescencia durante las fallas 

sinápticas (Figura 9b-c, trazos grises). A modo comparativo, el valor máximo en la señal 

de fluorescencia durante las fallas sinápticas fue de 0.5 ± 0.1 ∆F/F0 (%) (n=7 células),  10 

veces menor a lo observado en eventos positivos.  

4.1.2 Detección de múltiples hotspots por CCI 

El análisis exhaustivo de las imágenes permitió detectar incrementos localizados de 

la señal de Ca2+ en múltiples regiones de una misma CCI. Tal como puede observarse en 

la Figura 10, distintas repeticiones del protocolo de estimulación eléctrica que evocaron 

una IPSC en una CCI (Figura 10a, trazos rojos), dieron lugar a incrementos en la señal de 

Ca2+ en múltiples regiones de la célula en forma independiente (Figura 10a-b). Por 

ejemplo, en el caso de la Figura 10a.i fue detectado un incremento en la señal de 

fluorescencia sólo en el ROI 1 (trazo naranja), mientras que en los restantes ROIs no se 

produjeron cambios.   

Esta observación motivó la creación de una rutina de análisis automática de las 

imágenes que permitió evaluar la presencia de señales de Ca2+ en múltiples sitios, tal 

como se detalla en la sección de métodos. Brevemente, una máscara circular basada en 

la intensidad de fluorescencia de la CCI fue creada sobre las imágenes y luego fue 

dividida radialmente en ángulos de 10° para obtener 36 ROIs que cubrieran la región 

periférica del citoplasma. Se calculó la señal de fluorescencia promedio en cada ROI para 

todas las imágenes y se la normalizó a la fluorescencia basal (Figura 11). Finalmente, se 

determinó el grado de activación de cada ROI en respuesta a la estimulación eléctrica 
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de acuerdo a criterios basados en valores umbrales de la señal de fluorescencia (ver 

Métodos).  

 

Figura 10 | Señal de Ca2+ en múltiples regiones de la CCI tras estimulación eléctrica de los 

axones eferentes. a, (i-iii) Trazos representativos de tres repeticiones del estímulo eléctrico que 

produjeron la activación de corrientes sinápticas (paneles superiores) y un aumento en la señal 

de fluorescencia en sólo un ROI (paneles inferiores). La ubicación radial de cada ROI se ilustra en 

el diagrama circular. b, Imágenes en escala de colores representando el pico de la señal de Ca2+ 

y su localización para cada uno de los eventos que se exhiben en a.  

Aquellos ROIs que presentaron una activación consistente con la estimulación 

eléctrica fueron seleccionados como hotspots (Figura 11, ROIs marcados con asteriscos). 

En promedio, 2.6 ± 0.2 hotspots de Ca2+ (n=7 células, rango: 2-3) fueron detectados en 

cada una de las células estudiadas. Se encontró una señal de Ca2+ positiva en al menos 

un hotspot en el 44.0 ± 4.1 % de todos los IPSC detectados y en el 37.4 ± 8.3 % de esos 

casos se produjo la activación de más de un hotspot al mismo tiempo. La probabilidad 

de detección de una señal de Ca2+ en relación a la señal de electrofisiología se detalla en 

la Tabla 2. De la misma se extrae que en el 59.0 ± 2.1 % de los casos la señal de Ca2+ fue 

consistente con la señal electrofisiológica (probabilidad de detección de un incremento 

significativo en ∆F/F0 (%), dado que se evocó una IPSC, sumada a la probabilidad de no 

detectar incremento en la señal de fluorescencia dado que existió una falla sináptica) . 
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Figura 11 | Señal de fluorescencia en un múltiples regiones de una CCI obtenida con rutina de 

análisis automático. El trazo superior representa el registro electrofisiológico obtenido en una 

CCI durante la aplicación de estímulos eléctricos sobre los axones eferentes (flechas indican el 

momento del estímulo). Los restantes trazos corresponden a la señal de fluorescencia medida 

en cada ROI definido por la rutina de análisis y representado en los recuadros de la izquierda. 

Las líneas punteadas verticales delimitan distintas repeticiones del estímulo. Los asteriscos 

indican aquellos ROIs que fueron seleccionados como hotspots. 

Por último, al final de cada ronda de estimulación de los axones eferentes fue 

analizada la señal de Ca2+ producida tras la despolarización de la célula ciliada. Este tipo 

de estímulo produce la apertura de los canales de Ca2+ dependientes de voltaje (CCDV) 

presentes en la CCI, mayormente representados por los de tipo L (Brandt et al., 2003; 
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Frank et al., 2009). Fue aplicado un pulso despolarizante llevando el potencial de 

membrana a -30 mV durante sólo 20 mseg, con el fin de evitar una entrada de Ca2+ 

masiva y saturar el indicador de Ca2+ utilizado. 

 Electrofisiología 

Fl
u

o
re
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Detección IPSC Falla Sináptica 

SI 32.2 ± 12.6 1.4 ± 2.2 

NO 39.5 ± 6.3 26.8 ± 12.6 

Tabla 2 | Probabilidad de detección de un incremento significativo en la señal de fluorescencia 

en relación a la detección de eventos sinápticos exitosos (IPSC) o fallas sinápticas tras la 

estimulación de los axones eferente (n=7 células). 

A diferencia de la señal obtenida durante la estimulación eferente, la distribución fue 

más extendida, tal como se ilustra en la Figura 12a. La amplitud de la señal de 

fluorescencia durante la despolarización alcanzó valores máximos (42.7 ± 6.1 ∆F/F0 (%), 

n=7 células) superiores a los máximos obtenidos durante todo el protocolo de activación 

de las fibras eferentes (10.6 ± 1.1 ∆F/F0 (%), n=7 células) (Figura 12b-c). Incluso al 

comparar la intensidad de la señal alcanzada en la misma región celular donde se 

detectaron los hotspots eferentes, la misma fue superior durante la despolarización, 

sugiriendo que el Ca2+ que podría ingresar a la CCI por este tipo de estímulos es mayor 

que el originado por la actividad colinérgica (29.8 ± 3.0 ∆F/F0 (%), n=7 células) (Figura 

12c). 

 

Figura 12 | Señal de Ca2+ en una CCI durante despolarización de la membrana. a, Secuencia de 
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imágenes representativas en escala de colores durante la despolarización de una CCI. b, 

Superior: Señal electrofisiológica obtenida durante el protocolo de despolarización a -30 mV por 

20 mseg. Inferior: Señal de fluorescencia medida en el ROI indicado  en rojo en la primera imagen 

del panel a. c, Cuantificación de la amplitud de la señal de fluorescencia obtenida durante la 

despolarización en el sitio de mayor intensidad y en los ROIs donde fueron detectados hotspots 

eferentes. A modo comparativo, también se incluye la señal de fluorescencia máxima medida 

en los hotspot eferentes durante los protocolos de estimulación eferente. Prueba de Kruskal 

Wallis, (*) p < 0.05. 

4.1.3 Estimación funcional del número de contactos eferentes estimulados 

La activación de múltiples regiones de la CCI luego de estimular los axones eferentes 

sugiere la existencia de múltiples contactos sinápticos por célula. Con el objetivo de 

complementar la determinación funcional del número aparente de contactos eferentes 

activados durante la estimulación eléctrica, se realizaron experimentos de mínima-

máxima estimulación. Estos protocolos se basan en la aplicación de estímulos eléctricos 

de intensidad creciente, buscando reclutar fibras nerviosas en forma progresiva (Allen y 

Stevens, 1994). En consecuencia, se espera que la probabilidad de liberación sináptica 

se incremente a mayores intensidades de estimulación ya que en cada estímulo 

participa un mayor número de terminales.  

En este caso, realizamos registros electrofisiológicos en las CCIs en la configuración 

whole-cell y aplicamos protocolos de 100 pulsos eléctricos a 1 Hz sobre los axones 

eferentes. La duración del estímulo se mantuvo constante (1 mseg), mientras que su 

intensidad fue modificada en saltos de 10 μA en cada nuevo protocolo. La máxima 

intensidad de estimulación (180 μA) fue limitada por la potencia del estimulador 

eléctrico y la resistencia de la pipeta de estimulación.  

El incremento progresivo de la intensidad de corriente aplicada condujo a una 

reducción en el número de fallas sinápticas y un incremento en la amplitud promedio 

de los IPSC evocados, tal como se muestra en la Figura 13. Dicho comportamiento es 

consistente con el reclutamiento de fibras eferentes a medida que la intensidad de 

estimulación se incrementa. De ello se extrae que los IPSCs observados a una mínima 

intensidad de estimulación representan la liberación sináptica por parte de una única 

fibra eferente. 
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Figura 13 | Variación de amplitud de IPSCs y porcentaje de fallas. Amplitud de los eventos 

sinápticos y porcentaje de fallas en función de la intensidad de estimulación eléctrica de los 

axones eferentes para dos CCIs.  

Suponiendo que todas las fibras eferentes que inervan una misma CCI son 

equivalentes y la amplitud de los IPSC es proporcional al número de fibras estimuladas, 

podríamos estimar el número de contactos sinápticos en una CCI al relativizar la 

amplitud de los IPSCs en condiciones de máxima estimulación por la amplitud en la 

mínima intensidad de estimulación (liberación monosináptica) (Figura 14). Esto arrojó 

un total de 4.4 ± 0.7 (rango = 2.3-7.6, n=8 células) unidades eferentes aparentes 

contactando la CCI y susceptibles de ser estimuladas eléctricamente. Esto apoya la 

observación realizada en los experimentos de imágenes de Ca2+ acerca de la 

multiplicidad de sitios de entrada de Ca2+. Si bien el valor encontrado en este caso es 

mayor al número de hotspots hallados en una misma CCI, cabe remarcar que las señales 

de Ca2+ fueron registradas en único plano focal y los eventos detectados ópticamente 

no explican la totalidad de los IPSC sugiriendo la existencia de más hotspots eferentes 

que no alcanzan a ser revelados.  

  

Figura 14 | Estimación de contactos eferentes usando protocolos de mínima-máxima 

estimulación. a, Trazos representativos obtenidos tras la estimulación eléctrica de los axones 
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eferentes, utilizando la mínima intensidad capaz de evocar un IPSC (i) y la máxima intensidad 

que entrega el dispositivo de estimulación (ii). En cada caso, el trazo en negro representa el 

promedio de los trazos individuales. b, Amplitud promedio de los IPSC registrados en 

condiciones de mínima y máxima estimulación. Media ± S.E.M., Prueba de Wilcoxon de muestras 

pareadas, (*) p = 0.0078, n=8 células. 

4.1.4 Distribución tridimensional de señales de Ca2+ en CCIs 

Los experimentos de imágenes de Ca2+ y mínima-máxima estimulación sugieren que las 

CCIs son inervadas por múltiples fibras eferentes durante el periodo postnatal previo a 

la audición. Esta observación es consistente con trabajos previos que describen 

múltiples contactos sinápticos eferentes sobre estas células a través de imágenes de 

microscopía electrónica o el uso de marcadores fluorescentes (Bruce et al., 2000; Roux 

et al., 2011). Con el fin de realizar un análisis funcional de la ubicación de los sitios de 

entrada y la distribución de estas señales en todo el volumen se recurrió a una estrategia 

experimental complementaria. La misma consistió en la realización de registros 

electrofisiológicos en CCIs cargadas con un indicador de Ca2+ fluorescente mientras se 

adquirieron imágenes en un microscopio confocal de barrido de campo (swept-field 

confocal). Este tipo de sistema óptico permitió restringir el análisis de la señal de 

fluorescencia a un único plano confocal, aumentar la resolución espacial y capturar 

imágenes a altas frecuencias de adquisición (110 imágenes/seg), compatibles con la 

duración de los procesos de transmisión sináptica estudiados. A partir de la ejecución 

de protocolos de estimulación de los axones MOC y la despolarización de la CCI en cada 

plano focal, se lograron detectar las señales de Ca2+ eferentes y aferentes en todo el 

volumen celular. 

 

Figura 15 | Protocolo de estimulación eferente de la CCI. a, Esquema ilustrando el protocolo de 

estimulación eferente (tren a 80 Hz durante 50 mseg). b, Secuencia de imágenes de Ca2+ 
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representativas en un plano focal durante el protocolo de estimulación eferente de una CCI. La 

última imagen muestra la fluorescencia basal en color azul para indicar la ubicación de la CCI. 

Las señales verdes representan los dominios de Ca2+ detectados al pico de la estimulación 

eferente. c, Superior, Registro electrofisiológico obtenido durante la estimulación de los axones 

eferentes. Inferior, Señal de Ca2+ registrada en los puntos indicados con flechas en el panel b 

durante el protocolo de estimulación.  

Los registros electrofisiológicos fueron realizados en CCIs de ratones de edad P9-P11 

en la configuración whole-cell. A diferencia de los experimentos de imágenes de Ca2+ 

llevados a cabo en las secciones anteriores, a la solución intracelular estándar se añadió 

el indicador fluorescente Fluo-5F (Kd = 2.3 μM), cuya afinidad es menor a la del Fluo-4 

(Kd = 0.35 μM) (Mammano y Bortolozzi, 2010), y EGTA 10 mM con el objetivo de limitar 

la difusión de la señal de Ca2+ y evitar el solapamiento de las señales provenientes de 

distintos sitios de entrada. Además, se incluyó en la solución intracelular el péptido de 

unión a RIBEYE conjugado a rodamina. La proteína RIBEYE es un componente 

fundamental de la estructura conocida como “sinapsis en cinta” que caracteriza la 

sinapsis aferente de las CCIs (Schmitz et al., 2000). El péptido utilizado se une con alta 

afinidad a dicha proteína y, dado que se encuentra conjugado al fluoróforo rodamina, 

permitió determinar la ubicación de esta estructura usando la microscopía de 

fluorescencia (Francis et al., 2011; Frank et al., 2009). Una vez dializado el contenido 

celular a través de la pipeta de registro, el foco del objetivo fue ubicado en el extremo 

basal de la CCI. En cada plano focal fueron adquiridas imágenes de Ca2+ durante la 

aplicación de protocolos de estimulación eléctrica de los axones eferentes (Figura 15) y 

la despolarización del potencial de membrana (Figura 16). En el primer caso, las fibras 

eferentes fueron estimuladas eléctricamente con trenes de 4 pulsos a 80 Hz con el fin 

de lograr una activación confiable de las mismas y facilitar la detección de la señal de 

Ca2+ (Goutman et al., 2005) (Figura 15). De la misma manera, en cada plano focal fue 

aplicado un corto pulso despolarizante (Vsostén = -30 mV, 20 mseg) dando lugar a la 

activación y entrada de Ca2+ a través de los CCDV para determinar la ubicación de las 

sinapsis aferentes (Frank et al., 2009; Meyer et al., 2009) (Figura 16). 
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Figura 16 | Protocolo de despolarización de la CCI. a, Esquema ilustrando el protocolo de 

despolarización de la CCI, llevando el potencial de membrana a -30 mV durante 20 mseg. b, 

Secuencia de imágenes de Ca2+ representativas durante el protocolo de despolarización en el 

mismo plano focal de la CCI presentada en la Figura 15. La última imagen muestra la 

fluorescencia basal en color azul para indicar la ubicación de la CCI. Las señales rojas representan 

los dominios de Ca2+ detectados al pico de la despolarización. c, Superior, Registro 

electrofisiológico obtenido durante el protocolo de estimulación. Inferior, Señal de Ca2+ 

registrada en los puntos indicados con flechas en el panel b . 

En cada plano focal de la CCI se aplicaron los protocolos de estimulación eferente y 

aferente y luego se extrajo la imagen correspondiente al pico de la señal de 

fluorescencia resultante de cada tipo de estímulo (Figura 17a). De esta manera, se 

obtuvieron dos conjuntos de imágenes: una correspondiente a la respuesta máxima 

eferente y otra de la respuesta a la despolarización. Cada uno de ellos fue utilizado para 

generar una reconstrucción tridimensional de las señales de Ca2+ en toda la CCI (Figura 

17b). A partir de la reconstrucción tridimensional de cada CCI, y utilizando un criterio de 

umbral para detectar sitios de entrada de Ca2+, se encontraron en promedio 5.9 ± 0.6 

hotspots eferentes colinérgicos por CCI (n=8 células, rango: 3-8 hotspots) y 7.5 ± 0.4 

sitios de entrada de Ca2+ aferente dependientes de voltaje (n=8 células, rango: 6-9 

hotspots) (Figura 17b-c). La ubicación y número de los sitios de entrada de Ca2+ a través 

de la sinapsis aferente fue validada utilizando la señal del péptido de unión a RIBEYE 

conjugado a rodamina (Figura 18). Fueron detectadas un total 7.5 ± 0.7 marcas del 

péptido RIBEYE por célula y las mismas colocalizaron con los sitios de entrada de Ca2+ 

aferente en el 90 ± 3 % de los casos (n=8 células, n=60 marcas de RIBEYE). En el mismo 

sentido, en sólo un 14 ± 3% de los casos, los sitios aferentes no colocalizaron con la 

marca del péptido (n=8 células, n=61 sitios aferentes).  
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Figura 17 | Reconstrucción 3D de los dominios de Ca2+ eferentes y aferentes en una CCI usando 

microscopía confocal de barrido de campo. a, Montaje de las imágenes del pico de la respuesta 

tras aplicar los protocolos descriptos en la Figura 15 y la Figura 16. b, Reconstrucción 3D 

realizada a partir del conjunto de imágenes exhibidas en el panel. c, Representación gráfica de 

la célula ilustrada en b indicando la posición de los hotspots aferentes y eferentes con círculos. 

d, Histograma de frecuencias obtenido con las distancias entre cada hotspot eferente y el 

aferente más cercano. 

Finalmente, al ensamblar ambos conjuntos de imágenes fue interesante observar la 

clara concentración de sitios de entrada de Ca2+ eferentes y aferentes en la región basal 

de la CCI. A pesar de la estrecha proximidad entre los mismos, la segregación entre 

hotspots de distintos signo fue evidente. La distancia media de cada hotspot colinérgico 
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al hotspot glutamatérgico más cercano fue de 3.11 ± 0.19 μm (rango = 0.46-7.71 μm, 

n=54 pares aferente-eferente, n=8 células) (Figura 17d). La distancia mínima promedio 

encontrada entre un par de hotspots aferente-eferente en cada CCI fue 1.45 ± 0.25 μm 

(rango = 0.46-2.61 μm, n=8 células). También se midió la distancia desde cada hotspot 

eferente a la marca de RIBEYE más cercana (3.02 ± 0.22 μm, n=47 pares eferente-RIBEYE) 

(Figura 18c), obteniendo valores muy similares a los hallados tras analizar las señales de 

Ca2+ aferente. Complementariamente, la mínima distancia encontrada entre pares 

eferente-RIBEYE por célula fue de 1.83 ± 0.50 μm (n=8 células). 

 

Figura 18 | La señal del péptido RIBEYE co-localiza con los sitios de entrada de Ca2+ aferente. 

a, Imágenes confocales de una CCI cargada con el péptido de unión a RIBEYE conjugado a 

rodamina y Fluo-5F. i, Señal del péptido RIBEYE obtenida usando laser de emisión de 561 nm. 

Las flechas indican las marcas de RIBEYE. ii, Señal de Ca2+ máxima obtenida durante la 

despolarización de la CCI por 20 mseg a -30 mV. iii, Superposición de las imágenes i y ii. b, Señal 

de fluorescencia [∆F/F0(%)] medida en los ROIs ilustrados en el panel a-ii durante el protocolo 

de despolarización. c, Histograma de frecuencia de las distancias mínimas encontradas entre los 

pares de hotspots eferentes y las marcas de RIBEYE.  

Los resultados obtenidos en esta sección confirman la existencia de múltiples sitios 

de entrada de Ca2+ eferente que se concentran en la región basal de la CCI. 

Interesantemente, los sitios de entrada de Ca2+ aferente, visualizados tras despolarizar 
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la célula ciliada, también fueron encontrados en la región basal de la CCI y en estrecha 

proximidad a los dominios de Ca2+ eferente. La co-existencia de sitios de entrada de Ca2+ 

con roles antagónicos en el limitado volumen de la célula ciliada plantea interrogantes 

acerca de la capacidad de mantener la segregación de dichas señales.  

4.1.5  Arquitectura sináptica de las CCIs durante el desarrollo 

La reconstrucción funcional de los sitios de entrada de Ca2+ obtenida a través de la 

microscopía confocal de barrido de campo presenta una resolución espacial limitada 

inherente a la microscopía óptica y a las características propias de los indicadores de 

Ca2+ utilizados. En consecuencia, el número de contactos aferentes y eferentes 

informado podría subestimar el número de contactos totales si estos se encontraran a 

distancias menores al límite de resolución. Esta pregunta condujo al establecimiento de 

una colaboración con el Dr. Paul Fuchs en Johns Hopkins University (Baltimore, MA, 

EE.UU.), cuyo laboratorio cuenta con un equipo técnico especializado en la realización 

de microscopías electrónicas en secciones seriadas ultra-finas cocleares (Fuchs et al., 

2014; Im et al., 2014). A partir del montaje de cientos de secciones seriadas con una 

magnificación de 30.000X, se logró la reconstrucción de CCIs asegurando que todos los 

detalles sinápticos fueran observables con un nivel de resolución en el orden de la 

decena de nanómetros, permitiendo contrastarlo con los datos de la reconstrucción 

obtenida utilizando la microscopía confocal. Vale remarcar que la generación de las 

muestras y adquisición de las imágenes fue realizada en su totalidad por personal 

técnico en el laboratorio del Dr. Paul A. Fuchs y se integran en el cuerpo de esta tesis 

debido a que surgieron de un interrogante planteado en el marco de este proyecto, 

fueron analizadas en conjunto y dispararon nuevas preguntas que serán estudiadas y 

discutidas en las próximas secciones.  
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Figura 19 | Contactos sinápticos en CCI de rata P9. Cuatro ejemplos de contactos sinápticos 

aferentes y eferentes vecinos. Botón aferente sombreado marrón, sinapsis en cinta en color 

rojo, botón eferente sombreado púrpura y cisterna postsináptica en verde. Barra de escala 500 

nanómetros para todos los paneles. En el margen superior izquierdo del panel c se aprecia la 

cercanía del núcleo a los contactos sinápticos  

En primer lugar, se estableció el número de terminales eferentes y aferentes 

contactando la CCI. Los terminales eferentes fueron reconocidos por la existencia de una 

cisterna postsináptica en la CCI, tal como se ha descripto en las CCE maduras (Fuchs 

et al., 2014; Saito, 1983), y la presencia de una aglomeración de vesículas sinápticas en 

el botón (Figura 19). Estas cisternas se ubicaron frente a los terminales eferentes 

cubriendo la mitad de la superficie presináptica y alineándose con agrupamientos de 

vesículas cercanos a la membrana del terminal. La asociación de la cisterna con la 

membrana plasmática presentó una extensión de 0.5 a 1.0 μm, con una separación entre 

ellas de escasos nanómetros.  

a 

c 

b 

d 
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Figura 20 | Reconstrucción tridimensional de una CCI de la cóclea de una rata P9. Esta célula 

tenía 19 contactos aferentes y 37 eferentes, asociados con 25 sinapsis en cinta y 37 cisternas. a, 

La célula ciliada (gris) con aferentes (marrón), eferentes (púrpura), sinapsis en cinta (rojo) y 

cisternas (verde). b, Célula ciliada con aferentes y sinapsis en cinta exclusivamente. c, CCI con 

eferentes y cisternas solamente. d, Representación de la CCI con las cisternas y las sinapsis en 

cinta. 

Por el contrario, los terminales aferentes fueron distinguidos por la relativa escasez 

de vesículas, un citoplasma menos denso y su alineamiento con grupos de vesículas en 

la CCI, en presencia o no de un cuerpo sináptico (Figura 19). El tamaño del cuerpo 

sináptico de las sinapsis en cinta detectadas fue pequeño, 100 nm o menos, pero se 

encontraban asociadas a un gran número de vesículas sinápticas, ubicadas cerca de la 

misma estructura y extendiéndose hacia el citoplasma. Interesantemente, en ciertos 

casos los contactos aferentes individuales se asociaron con más de un cuerpo sináptico, 

así como también con varios grupos de vesículas en ausencia de una de estas estructuras 

sinápticas. 

Los terminales aferentes y eferentes fueron detectados en el polo basal de la célula 

ciliada al nivel de núcleo o debajo (Figura 20). Se encontraron un promedio de 25.3 ± 5.2 

a 

c 

b 

d 
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(rango: 15-32, n=3 células) cisternas asociadas a un botón eferente y 17.0 ± 3.8 (rango: 

11-24, n=3 células) sinapsis en cinta por célula. Se observó cierta tendencia al 

agrupamiento de sinapsis del mismo tipo. Aproximadamente, el 45% de todas las 

sinapsis aferentes se ubicaron a menos de 1 µm de otra sinapsis aferente, mientras que 

el 83 % de las sinapsis eferentes fueron encontradas a distancias menores de 1 µm del 

terminal eferente más cercano (Figura 21). Este dato sugiere que las diferencias en el 

total de terminales de cada tipo detectadas en la reconstrucción funcional podrían 

deberse en parte a que la proximidad de terminales del mismo tipo se encuentra cerca 

del límite de resolución de la técnica utilizada. Sin embargo, lo más llamativo a los 

efectos de esta tesis, fue la detección de sinapsis en cinta y cisternas dispuesta en forma 

adyacente dando lugar a una distancia mínima promedio entre ellas de 1.57 ± 1.09 (S.D.) 

µm (rango: 0.09-4.22 µm - 83 cisternas y 64 sinapsis en cintas en 3 CCIs). 

 

Figura 21 | Distancias mínimas entre componentes sinápticos. a, Histograma de las distancias 

mínimas observadas entre pares de cisternas postsinápticas eferentes. b, Histograma de las 

distancias mínimas observadas entre pares de sinapsis en cinta. c, Histograma de distancias 

mínimas entre una cisterna eferente y la sinapsis en cinta más próxima. 

A pesar de las diferencias en números absolutos, tanto las imágenes de microscopía 

electrónica como la reconstrucción obtenida a partir de las imágenes de Ca2+, sitúan a 

los terminales eferentes y aferentes en la zona basal de la CCI y muy próximos unos de 

otros. La localización de dominios de Ca2+ que desempeñan roles con signos opuestos 

en un volumen reducido sugiere que el Ca2+ entrante a través de la sinapsis eferente 

podría potencialmente derramar y difundir a los sitios aferentes evocando la liberación 

del neurotransmisor en forma cruzada. 
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4.2 Evaluación de la activación trans-sináptica eferente-aferente 

La íntima localización de sitios de entrada de Ca2+ que cumplen roles antagónicos 

sugiere que, en ciertas condiciones, la difusión de este ion podría activar en forma 

cruzada otras sinapsis. En particular, el Ca2+ que ingresa a través del nAChR α9α10 en la 

sinapsis eferente podría alcanzar la sinapsis en cinta y dar lugar a la liberación de 

vesículas de glutamato, activando la vía aferente hacia el SNC. La activación trans-

sináptica dependerá no solo de la distribución de las señales de Ca2+ sino también de la 

cantidad de Ca2+ que ingrese y los niveles que alcance en distintos el citoplasma celular. 

En consecuencia, se estudiaron las señales de Ca2+ producidas por distintos niveles de 

activación de la sinapsis colinérgica, para luego evaluar electrofisiológicamente la 

capacidad de dicha estimulación de evocar la liberación aferente. 

4.2.1 Distribución e intensidad de señales de Ca2+ durante aplicación local de ACh 

Un método alternativo para activar los nAChRs es a través de la aplicación local de 

ACh en lugar de generar la liberación vesicular mediante la estimulación eléctrica de los 

axones MOC. A diferencia de la estimulación eléctrica de los axones eferentes, la 

aplicación local permite una activación robusta y concertada de todos los receptores 

nicotínicos en la CCI dando lugar a una respuesta colinérgica máxima y dependiente de 

la concentración del agonista utilizado (Gómez-Casati et al., 2005). Trabajos previos en 

los cuales se realizó la aplicación de agonistas colinérgicos en células ciliadas aisladas 

muestran un incremento de la señal de Ca2+ extendido por todo el citoplasma (Evans 

et al., 2000; Shigemoto y Ohmori, 1990). Al igual que los experimentos de imágenes de 

Ca2+ realizados en las secciones anteriores, las CCIs de ratones de edad P9-11 fueron 

cargadas a través de la pipeta de registro con el indicador de Ca2+ Fluo-4 y se registraron 

simultáneamente las corrientes y señales de fluorescencia evocadas por la aplicación de 

distintas concentraciones de ACh. 

Concentraciones crecientes de ACh dieron lugar a corrientes de mayor amplitud en 

la CCI en forma consistente con los valores previamente reportados para la 

concentración-efectiva (CE)-50 de ACh en esta preparación (Gómez-Casati et al., 2005) 

(Figura 22a). La aplicación de ACh 10 µM produjo una corriente de amplitud máxima 

0.39 ± 0.04 nA (n=5 células), mientras que valores de 3.27 ± 0.67 nA (n=5 células) y  6.28 
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± 0.68 nA (n=5 células) fueron alcanzados en presencia de ACh 100 y 300 µM, 

respectivamente (Prueba de Friedman, p<0.01) (Figura 22b). De la misma manera, la 

carga acumulada en la CCI tras 15 seg de aplicación de ACh 10, 100 y 300 µM fue 0.21 ± 

0.06 nC (n=5 células), 3.0 ± 0.8 nC (n=5 células) y 5.4  ± 0.7 nC (n=5 células), 

respectivamente (Prueba de Friedman, p<0.01) (Figura 22b). 

 

Figura 22 | Señal de Ca2+ generada por la aplicación local de ACh. a, Registros representativos 

de respuestas electrofisiológicas (negro) y de la señal de fluorescencia (gris) en la misma CCI 

durante la aplicación local de ACh 10, 100 y 300 µM. b, Amplitud máxima de las corrientes 

evocadas al aplicar ACh. c, Carga acumulada en la CCI tras la aplicación de ACh durante 15 seg. 

d, Señal de fluorescencia máxima (∆F/F0 (%)) obtenida durante la aplicación de distintas 

concentraciones de ACh. Media ± SEM. Prueba de Friedman, (**) p < 0.01, n=5 células. 

Tal como se muestra en los trazos de la Figura 22a, el curso temporal de la señal de 

fluorescencia es consistente con el de las corrientes registradas y la máxima amplitud 

de la señal también mostró dependencia de la concentración de ACh aplicada (Figura 

22a). En presencia de ACh 10 µM se obtuvo una señal máxima de 21 ± 3 ∆F/F0 (%) (n=5 

células), mientras que la aplicación de ACh 100 µM y 300 µM evocó señales de Ca2+ muy 



RESULTADOS  56 

robustas, alcanzando valores de 396 ± 47 y 494 ± 114 ∆F/F0 (%) (n=5 células), 

respectivamente (Figura 22d). Si bien estos valores son significativamente mayores a los 

obtenidos con ACh 10 µM (Prueba de Friedman, p<0.01), no encontramos diferencias 

significativas entre ellos. Esto podría indicar cierto grado de saturación del indicador de 

Ca2+ ante la aplicación de las más altas concentraciones de ACh.  

Por otro lado, se evaluó la distribución espacial de la señal de Ca2+ a partir del análisis 

del coeficiente de variación (CV). Dicho parámetro es una medida de la variabilidad 

relativa y fue calculado en base a la señal de fluorescencia observada en cada uno de los 

ROIs demarcados por la rutina de análisis (ver métodos) en el momento que la señal 

alcanzó su máximo. De esta manera, valores de CV altos indicarían que la señal de Ca2+ 

se distribuye heterogéneamente por todo el citoplasma celular, mientras que menores 

valores corresponderían a una distribución uniforme. Interesantemente, la distribución 

de la señal de Ca2+ fue dependiente de la concentración de ACh aplicada, observándose 

diferencias significativas entre las tres condiciones (Prueba de Friedman, p<0.05). En la 

Figura 23a se representa tridimensionalmente la variación de la señal de Ca2+ en función 

del tiempo y el número de ROI (ver métodos). Concentraciones crecientes de ACh 

presentaron una distribución más homogénea de la señal de Ca2+ con un CV de 0.27 ± 

0.06 para ACh 10 µM, 0.12 ± 0.03 con ACh 100 µM y 0.06 ± 0.01 con ACh 300 µM (n=5 

células) (Figura 23b). 

 

Figura 23 | Distribución espacial de la señal de Ca2+ durante la aplicación de ACh. a, 

Representación 3D de la señal de fluorescencia [∆F/F0 (%)] en función del tiempo y el número de 

ROI (ver métodos) durante la aplicación de ACh 10 (i), 100 (ii) and 300 (iii) µM. b, Coeficiente de 

variación (CV) de la señal de fluorescencia en todos los ROIs en el momento en que la señal de 

fluorescencia alcanza su máximo (n=5 células). Media ± S.E.M., (*) Prueba de Friedman, p < 0.05.  

En conclusión, se observó que la aplicación de ACh genera una activación colinérgica 

robusta dando lugar a corrientes de gran amplitud y señales de Ca2+ intensas, tal como 
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fue descripto en trabajos previos en CCEs y células ciliadas de pollo (Evans et al., 2000; 

Shigemoto y Ohmori, 1990). Asimismo, tanto la amplitud como la distribución de la señal 

fueron dependientes de la concentración de agonista aplicada, alcanzando mayor 

intensidad y una distribución homogénea a mayores concentraciones de ACh. Esto 

sugiere que durante la aplicación de concentraciones elevadas de ACh, la señal de Ca2+ 

evocada podría difundir hacia la sinapsis aferente y alcanzar concentraciones suficientes 

para evocar la liberación de neurotransmisor.  

4.2.2 Análisis de la activación trans-sináptica aferente durante la aplicación de ACh  

A la luz del robusto y homogéneo aumento de la señal de Ca2+ en presencia de altas 

concentraciones de ACh, se analizó si la entrada de Ca2+ a través del receptor nicotínico 

es capaz de activar en forma cruzada la liberación de glutamato en la sinapsis aferente. 

Para ello fueron realizados registros electrofisiológicos en la postsinapsis aferente. La 

liberación de vesículas conteniendo glutamato desde la sinapsis en cinta de las CCIs 

activa los receptores de tipo AMPA postsinápticos ubicados en los terminales de las NGE 

que contactan las célula ciliada. Esto genera una corriente postsináptica excitatoria 

(EPSC) que puede ser detectada en los registros en el botón sináptico aferente y permite 

analizar la tasa de liberación de glutamato (Figura 24a). De esta manera, se analizó la 

frecuencia de EPSCs durante la aplicación de ACh, con el fin de evaluar funcionalmente 

si los niveles de Ca2+ eferente alcanzados en la CCI son suficientes para evocar la 

liberación del neurotransmisor glutamato en la sinapsis aferente. Además, esta 

estrategia permite mantener el medio intracelular de la CCI intacto, preservando la 

composición iónica y los quelantes de Ca2+ fisiológicos. Es importante destacar que al 

final de cada registro en el botón aferente, se utilizó un segundo electrodo para registrar 

la CCI contactada por ese mismo terminal aferente y se verificó si la ACh aplicada 

localmente evocó una respuesta colinérgica en la célula presináptica. Los experimentos 

fueron considerados positivos solo si ambos registros fueron realizados exitosamente y 

se encontró una respuesta colinérgica positiva en la CCI. 

Los registros en el botón sináptico aferente indican que la actividad glutamatérgica 

presenta una tasa espontánea baja y variable durante el periodo postnatal previo al 

comienzo de la audición (Glowatzki y Fuchs, 2002). En nuestro caso, la frecuencia de 
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EPSCs espontáneos fue de 0.48 ± 0.13 seg-1 (rango =  0.12 - 0.85 seg-1, n=7 botones) y 

la amplitud media de los mismos 132.5 ± 20.8 pA (n=7 botones) (Figura 24a). Con el fin 

de corroborar la viabilidad del registro, en una primera instancia se realizó la aplicación 

local de una solución extracelular con elevado K+ (25 mM). El incremento en la 

concentración extracelular de este ion produce la despolarización de la CCI, dando lugar 

a la apertura de los canales de Ca2+ dependientes de voltaje (CCDV) y el ingreso de Ca2+ 

que activa la liberación vesicular en la sinapsis aferente. En todos los casos se observó 

un incremento significativo en la frecuencia de EPSCs respecto de los niveles basales, 

alcanzando un valor de  10.26 ± 3.56 seg-1 (rango=0.73-24.09 seg-1; n=7 botones) 

(Figura 24b y Figura 25d).  

 

 

Figura 24 | Registros electrofisiológicos en el botón aferente. a, Registros representativos en 

la configuración whole-cell de un botón aferente que presenta actividad espontánea. El recuadro 

muestra un detalle de varios EPSCs superpuestos. b, Registro realizado en el mismo botón que 

en el panel a durante la aplicación de K+ 25 mM. 

Luego de realizar la aplicación local de la solución con elevado K+ y verificar la 

viabilidad del registro en el botón, se procedió a efectuar la aplicación exógena de ACh. 

En presencia de ACh 100 µM no se observaron cambios significativos en la frecuencia de 

EPSCs en comparación con la registrada espontáneamente (2.63 ± 1.75 seg-1; rango= 

0.12-13.00; n=7 botones; Kruskal Wallis, p>0.05) (Figura 25a,d). En cambio, en presencia 

de ACh 300 µM se detectó un incremento muy robusto en la frecuencia de eventos 

sinápticos aferentes, alcanzando una tasa de 7.40 ± 2.40 seg-1 (rango= 0.13-16.13; n=6 

botones; Prueba de Kruskal Wallis, p<0.05) (Figura 25b,d). Este experimento respalda 

fuertemente la hipótesis de que los niveles y distribución del Ca2+ alcanzados durante la 
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aplicación de concentraciones elevadas de ACh, es suficiente para evocar la liberación 

aferente en forma cruzada.  

 

Figura 25 | Concentraciones elevadas de ACh evocan incrementos en la tasa de liberación 

aferente. Registros representativo en un botón aferente durante la aplicación de ACh 100 µM 

(a), ACh 300 µM (b) o ACh 300 µM en presencia del antagonista del receptor α9α10, estricnina 

(c). d, Frecuencia de EPSC en cada una de las condiciones evaluadas. (*) Diferencias significativas 

comparadas a la frecuencia basal. Kruskal-Wallis, p<0.05. 

Finalmente, con el objetivo de confirmar que el efecto observado era mediado por la 

activación del nAChR α9α10 se utilizó la droga estricnina, un antagonista de la respuesta 

colinérgica en las células ciliadas (Erostegui et al., 1994; Gómez-Casati et al., 2005; 

Rothlin et al., 1999). La aplicación de ACh 300 µM  en presencia de estricnina 1 µM no 

produjo incrementos en la tasa de liberación aferente respecto de la situación de reposo 

(0.93 ± 0.39 seg-1; rango= 0.2-2.07; n=5 botones; Prueba de Kruskal Wallis, p>0.05) 

(Figura 25c,d), confirmando que el efecto observado era mediado por la activación del 

nAChR α9α10.  

Al final de cada experimento en el botón, un segundo electrodo de registro fue 

utilizado para confirmar la eficiencia de la estimulación colinérgica sobre la CCI 

presináptica. Las corrientes evocadas por la aplicación de ACh 100 μM alcanzaron una 

amplitud máxima de 388.1 ± 99.3 pA y una carga acumulada de 3.57 ± 0.99 nC (n=7 

células), mientras que una amplitud máxima de 745.6 ± 165.3 pA y  una carga acumulada 

de 8.90 ± 1.61 nC (n=6 células) fue obtenida al aplicar ACh 300 μM, similar a los valores 
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obtenidos durante los experimentos de imágenes de Ca2+ (Prueba de Kruskal Wallis, p > 

0.05) (Figura 26). En presencia de estricnina, el pico de la respuesta al aplicar ACh 300 

μM fue 321.4 ± 88.0 pA (n=5 células), alcanzando un ≈45% de inhibición de la respuesta 

colinérgica. En este caso, la carga acumulada fue de 3.45 ± 1.09 nC (n=5 células) (Figura 

26). 

 

Figura 26 | Respuesta a ACh en las CCIs presinápticas a los botones registrados. a, Registros 

electrofisiológicos obtenidos en la CCI contactando el botón aferente durante la aplicación de 

ACh 100 μM, ACh 300 μM y ACh 300 μMm en presencia de estricnina 1 μM. La pipeta utilizada 

para aplicar las drogas se mantuvo en la misma posición que durante los registros en el 

respectivo botón. Escala: 5 seg, 100 pA. b, Amplitud máxima de la respuesta a ACh en las CCI. 

(*) Kruskal-Wallis, p<0.05. c, Carga acumulada en la CCI tras 15 segundos de aplicación de ACh. 

(*) Kruskal-Wallis, p<0.05.  

Este conjunto de experimentos permite afirmar que la activación farmacológica del 

nAChR α9α10 en CCIs en desarrollo es capaz de generar niveles de Ca2+ lo 

suficientemente elevados para evocar la liberación de neurotransmisor en la sinapsis 

aferente en forma cruzada. Más aun, este efecto se produjo en condiciones donde el 

medio intracelular de la CCI se mantuvo intacto, permitiendo que operen los 

mecanismos de buffering y de remoción del Ca2+ nativos. Sin embargo, cabe resaltar que 

fueron requeridas concentraciones cercanas a niveles saturantes (300 μM) para 
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generarar este efecto, aun cuando la aplicación local posibilita la activación de todos los 

nAChRs en forma simultánea y por un periodo de tiempo en el orden de segundos.   

4.2.3 Distribución e intensidad de señales de Ca2+ durante la activación sináptica eferente 

Si bien la aplicación del agonista colinérgico ACh generó un elevado y homogéneo 

incremento en la señal de Ca2+ intracelular, capaz de difundir hacia la sinapsis aferente 

y evocar la liberación de neurotransmisor glutamato, las características de este tipo de 

estimulación son poco comparables con la liberación sináptica de ACh en términos 

temporales y de la distribución del agonista. En consecuencia, es esperable que existan 

diferencias en las características de las señales de Ca2+ evocadas y bajo esta premisa se 

decidió evaluar la señal de Ca2+ generada durante la estimulación eléctrica de las fibras 

eferentes, evocando la liberación sináptica colinérgica. Dado que la inhibición eferente 

del disparo de potenciales de acción espontáneos de las CCIs en el desarrollo es más 

efectiva durante la activación repetitiva de los axones eferentes (Goutman et al., 2005), 

se procedió a analizar la amplitud y distribución de las señales de Ca2+ durante trenes de 

estimulación eléctrica.  

Las CCIs fueron cargadas a través del electrodo de registro con una solución 

intracelular estándar conteniendo el indicador de Ca2+ Fluo-4 (400 μM) y EGTA (500 μM). 

Una vez dializado el interior celular, se procedió a realizar registros electrofisiológicos 

durante la aplicación de trenes de estimulación de los axones eferentes a 5, 20 y 80 Hz, 

mientras se adquirían imágenes de Ca2+. La Figura 27a muestra registros representativos 

de las corrientes evocadas en la CCI durante la aplicación de protocolos de 3 segundos 

de estimulación eléctrica a las distintas frecuencias. Tal como era esperado en relación 

a la facilitación sináptica exhibida por esta sinapsis (Goutman et al., 2005), la amplitud 

máxima de las corrientes evocadas fue superior en los trenes de más alta frecuencia, 

alcanzando valores de 91 ± 14 pA, 249 ± 31 pA y 382 ± 62 pA durante la estimulación a 

5, 20 y 80 Hz, respectivamente (Prueba de Friedman, p < 0.01; n=7 células) (Figura 27b). 

En el mismo sentido, la carga acumulada al final del protocolo de estimulación a 5 Hz 

(34.8 ± 10.2 pC) fue significativamente menor que la observada a 20 (417 ± 52 pC) y 80 

Hz (593 ± 151 pC) (Prueba de Friedman, p < 0.01; n=7 células) (Figura 27c). 
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Figura 27 | Señal de Ca2+ generada por los trenes de estimulación eferente. a, Cada panel 

exhibe registros electrofisiológicos (superior) y de la señal de fluorescencia (inferior) en la misma 

CCI durante 3 segundos de estimulación eléctrica de los axones eferentes a 5, 20 y 80 Hz. Las 

células fueron cargadas con una solución conteniendo Fluo-4 (400 µM) y EGTA (500 µM). b, 

Máxima amplitud alcanzada por las corrientes postsinápticas evocadas durante la estimulación 

eferente a 5, 20 y 80 Hz. c, Carga acumulada en la CCI al cabo de 3 segundos de estimulación 

eléctrica de las fibras eferentes a distintas frecuencias. (**) Prueba de Friedman, p-valor < 0.01, 

n=7 células. 

En forma simultánea a los registros electrofisiológicos fueron adquiridas imágenes de 

Ca2+ en la CCI. En la Figura 27a se presenta la señal de Ca2+ obtenida en la región celular 

que alcanzó la máxima intensidad de fluorescencia durante el protocolo de 

estimulación. Al igual que la amplitud y la carga, el pico de esta señal fue dependiente 

de la frecuencia de estimulación, alcanzando valores de 13 ± 3, 144 ± 23 y 221 ± 34 ∆F/F0 

(%) a 5, 20 y 80 Hz, respectivamente (Prueba de Friedman, p<0.01; n=7 células) (Figura 

28a) y correlaciona con la carga acumulada por las corrientes sinápticas evocadas a lo 

largo del tren de estimulación sin presentar signos de saturación (Prueba de correlación 

de Spearman, p<0.0001) (Figura 28b). Cabe resaltar que aún los valores máximos de la 

señal de fluorescencia de Ca2+ obtenidos durante la estimulación a 80 Hz, no alcanzaron 
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los mismos niveles observados durante la aplicación de ACh 100 y 300 μM (Prueba de 

Kruskal Wallis, p<0.05).  

 

Figura 28 | Señal de Fluorescencia en la CCI durante los trenes de estimulación eferente. a, 

Valor máximo de %∆F/F0 detectado durante el protocolo de estimulación para cada frecuencia 

(n=7 células). (**) Prueba de Friedman, p < 0.01. b, Correlación entre la señal de fluorescencia 

máxima y la carga acumulada al final del protocolo de estimulación (Prueba de correlación de 

Spearman, p < 0.0001). 

Finalmente, se analizó la distribución de la señal de Ca2+ en la CCI durante los trenes 

de estimulación eferente. Al igual que en el caso de la aplicación de ACh, se determinó 

el CV de la señal de fluorescencia entre todos los ROIs demarcados en la CCI cuando esta 

alcanza su pico máximo (Figura 29). La estimulación a 5 Hz presentó señales localizadas 

y espacialmente heterogéneas con una apariencia similar a los hotspots observados en 

los experimentos de estimulación con pulsos únicos, dando lugar a un CV de 0.51 ± 0.13 

(n=7 células) (Figura 29b). En cambio, los trenes a 20 y 80 Hz exhibieron señales de Ca2+ 

de gran amplitud y distribuidas homogéneamente por todo el citoplasma, semejantes a 

las obtenidas durante la aplicación de ACh. En consecuencia, los valores de CV fueron 

significativamente menores: 0.11 ± 0.02 (n=7 células) y 0.09 ± 0.01 (n=7 células) para 20 

y 80 Hz, respectivamente (Prueba de Friedman, p<0.01) (Figura 29b). 
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Figura 29 | Distribución espacial de la señal de Ca2+ durante trenes de estimulación eferente. 

a, Representación 3D de la señal de fluorescencia [∆F/F0(%)] en función del ROI y el tiempo 

durante trenes de estimulación eléctrica de los axones eferentes a 5 Hz (i), 20 Hz (ii) and 80 Hz 

(iii). b, Coeficiente de variación (CV) de la señal de fluorescencia en todos los ROIs en el 

momento en que la señal alcanza su pico máximo. (*) Prueba de Friedman, p-valor < 0.01, n=7 

células. 

La estimulación eléctrica de los terminales eferentes con trenes logró evocar señales 

de Ca2+ de amplitud considerable aunque menores que las observadas durante la 

aplicación local de ACh. Sin embargo, a pesar de que a bajas frecuencias (5 Hz) la señal 

presenta una distribución restringida, las altas tasas de estimulación alcanzaron una 

distribución homogénea en el citoplasma de la célula ciliada. En consecuencia, el 

funcionamiento de esta sinapsis a frecuencias elevadas podría desencadenar la 

liberación de neurotransmisor en la sinapsis aferente si las concentraciones alcanzadas 

fuesen lo suficientemente altas.  

4.2.4 Análisis de la activación trans-sináptica aferente durante la estimulación sináptica 

colinérgica 

La amplitud y distribución de las señales de Ca2+ obtenidas a altas frecuencias de 

estimulación de los axones eferentes sugieren que podría evocar la liberación de 

neurotransmisor glutamato en la sinapsis aferente en forma cruzada. Con esta pregunta 

en mente se realizaron registros electrofisiológicos en los botones de las NGE que 

inervan las CCIs y se analizó la frecuencia de EPSCs durante la estimulación eléctrica de 

los axones eferentes. De esta manera se logró evaluar si la actividad sináptica eferente 

es suficiente para generar los niveles de Ca2+ requeridos para lograr la activación trans-

sináptica aferente en CCIs. 
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Tal como se indicó en los experimentos realizados en la sección 4.2.2, se priorizó la 

conservación del medio intracelular de las CCIs inalterado, por lo que no se dispuso de 

una forma de controlar el potencial de membrana de la CCI durante el registro en el 

botón aferente. A diferencia de la respuesta robusta generada por la aplicación de ACh 

sobre las CCIs, capaz de inhibir completamente el disparo de potenciales de acción 

espontáneos, la estimulación eferente eléctrica a bajas frecuencias produce una 

inhibición débil, de baja probabilidad, y por lo tanto, permite el disparo esporádico de 

potenciales de acción al final de las escasas IPSCs evocadas, mientras que las altas 

frecuencias suprimen el disparo pero permiten cierto rebote en la actividad al finalizar 

el tren de estimulación (ver sección 4.3.4) (Glowatzki y Fuchs, 2000; Goutman et al., 

2005). La liberación de glutamato como resultado del disparo de potenciales de acción 

espontáneos durante los registros en el botón aferente podría dar lugar a 

interpretaciones erróneas del fenómeno estudiado. En consecuencia, se decidió aplicar 

isradipina, un bloqueante específico de  los CCDV de tipo L , con el objetivo de inhibir el 

disparo de potenciales de acción (Brandt et al., 2005; Neef et al., 2009; Robertson y Paki, 

2002).  

 

Figura 30 | La estimulación eléctrica eferente no incrementa la tasa de EPSC aferente. a-c, 

Registros intracelulares representativo en botones aferente en presencia de isradipina 10 µM 

durante la estimulación eléctrica de fibras eferentes a 5 (a), 20 (b) y 80 (c) Hz por 3 segundos. d, 

Tasa de EPSC antes, durante y después de la estimulación eléctrica a cada frecuencia estudiada. 

Cada símbolo representa un par botón-CCI. 
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La isradipina no produjo cambios significativos en la tasa espontánea de EPSC en el 

botón aferente (Control: 0.33 ± 0.12 seg-1  vs. Isradipina: 0.21 ± 0.06 seg-1; n= 7 botones; 

Prueba de Wilcoxon, p>0.05). Luego de una incubación con esta droga por 5 minutos, se 

procedió a efectuar la estimulación de los axones eferentes a distintas frecuencias 

mientras se registraba en el botón aferente. La tasa de EPSCs promedio durante los 3 

segundos de estimulación eléctrica a 5 Hz fue 0.17 ± 0.11 seg-1, 0.33 ± 0.172 seg-1 a 20 

Hz y 1.22 ± 1.16 seg-1 a 80 Hz  (n=6 botones) y en ninguno de los casos se observaron 

diferencias significativas con respecto a la frecuencia de eventos sinápticos aferentes 

previa a la estimulación (Prueba de Friedman, p>0.05). Tal como puede observarse en 

la Figura 30, la distribución de los datos durante la estimulación no fue homogénea. En 

particular, una de los seis registros obtenidos muestra un comportamiento distinto del 

resto, exhibiendo un incremento más de diez veces superior al resto al estimular a 80 Hz 

(Figura 30- triángulos llenos). En la Figura 31 se muestra el registro obtenido en el botón 

aferente que presentó un fuerte aumento en la tasa de EPSCs durante la estimulación 

eléctrica de los axones eferentes.  

 

Figura 31 | Sólo un registro presentó un incremento en la tasa de EPSC tras la estimulación 

eferente a 80 Hz. a, Registro obtenido en el botón aferente durante la estimulación eléctrica de 

los axones eferentes a 80 Hz por 3 segundos. b, Respuesta sináptica obtenida en la CCI 

contactada por el botón registrado en a durante el protocolo de estimulación eferente a 80 Hz. 

La carga acumulada en esta CCI fue la mayor obtenida en todo el conjunto de datos.  

Al igual que en los experimentos donde fue evaluada la actividad aferente tras la 

aplicación de ACh, una vez finalizado el registro en el botón aferente, se utilizó un 
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segundo electrodo para realizar registros en la CCI contactada por el botón estudiado y 

evaluar la efectividad de la estimulación eferente. Cabe remarcar que la posición de la 

pipeta de estimulación y la intensidad utilizada fueron mantenidas. Registros 

representativos de las respuestas obtenidas en la célula ciliada presináptica para cada 

frecuencia de estimulación se ilustran en la Figura 32a. La amplitud de la corriente 

máxima y la carga acumulada al finalizar el tren de estimulación a 80 Hz (836 ± 206 pA – 

1.67 ± 4.73 nC,) fue significativamente mayor que a 20 Hz (557 ± 108 pA – 1.02 ± 0.20 

nC) y que a 5 Hz (183 ± 40 pA – 0.11 ± 0.33 nC) (n=6 células, Prueba de Friedman, p<0.05) 

(Figura 32b-c). Resulta interesante señalar que la carga acumulada durante la 

estimulación a 80 Hz en la CCI presináptica al botón de la Figura 31 fue superior al doble 

del promedio del conjunto de datos completo (Figura 32c, triángulos llenos).  

 

Figura 32 | Respuesta electrofisiológica en las CCIs presinápticas a los botones registrados. a, 

Registros en fijación de voltaje obtenidos durante protocolos de estimulación a 5 (i), 20(ii) y 80 

(iii) Hz en las CCIs presinápticas al botón estudiado en la Figura 30 (Nota: el electrodo de 

estimulación se mantuvo en la misma posición). b, Amplitud de corriente máxima registrada en 

la CCI durante los trenes de estimulación. c, Carga acumulada al final de protocolo de 3 segundos 

de estimulación de los axones eferentes. Prueba de Friedman, (*) p < 0.05, (**) p < 0.01, n=6. 

Mientras la aplicación local de altas concentraciones de ACh logró producir 

consistentemente una activación significativa  de la sinapsis aferente, la estimulación de 

los axones eferentes no produjo cambios significativos al estimular con trenes a 5, 20 y 
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80 Hz. A pesar de que la amplitud máxima de las corrientes postsinápticas alcanzada 

durante los trenes es comparable a la observada durante la aplicación del agonista 

colinérgico, la carga acumulada en la CCI fue significativamente menor a la obtenida 

durante la aplicación de ACh 300 μM (Prueba de Kruskal Wallis, p<0.05). En este sentido, 

solo un registro mostró evidencias de activación cruzada de la sinapsis glutamatérgica 

al estimular los axones  eferentes a 80 Hz (Figura 31) y la carga acumulada debido a la 

respuesta sináptica fue la mayor observada en nuestro conjunto de datos (175 a 1500% 

mayor) (Figura 32c, triángulos llenos), sugiriendo que se requiere un influjo de Ca2+ 

mayor al obtenido durante la activación sináptica eferente para evocar la liberación 

trans-sináptica de glutamato.  

 

Figura 33 | La estimulación eferente a altas frecuencias produce depresión sináptica. a, La 

amplitud de las respuestas en cada pulso del tren fue cuantificada (Sn) y normalizada a la 

amplitud del primer pulso del tren. Nótese que a altas frecuencias se observa una reducción en 

esta relación hacia el final del tren. b, Amplitud promedio de los IPSC evocados durante los 

últimos 0.5 segundos del tren (estados estacionario) y normalizados a la máxima respuesta 

obtenida durante el tren. Cada conjunto de puntos unido por líneas representa una misma 

célula. Nótese que a 2 Hz solo la amplitud del último pulso fue tomada en cuenta como valor del 

estado estacionario. Letras distintas representan diferencias estadísticamente significativas. 

Prueba de Friedman, p < 0.01.  

Con el fin de evaluar si extendiendo la duración del tren de estimulación se hubiese 

alcanzado un influjo de Ca2+ suficiente para evocar la liberación de glutamato en forma 

cruzada, se analizó la amplitud de los IPSCs durante protocolos de estimulación de los 
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axones eferentes a distintas frecuencias. En el curso de los 3 segundos de estimulación 

eferente a altas frecuencias, la respuesta colinérgica mostró signos de fuerte depresión 

sináptica, observándose una reducción en la amplitud de los IPSCs en relación a la 

amplitud del primer pulso (Figura 33a). Esta observación fue cuantificada como la 

relación entre la amplitud promedio de los eventos sinápticos en los últimos 500 mseg 

del tren y la máxima amplitud alcanzada durante la estimulación a distintas frecuencias. 

A 80 Hz esta relación tomó un valor de 0.04 ± 0.01, significativamente menor que el 

observado a 2 Hz (0.41 ± 0.18), 5 Hz (0.45 ± 0.10), 10 Hz (0.34 ± 0.03) y 20 Hz (0.19 ± 

0.04)  (n=7 células; Prueba de Friedman, p < 0.01) (Figura 33b). Este resultado indica 

que, aun extendiendo la duración de los trenes, esto no produciría un incremento en el 

influjo de Ca2+ a altas frecuencias de estimulación. 

En conclusión, a pesar de la amplitud y distribución de las señales de Ca2+ producidas 

durante la estimulación eléctrica de los axones eferentes, no se observaron cambios en 

la frecuencia de liberación sináptica de glutamato. Solo la aplicación de concentraciones 

elevadas de ACh logró una activación colinérgica sostenida en el tiempo y un influjo de 

Ca2+ capaz de sobreponer los mecanismos celulares de compartimentalización y trans-

activar la liberación sináptica aferente. En consecuencia, se propone que en condiciones 

fisiológicas, la liberación sináptica de ACh no alcanzaría niveles de Ca2+ lo 

suficientemente elevados para lograr la activación aferente cruzada, manteniendo la 

segregación de estas señales y el carácter inhibitorio de la sinapsis eferente. 
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4.3 Estrategias celulares de compartimentalización de señales de Ca2+  

El Ca2+ puede cumplir roles antagónicos en una misma célula y dicha posibilidad se 

sustenta en un importante fundamento, la localización (Augustine et al., 2003). Existen 

diversas estrategias celulares para lograrlo cuyo objetivo común es obtener señales 

intracelulares de Ca2+ cuya distribución y proximidad espacial a los blancos moleculares 

determine la especificidad del efecto. En el caso particular de las CCIs inmaduras, la 

activación del nAChR α9α10 da lugar a la entrada pasiva de Ca2+ y la consecuente 

difusión de este ion hacia el citoplasma de la CCI, alejándose del sitio de entrada. En 

términos generales, la difusión de este ion puede ser limitada por mecanismos tales 

como los quelantes de Ca2+ citoplasmáticos y las bombas y transportadores de 

membrana, afectando el curso temporal y la magnitud de la señal de Ca2+ (Augustine 

et al., 2003; Berridge et al., 2003; Neher y Augustine, 1992). La evidencia presentada 

hasta este punto sugiere que, a pesar de la abundante concentración y compacta 

disposición de terminales aferentes y eferentes en el limitado volumen basal de las CCIs 

en desarrollo, las señales de Ca2+ generadas durante la activación sináptica eferente 

mantienen su compartimentalización y no son capaces de evocar la liberación de 

glutamato en forma cruzada. En consecuencia, diferentes mecanismos celulares deben 

actuar concertadamente para impedir la activación trans-sináptica eferente-aferente. 

En particular, se evaluó el rol los quelantes de Ca2+ intracelulares y se estimó su 

concentración en condiciones nativas. Además, se analizó el posible rol en la recaptación 

del Ca2+ de las cisternas subsinápticas descriptas en las microscopías electrónicas y la 

influencia de la tasa de disparo de las fibras eferentes sobre la actividad espontánea de 

las CCIs durante este periodo crítico del desarrollo. 

4.3.1 Estimación de los quelantes intracelulares de Ca2+  

La magnitud y distribución espaciotemporal de las señales de Ca2+ intracelulares son 

una consecuencia de la combinación de las fuentes de entrada de Ca2+ y los mecanismos 

de remoción del Ca2+ libre (Augustine et al., 2003; Berridge et al., 2003; Neher y 

Augustine, 1992). Entre estos últimos se cuentan los quelantes de Ca2+ citoplasmáticos 

cuya concentración, afinidad y cinética influyen sobre la dinámica y distribución de la 

señal de Ca2+. Esto impactará sobre la naturaleza precisa de la respuesta fisiológica a la 
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señal de Ca2+, determinada además por la relación espacial entre las fuentes de Ca2+ y 

los sensores. En el caso particular de la sinapsis eferente, el ingreso de Ca2+ a través del 

receptor nicotínico α9α10 se encuentra acoplado a la activación de canal de potasio 

dependiente de Ca2+ SK2, por lo cual la capacidad amortiguadora o buffering de Ca2+ 

podría afectar las corrientes sinápticas evocadas.  

Con esta pregunta en mente, se realizaron registros electrofisiológicos en las CCIs de 

ratones P9-11 durante la aplicación de un protocolo de estimulación de los axones 

eferentes a 1 Hz en el que el potencial de membrana fue fijado a -40 mV. A este potencial 

de Vsostén la corriente postsináptica evocada es predominantemente saliente debido a la 

activación de los canales de potasio SK2 (Fuchs y Murrow, 1992; Glowatzki y Fuchs, 

2000) (Figura 5 y Figura 34). Se utilizó la configuración whole-cell, permitiendo dializar 

las CCIs con soluciones intracelulares conteniendo distintas concentraciones y tipos de 

quelantes de Ca2+: BAPTA y EGTA. Si bien estos quelantes poseen constantes de 

equilibrio similares (Kd-EGTA=0.22 μM y Kd-BAPTA=0.5 μΜ ; Neher, 1998), la constante de 

unión a Ca2+ del BAPTA es cientos de veces más rápida que la del EGTA (Kon BAPTA=4.108 

M-1 seg-1 y Kon EGTA=1.107 M-1 seg-1). En consecuencia, mientras el BAPTA logra capturar 

el Ca2+ tan rápido que es relativamente eficiente logrando amortiguar todo tipo de señal 

de Ca2+, el EGTA actúa como un filtro pasa-altos espacial que selectivamente excluye 

señales que ocurren muy próximas a los canales de Ca2+ (Augustine et al., 2003). De esta 

manera, se evaluó cómo la presencia de quelantes de Ca2+ afecta la activación de los 

canales SK2 durante la actividad sináptica colinérgica.  

Tal como se observa en la Figura 34b el componente total de carga SK2 disminuyó 

como consecuencia del incremento en el buffering intracelular: 2.2 ± 0.1 pC en 0.5 mM 

EGTA (n=7 células), 2.1 ± 0.2 pC en 5 mM EGTA (n=8 células), 1.9 ± 0.2 pC en 0.2 mM 

BAPTA (n=7 células), y 1.2 ± 0.1 pC en 2 mM BAPTA (n=7 células). Un patrón similar fue 

observado al comparar la duración de los IPSC en términos de su ancho medio al pico, 

definido como el tiempo transcurrido entre el 50% de la fase de subida y el 50% de la 

fase de caída (Figura 34c). Los valores obtenidos fueron 47 ± 3 mseg (n=7 células) en 0.5 

mM EGTA, 44 ± 4 mseg (n=8 células) en 5 mM EGTA, 42 ± 2 mseg (n=7 células) en 0.2 

mM BAPTA y 28 ± 2 mseg (n=7 células) en 2 mM BAPTA. Finalmente, la amplitud de los 

IPSCs también mostró cierta dependencia del buffering de Ca2+ de la CCI (Figura 34d). El 

promedio de las respuestas en 0.5 mM EGTA fue 21.1 ± 2.6 pA (n = 7 células), 22.4 ± 1.3 
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pA (n = 8 células) en 5 mM EGTA, 18.3 ± 1.8 pA (n = 7 células) en 0.2 mM BAPTA y 13.0 

± 1.7 pA (n = 7 células) en 2 mM BAPTA. Estos resultados indican que las condiciones 

intracelulares determinadas por la presencia de los distintos quelantes de Ca2+ son 

capaces de influir en la respuesta sináptica colinérgica, afectando las propiedades 

espaciotemporales de la señal de Ca2+ que ingresa a través del nAChR y modificando en 

consecuencia la activación del canal SK2. 

 

Figura 34 | El buffering intracelular de Ca2+ altera la dinámica de los IPSC evocados. a, Trazos 

representativos de IPSC evocados eléctricamente (Vsostén=-40 mV). Los registros fueron 

realizados en la configuración whole-cell y patch-perforado. Las células fueron dializadas 

utilizando diferentes tipos y concentraciones de quelantes de Ca2+. El trazo negro representa el 

promedio de todos los eventos en cada condición. b-d, Carga acumulada (b),Ancho medio (c) y 

Amplitud (d) de los IPSCs evocados en cada condición. Letras diferentes representan diferencias 

significativas estadísticamente (Kruskal-Wallis, p<0.05).  

Dado que la amplitud y carga de los IPSC dependen de la probabilidad de liberación 

eferente (Goutman et al., 2005), se analizó el contenido cuántico (m) en cada una de las 

condiciones experimentales para garantizar que la comparación realizada no estuviera 

afectada por diferencias en este parámetro. El método elegido para calcular m fue el de 

fallas sinápticas (del Castillo y Katz, 1954), según el cual:  

𝑚 = 𝑙𝑛
𝑒𝑠𝑡í𝑚𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑝𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠
 

Ecuación 1 
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, obteniendo valores de 0.83 ± 0.11 para 0.5 mM EGTA (n=7 células), 0.98 ± 0. 08 para 5 

mM EGTA (n=8 células), 0.74 ± 0.04 para 0.2 mM BAPTA (n=7 células) y 0.69 ± 0.10 para 

2 mM BAPTA (n=7 células) (Figura 35). No se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en m (Kruskal-Wallis, p>0.05), indicando probabilidades de liberación 

similares entre las distintas condiciones.  

 

Figura 35 | El contenido cuántico (m) fue homogéneo en todas la condiciones. El contenido 

cuántico (m) fue determinado de acuerdo al método de fallas de acuerdo a la Ecuación 

1Ecuación . No se observaron diferencias significativas entre las distintas condiciones (Kruskal-

Wallis, p >0.05). 

Con el fin de estimar el buffering de Ca2+ de la CCI en condiciones nativas se realizaron 

registros electrofisiológicos en condiciones de patch-perforado. Esta técnica es una 

variante de patch-clamp que permite obtener acceso eléctrico a la célula a partir de la 

inclusión en la solución del electrodo de registro de un antibiótico que forma poros en 

el parche de membrana en contacto con la pipeta. En el caso del antibiótico utilizado, 

anfotericina, estos poros permiten el paso de iones monovalentes pequeños mientras 

mantienen los niveles intracelulares de iones divalentes como el Ca2+, moléculas de 

señalización y quelantes de Ca2+ (Linley, 2013). En consecuencia, esta técnica provee una 

aproximación ideal para el estudio de las corrientes sinápticas conservando las 

condiciones celulares nativas. Una vez logrado el acceso eléctrico a la célula, se fijó el 

potencial de membrana a -40 mV y se aplicó el protocolo de estimulación de los axones 

eferentes a 1 Hz. A partir del análisis de las IPSC evocadas y su posterior comparación 

con las obtenidas en las distintas condiciones experimentales, se estimó el buffering de 

Ca2+ nativo de las CCIs en desarrollo. Tanto la carga total (1.3 ± 0.1 pC, n=5), como el 

ancho medio al pico (31 ± 3 msec, n=5) presentaron valores indistinguibles de los 

obtenidos en presencia de BAPTA 2 mM (Prueba de Kruskal-Wallis, p>0.05) (Figura 34). 
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En consonancia, la amplitud de los eventos sinápticos (16.6 ± 2.2 pA, n=5) fue similar a 

la obtenida en 0.2 y 2 mM BAPTA (Prueba de Kruskal-Wallis, p>0.05) (Figura 34) y la 

probabilidad de liberación (m) no presentó diferencias significativas con el resto de las 

condiciones (Prueba de Kruskal-Wallis, p>0.05) (Figura 35). 

En conjunto, todos estos resultados indican que las CCIs inmaduras presentan un 

buffering de Ca2+ nativo similar al de una solución BAPTA 2 mM. Con el fin de evaluar el 

efecto de estas condiciones de buffering sobre las señales de Ca2+ originadas tras la 

activación de la sinapsis eferente, se realizaron experimentos de imágenes de Ca2+. Las 

células ciliadas fueron dializadas con una solución intracelular conteniendo el indicador 

de Ca2+ Fluo-4 (400 μM) y BAPTA 2 mM y se realizaron registros electrofisiológicos 

mientras se adquirían imágenes de Ca2+ durante la aplicación de trenes de estimulación 

de los axones eferentes a 5, 20 y 80 Hz (Figura 36).  

 

Figura 36 | Señal de Ca2+ generada por los trenes de estimulación eferente en CCIs cargadas 

con BAPTA 2 mM. a, Cada panel exhibe registros electrofisiológicos (rojo) y de la señal de 

fluorescencia (negro) en la misma CCI durante 3 segundos de estimulación eléctrica de los 

axones eferentes a 5, 20 y 80  Hz. b, Máxima amplitud alcanzada por las corrientes postsinápticas 

evocadas durante la estimulación eferente a 5, 20 y 80 Hz. c, Carga acumulada en la CCI al cabo 

de 3 segundos de estimulación eléctrica de las fibras eferentes a distintas frecuencias. d, Valor 

máximo de %∆F/F0 detectado durante el protocolo de estimulación para cada frecuencia. Prueba 

de Friedman, (*) p < 0.05, (**) p < 0.01; n=6 células. 
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La amplitud máxima de las corrientes evocadas en la CCI fue dependiente de la 

frecuencia de estimulación, alcanzando valores 81 ± 5, 231 ± 21 y 358 ± 51 pA a 5, 20 y 

80 Hz, respectivamente (n=6 células;  Prueba de Friedman, p < 0.01) (Figura 36a). La 

misma dependencia fue observada al analizar la carga acumulada luego de tres 

segundos de estimulación (5 Hz: 17 ± 2 pC ,20 Hz: 319 ± 52 pC, 80 Hz: 576 ± 139 pC; n=6 

células; Prueba de Friedman, p < 0.05) (Figura 36b). Al contrastar estos valores con los 

obtenidos al aplicar el mismo protocolo de estimulación en CCIs cargadas con EGTA 0.5 

mM (Figura 27), no observamos diferencias significativas (Prueba de Kruskal Wallis, p > 

0.05). Por otro lado, la amplitud máxima de las señales de Ca2+ también mostró 

dependencia con la frecuencia de estimulación (5 Hz: 3.8 ± 0.8 ∆F/F0 (%) ,20 Hz: 33.2 ± 

6.5 ∆F/F0 (%), 80 Hz: 84.1 ± 18.5 ∆F/F0 (%); n=6 células; Prueba de Friedman, p < 0.01) 

(Figura 36c). En este caso, se observó una clara diferencia respecto de las señales de Ca2+ 

descriptas durante los trenes de estimulación en CCI cargadas con EGTA 0.5 mM en la 

Figura 27 (Prueba de Kruskal Wallis, p < 0.05). El pico de fluorescencia fue 3 a 5 veces 

menor  en presencia de BAPTA 2 mM e incluso la relación entre la carga acumulada y la 

amplitud de la señal de Ca2+ muestra una pendiente menor en presencia del quelante 

de Ca2+ BAPTA 2 mM (Prueba de F, p < 0.0001) (Figura 37).  

 

Figura 37 | Correlación entre la señal de fluorescencia máxima y la carga acumulada al final 

del protocolo de estimulación. Se grafican los valores obtenidos en CCIs dializadas con una 

solución de EGTA 0.5 mM y BAPTA 2 mM (Prueba de correlación de Spearman, p < 0.0001). 
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En última instancia se analizó la distribución de las señales de Ca2+ en estas 

condiciones. Al igual que en las secciones anteriores, se calculó el CV  de la señal de 

fluorescencia en todos los ROIs definidos por la rutina de análisis (ver métodos) (Figura 

38a). El CV fue máximo cuando se realizó la estimulación a 5 Hz (0.34 ± 0.07) (Prueba de 

Friedman, p<0.05; n=6 células), mientras que no se observaron diferencias significativas 

en este parámetro a 20 Hz (0.09 ± 0.02) y 80 Hz (0.09 ± 0.03), indicando que la 

distribución de Ca2+ depende de la frecuencia de estimulación (Figura 38b). Sin embargo, 

el CV a 5 Hz fue significativamente menor respecto del observado en EGTA 0.5 mM 

(Prueba de Kruskal Wallis, p<0.05) (Figura 29). Esto es esperable dado que la 

incorporación de un quelante de Ca2+ de alta afinidad y rápida unión a ligando como el 

BAPTA, actúa como un filtro pasa bajos e impacta fuertemente sobre la amplitud y 

cinética de los transitorios de Ca2+ rápidos observados durante la estimulación a 5 Hz en 

presencia de EGTA 0.5 mM (Figura 29a-i) (Helmchen et al., 1997; Neher y Augustine, 

1992) . 

 

Figura 38 | Distribución espacial de la señal de Ca2+ durante trenes de estimulación eferente 

en CCI cargadas con BAPTA 2 mM. a, Representación 3D de la señal de fluorescencia [∆F/F0(%)] 

en función del ROI y el tiempo durante trenes de estimulación eléctrica de los axones eferentes 

a 5 Hz (i), 20 Hz (ii) and 80 Hz (iii). b, Coeficiente de variación (CV) de la señal de fluorescencia 

en todos los ROIs en el momento en que la señal alcanza su pico máximo. Prueba de Friedman, 

(*) p-valor < 0.05, (**) p-valor < 0.01; n=6 células. 

Los resultados presentados en esta sección sugieren que el buffering de Ca2+ nativo 

de las CCIs en esta etapa del desarrollo se asemeja a los de una solución BAPTA 2 mM. 

La presencia de concentraciones milimolares de un quelante de Ca2+ de alta afinidad y 

rápida cinética de unión permite un fino control espaciotemporal de la señal de Ca2+ 

habilitando la modulación de la amplitud y dinámica de los eventos sinápticos únicos, 

tal como muestra su efecto sobre la activación del canal SK2. Más aun, se observó un 
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efecto sobre la señal de Ca2+ evocada durante la activación repetitiva de los axones 

eferentes reduciendo significativamente la amplitud de las mismas y contribuyendo de 

esta manera a mantener la compartimentalización de las señales de Ca2+.  

4.3.2 Estimación de la distancia fuente-sensor 

Los quelantes de Ca2+ cumplen un rol importante en la modulación espaciotemporal 

de la señal Ca2+. Sin embargo, la especificidad de la respuesta colinérgica también estaría 

determinada por la disposición espacial de los distintos elementos moleculares que 

participan de la misma. Teniendo en cuenta la rápida constante de asociación del BAPTA, 

el requerimiento de una concentración de BAPTA 2 mM para lograr cambios 

significativos en las corrientes sinápticas evocadas en la CCI sugiere que la fuente de 

Ca2+, es decir, el nAChR α9α10, y el canal SK2 se encuentran muy próximos entre sí. Con 

el fin de obtener un estimación más precisa de la distancia entre estos elementos se 

recurrió a la solución de estado estacionario para el problema de reacción-difusión lineal 

obtenida analíticamente (Neher, 1998). Este modelo asume que el Ca2+ libre se 

encuentra en todo momento en equilibrio con los quelantes. En consecuencia, llega a 

una aproximación según la que la variación de la concentración de Ca2+ a una distancia 

r de la fuente obedece la Ecuación 2.   

∆[𝐶𝑎2+] =
𝑖𝐶𝑎

4𝜋𝐹𝐷𝐶𝑎
exp(− 𝑟 𝜆⁄ ) 

Ecuación 2 

 

𝜆 = √𝐷𝐶𝑎 (𝐾𝑜𝑛 ∗ [𝐵])⁄
2

 

Ecuación 3 

En esta ecuación, iCa representa la corriente de Ca2+ a través del canal, F es la 

constante de Faraday y DCa , la constante de difusión del Ca2+ (220 μm2 s-1) . El término 

exponencial de la Ecuación  representa el efecto del quelante de Ca2+ caracterizado por 

su constante de espacio λ (Ecuación 3) que refleja la distancia media que los iones de 

Ca2+ difunden antes de ser capturados. El parámetro Kon, refiere a la constante de 

asociación del quelante B (Kon BAPTA=4.108 M-1 seg-1 y Kon EGTA=1.107 M-1 seg-1). Todos 
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los parámetros fueron extraídos de Bucurenciu et al., 2008. La Figura 39 ilustra la 

variación de la concentración de Ca2+ en función de la distancia a partir del modelo de 

la Ecuación  en las distintas condiciones ensayadas para una iCa = 20 pA. Tal como puede 

observarse, el BAPTA, cuya Kon es elevada, logra atenuar en forma más drástica la 

concentración de Ca2+ a cortas distancias de la fuente en relación al el efecto del EGTA. 

 

Figura 39 | Variación de la concentración de Ca2+ en función de la distancia, r. Se modeló la 

variación de la concentración de Ca2+ para una corriente de 20 pA en función de la distancia en 

presencia de EGTA 0.5 mM, EGTA 5 mM, BAPTA 0.2 mM y BAPTA 2mM.  

Según este modelo, las propiedades transitorias como la amplitud y la cinética 

temporal de las señales de Ca2+ y sus efectos río abajo serán influenciados por los 

quelante de Ca2+ añadidos (Neher, 1998). Asumiendo que los parámetros obtenidos tras 

el análisis de las corrientes sinápticas evocadas (amplitud, carga y ancho medio) (Figura 

34) guardan una dependencia lineal de la concentración del Ca2+, se obtiene que la 

relación entre estas variables en distintas condiciones de buffering (RCa) está dada por 

la Ecuación 4 (Bucurenciu et al., 2008). 

𝑅𝐶𝑎 =  
𝐵1

𝐵2

=  (1 𝑟⁄ exp(−𝑟 𝜆1⁄ )) / (1 𝑟⁄ exp(−𝑟 𝜆2⁄ )) 

Ecuación 4 
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𝑟 =
𝑙𝑛 (𝐵1 𝐵2⁄ )

(1 𝜆𝐵2⁄ ) − (1 𝜆𝐵1⁄ )
 

Ecuación 5 

A partir de la Ecuación 4 se despejó la distancia r entre la fuente de Ca2+, representada 

por el receptor nicotínico, y el sensor, en este caso el canal SK2, como función de la 

relación entre los parámetros evaluados en cada una de las 4 condiciones de buffering 

(Ecuación 5). De esta manera, se obtuvieron 6 relaciones distintas (Figura 40a) y para 

cada una de ellas estimamos una distancia entre la fuente y el sensor en función de los 

parámetros de amplitud, carga y cinética (Figura 40b). Se observa que aquellas 

relaciones que incluyen BAPTA permiten obtener un mayor nivel de resolución a 

distancias más cortas, debido a la constante de espacio λ(Ecuación 3) de este quelante. 

El valor promedio de distancia obtenido utilizando cada parámetro fue muy similar, 

tomando un valor de 3.1  ± 0.4 con la amplitud, 3.2 ± 0.3 nm con la carga y  3.0 ± 0.7 con 

el ancho medio al pico (Figura 40b).  

 

Figura 40 | Estimación de la distancia entre el receptor α9α10 y el canal SK2. a, Variación de la 

relación entre los parámetros en función de la distancia entre fuente y sensor de Ca2+ para cada 

RCa y parámetro estudiado. b, Estimación de la distancia realizada a partir de la variación de la 

amplitud, carga y el ancho medio de los eventos sinápticos en cada condición de buffering.  

Esto resultados apoyan la existencia de un fuerte acople entre la entrada de Ca2+ a 

través del nAChR y la activación del canal de potasio dependiente de Ca2+ SK2, 

encontrándose una distancia de aproximadamente 3 nm. Este valor se encuentra en el 

orden de los 10-13 nm estimados en trabajos previos (Marcotti et al., 2004; Oliver et al., 

2000). La diferencia podría deberse a que en este caso se evaluó la activación de los 
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canales SK2 a partir de eventos sinápticos únicos, restringiendo las fuentes de Ca2+ que 

podrían activarlos, evitando una sobrestimación de la distancia entre las fuentes y el 

sensor. Asimismo, la fina organización y estrecha proximidad entre estos canales 

contribuiría a la compartimentalización de las señales de Ca2+ eferentes, permitiendo 

que el Ca2+ que ingresa a través del nAChR actúe en forma extremadamente localizada 

para activar los canales de K+ y logre que la respuesta sináptica colinérgica cumpla un 

rol inhibitorio. 

4.3.3 Rol de las cisternas subsinápticas en la señal de Ca2+ aferente 

Además de los quelantes de Ca2+, la magnitud y distribución espaciotemporal de las 

señales de Ca2+ es influenciada por los distintos mecanismos de extrusión de Ca2+ 

citoplasmáticos como las bombas y transportadores que aseguran el mantenimiento de 

los niveles de Ca2+ en el reposo y mantienen los depósitos intracelulares de Ca2+ 

cargados. En términos generales, se reconocen cuatro tipos distintos de mecanismos de 

bombeo: la bomba Ca2+-ATPasa de la membrana plasmática de (PMCA), el 

intercambiador Na+/Ca2+ (NCX), el transportador mitocondrial y las bombas Ca2+-

ATPasas del retículo sarco/endoplásmico (SERCA). En el caso particular de las CCIs en 

desarrollo, la estricta asociación de las cisternas subsinápticas a los terminales eferentes 

descripta en las microscopías electrónicas llevó a concentrar los esfuerzos en indagar 

sobre el posible rol de las mismas durante la actividad sináptica colinérgica.Si bien es 

posible encontrar cisternas subsinápticas en las CCEs, opuestas a los terminales 

eferentes (Fuchs et al., 2014; Saito, 1983), la presencia de las mismas en CCIs durante el 

periodo crítico de desarrollo postnatal ha sido descripta exiguamente y no se dispone 

de información acerca del rol de las mismas en estas células (Bruce et al., 2000; Sendin 

et al., 2007). En primer lugar, se ha planteado que gracias a su proximidad a la 

membrana plasmática podrían desempeñar un rol pasivo actuando como una barrera 

física y restringiendo la difusión del Ca2+ tras su entrada a través de nAChR α9α10 

(Martin y Fuchs, 1992). Por otro lado, los experimentos realizados en CCEs sugieren que 

podrían participar en la respuesta eferente como fuente o sumidero de Ca2+ 

dependiendo de las condiciones de estimulación (Fuchs, 2014; Lioudyno et al., 2004). En 
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este sentido, se decidió evaluar el rol de las bombas SERCA en la remoción del Ca2+ 

citoplasmático en las CCIs tras la activación de la sinapsis eferente. 

Las CCIs fueron cargadas con una solución intracelular conteniendo el indicador de 

Ca2+ Fluo-4 (400 μM) y EGTA (500 μM) y se fijó el potencial de membrana a -90 mV. Una 

vez dializado el interior celular, se aplicaron protocolos de estimulación eléctrica de 10 

pulsos a 5, 20 y 80 Hz antes y  después de 7 minutos de incubación con el bloqueante de 

las bombas SERCA, ácido ciclopiazónico (CPA). Dado que el bloqueo de las bombas con 

este compuesto podría generar alteraciones en los niveles de Ca2+ basales (Kennedy, 

2002), se decidió informar la señal de Ca2+ en valores de ∆F, evitando normalizar a la 

fluorescencia basal (F0) para prevenir distorsiones en el reporte de los datos. 

 

Figura 41 | El bloqueo de las bombas SERCA altera el curso temporal de las señales de Ca2+. a, 

Registros representativos de las corrientes (trazos superiores) y la señal de Ca2+ (trazos 
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inferiores) durante la aplicación de trenes de 10 pulsos a 5, 20 y 80 Hz, en condiciones control 

(Ctrl) y en presencia de CPA. b-c, Amplitud máxima de la respuesta sináptica (b) y carga 

acumulada (c) durante el tren de 10 pulsos. d-e, Amplitud máxima de la señal de Ca2+ (∆F) (d) y 

tiempo de decaimiento entre el 20-80% de la respuesta máxima (e). (*) Prueba de Friedman, p-

valor < 0.05; n=6 células. 

En la Figura 41a, se presentan registros representativos obtenidos durante cada 

protocolo de estimulación, antes y después de la aplicación del bloqueante CPA. No se 

observaron diferencias significativas en la amplitud máxima de la corriente evocada (5 

Hz: Ctrl.: 94 ± 13 pA - CPA: 98 ± 15 pA; 20 Hz: Ctrl.: 126 ± 13 pA – CPA: 140 ± 26 pA; 80 

Hz: Ctrl.: 321 ± 51  pA- CPA: 267 ± 49 pA), ni en la carga acumulada al final del protocolo 

(5 Hz: Ctrl.: 19.2 ± 2.6 pC - CPA: 13.8 ± 3.5 pC; 20 Hz: Ctrl.: 30.1 ± 4.6 pC – CPA: 25.1 ± 6.2 

pC; 80 Hz: Ctrl.: 28.0 ± 4.8 pC- CPA: 23.7 ± 4.9 pC) (Prueba de Friedman, p>0.05; n= 6 

células) (Figura 41b-c). De la misma manera, tampoco observamos diferencias 

significativas en la máxima amplitud alcanzada por la señal de Ca2+ a cada frecuencia 

antes (5 Hz: 26.6 ± 3.8; 20 Hz: 48.5 ± 8.0; 80 Hz: 110.3 ± 23.7) y después (5 Hz: 42.2 ± 

6.9; 20 Hz: 68.4 ± 15.9; 80 Hz: 106.2 ± 36.3) del bloqueo de las bombas (Prueba de 

Friedman, p > 0.05; n= 6 células) (Figura 41d). Sin embargo, se detectó un marcado 

cambio en la cinética de decaimiento de la señal que fue cuantificado como el tiempo 

de decaimiento entre el 20-80% de la respuesta máxima evocada (5 Hz: Ctrl.: 1.3 ± 0.3 

seg - CPA: 1.94 ± 0.2 seg; 20 Hz: Ctrl.: 1.0 ± 0.2 seg – CPA: 2.2 ± 0.3 seg; 80 Hz: Ctrl.: 0.9 

± 0.2 seg - CPA: 2.1 ± 0.3 seg) (Prueba de Friedman, p < 0.05; n= 6 células) (Figura 41e). 

Esto indica que las bombas de tipo SERCA desempeñan un rol durante la recaptación del 

Ca2+ que ha ingresado durante la respuesta colinérgica. 

Finalmente, se analizó la distribución de la señal de Ca2+ como el CV de la señal de 

fluorescencia en todos los ROIs definidos por la rutina de análisis cuando la amplitud fue 

máxima. Se comparó el valor de este parámetro para cada frecuencia de estimulación 

antes y durante la incubación con CPA (Figura 42a). Tal como ha sido descripto 

previamente, la estimulación con trenes a 5 Hz dio lugar a un CV elevado (0.54 ± 0.11) 

producto de una distribución heterogénea de los transitorios de Ca2+, reminiscente de 

los hotspots observados en los protocolos de estimulación con pulsos únicos (Figura 42a-

i). Luego de la incubación con CPA, no fue posible detectar transitorios de Ca2+ definidos 

y se redujo significativamente el CV a 0.25 ± 0.04 (Prueba de Friedman, p<0.05; n= 6 
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células), indicando que la señal de Ca2+ presentó una distribución más homogénea en la 

región citoplasmática de la CCI (Figura 42b). Por el contrario, los trenes a 20 y 80 Hz 

presentaron una señal de Ca2+ distribuida más uniformemente antes de la aplicación de 

CPA y, no se detectaron diferencias significativas luego de la incubación con el 

bloqueante de las bombas (20 Hz Ctrl.: 0.31 ± 0.05 -  20 Hz CPA: 0.31 ± 0.06; 80 Hz Ctrl.: 

0.32 ± 0.06 - 80 Hz CPA: 0.35 ± 0.05) (Prueba de Friedman, p>0.05; n= 6 células) (Figura 

42b). 

 

Figura 42 | Distribución de la señal de Ca2+ en trenes de estimulación tras el bloqueo de 

bombas SERCA. a, Representación 3D de la señal de fluorescencia [∆F/F0(%)] en función del ROI 

y el tiempo durante trenes de estimulación eléctrica de los axones eferentes a 5 Hz (i), 20 Hz (ii) 

y 80 Hz (iii). Los paneles superiores muestran las señales obtenidas en condiciones Control, 

mientras que los inferiores representan las señales en presencia de CPA. b, Coeficiente de 

variación (CV) de la señal de fluorescencia en todos los ROIs en el momento en que la señal 

alcanza su pico máximo. Prueba de Friedman, (*) p-valor < 0.05; n=6 células. 

Este conjunto de datos sugiere que las cisternas subsinápticas participarían en la 

respuesta sináptica colinérgica. Los escasos nanómetros que separan estas estructuras 

de la membrana plasmática frente a los terminales eferentes, las posicionan en un sitio 

estratégico para modular la señal sináptica eferente. Si bien es posible proponer un 

posible rol pasivo, actuando como una barrera física para la difusión del Ca2+, los 

resultados aquí expuestos también sugieren que las bombas SERCA tendrían un rol en 

la recaptación del Ca2+ tras su ingreso a través del receptor nicotínico, acotando la 

respuesta y restringiendo la difusión de este ion. En consecuencia, la cisterna 

desempeñaría un rol activo, actuando como sumidero de Ca2+ tras la respuesta 

colinérgica y contribuyendo a su terminación. 
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4.3.4 Modulación eferente de la tasa de disparo de potenciales de acción 

Todos los resultados obtenidos hasta este punto indican que en el periodo de 

desarrollo postnatal previo a la audición, las CCIs presentan mecanismos de 

compartimentalización de las señales de Ca2+ que impiden que la activación sináptica 

eferente desencadene la liberación aferente en forma cruzada. Sólo la activación de los 

receptores colinérgicos con concentraciones de ACh cercanas a la saturación (300 μM) 

pudo superar las barreras impuestas y activar la sinapsis glutamatérgica (Figura 25), 

sugiriendo que se requieren niveles de Ca2+ robustos y sostenidos en el tiempo para 

lograr dicho efecto. A pesar de que la amplitud y distribución de las señales de Ca2+ 

depende de la frecuencia de activación de la sinapsis eferente (Figura 27 y Figura 28), 

aún las más altas frecuencias de estimulación de los axones eferentes evaluadas no 

lograron alcanzar señales de Ca2+ de la magnitud observada en presencia de ACh.  

En todo caso, la evidencia indica que el funcionamiento de la sinapsis eferente es 

esencial para el mantenimiento de la frecuencia de disparo espontáneo de la CCI 

durante el periodo crítico previo a la audición (Clause et al., 2014). En particular, se 

observa que la ausencia del sistema eferente genera un aumento en la tasa de disparo 

aunque la estructura del patrón se conserva, proponiendo un rol modulatorio sobre la 

actividad espontánea. Sin embargo, se desconoce la frecuencia de disparo de estas 

fibras eferentes in vivo. Dado que la activación del sistema eferente es capaz de inhibir 

el disparo de potenciales de acción (Glowatzki y Fuchs, 2000; Goutman et al., 2005), se 

decidió estudiar cual sería la frecuencia de actividad eferente requerida para lograr 

dicho efecto en la preparación coclear utilizada en esta tesis.  

Se realizaron registros electrofisiológicos en CCIs de ratones P9-P11 en la 

configuración de fijación de corriente durante la aplicación de protocolos de 

estimulación de los axones eferentes a distintas frecuencias. En la preparación de 

explantos cocleares utilizada, las CCIs disparan potenciales de acción en forma 

espontánea hasta la edad P6, más allá de la cual estos deben ser evocados a través de 

la inyección de una pequeña corriente despolarizante en el orden de los 10-30 pA 

(Marcotti et al., 2003b) (Figura 43a). Estos potenciales de acción son mediados por Ca2+ 

y presentan una cinética lenta en comparación con aquellos mediados por Na+, dando 

lugar a una tasa de disparo de aproximadamente 4 Hz (Marcotti et al., 2003a; Sendin 
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et al., 2014). En ausencia de estimulación eferente, se observó una frecuencia de 

actividad espontánea de 3.8 ± 0.3 seg-1 (n=9 células) (Figura 43). 

La estimulación de los axones eferentes durante tres segundos a 2 y 5 Hz no produjo 

cambios significativos en la tasa de disparo de potenciales de acción (Frecuencia PA 

durante / Frecuencia PA antes (%): 2 Hz: 105.4 ± 17.6; 5 Hz: 81.2 ± 18.8; n=9 células) (Prueba 

de Friedman, p>0.05) (Figura 43b). En contraste, al estimular los axones eferentes a 10 

Hz se observó una inhibición significativa de la frecuencia de disparo, reduciéndola a un 

21.3± 11.8 % (Prueba de Friedman, p<0.01; n=9 células). La estimulación a 20 y 80 Hz 

produjo una inhibición virtualmente total del disparo de potenciales de acción (20 Hz: 

8.5 ± 4.9 % y 80 Hz: 1.3 ± 1.3 %; Prueba de Friedman, p<0.01; n=9 células) (Figura 43b). 

En la Figura 43c, se representa el curso temporal de la frecuencia de potenciales de 

acción (en intervalos de 1 segundo) durante la estimulación eferente. En el caso de los 

protocolos a 20 y 80 Hz se observa que la inhibición persiste aún luego de finalizado el 

periodo de estimulación de los axones eferentes. 

 

Figura 43 | La estimulación eferente inhibe el disparo de potenciales de acción de la CCI. a, 

Registros representativos en la configuración de fijación de corriente mientras se inyectan 10 

pA para lograr el disparo de potenciales de acción (PA). Las fibras eferentes fueron 

eléctricamente estimuladas a las frecuencias indicadas durante el tiempo inscripto entre las 

líneas punteadas. b, Frecuencia promedio de disparo de potenciales de acción durante la 
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estimulación eferente, normalizada al periodo pre-estimulación. Letras distintas indican 

diferencias significativas entre grupos. Prueba de Friedman, p < 0.01; n=9 células. c, Curso 

temporal de la frecuencia de PAs medida en intervalos de 1 segundo para cada frecuencia de 

estimulación. Cada punto refleja el promedio de 9 células.  

En el mismo grupo de células, se realizaron registros de fijación de voltaje para 

evaluar la carga acumulada luego de 3 segundos de estimulación eléctrica a cada 

frecuencia (Figura 44a). En forma consistente con los experimentos realizados 

previamente, este valor fue dependiente de la frecuencia de estimulación, presentando 

cierto grado de saturación a las frecuencias más altas (2 Hz: 8.1 ± 3.2 pC; 5 Hz: 18.5 ± 2.1 

pC; 10 Hz: 74.4 ± 6.4 pC; 20 Hz: 228.7 ± 27.1 pC; 80 Hz: 187.4 ± 30.7 pC; n=6 células; 

Prueba de Friedman, p>0.05) (Figura 44b). En la Figura 44c se muestra la relación entre 

la inhibición producida por la activación sináptica eferente y la carga acumulada durante 

el protocolo de estimulación. Se observa que aquellos trenes en los que la carga 

acumulada fue del orden de los 100 pC o superior al cabo de tres segundos de 

estimulación, la inhibición del disparo de potenciales de acción fue casi total.  

 

Figura 44 | Corrientes evocadas durante los trenes de estimulación eléctrica. a, Registros 

representativos en la configuración de fijación de voltaje. El tiempo durante el cual se aplicó la 

estimulación eferente se indica con las líneas punteadas. b, Carga acumulada al cabo de 3 

segundos de estimulación para cada una de las frecuencias indicadas. Letras distintas 
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representan diferencias significativas. Prueba de Friedman, p <0.05; n=6 células. c, Relación 

entre el grado de inhibición del disparo de potenciales de acción y la carga acumulada durante 

el protocolo de estimulación. Cada punto refleja el valor obtenido en una misma célula, para la 

frecuencia de estimulación indicada por el símbolo correspondiente.  

De acuerdo a estos resultados, bajas frecuencias de estimulación de las fibras 

eferentes logran modular el disparo de potenciales de acción, mientras que frecuencias 

superiores a los 20 Hz son suficientes para inhibir totalmente la actividad espontánea. 

Esta observación aporta una estimación de la mínima tasa de activación del sistema 

MOC durante el desarrollo requerida para ejercer un efecto sobre la tasa de disparo de 

las fibras eferente y sugiere el rango de frecuencias en el que operaría normalmente. Si 

bien no han sido detectadas evidencias de activación sináptica cruzada aún estimulando 

las fibras eferentes a 80 Hz, una baja frecuencia de disparo contribuiría con los distintos 

mecanismos de compartimentalización estudiados asegurando la correcta segregación 

de las señales de Ca2+ eferentes.
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5. DISCUSION 

Uno de los objetivos de la neurociencia del desarrollo es dilucidar cómo se ensamblan 

las neuronas a ciertos circuitos para cumplir funciones específicas. A pesar de que se ha 

realizado un progreso sustancial en el entendimiento del rol de los programas genéticos 

y moléculas que guían el establecimiento de las conexiones adecuadas, mucho menos 

se conoce acerca de otra de las características fundamentales de los circuitos neuronales 

en desarrollo: el rol de la actividad espontánea. Dicha actividad difiere de la presentada 

por el sistema maduro y en parte se debe a características en la conectividad neuronal 

que sólo se expresan durante un periodo acotado del desarrollo (Egorov y Draguhn, 

2013). En particular, en el sistema auditivo de los mamíferos se reconoce un patrón de 

actividad espontánea característico durante el periodo crítico postnatal, previo al 

comienzo de la audición, y cuyo origen se sitúa en las CCIs cocleares (Tritsch et al., 2007). 

Durante este periodo del desarrollo, estas células presentan un patrón de inervación 

transitorio en el que coexisten contactos sinápticos cumpliendo roles antagónicos y 

mediados por el ion Ca2+ (Beutner y Moser, 2001; Bruce et al., 2000; Glowatzki y Fuchs, 

2000, 2002). Dado que el mantenimiento de los patrones de actividad y la fidelidad en 

la transmisión de estas señales son esenciales para el correcto establecimiento del mapa 

sensorial y el refinamiento de las conexiones sinápticas (Clause et al., 2014; Hirtz et al., 

2011; Leao et al., 2006; Seal et al., 2008; Youssoufian, 2005), el objetivo de este trabajo 

de tesis fue analizar la capacidad de procesamiento de señales opuestas en las CCIs en 

desarrollo. 

Los resultados expuestos aportan evidencia funcional y morfológica que sustenta la 

presencia de múltiples contactos sinápticos eferentes y aferentes en CCIs cocleares de 

mamíferos en el periodo previo al comienzo de la audición. Los mismos se concentraron 

en la región basal de las células ciliadas y presentaron una distribución entremezclada, 

observándose una llamativa proximidad entre sinapsis mediadas por Ca2+ que 

desempeñan roles antagónicos. A pesar de ello, la evidencia presentada indica que la 

activación sináptica colinérgica no logra evocar niveles de Ca2+ intracelulares tales que 

activen la liberación de glutamato desde la sinapsis en cinta aferente en forma cruzada. 

En este sentido, el buffering de Ca2+ citoplasmático y las cisternas subsinápticas 

eferentes desempeñarían un papel central en la regulación de la dinámica del Ca2+ 
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eferente y el mantenimiento de la compartimentalización sináptica. Asimismo, se 

observó que una baja tasa de activación colinérgica es suficiente para modular el disparo 

de los potenciales de acción espontáneos de la CCI. Esto también contribuiría a la 

adecuada segregación de las señales de Ca2+ ya que la amplitud y distribución de las 

mismas son dependientes de la frecuencia de activación eferente. En consecuencia, 

durante el periodo crítico del desarrollo del sistema auditivo, las fibras eferentes que 

inervan transitoriamente las CCIs cumplirían un rol exclusivamente inhibitorio 

imponiendo un patrón característico al disparo de potenciales de acción, liberación de 

glutamato y activación aferente requeridos para el correcto desarrollo del sistema 

auditivo (Clause et al., 2014). 

5.1 Dinámica del Ca2+ eferente y localización sináptica 

El Ca2+ es un mensajero muy versátil, capaz de dar lugar a un amplio repertorio de 

eventos celulares que pueden ser incluso antagónicos entre sí (Berridge et al., 2003). En 

este sentido, existen diversas estrategias celulares que permiten la generación de 

transitorios de Ca2+ locales, permitiendo la operación independiente de señales de corto 

alcance en distintas regiones celulares e incrementando la capacidad de la célula de 

integrar múltiples señales (Augustine et al., 2003; Tadross et al., 2013). En el caso de las 

CCIs inmaduras, la coexistencia de distintos tipos de sinapsis mediadas por Ca2+ y 

cumpliendo roles antagónicos plantea un escenario interesante para el análisis de este 

tipo de fenómenos de señalización a partir del estudio de la dinámica del Ca2+ y su 

compartimentalización.  

La estrategia implementada fue la técnica de imágenes de Ca2+. La misma ha sido 

utilizada en trabajos previos con el fin de estudiar las señales de Ca2+ producidas por la 

activación de los nAChRs α9α10 (Ashmore y Ohmori, 1990; Doi y Ohmori, 1993; Evans 

et al., 2000; Shigemoto y Ohmori, 1990; Yamashita et al., 1993).Sin embargo, estos 

experimentos fueron ejecutados en CCEs aisladas o células ciliadas de la papila basilar 

de pollos y efectuando la activación colinérgica a través de la aplicación de agonistas 

durante segundos. Esto llevó a la detección de señales de Ca2+ masivas, iniciadas en la 

zona basal de la célula ciliada y luego extendidas por todo el citoplasma (Evans et al., 

2000). En este trabajo de tesis, la obtención de imágenes de Ca2+ en CCIs durante la 

estimulación sináptica permitió la detección de señales de Ca2+ producidas por la 
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liberación sináptica de ACh y la consecuente activación del nAChR α9α10. A diferencia 

de los trabajos anteriores se logró observar señales restringidas espacialmente, 

permitiendo incluso la detección de múltiples sitios de entrada de Ca2+ discretos en una 

misma CCI. La amplitud de las señales de Ca2+ observadas durante los estímulos de pulso 

único (Figura 9) presentó cierto grado de variabilidad que podría deberse a la 

confluencia de las señales producidas por la actividad de más de un terminal en la misma 

región definida como hotspot. A pesar de ello, el bajo contenido cuántico de la sinapsis 

eferente a las CCIs (Goutman et al., 2005; Zorrilla de San Martín et al., 2010) sugiere que 

las señales de Ca2+ observadas se producen tras la liberación de una o muy pocas 

vesículas activando los nAChR α9α10. La cantidad de eventos observados en cada 

hotspot (10 ± 1, rango: 4-18) resultó insuficiente para realizar un análisis exhaustivo de 

las probabilidades de liberación en sitios únicos, aunque plantea un modelo interesante  

para el estudio de la transmisión sináptica al nivel de sinapsis única.  

Tanto los experimentos funcionales como las imágenes de microscopía electrónica 

fueron consistentes con trabajos previos informando la presencia de múltiples 

terminales eferentes en una única CCI (Bruce et al., 2000; Roux et al., 2011). La 

inexistencia de anticuerpos específicos para el nAChR α9α10 ha obligado a la utilización 

de técnicas alternativas de marcación con α-Bungarotoxina asociada a fluoróforos que 

informan un promedio de 16 marcas por CCI en desarrollo (P8). (Osman et al., 2008; 

Roux et al., 2011). Por otro lado, la utilización de anticuerpos contra el canal de K+ SK2 

dio lugar a 25 marcas en células ciliadas de la misma edad (Roux et al., 2011). Las 

distintas determinaciones realizadas en esta tesis oscilan entre las 4.4 fibras inervando 

una misma CCI, en los experimentos de mínima-máxima estimulación (Figura 14), y 6 

terminales en las reconstrucciones tridimensionales con la microscopía confocal de 

barrido (Figura 17), hasta unos 25 terminales por célula en las reconstrucciones 

realizadas haciendo uso de la microscopía electrónica (Figura 20). Como puede 

observarse, las estimaciones realizadas a partir de estrategias funcionales resultaron en 

valores menores que los de aquellas basadas en técnicas de microscopía electrónica o 

los trabajos previos de inmunofluorescencia. En particular, los experimentos funcionales 

dependen de la capacidad de nuestro sistema de estimulación de alcanzar la potencia 

requerida para estimular todos los axones que inervan una misma CCI. En consecuencia, 

es posible que el bajo número de sinapsis estimado funcionalmente se deba a que sólo 
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logramos estimular una subpoblación de todas las fibras existentes. Cabe añadir que si 

las fibras eferentes presentaran ramificaciones que inervan una misma célula ciliada, la 

estimulación de los axones MOC podría dar lugar a la liberación cuántica de vesículas 

desde múltiples terminales. Esto generaría una diferencia entre el número hallado en 

los experimentos de mínima-máxima estimulación y la cantidad de terminales sinápticos 

que contactan la CCI, ya que esta estrategia presupone que los cambios en la amplitud 

de los IPSCs se debe al reclutamiento de fibras únicas. Por otro lado, en la microscopía 

electrónica las sinapsis fueron identificadas basándose exclusivamente en criterios 

morfológicos y en la disposición de ciertos elementos característicos. A pesar de ello, las 

sinapsis reconocidas como tales, podrían no ser funcionales. Finalmente, gran parte de 

las diferencias pueden ser adjudicadas a que la resolución de la microscopía electrónica 

es mayor a la de la microscopía confocal. Considerando que en las imágenes de 

microscopía electrónica la mayor parte de los contactos sinápticos encontrados 

presentaron una sinapsis del mismo tipo a menos de 1 μm de distancia (Figura 21) y que 

la microscopía confocal utilizada tiene una resolución de 270 nm por pixel (ver 

métodos), es muy probable que las señales de Ca2+ provenientes de múltiples terminales 

hayan sido detectadas como un único sitio. Además, se debe tener en cuenta que la 

señal de Ca2+ puede detectarse a distancia del sitio de entrada de Ca2+ debido a la 

difusión del ion libre y el indicador, de manera que los dominios de Ca2+ visibles en las 

imágenes de Ca2+ son mayores que el sitio de entrada en sí mismo, reduciendo aún más 

las posibilidades de detectar señales de sitios únicos (Neef et al., 2018; Neher y 

Augustine, 1992; Sabatini et al., 2002).  

Por otro lado, el número de contactos sinápticos aferentes también presentó cierta 

divergencia entre la microscopía confocal (≈7.5 contactos) (Figura 17) y la electrónica 

(17 contactos) (Figura 20), sobre la cual se pueden aplicar las mismas consideraciones 

que en el caso indicado anteriormente. Los trabajos previos han descripto la presencia 

de 12-14 y hasta 18 contactos sinápticos por CCI en este periodo postnatal crítico 

(Sendin et al., 2007; Wong et al., 2014). Vale señalar que las marcas obtenidas con el 

péptido RIBEYE (Figura 18) fueron coincidentes con las señales de Ca2+ detectadas 

durante la despolarización, validando la estrategia experimental implementada y 

confirmando que los sitios de entrada de Ca2+ detectados corresponden a sinapsis 

aferentes. 
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Independientemente de las diferencias encontradas, la concentración de terminales 

aferentes y eferentes en la región basal de la CCI fue notable. A pesar de que los 

terminales tienden a agruparse con otros del mismo tipo, de acuerdo a las imágenes de 

la microscopía electrónica, la elevada densidad de sinapsis eferente y aferentes en esta 

región dio lugar a una llamativa cercanía entre contactos sinápticos de distinto tipo, 

coincidente con observaciones previas (Figura 20-Figura 21) (Bruce et al., 2000; 

Shnerson et al., 1981; Ye et al., 2017). Si bien la distancia mínima entre pares eferente-

aferente obtenida a través del análisis de imágenes de Ca2+ (≈3 μm) fue ligeramente 

superior a la obtenida con la microscopía electrónica (≈1.6 μm), la exigua diferencia 

puede explicarse en función de los límites de resolución de cada microscopía, el 

agrupamiento de los terminales y la difusión de las señales de Ca2+. No obstante, cabe 

resaltar que se lograron distinguir distancias del orden de 1.5 μm entre sitios de entrada 

de Ca2+ eferentes-aferentes haciendo uso de la microscopía confocal de barrido de 

campo gracias a que la estrategia implementada permitió detectar cada tipo de señal en 

forma segregada temporalmente. 

Una resolución espacial insuficiente produce subestimaciones de los niveles de Ca2+ 

porque el promedio espacial de la señal de fluorescencia combina regiones de bajos 

niveles de Ca2+ con los sitios de entrada de este ion (Sala y Hernández-Cruz, 1990). 

Trabajos recientes analizando estos fenómenos en la sinapsis aferente de CCIs exhiben 

las ventajas de las actuales microscopías de súper resolución en el estudio de la dinámica 

del Ca2+ gracias a la restricción del volumen focal (Neef et al., 2018). Sería interesante 

utilizar este tipo de técnicas para analizar las señales de Ca2+ que ingresan a través del 

receptor nicotínico y así obtener una imagen más precisa de las concentraciones 

alcanzadas por este ion tras la actividad eferente y la distribución del mismo en escalas 

del orden de los nanómetros.  

5.2 Evaluación fisiológica de la compartimentalización de las señales de Ca2+ 

A pesar de la proximidad encontrada entre los sitios de entrada de Ca2+ eferentes y 

aferentes, los experimentos realizados en botones de NGE mostraron que la actividad 

sináptica colinérgica es insuficiente para evocar la liberación de vesículas de glutamato 

en forma cruzada (Figura 30). Es importante destacar que la aproximación experimental 

utilizada permitió evaluar la capacidad intrínseca de las células ciliadas para contener el 
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influjo de Ca2+ y mantener la compartimentalización, ya que el medio intracelular no fue 

alterado. Si bien las señales de Ca2+ alcanzadas durante la estimulación repetitiva de las 

fibras eferentes, presentaron una magnitud 50 veces superior a las obtenidas tras la 

aplicación de pulsos únicos y una distribución uniforme por todo el citoplasma (Figura 

27-Figura 29), la concentración alcanzada al nivel de la sinapsis en cinta fue insuficiente 

para evocar la liberación. Sólo la aplicación de ACh en concentraciones saturantes, fuera 

del rango fisiológico, fueron capaces de sobrepasar las mecanismos celulares que 

limitan la difusión del Ca2+ y disparar la exocitosis de vesículas de la sinapsis en cinta. 

A diferencia de la activación colinérgica producida por la aplicación de agonistas, la 

liberación sináptica evocada eléctricamente es más débil y estocástica, permitiendo el 

disparo de potenciales de acción durante el protocolo de estimulación (Figura 43). En 

consecuencia, se optó por realizar los experimentos de la Figura 30 en presencia de 

isradipina, un bloqueante de los canales de Ca2+ de tipo L, con el fin de inhibir el disparo 

de potenciales de acción espontáneos durante la estimulación eléctrica eferente. Al 

igual que otros bloqueantes de la familia de las dihidropiridinas, la isradipina produjo un 

efecto no buscado, incrementando la probabilidad de liberación eferente debido al 

bloqueo de los canales de tipo L presinápticos que contribuyen a la activación de 

conductancias de K+ (BK) en el terminal colinérgico (Zorrilla de San Martín et al., 2010). 

Esto resultó en una carga acumulada por la actividad sináptica nueve veces superior a la 

observada en ausencia de esta droga (Figura 32 y Figura 44). A pesar de esta actividad 

sináptica exacerbada, la CCI fue capaz de mantener la segregación de las señales de Ca2+ 

apoyando la idea de que en condiciones fisiológicas los distintos mecanismos celulares 

logran contener la difusión de este ion y aseguran la correcta compartimentalización. En 

este sentido, sería interesante realizar un análisis de la segregación de las señales de 

Ca2+ en animales mutantes en los que el sistema eferente se encuentra potenciado 

gracias a la presencia de una mutación en la subunidad nicotínica α9 que le confiere una 

mayor probabilidad de apertura a estos canales (Plazas et al., 2005; Taranda et al., 2009).  

Por otro lado, no puede descartarse la existencia de nAChRs α9α10 extrasinápticos 

cuya activación durante la aplicación local de ACh podría haber generado el influjo de 

Ca2+ necesario para la activación de la sinapsis aferente en forma cruzada. Trabajos 

previos han demostrado que durante el periodo de desarrollo postnatal previo al 

comienzo de la audición se produce una progresiva organización de los CCDV y, en 
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consecuencia, una compartimentalización de las señales de Ca2+ evocadas tras la 

despolarización de la CCI (Wong et al., 2013). Sería interesante analizar la existencia de 

cambios en la distribución de las señales de Ca2+ colinérgicas en distintos periodos del 

desarrollo ya que una mayor deslocalización de las mismas podría traer aparejado 

incrementos en la probabilidad de evocar la liberación aferente.  

Si bien los niveles de Ca2+ alcanzados durante la actividad sináptica eferente fueron 

insuficientes para lograr la liberación de neurotransmisor en forma cruzada, el 

incremento en la concentración de Ca2+ citoplasmático podría tener cierto efecto 

modulatorio sobre la función aferente. El Ca2+ participa en procesos de inactivación de 

los CCDV responsables de la liberación de glutamato (Cui et al., 2007; Tadross et al., 

2008, 2013), así como también interviene en el reclutamiento de vesículas sinápticas 

(Schnee et al., 2011) y los fenómenos de facilitación sináptica de corto término (Cho 

et al., 2011; Goutman y Glowatzki, 2011), dependientes de la concentración de este ion. 

Además, la entrada de Ca2+ eferente podría impactar sobre la carga de ciertos depósitos 

intracelulares de Ca2+ asociados a procesos de liberación de Ca2+ inducida por Ca2+ que 

participan en la liberación sináptica aferente (Beurg et al., 2005; Castellano-Muñoz y 

Ricci, 2014; Lelli et al., 2003). 

Uno de los aspectos cuyo estudio no fue abordado experimentalmente es la 

comunicación sináptica en el sentido inverso, es decir, el efecto del Ca2+ que ingresa a 

través de los CCDV sobre la sinapsis eferente. Estudios previos han demostrado que los 

canales de potasio SK2 pueden ser activados por el Ca2+ que ingresa durante ráfagas de 

potenciales de acción en las CCIs, contribuyendo a la dinámica temporal de los 

potenciales de acción espontáneos y al mantenimiento de estos disparos (Iosub et al., 

2015; Johnson et al., 2013a; Kong et al., 2008; Marcotti et al., 2004). Sin embargo, la 

lenta activación de los canales SK2 sugiere que el buffering de Ca2+ es efectivo limitando 

la difusión de esta señal de Ca2+ (Marcotti et al., 2004). Incluso, ha sido propuesto que 

el influjo de Ca2+ a la CCI, como consecuencia de la actividad espontánea durante el 

desarrollo, contribuiría a cargar las cisternas subsinápticas eferentes y de esta manera 

podría modular la actividad colinérgica a partir de los roles de esta organela como fuente 

o sumidero de Ca2+ (Dallos et al., 1997; Fuchs, 2014; Im et al., 2014). Todos estos 

fenómenos podrían estar potenciados por la existencia de CCDV extrasinápticos que 
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pueden representar entre el 20-50% del total de canales de este tipo en la CCI (Brandt 

et al., 2005; Neef et al., 2018). 

Durante este periodo del desarrollo postnatal, el núcleo de las CCIs se ubica 

basalmente y muy próximo a los sitios de entrada de Ca2+ aferentes y eferentes, 

mientras que en las CCIs maduras se posiciona más apicalmente (Bullen et al., 2015)(ver 

Figura 19). Dado que la ubicación de esta organela influye en la regulación de las 

respuestas a una señal externa, la cercanía a los sitios de entrada de Ca2+ podría dar 

lugar a que este ion cumpla roles de segundo mensajero modulando la expresión génica 

y la síntesis proteica (Gundersen y Worman, 2013). En este sentido, animales mutantes 

en los que el núcleo no se posiciona basalmente exhiben problemas en la maduración 

del sistema auditivo y son sordos (Horn et al., 2013).  

En conjunto, el presente estudio aporta evidencia funcional que sustenta la ausencia 

de una activación sináptica cruzada eferente-aferente durante  la actividad sináptica 

fisiológica. Esto implica que las señales de Ca2+ de signo opuesto operan en forma 

independiente, incrementando la capacidad informativa de la señalización del Ca2+ en 

las CCIs en desarrollo. En consecuencia, se propone la existencia de mecanismos 

celulares eficientes que asegurarían la compartimentalización, permitiendo que la 

sinapsis eferente colinérgica mantenga su naturaleza inhibitoria.  

5.3 Mecanismos celulares para la prevención de la transactivación sináptica 

La compartimentalización de las señales de Ca2+ incrementa el poder computacional de 

células individuales, permitiendo la integración de múltiples estímulos gracias a un 

amplio abanico de estrategias celulares (Augustine et al., 2003; Lee et al., 2016). En las 

espinas dendríticas, la morfología de las mismas, la organización de los canales en la 

membrana, los quelantes de Ca2+ y las cisternas de Ca2+ permiten que una sinapsis opere 

independientemente de la sinapsis vecina (Bootman et al., 2001; Higley y Sabatini, 2012; 

Yuste et al., 2000). Las neuronas nociceptivas pequeñas del ganglio de la raíz dorsal 

previenen que el influjo de Ca2+ por CCDV active los receptores dependientes de Ca2+ 

ANO1 a través de la formación de complejos moleculares unidos a la membrana 

plasmática y a la membrana del retículo, evitando la hipersensibilidad a ciertos 

estímulos nocivos (Jin et al., 2013). De la misma manera, en las sinapsis de tipo botón-

C, el control preciso de un microdominio de Ca2+ aislado, comprendido por una cisterna 
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subsináptica y agrupamientos en la membrana de canales Kv2.1 y SK2/3 y receptores 

m2, permite la modulación de la post-hiperpolarización del potencial de acción y 

consecuentemente, la regulación de la tasa de disparo de la motoneurona (Deardorff 

et al., 2014). Estos ejemplos constituyen una muestra de las distintas estrategias 

celulares que permiten mantener la compartimentalización de las señales de Ca2+. En el 

caso particular de las CCIs inmaduras, una segregación deficiente de las señales de Ca2+ 

resultaría en una incongruencia en la señalización: la actividad eferente produciría la 

inhibición eléctrica de la CCI mientras que el Ca2+ entrante evocaría la liberación de 

neurotransmisor activando la vía aferente hacia el sistema nervioso. La evidencia 

presentada en este estudio sugiere que en las CCIs inmaduras este fenómeno es evitado 

gracias a la disposición precisa de ciertos elementos y la acción conjunta de los quelantes 

de Ca2+ y cisternas subsinápticas, permitiendo un fino control del Ca2+ que ingresa a 

través de la vía eferente.  

La proximidad estimada entre la fuente de Ca2+, el nAChR α9α10, y el canal SK2, 

permite que la sinapsis eferente opere en dominios de Ca2+ reducidos, habilitando un 

control fino de la señal de Ca2+ (Figura 40). La distancia estimada entre estos 

componentes moleculares fue ligeramente menor que la sugeridas en estudios previos 

utilizando estrategias similares (Marcotti et al., 2004; Oliver et al., 2000). Sin embargo, 

en todos los casos se arribó a la conclusión de que estos canales operan en dominios de 

Ca2+ muy restringidos. Incluso, ciertas evidencias postulan la existencia de interacciones 

moleculares directas entre α9α10 y el canal SK2 y las mismas serían moduladas por Ca2+ 

(Scholl et al., 2014).  

Por otro lado, la disposición precisa de las cisternas subsinápticas, opuestas a los 

terminales eferentes y muy próximas a la membrana plasmática (Figura 20), se asimila 

a la de las cisternas descriptas en CCEs maduras (Fuchs et al., 2014; Saito, 1983). La 

existencia de cisternas subsinápticas en CCIs ha sido previamente descripta (Bruce et al., 

2000; Shnerson et al., 1981), pero las reconstrucciones tridimensionales presentadas en 

esta tesis son las primeras en mostrar su presencia ubicua y estricta localización. En este 

sentido, las cisternas podrían actuar en forma pasiva como barreras físicas para la 

difusión del Ca2+ que ingresa a través del nAChR. Esto no solo permitiría restringir el 

movimiento de este ion sino también generar una acumulación de iones de Ca2+ y por 

tanto, una mayor concentración local en el limitado volumen citoplasmático delimitado 
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por la membrana plasmática y la cisterna (Hake et al., 2012; Hong et al., 2008; Martin y 

Fuchs, 1992). En consecuencia, es concebible que el influjo de Ca2+ a través del nAChR 

α9α10, que es altamente permeable a este ion (Gómez-Casati et al., 2005; Weisstaub 

et al., 2002) , sea necesario y suficiente para activar los canales SK2 que se ubican a tan 

corta distancia (Marcotti et al., 2004; Oliver et al., 2000; Scholl et al., 2014). Por otro 

lado, al impedir la difusión del Ca2+ y mantenerlo cerca de la membrana plasmática 

también podría favorecer su extrusión (Sala y Hernández-Cruz, 1990).  

En CCEs se ha propuesto que estas cisternas podrían actuar como fuente o sumidero 

de Ca2+ dependiendo de la actividad sináptica en curso (Evans et al., 2000; Fuchs, 2014; 

Lioudyno et al., 2004). De acuerdo a esta hipótesis, si el influjo de Ca2+ es leve actuarían 

captando y almacenando el Ca2+, mientras que durante la actividad sostenida la 

saturación de la cisterna podría dar lugar a su participación en mecanismos de liberación 

de Ca2+ inducida por Ca2+, disparando otros procesos dependientes de Ca2+ adicionales 

(Fuchs, 2014; Im et al., 2014; Lioudyno et al., 2004). La aplicación de drogas que afectan 

la recaptación o liberación de Ca2+ por cisternas intracelulares in vivo o en explantos de 

cóclea da cuenta de la participación de estas organelas en la actividad colinérgica (Evans 

et al., 2000; Lioudyno et al., 2004; Sridhar et al., 1997). A pesar de ello, el rol de las 

cisternas subsinápticas en CCIs no ha sido evaluado previamente. El abordaje realizado 

en este trabajo consistió en la aplicación de bloqueantes específicos de las bombas de 

tipo SERCA, encargadas del bombeo de Ca2+ al interior de las cisternas intracelulares. 

Los experimentos realizados sugieren que la cisterna podría cumplir un rol relevante en 

la recaptación del Ca2+ originado por la actividad eferente (Figura 41). En particular, se 

propone la participación de las bombas de tipo SERCA en este proceso, permitiendo 

acotar la duración y distribución de la señal de Ca2+. A pesar de ello, no puede 

descartarse que el efecto observado tras la aplicación de los bloqueantes de esta bomba 

sea mediado también por las bombas presentes en el complejo sistema de membranas 

adyacentes a las membrana plasmática de las células ciliadas (Bullen et al., 2015). 

Reviste de particular intereses estudiar en detalle la participación cisternas 

subsinápticas en función del grado de actividad eferente, incorporando o liberando Ca2+ 

y modulando la respuesta colinérgica. Una estrategia interesante para evaluarlo sería la 

obtención de imágenes de Ca2+ tras la carga de las CCI con indicadores de Ca2+  que 

particionan específicamente en estas organelas (Solovyova et al., 2002; Terentyev, 



DISCUSION  99 

2002). Además, restaría evaluar el efecto de otros mecanismos de extrusión de Ca2+ 

como el intercambiador Na+/Ca2+ y las bombas PMCA sobre las señales de Ca2+ 

eferentes, dado que presentan roles activos en la eliminación del Ca2+ que ingresa a 

través de CCDV (Kennedy, 2002).  

El último punto estudiado en este trabajo en relación a los mecanismos de 

compartimentalización fue el buffering de Ca2+ de las CCIs inmaduras. La estimación 

realizada sugiere que la concentración intracelular de quelantes de Ca2+ es equivalente 

a los de una solución de BAPTA 2 mM (Figura 34). Este resultado coincide con lo 

reportado previamente por Marcotti et al., 2004, sugiriendo una condición similar a 

BAPTA 1mM. Tal como muestran los experimentos de la Figura 36 y Figura 37, una 

solución quelante de estas características tiene un efecto notable sobre los transitorios 

de Ca2+ actuando como un filtro espacial pasa-bajos, reduciendo fuertemente la 

amplitud de las señales de Ca2+ observadas. Dado que en regiones cercanas a la 

membrana plasmática, la magnitud de la señal de Ca2+ depende mayormente de la carga 

de Ca2+ y su proporción relativa a la capacidad del quelante y su afinidad (Sala y 

Hernández-Cruz, 1990; Simon y Llinás, 1985), la existencia de concentraciones 

milimolares de un quelante de Ca2+ de muy alta afinidad como el BAPTA contribuye 

fuertemente a mantener la compartimentalización de las señales de Ca2+. Este buffering 

de Ca2+ probablemente sea consecuencia de la presencia de la proteína Calbindina-

D28K, cuya concentración en CCIs ha sido determinada por métodos de Inmunogold 

(Hackney et al., 2005). Dicha proteína presenta una cinética de unión a Ca2+ rápida 

(Nägerl et al., 2000) y su concentración en la CCI decae bruscamente luego del comienzo 

de la audición (Hackney et al., 2005), concomitante con la retracción durante el 

desarrollo de la sinapsis eferente transitoria a estas células (Katz et al., 2004; Roux et al., 

2011). En forma paralela, la determinación del buffering de Ca2+ en CCIs maduras 

propone condiciones entre 5 mM EGTA y 0.4 mM BAPTA (Johnson et al., 2008; Moser y 

Beutner, 2000; Pangršič et al., 2015), considerablemente inferiores a las halladas en CCIs 

inmaduras. Si bien sería interesante realizar un análisis exhaustivo del cambio de este 

variable durante el desarrollo, el escenario planteado es consistente con el 

requerimiento de un menor buffering de Ca2+ tras la pérdida de la sinapsis eferente y la 

ausencia de señales de Ca2+ de signo opuesto. En el mismo sentido, las CCEs maduras 

reciben inervación eferente y aferente y al momento del establecimiento de estas 
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conexiones se observan cambios que implican un incremento en el buffering de Ca2+ de 

estas células: un marcado aumento en los niveles de quelantes de Ca2+ intracelulares 

(Hackney et al., 2005), la aparición y maduración de cisternas en la membrana lateral 

(Pujol et al., 1991) y un incremento en la expresión de las bombas de Ca2+ en las cisternas 

(Schulte, 1993).  

En síntesis, la acción concertada de distintos mecanismos celulares de 

compartimentalización, entre los que sobresalen las cisternas subsinápticas y los niveles 

elevados de quelantes de Ca2+, permite la regulación precisa de un dominio de Ca2+ 

eferente acotado. Si bien la magnitud de estas señales depende del grado de actividad 

colinérgica, los resultados obtenidos permiten afirmar que la capacidad de los 

mecanismos nativos de las CCIs para mantener la segregación de las señales de Ca2+ 

durante la actividad sináptica eferente es suficiente. En consecuencia, el sistema 

eferente sería capaz de ejercer una inhibición modulatoria de la tasa de disparo de las 

CCIs durante el desarrollo postnatal sin evocar la liberación sináptica de glutamato en 

forma cruzada.  

5.4  Actividad espontánea durante el desarrollo 

La actividad eléctrica espontánea en el sistema auditivo en desarrollo es crucial para 

la maduración y el correcto establecimiento del mapa tonotópico (Clause et al., 2014; 

Erazo-Fischer et al., 2007; Leao et al., 2006). La evidencia actual indica que esta actividad 

es iniciada en la cóclea aunque se debate si es intrínseca a las CCIs o inducida por señales 

de ATP producidas por células no sensoriales del órgano de Kölliker (Johnson et al., 2016; 

Tritsch et al., 2007; Tritsch y Bergles, 2010; Wang et al., 2015). Más aún, se ha 

demostrado que la actividad espontánea presenta un patrón característico y altamente 

estructurado que se conserva a lo largo de toda la vía auditiva y es esencial para el 

correcto cableado del sistema (Clause et al., 2014; Johnson et al., 2011a; Sendin et al., 

2014; Tritsch et al., 2007).  

Un amplio cuerpo de evidencia sostiene que el sistema eferente cumple un rol 

inhibitorio sobre el disparo de los potenciales de acción de la CCI (Gifford y Guinan, 1983; 

Glowatzki y Fuchs, 2000; Goutman et al., 2005; Guinan y Gifford, 1988; Johnson et al., 

2005, 2011a; Sendin et al., 2014). Sin embargo, aún existen interrogantes en relación al 
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rol específico de la inervación eferente transitoria a las CCIs y su efecto sobre la actividad 

espontánea. 

En la preparación de explantos cocleares se ha reportado que el bloqueo de los 

nAChRs α9α10 genera un incremento robusto en la tasa de disparo de la CCI (Johnson 

et al., 2011a; Sendin et al., 2014), mientras que otros trabajos indican que la actividad 

eferente no es requerida para iniciar el disparo de potenciales de acción (Tritsch et al., 

2010). Sin embargo, se ha de tener en cuenta que en esta preparación ex vivo, los axones 

eferentes son separados del soma neuronal durante la disección coclear, 

imposibilitando un análisis de sus patrones de actividad fisiológicos. La aproximación 

experimental desarrollada en este trabajo permitió estimar la tasa mínima de actividad 

eferente necesaria para inhibir o modular el disparo de potenciales de acción. 

Frecuencias de activación colinérgica bajas, en el orden de 5 y 10 Hz, permitirían 

modular la actividad espontánea de la CCI, mientras que frecuencias superiores a los 20 

Hz lograrían una inhibición total del disparo (Figura 43). La dificultad experimental del 

registro de estas fibras in vivo ha impedido una determinación precisa de su frecuencia 

de disparo espontánea durante el desarrollo. Los escasos reportes de la actividad de las 

fibras MOC fueron realizados en gatos y sugieren una tasa de disparo en el orden de los 

5-20 Hz (Fex, 1962; Liberman y Brown, 1986) 

A nivel molecular, se ha demostrado que animales mutantes nulos para la subunidad 

α9 del nAChR y carentes de inervación colinérgica presentan fallas en la maduración de 

la maquinaria sináptica aferente (Johnson et al., 2013b). Por otro lado, las CCIs de los 

animales mutantes nulos para los CCDV de tipo L, no presentan actividad espontánea en 

el desarrollo y se observa que la inervación colinérgica permanece sobre las CCI hasta al 

menos 5 semanas postnatales (Brandt et al., 2003). Esto sugiere que existe un interjuego 

en el que la actividad espontánea también es necesaria para la correcta maduración del 

sistema eferente.  

Experimentos realizados en gatos, que también presentan un periodo crítico de 

desarrollo postnatal del sistema auditivo, muestran que la eliminación quirúrgica del 

sistema eferente interfiere con el desarrollo normal de la función coclear (Walsh et al., 

1998; Walsh y McGee, 1997). Registros in vivo en relevos de la vía auditiva ascendente 

muestran un patrón de actividad rítmico durante este periodo del desarrollo que se 

pierde cuando se lesiona el sistema eferente y ha llevado a proponer que la inervación 
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colinérgica transitoria es responsable de la modulación temporal de la señal coclear 

saliente (Walsh y McGee, 1987, 1988, 1997). La realización de registros in vivo en el 

núcleo medial del cuerpo trapezoide (MNTB), un relevo central de la vía auditiva, en 

ratones mutantes nulos para para la subunidad α9 del nAChR ha permitido estudiar en 

forma más precisa el rol del sistema eferente durante el desarrollo (Clause et al., 2014). 

Si bien estos ratones presentan un patrón de actividad espontánea cuya estructura 

general se conserva, exhiben una marcada reducción en la duración de las ráfagas de 

actividad y los intervalos entre espigas (Clause et al., 2014). Estos cambios dan lugar a 

deficiencias severas en el refinamiento funcional y estructural del mapa tonotópico que 

tiene consecuencias en las capacidades auditivas del animal adulto (Clause et al., 2014, 

2017). Se propone que el patrón temporal preciso de la actividad espontánea antes del 

comienzo de la audición es esencial para el establecimiento adecuado del mapa 

tonotópico y el sistema eferente tiene un rol clave en el establecimiento de la 

regularidad de este patrón.  

En conclusión, los resultados expuestos sugieren que la inervación eferente 

transitoria a las CCIs en desarrollo opera a bajas frecuencias de activación, modulando 

el patrón de actividad de estas células en el periodo pre-audición. En este escenario, las 

señales de Ca2+ eferente se mantendrían compartimentalizadas en forma eficiente, 

evitando cualquier tipo de activación cruzada.  
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6. CONCLUSIONES 

En este trabajo se caracterizó la dinámica del Ca2+ en las CCIs durante el periodo de 

desarrollo postnatal previo a la audición. Desarrollamos una estrategia de imágenes de 

Ca2+ acoplada a registros electrofisiológicos que permitió describir la localización y 

distribución espacial del Ca2+ entrante a través del receptor nicotínico α9α10. Más aun, 

hallamos que el alcance de estas señales es dependiente de la intensidad de la 

estimulación. Los resultados presentados indican que la presencia de cisternas 

subsinápticas eferentes, la acción de bombas de extrusión de Ca2+ y una elevada 

concentración de quelantes de Ca2+ de alta afinidad permiten un agudo control de la 

difusión de este ion. De esta manera, las CCIs logran mantener la compartimentalización 

de las señales de Ca2+ generadas tras la actividad sináptica colinérgica, evitando la 

activación cruzada de la sinapsis aferente. En consecuencia, proponemos que la sinapsis 

eferente transitoria a las CCIs mantiene su tono inhibitorio y opera a bajas frecuencias 

modulando el patrón de actividad espontánea de la célula ciliada, requerido para el 

normal desarrollo del sistema auditivo.  
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