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Microglia en la neurotoxicidad inducida por manganeso: vías de 

muerte celular y respuesta neuronal

El manganismo es un desorden neurológico originado por exposición crónica al 

manganeso (Mn) que presenta características clínicas y vías de señales similares a las de la 

enfermedad de Parkinson Idiopática. Dentro del sistema nervioso central (SNC), el Mn se 

acumula preferentemente en los ganglios basales, generando una pérdida progresiva de 

las neuronas dopaminérgicas. A nivel celular, el Mn se acumula en las mitocondrias y los 

lisosomas, donde genera especies reactivas de oxígeno (ROS) que alteran la integridad de 

estas organelas. Como resultado final, el Mn activa mecanismos de muerte celular. 

Las células gliales pueden resultar activadas en respuesta a insultos en el SNC, entre 

los cuales se encuentra la acumulación de Mn. En particular, la microglia puede producir y 

liberar altos niveles de especies reactivas del oxígeno y nitrógeno (RNS), y citoquinas pro-

inflamatorias. En este sentido, la neuroinflamación puede exacerbar el daño neuronal. En 

el contexto del manganismo, la activación de la microglia jugaría un papel importante en la 

neurotoxicidad inducida por Mn. 

En el presente trabajo se investigó la activación y vulnerabilidad de la microglia 

expuesta a Mn, las vías de muerte celular involucradas y el rol de la autofagia en la 

supervivencia celular. Adicionalmente se estudió el efecto de los factores liberados por la 

microglia desafiada con Mn sobre la viabilidad de neuronas dopaminérgicas. 

Los estudios realizados en la línea BV-2 de microglia murina demostraron que la 

exposición a Mn2+ induce cambios morfológicos, moleculares y funcionales consistentes 

con la activación microglial. En particular, el Mn2+ promueve la producción de óxido nítrico 

(NO) y activa la síntesis de las citoquinas pro-inflamatorias TNF-α e IL-1β. En las mismas 

condiciones, el Mn2+ ejerce un efecto citotóxico mediado, en parte, por la generación de 

ROS. Se demostró que el Mn2+ actúa sobre distintos blancos celulares, promoviendo la 

activación de distintas vías relacionadas con la muerte celular: i) genera daño al ADN; ii) 

induce la permeabilización de la membrana lisosomal conduciendo a la liberación de 

catepsinas al citosol; iii) actúa sobre la mitocondria desencadenando la liberación de AIF y 

de citocromo c al citosol. En su conjunto, estos eventos favorecen la ejecución de la 
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necrosis regulada (NR). En particular, se demostró que las vía lisosomal y parthanatos 

constituyen los principales mecanismos intervinientes en la muerte inducida por Mn2+. Si 

bien en este contexto las caspasas resultan activadas, no desempeñan un rol en la muerte 

celular. Además, la exposición a Mn2+ promovió la activación de la autofagia. No obstante, 

en las condiciones ensayadas, este proceso no cumpliría un rol en la supervivencia celular. 

Por su parte, los estudios realizados en la línea de neuroblastoma humano SH-SY5Y 

demuestran que los factores solubles producidos por las células BV-2 expuestas a Mn2+ son 

citotóxicos, sugiriendo que la microglia activada contribuye a la muerte neuronal inducida 

por el metal. 

En conjunto, nuestros resultados demuestran por primera vez que el Mn2+, además de 

inducir la activación de la microglia, promueve la ejecución de la muerte celular necrótica 

regulada con la participación de las vías lisosomal y parthanatos. Además, la microglia 

expuesta al metal produciría factores neurotóxicos que favorecen la muerte de las 

neuronas. Los hallazgos obtenidos contribuyen al conocimiento de los efectos citotóxicos 

del Mn, poniendo en evidencia la necesidad de investigar con mayor profundidad la 

compleja relación que existe entre los mecanismos que desencadenan la activación y la 

muerte microglial. A su vez, resulta fundamental comprender la interacción glia-neurona 

durante la progresión del manganismo, con el fin de realizar una propuesta terapéutica 

que contemple los mecanismos que subyacen a la muerte neuronal. 

PALABRAS CLAVE: 

MANGANESO; MANGANISMO; MICROGLIA; NECROSIS REGULADA; PARTHANATOS; 

NEUROINFLAMACIÓN; MUERTE NEURONAL.  
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Microglia in manganese-induced neurotoxicity: cell death 

pathways and neuronal response 

Manganism is a neurological disorder induced by chronic manganese (Mn) 

overexposure with symptoms and signaling pathways resembling those of Idiopatic 

Parkinson’s Disease. In the central nervous system (CNS), Mn preferentially accumulates in 

the basal ganglia promoting the progressive loss of dopaminergic neurons. At the cellular 

level, Mn accumulates in mitochondria and lysosomes generating high levels of reactive 

oxygen species (ROS). This ROS accumulation induces organelle dysfunction leading to cell 

death. 

Glial cells become activated in response to several insults in the CNS, including Mn 

accumulation. Particularly, microglia produce and release pro-inflammatory cytokines and 

high levels of reactive oxygen and nitrogen species (RNS). Thus, neuroinflammation could 

exacerbate neuronal damage. In the context of manganism, microglial activation seems to 

play an important role in manganese-induced neurotoxicity. 

In the present work, we investigated the activation and vulnerability of microglia 

exposed to Mn, the cell death pathways involved in cytotoxicity and the role of autophagy 

in cell survival. Additionally, we studied the effect of Mn-exposed microglia-derived factors 

on dopaminergic neuron viability. 

Results obtained employing the murine microglial BV-2 cell line shown that Mn2+ 

exposure induced morphological, molecular and functional changes consistent with 

microglial activation. Particularly, Mn2+ promotes nitric oxide production and activates the 

synthesis of pro-inflammatory cytokines TNF-α and IL-1β. In the same conditions, Mn2+ 

exerts a cytotoxic effect partially due to ROS generation. We demonstrated that Mn2+ 

influences different cellular structures promoting the activation of several cell death 

pathways: i) induces DNA damage; ii) promotes lisosomal membrane permeabilization 

leading to cathepsins release into the cytosol; iii) acts on mitochondria causing AIF and 

cytochrome c release. Altogether these events contribute to the execution of regulated 

necrosis (NR). Particularly, we demonstrated that lysosomal cell death pathway and 

parthanatos are the main mechanisms involved in Mn2+-induced cytotoxicity. Although 
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caspases are activated in our model, they play a non-apoptotic role. Furthermore, Mn2+ 

exposure activates autophagy; however, this process is not functional to cell survival. 

On the other hand, results obtained with the human neuroblastoma SH-SY5Y cell line 

shown that Mn2+-induced microglia-derived soluble factors are cytotoxic, suggesting that 

activated microglia contributes to Mn2+-induced neuronal cell death. 

Taken together, our results demonstrate for the first time that, in addition to induce 

microglial activation, Mn2+ also promotes the execution of NR in which lysosomal and 

parthanatos cell death pathways are involved. In addition, we show that microglia exposed 

to Mn2+ release neurotoxic factors that enhance neuronal cell death. These findings 

contribute to the knowledge of the mechanisms involved in Mn toxicity. The relevance of 

understanding both the complex relationship between microglial activation and cell death 

and glia-neuron interaction in manganism, is highlighted. This comprehension will make it 

possible to propose novel therapeutic strategies for the treatment of manganism and 

possibly other associated neurodegenerative diseases. 

KEYWORDS: 

MANGANESE; MANGANISM; MICROGLIA; REGULATED NECROSIS; PARTHANATOS; 

NEUROINFLAMMATION; NEURONAL DEATH. 
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Ac-LEHD-CMK Ac-Leu-Glu-His-Asp-chloromethyl ketone 

ADN Ácido desoxirribonucleico 

AIF 
Apoptosis inducing factor 

Factor inductor de apoptosis 

Apaf-1 
Apoptosis protease-activating factor-1 

Factor 1 activador de proteasas apoptóticas 

Arg1 Arginasa 1 

ARN Ácido ribonucleico 

ATP Adenosina trifosfato 

ATP13A2 ATPasa 13A2 
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Inhibidor celular de la apoptosis 
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Death-inducing signaling complex 
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Divalent metal transporter 1 

Transportador de cationes divalentes 1 

DTT Ditiotreitol 
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EP Enfermedad de Parkinson 

FADD 
Fas-associated death domain 

Dominio de muerte asociado a Fas 

Fas First apoptotic signal receptor 

FLIP 
FLICE/caspase 8-Like Inhibitory Protein 

Proteína inhibitoria tipo FLICE/caspasa-8 

FPN Ferropontina 

FSC Forward-scattered light 

GABA Ácido γ- aminobutírico 

HEPES Ácido N-(2-Hidroxietil)-piperazina-N'-(2-etanosulfónico) 

HMGB1 
High mobility group box 1 protein 

 Proteínas de alta movilidad del grupo de caja 1 

HRP 
Horseradish peroxidase 

Peroxidasa de rábano 

IFN Interferón 

Iba1 
Ionized calcium-binding adapter molecule 1 

Molécula adaptadora de unión a calcio ionizado 1 

IGF-1 
Insulin growth factor 1 

Factor de crecimiento insulínico 1 

IgG Inmunoglobulina G 

IL Interleuquina 

IP Ioduro de propidio 

MC540 Merocianina 540 

LPS Lipopolisacárido 

Maneb Manganeso etilen-bis-ditiocarbamato 

MAP-LC3 
Microtubule-associated protein light chain 3 

Cadena liviana 3 de la proteína asociada a microtúbulos 

MC Medio condicionado 

MCA Muerte celular accidental 

MCP Muerte celular programada 

Mel Melatonina 
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MHC-II 
Major histocompatibility complex-II 

Complejo mayor de histocompatibilidad de clase II 

MMT Metilciclopentadienil manganeso tricarbonil 

Mn Manganeso 

MnDPDP Manganeso dipiridoxaldifosfato 

MOMP 
Mitochondrial outer membrane permeabilization 

Permeabilización de la membrana externa mitocondrial 

mTORC1 
mammalian Target of rapamycin complex 1 

Complejo diana de rapamicina de mamífero 

MTT Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5 difeniltetrazolio 

NF-B Nuclear factor kappa B 

NCCD 
Nomenclature committe on cell death 

Comité de nomenclatura de muerte celular 

NGF 
Nerve growth factor 

Factor de crecimiento nervioso 

NO Óxido nítrico 

NOD-like 
Nucleotide-binding oligomerization domain-like receptors 

Receptor tipo dominio de oligomerización unida a nucleótidos 

NOS 
Nitric oxide synthetase 

Óxido nítrico sintetasa 

NT-3/4 Neurotrofina-3/4 

NR Necrosis regulada 

ON Overnight 

PAMPs 
Pathogen-associated molecular patterns 

Patrones moleculares asociados a patógenos 

PARP1 Poli (ADP ribosa) polimerasa 1 

PI3KC3 Fosfatidil inositol 3-quinasa de clase III 

PML Permeabilización de la membrana lisosomal 

PMSF Fluoruro de fenilmetilsulfonilo 

PRR 
Pathogen recognition receptor 

Receptor de reconocimiento de patógenos 
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RAGE 
Receptor for advanced glycation end-products 

Receptor para productos finales de glicación avanzada 

RIG-I-like 
Retinoic-acid-inducible protein 1 like receptors 

Receptor tipo proteína inducible por ácido retinóico 1 

RIP 
Receptor interacting protein kinase 

Proteína quinasa que interactúa con el receptor 

RNS 
Reactive nitrogen species 

Especies reactivas del nitrógeno 

RN Rojo neutro 

ROS 
Reactive oxygen species 

Especies reactivas del oxígeno 

RPM Revoluciones por minuto 

RT-PCR Reverse transcription polymerase chain reaction 

SPCA1 
Secretory pathway Ca2+-ATPase 

ATPasa de Ca2+ de la vía secretora 

SDS Dodecil sulfato de sodio 

SEM Error estándar de la media 

SFB Suero fetal bovino 

SNC Sistena nervioso central 

SSC Side-scattered ligth 

TA Temperatura ambiente 

TEMED N,N,N´,N´-tetrametiletilendiamina 

Tf Transferrina 

TfR Receptor de transferrina 

TGF-β 
 Transforming growth factor-beta 

Factor de crecimiento transformante beta 

TLR Receptor de tipo Toll 

TNF 
Tumor necrosis factor 

Factor de necrosis tumoral 

TNFR Receptor de TNF 
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TRADD TNFR1-Associated Death Domain 

Dominio de muerte asociado a TNFR1 

TRAF 
 TNF Receptor-Associated Factor 

Factor asociado al receptor de TNF 

TRAIL 
TNF-related apoptosis-inducing ligand 

Ligando inductor de apoptosis relacionado a TNF 

TRIF TIR-domain-containing adapter-inducing interferon-β 

v-ATPasa ATPasa vacuolar 

VEGF 
Vascular endothelial growth factor 

Factor de crecimiento endotelial vascular 

ZIP 
ZRT/IRT-like Protein 

Proteína relacionada a ZRT/IRT 

ZnT10 
Zinc transporter 10 

Transportador de zinc 10 

Z-VAD-FMK N-Benzyloxycarbonyl-Val-Ala-Asp(O-Me) fluoromethyl ketone 

Z-IETD-FMK Z-Ile-Glu(O-ME)-Thr-Asp(O-Me) fluoromethyl ketone 
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1. Manganeso

1.1 Generalidades 

El manganeso (Mn) es uno de los metales más abundantes de la Tierra constituyendo 

el 0,1% de su corteza. Puede encontrarse asociado a oxígeno, azufre y cloro formando 

diversos minerales. En la Tabla Periódica de los Elementos es el elemento químico de 

transición de número atómico 25 situado en el grupo VIIB. Este metal existe en la 

naturaleza en diferentes estados de oxidación en el rango +2 - +7, siendo las valencias +2 y 

+3 las predominantes en los tejidos (Chang, 2006; Aschner et al., 2007; Williams et al., 

2012). 

El Mn se emplea principalmente en la industria metalúrgica como un componente 

esencial en las aleaciones. También se utiliza para la elaboración de baterías de celda seca, 

vidrio y fuegos artificiales, en la industria textil y del cuero, y como fertilizante. Existen 

también compuestos orgánicos del Mn que se utilizan como fungicidas (Maneb, 

manganeso etilen-bis-ditiocarbamato), como aditivos que mejoran el rendimiento de las 

gasolinas (MMT, metilciclopentadienil manganeso tricarbonil) y como agentes de contraste 

para diagnóstico por imágenes (MnDPDP, manganeso dipiridoxaldifosfato) (Williams et al., 

2012). 

La principal vía de incorporación del Mn es a través de la dieta. Los niveles tolerables 

de consumo diario se encuentran entre 9-11 mg/día para los adultos y 2-6 mg/día en los 

niños, con variaciones de acuerdo a la edad (Aschner, 2000). Los alimentos de origen 

vegetal son los más ricos en este oligoelemento. Entre ellos se encuentran los granos 

enteros, el germen de trigo, la avena, el salvado y las legumbres. Otros alimentos dentro 

de esta categoría son los frutos secos, los vegetales de hojas verdes como la espinaca y 

ciertas especias. En contraste, las fuentes de alimento animal (lácteos, huevos, carnes, 

aves y pescado) presentan concentraciones muy bajas de Mn (menos de 0,1 mg/100 g) 

(Freeland-Graves et al., 2016). 

Debido a que las fuentes de Mn son variadas, los casos en los cuales se produce una 

deficiencia dietaria de este metal son raros. No obstante, a partir de estudios 

poblacionales, como así también de ensayos realizados en modelos animales y humanos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
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sometidos a dietas deficientes de Mn, se ha podido establecer que la carencia de este 

metal puede dar como resultado crecimiento deficiente, malformación ósea, defectos 

esqueléticos, tolerancia anormal a la glucosa y alteración del metabolismo de lípidos y 

carbohidratos (Freeland-Graves y Llanes, 1993; Aschner y Erikson, 2017). 

 

1.2 El Mn en el organismo 

El Mn es un nutriente indispensable para el correcto funcionamiento del organismo ya 

que se encuentra asociado al metabolismo de proteínas, lípidos y carbohidratos. Es co-

factor de diversas enzimas tales como decarboxilasas, tranferasas, ligasas, liasas, óxido-

reductasas, y quinasas incluyendo la glutamina sintetasa específica de los astrocitos y la 

superóxido dismutasa mitocondrial, entre otras (Schramm, 1986). En consecuencia, este 

metal interviene en una gran variedad de procesos tales como: modulación de la respuesta 

inmune, homeostasis del azúcar en sangre, regulación de los niveles de ATP, formación de 

tejido óseo y conectivo, adhesión celular, reproducción, digestión y desarrollo y 

funcionamiento del cerebro y estructuras esqueléticas (Takeda, 2003; Aschner y Aschner, 

2005; Gropper y Smith, 2012). 

 

1.2.1 Transporte del Mn 

a) Circulación 

Una vez dentro del organismo, los niveles de Mn se mantienen relativamente 

constantes gracias al balance entre la captación gastrointestinal y su excreción hepatobiliar 

(Aschner y Dorman, 2006). El 1-5% del Mn incorporado en la ingesta es absorbido en el 

duodeno e ingresa en la circulación enterohepática vía la vena porta (Figura 1), donde es 

transportado como Mn2+ libre o unido a proteínas séricas, como α-2 macroglobulina, -

globulina y albúmina. Además, en la sangre, el Mn puede resultar oxidado por la 

ceruloplasmina y encontrarse como Mn3+ acomplejado a la proteína trasportadora de 

hierro Tf (transferrina) (Gropper y Smith, 2012). Al llegar al hígado, el metal es captado por 

los hepatocitos y direccionado hacia la vesícula biliar, en donde es secretado hacia el 

intestino junto con la bilis y posteriormente excretado en las heces (Bekerydemir et al., 



Introducción 
 

26 
 

2017). El transportador ZIP14 (ZRT/IRT-like Protein 14) es el principal encargado de la 

captación hepática de Mn, mientras que el transportador relevante para la eliminación es 

el ZnT10 (Zn Transporter 10) (Tuschl et al., 2016). Cabe destacar que las vías pancreática y 

urinaria también contribuyen a la eliminación del Mn del organismo (Aschner y Aschner, 

2005). 

Por su parte, el Mn hepático que no ingresó en la vía excretora biliar reingresa a la 

circulación sistémica a través de la vena cava (Leggett, 2011; Tuschl et al., 2016). La 

concentración normal de Mn en sangre se encuentra en un rango de 8-11 µg/L. 

Finalmente, a través de la circulación sistémica el metal es transportado al resto de los 

tejidos, siendo su concentración en mamíferos de 0,3-2,9 µg/g de tejido húmedo (Aschner 

y Aschner, 2005).  

 

 

Figura 1. Regulación hepática de los niveles de Mn en el organismo. El Mn incorporado en la ingesta (1) es 
absorbido en el duodeno (2) e ingresa a la circulación enterohepática (3). Vía la vena porta el metal es 
captado por el hígado, en donde se regulan los niveles de Mn sistémicos. Allí, el exceso de metal es 
excretado (4): el Mn es transportado hacia la vesícula biliar (4a) y eliminado junto con la bilis a través de las 
heces (4b). Por otro lado, parte del metal se distribuye al resto de los tejidos mediante su incorporación a la 
circulación vía la vena cava (5). Imagen modificada de Tuschl et al. (2016). 
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b) Transporte intracelular  

Debido a su relevancia biológica, los niveles de Mn citoplasmáticos se encuentran 

altamente regulados. Para ello, las células presentan una gran variedad de 

transportadores, tanto en la membrana plasmática como en algunas organelas (Figura 2). 

En general, dichos transportadores no son específicos para el Mn ya que intervienen en el 

transporte de otros metales, tales como Fe, Cu, Ca y Zn. Entre los más importantes se 

encuentran DMT-1 (Divalent Metal Transporter 1), principal transportador de Mn2+, y el 

receptor de Tf (TfR). Este último interviene en la internalización de Mn3+, especie que 

representa alrededor del 20% del Mn presente en la sangre (Chen et al., 2015). 

Cuando la Tf se une a su receptor de membrana TfR, el complejo ligando-receptor es 

internalizado mediante endocitosis. A medida que el endosoma se acidifica, el Mn3+ es 

liberado del complejo y posteriormente es reducido a Mn2+ por ferrireductasas. Luego, el 

Mn es transportado hacia el citosol mediante DMT-1 presente en la membrana endosomal 

(Figura 2) (Au et al., 2008). 

Además de DMT-1, el transporte intracelular de Mn2+ puede involucrar canales de Ca2+ 

voltaje-dependientes y operados por depósito, transportadores de Zn ZIP8/14 y el 

transportador activo de dopamina (DAT) (Figura 2). Algunos estudios indican que los 

transportadores de citrato y colina también se encuentran implicados en la captación de 

Mn (Aschner et al., 2007; Chen et al., 2015). 

Para regular los niveles intracelulares de Mn es necesaria la presencia de mecanismos 

de exportación. Entre los transportadores encargados de regular la salida del Mn de la 

célula se encuentran la proteína transmembrana ferroportina (FPN) y el transportador 

ZnT10. Por otro lado, cuando los niveles citosólicos de Mn alcanzan determinado umbral 

los transportadores SPCA1 (ubicado en la membrana del aparato de Golgi) y ATP13A2 (en 

la membrana lisosomal) transportan el Mn2+ al interior de las respectivas organelas (Figura 

2) y posteriormente lo liberan al medio extracelular mediante exocitosis (Chen et al., 

2015). 
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Figura 2. Mecanismos de transporte intracelular del Mn. El Mn ingresa a las células principalmente por vías 
que requieren del transportador DMT-1 y del sistema Tf/TfR. Alternativamente, la entrada de Mn2+ puede 
llevarse a cabo a través de canales de Ca2+, transportador de dopamina (DAT), transportador de zinc ZIP8/14 
y transportadores de citrato, entre otros. Por su parte, la salida de Mn2+ se produce mediante ferroportina 
(FPN) y ZnT10 en la membrana plasmática. Otros mecanismos de transporte de Mn2+ implican la liberación 
del mismo al medio extracelular a partir de vesículas provenientes del aparato de Golgi o de los lisosomas 
involucrando los transportadores SPCA1 y ATP13A2, respectivamente. Modificado de Chen et al. (2015). 

 

c) Transporte al cerebro 

Los mecanismos involucrados en la incorporación del Mn en el cerebro no han sido 

totalmente esclarecidos. Hasta el momento se han propuesto 3 vías de acceso al sistema 

nervioso central (SNC). El Mn sería capaz de atravesar los capilares cerebrales que 

conforman la barrera hematoencefálica (BHE), ingresar por el plexo coroideo mediante su 

incorporación al líquido cefalorraquídeo (Murphy et al., 1991; Rabin et al., 1993), o 

mediante transporte axonal retrógrado desde las neuronas sensoriales ubicadas en el 

epitelio nasal hacia el bulbo olfatorio (Tjälve y Henriksson, 1999). 

En cuanto al mecanismo de transporte, se ha descripto que el Mn puede ingresar 

mediante: difusión facilitada (Rabin et al., 1993), DMT-1 (Erikson et al., 2002; Garrick et al., 

2003), ZIP8/14, el complejo Tf/TfR (Aschner y Gannon, 1994), distintos canales de Ca2+ 
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(Crossgrove y Yokel, 2005) y transportadores de citrato (Crossgrove et al., 2003), presentes 

en las células endoteliales de la microvasculatura del cerebro. Además, los distintos tipos 

celulares que conforman el tejido nervioso, neuronas, oligodendrocitos y glia, también son 

capaces de captar Mn (Takeda, 2003). 

 

 

Figura 3. Anatomía de los ganglios basales. Vista coronal del cerebro humano en donde se encuentran 
señalados los principales núcleos que componen los ganglios basales: striatum, compuesto por el núcleo 
caudado y el putamen, globus pallidus externo e interno, núcleo subtalámico y substantia nigra, que se 
divide en pars compacta y reticulata. Figura creada con la plataforma MindtheGraph. 

 

En condiciones fisiológicas, la concentración de Mn en el cerebro abarca un rango de 

0,5-2,7 µg/g de tejido seco (Ramos et al., 2014). Una vez dentro del SNC, el Mn se 

distribuye de manera heterogénea. Se ha determinado que en humanos las estructuras 

correspondientes a los ganglios basales son las que presentan una mayor cantidad de Mn 

(Figura 3) particularmente el striatum y el globus pallidus. En la substantia nigra los niveles 

son menores (Peres et al., 2016). Además, los niveles del metal en el putamen y globus 

pallidus aumentan conforme avanza la edad de los individuos (Ramos et al., 2014). 

Contrariamente, el bulbo raquídeo es la estructura cerebral en donde se ha registrado la 

menor cantidad de Mn (Ramos et al., 2014). Por otro lado, también existen diferencias en 
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la corteza, siendo la materia gris la que exhibe un mayor contenido de Mn con respecto a 

la materia blanca (Bonilla et al., 1982). 

 

1.3 Manganismo 

El manganismo es una enfermedad neurodegenerativa desencadenada por la 

exposición crónica a Mn y su consecuente acumulación en el cerebro. En particular, las 

zonas más susceptibles corresponden a los ganglios basales: globus pallidus, striatum y 

substantia nigra (Bowman et al., 2011). 

 

1.3.1 Sintomatología 

Los pacientes con manganismo presentan un abanico de alteraciones psicológicas y 

neurológicas. Una de las principales afecciones es el desarrollo de disfunciones motoras, 

muchas de las cuales son similares a las observadas en pacientes con enfermedad de 

Parkinson idiopático (EPI) (Aschner, 2000). En un estadio temprano de la enfermedad, los 

individuos afectados presentan desórdenes psiquiátricos, los cuales se definen 

clínicamente como locura mangánica. En este estadio se observa un comportamiento 

compulsivo o violento, cambios de humor, irritabilidad, déficits intelectuales y 

alucinaciones. Además, pueden presentarse dificultades en la escritura, lo cual es 

indicativo de una afección en la coordinación motora fina. Por su parte, dentro de las 

manifestaciones neurológicas se encuentran debilidad, bradiquinesia progresiva, distonia y 

problemas en la marcha. Los pacientes pueden presentar una expresión facial afectada y 

dificultad en el habla. Los estadios avanzados cursan con rigidez en las extremidades, 

temblores, “marcha de gallo” y problemas en el balance al caminar, salivación y sudoración 

excesiva (Aschner, 2000; Roth, 2009; Guilarte, 2010). 

 

1.3.2 Etiología 

Tal como se mencionó previamente, los niveles de Mn en el organismo se encuentran 

altamente regulados, en particular a nivel hepático e intestinal. Por esta causa, no ha sido 

reportada hasta el momento la intoxicación debido a un exceso del metal en la dieta.  
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No obstante, se ha descripto que individuos con mutaciones en el gen SLC39A14 que 

codifica para el transportador ZIP14 presentan hipermanganasemia (altos niveles de Mn en 

la sangre) y un desarrollo temprano y progresivo, de desórdenes motores (parkinsonismo-

distonia) (Tuschl et al., 2016). De manera similar, individuos con mutaciones en el gen 

SLC30A10 (ZnT10) presentan hipermanganasemia severa, cirrosis hepática, desórdenes 

motores extrapiramidales y aumento en el recuento de glóbulos rojos (policitemia) (Quadri 

et al., 2012). En ambos casos, la neurotoxicidad inducida por la acumulación de Mn en el 

cerebro se ha asociado a una falla a nivel hepático ya que ambos transportadores 

presentan una alta expresión en dicho órgano y son importantes para la captación y 

eliminación del metal. Observaciones similares se han realizado en pacientes con otras 

enfermedades hepáticas como la cirrosis (Guilarte, 2010). 

Por otra parte, la exposición crónica a niveles ocupacionales o ambientales elevados 

de Mn es considerada la principal fuente de intoxicación (Aschner y Erikson, 2017). La 

exposición ocupacional durante períodos de 6 meses a 2 años puede causar la 

acumulación de Mn en el cerebro y desencadenar manganismo (Benedetto et al., 

2009).Esto ocurre especialmente en ámbitos donde se realizan tareas como la fundición de 

aleaciones de Mn y Fe, soldaduras, el ensamblaje de baterías, la manufactura de vidrio y 

cerámicas y en las minas. Además, los individuos expuestos a pesticidas que contienen Mn, 

tales como el maneb o mancozeb, y el aditivo de las gasolinas MMT, son susceptibles a 

desarrollar esta enfermedad (Benedetto et al., 2009; Checkoway, 2010). 

Entre las exposiciones no ocupacionales se encuentra la ingesta de agua corriente con 

alta concentración de Mn (Hafeman et al., 2007). Dependiendo de la locación, ésta puede 

variar entre 1 a 100 µg/L, siendo la máxima concentración de Mn permitida para el 

consumo 50 µg/L, de acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 

(Aschner y Erikson, 2017). También se han reportado casos de intoxicación con Mn en 

individuos consumidores de efedrona (derivado de la efedrina contaminado con 

permanganato de potasio) o sometidos a alimentación parenteral prolongada. En los casos 

en los cuales la BHE se encuentra comprometida o las vías excretoras no se hallan 

adecuadamente desarrolladas, el riesgo de ocurrencia de manganismo es mayor (Burton y 

Guilarte, 2009; Guilarte, 2010). 
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1.4 Mecanismos de neurotoxicidad del Mn 

Se han descripto diferentes procesos involucrados en la neurotoxicidad inducida por 

Mn. Estos incluyen disfunción mitocondrial y disrupción del metabolismo energético, 

estrés oxidativo, inflamación, alteración de los niveles de neurotransmisores y 

excitotoxicidad (Bouabid et al., 2015). 

 

1.4.1 Estrés oxidativo y disfunción mitocondrial 

Se considera que el principal mecanismo de daño inducido por el Mn se debe a la 

generación de especies reactivas del oxígeno (ROS, por sus siglas en inglés Reactive Oxygen 

Species) (Martinez-Finley et al., 2013). Si bien las ROS cumplen funciones fisiológicas tales 

como promover la sobrevida, la proliferación y la diferenciación celular, la presencia de 

altos niveles de estas especies ejerce un efecto citotóxico directo que implica la 

peroxidación lipídica, la oxidación de proteínas y/o el daño al ADN (Circu y Taw, 2010). 

Estos eventos pueden inducir la muerte celular apoptótica y/o necrótica.  

A nivel intracelular, el Mn2+ es incorporado rápidamente en la mitocondria a través del 

uniporter de Ca2+, en donde permanece mayormente unido a proteínas de la matriz o de la 

membrana mitocondrial. Teniendo en cuenta que los sistemas de salida del Mn de la 

mitocondria son relativamente lentos, el metal tiende a acumularse en esta organela 

(Gavin et al., 1999). Allí, es capaz de inhibir la fosforilación oxidativa y la actividad del 

complejo I de la cadena respiratoria, dando como resultado un exceso de ROS y una 

disminución en los niveles de ATP (Roth, 2009). En consecuencia, la mitocondria además 

de constituir el sitio primario de acumulación del Mn, es la principal organela dañada 

(Malecki, 2001; Rao y Norenberg, 2004; Tamm et al., 2008; Gonzalez et al., 2008; 

Prabhakaran et al., 2009; Alaimo et al., 2011, 2013, 2014; Jiang et al., 2014).  

Si bien la mayoría de los trabajos se enfocan en estudiar los efectos del Mn a nivel 

mitocondrial, este metal también se acumula en los lisosomas generando daño (Suzuki et 

al., 1983). Como se ha mencionado previamente, los lisosomas conforman una de las 

principales vías de eliminación del Mn mediante el transportador ATP13A2 (Chen et al., 

2015). Por consiguiente, la disfunción de estas organelas puede traer aparejada la 

acumulación citoplasmática de Mn y su oxidación a Mn3+, una especie con mayor 



Introducción 
 

33 
 

capacidad pro-oxidante (HaMai et al., 2001). Como consecuencia, la acumulación de ROS 

promueve la permeabilización de la membrana lisosomal (PML) y la desestabilización de 

estas organelas. Finalmente, se produce la liberación de las proteasas lisosomales al citosol 

(Gorojod et al., 2015, 2017). La presencia ectópica de las mismas puede inducir la 

activación de otras proteasas, como por ejemplo las caspasas, y desencadenar el 

desmantelamiento de la célula y la ejecución de la muerte celular (Boya y Kroemer, 2008). 

 

1.4.2 Desbalance de neurotransmisores y daño neuronal 

Los síntomas psicológicos y neurológicos observados durante el desarrollo del 

manganismo serían el reflejo de alteraciones en los circuitos neuronales inherentes a los 

ganglios basales. En estas regiones existe una variedad de vías excitatorias e inhibitorias 

solapadas, que requieren de un balance específico entre ellas para asegurar la correcta 

funcionalidad de todo el sistema (Figura 4A). Hasta el día de hoy existe un gran debate 

acerca del rol que desempeñan estas vías en la neurotoxicidad inducida por Mn. Sin 

embargo, es factible que los trastornos extrapiramidales observados durante la 

enfermedad sean el resultado de la desregulación en los niveles de neurotransmisores 

dentro de los ganglios basales (Bouabid et al., 2015). En particular, el ácido γ-aminobutírico 

(GABA), el glutamato y la dopamina resultan relevantes en este contexto. 

Una hipótesis propone que el Mn se acumula en el cerebro, principalmente en la 

globus pallidus. Este incremento local de Mn causa degeneración neuronal conduciendo a 

una disminución en las proyecciones eferentes GABAérgicas al núcleo subtalámico. En 

consecuencia, el input glutamatérgico proveniente del núcleo subtalámico y dirigido hacia 

la substantia nigra se desregula resultando en una disfunción dopaminérgica en el striatum 

(Figura 4B).  

En este contexto, el daño a las neuronas dopaminérgicas constituye otra similitud 

entre la EPI y el manganismo (Stredrick et al., 2004; Benedetto et al., 2009; Stanwood et 

al., 2009; Guilarte, 2013). Si bien este tipo neuronal representa el 1% del número total de 

neuronas en el cerebro, ellas cumplen un rol importante en la regulación motora y 

emocional. Se ha postulado que las neuronas dopaminérgicas son particularmente 

sensibles al estrés oxidativo, lo cual sería el resultado de una alta tasa metabólica de 
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oxígeno, bajos niveles de anti-oxidantes y alto contenido de hierro. Asimismo, la dopamina 

podría generar  ROS mediante mecanismos enzimáticos y no-enzimáticos (Chinta y 

Andersen, 2005). Un aspecto importante es que su oxidación puede ocurrir 

espontáneamente en presencia de iones metálicos (Halliwell, 1992; Stokes et al., 1999; 

Muñoz et al., 2012). Particularmente, el Mn en sus estados de valencia 2+ y 3+, presenta la 

capacidad de reaccionar con aminas biogénicas, como la dopamina, produciendo ROS. Es 

por ello que se ha propuesto que el Mn cataliza la auto-oxidación de la dopamina 

contribuyendo al daño observado en este tipo neuronal (Benedetto et al., 2009; Martinez-

Finley et al., 2013). 

 

 

Figura 4. Circuitos neuronales y principales neurotransmisores en los ganglios basales. A) En condiciones 
fisiológicas. B) Durante el desarrollo del manganismo, el Mn se acumula principalmente en el globus pallidus 
(GP) desencadenando la degeneración de neuronas GABAérgicas que proyectan hacia el núcleo subtalámico 
(NST). Como resultado se produce una desregulación en la actividad de las neuronas glutamatérgicas que 
proyectan a la substantia nigra (SN), produciendo una disfunción dopaminérgica en el striatum. GPe: GP 
externo, GPi: GP interno, SNr: SN pars reticulata, SNc: SN pars compacta. Imagen modificada de Bouabid et 
al. (2015). 

 

2. Glia 

2.1 Generalidades 

Las células gliales fueron identificadas en el siglo XIX gracias a los trabajos pioneros 

realizados por los neurocientíficos Rudolph Virchow (1859), Santiago Ramón y Cajal (1909) 

y Pío Del Río-Hortega (1932). Su nombre deriva del griego antiguo “γλία” o en inglés 

“glue”, que significa pegamento. La elección de este término se debe al hecho de que en 



Introducción 
 

35 
 

ese momento, y durante mucho tiempo, la única función adjudicada a la glia fue la de 

actuar como mero soporte para las neuronas. Décadas de estudios permitieron establecer 

que la glia desempeña un rol fundamental en la fisiología, el metabolismo y el desarrollo 

del cerebro. La población glial representa, en promedio, el 50% del total de células 

presentes en el cerebro humano y se divide en cuatro grandes grupos: microglia, 

astrocitos, oligodendrocitos y células progenitoras gliales NG2 (Reemst et al., 2016; Jäkel y 

Dimou, 2017). En particular, nos referiremos a la microglia por ser este el tipo celular en 

que se enfocan nuestros estudios. 

 

2.2 Microglia 

Las células microgliales son las células fagocíticas e inmunocompetentes residentes en 

el sistema nervioso central (SNC) y comprenden un 5-20% de la población glial total en 

ratones adultos (Lawson et al., 1990; Gehrmann et al., 1995; Kim y de Vellis, 2005). Si bien 

su origen constituye un tema controversial, la teoría más aceptada postula que la microglia 

deriva de macrófagos primitivos (precursores eritro-mieloides) que migran desde el saco 

vitelino hacia el cerebro durante etapas tempranas del desarrollo embrionario. Dicha 

población persiste hasta a la adultez gracias a su auto-renovación; es decir, no depende de 

la infiltración de monocitos de sangre periférica como ocurre con otras poblaciones de 

origen mieloide (Ginhoux et al., 2013; Waisman et al., 2015). 

En condiciones fisiológicas, la microglia se encuentra en un estado de vigilancia. 

Presenta una morfología ramificada en donde se aprecia un soma pequeño del cual se 

desprenden filopodios finos y móviles que escanean constantemente el ambiente que los 

rodea. La microglia se distribuye de manera tal que sus ramificaciones cubren gran parte 

del volumen del parénquima cerebral adulto sin que sus dominios se superpongan (Jäkel y 

Dimou, 2017). Ante situaciones de estrés o pérdida de la homeostasis cerebral, la microglia 

responde rápidamente mediante un proceso denominado “activación microglial”, que 

involucra cambios morfológicos, funcionales y de expresión génica. Fenotípicamente, la 

complejidad de los procesos celulares se reduce y la microglia adquiere una morfología 

ameboide, similar a la observada en los macrófagos. De esta forma, adquiere capacidad 
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migratoria pudiendo dirigirse al foco de la lesión (Hanisch y Kettenmann, 2007; 

Kettenmann et al., 2011). 

Sus funciones son variadas (Figura 5). Por un lado, está involucrada en el 

mantenimiento de las sinapsis. Sus ramificaciones interactúan directamente con las 

terminales y hendiduras sinápticas, espinas y procesos astrocíticos. Estas interacciones 

posibilitan el reconocimiento de la actividad neuronal y/o las alteraciones estructurales en 

base a las cuales la microglia facilita la eliminación, prunning o maduración de las sinapsis. 

De esta forma interviene en la preservación y organización de las redes neuronales. Por 

otra parte, la microglia tiene un rol activo en la neurogénesis: elimina células progenitoras 

neuronales apoptóticas que no se han incorporado en los circuitos neuronales, dirige la 

migración y la diferenciación de las mismas y libera factores neurotróficos (NGF, NT-3 y -4, 

BDNF, IGF-1) (Kettenmann et al., 2011; London et al., 2013). 

 

 

Figura 5. Funciones de la microglia en el sistema nervioso central. Las células microgliales ejercen diversas 
funciones que aseguran el correcto funcionamiento neuronal, ya sea durante el desarrollo embrionario como 
en la adultez. Para más detalle ver texto. Imagen modificada de Kierdorf y Prinz (2017). 

 



Introducción 
 

37 
 

Las células microgliales, por ser inmunocompetentes, actúan como la primera línea de 

defensa contra agentes patógenos externos e internos dentro del SNC. En estos contextos, 

pueden ejercer un rol protector removiendo mediante fagocitosis microbios u otros 

patógenos, moléculas tóxicas, restos de matriz extracelular, derivados de mielina y 

depósitos de proteínas, cuya acumulación contribuye a la inflamación local e inhibe la 

regeneración y reparación tisular. Las células microgliales además producen factores de 

crecimiento que promueven la remielinización. Es por ello que la microglia cumple un rol 

fundamental en la infección, inflamación, enfermedades autoinmunes, trauma, isquemia y 

neurodegeneración (Hanisch y Kettenmann, 2007; London et al., 2013). 

Este vasto repertorio de funciones microgliales es orquestado de forma específica 

gracias a la convergencia de múltiples señales que mantienen a la microglia en su estado 

de vigilancia o desencadenan su activación. De acuerdo a ello, se pueden distinguir dos 

tipos de señalización: de encendido (on) y de apagado (off) (Biber et al., 2007) (Figura 6). 

La señalización de encendido implica la aparición de moléculas “nuevas” en el cerebro, 

que luego de ser reconocidas por la microglia desencadenan su activación. La naturaleza 

bioquímica y las fuentes de donde provienen las señales de encendido son diversas y 

requieren de la expresión previa de receptores que las reconozcan (Kettenmann et al., 

2011). En este sentido, la microglia expresa una gran cantidad de receptores de 

reconocimiento de patrones (PRR), pudiendo distinguirse entre patrones moleculares 

asociados a patógenos (PAMPs) y asociados al daño (DAMPs). Ejemplo de los primeros son 

las estructuras moleculares asociadas con la pared bacteriana, envoltura viral, o sus 

respectivos ADNs/ARNs. Los receptores involucrados en este tipo de señalización son: 1) 

de tipo lectina, manosa y β-glicano, 2) NOD-like (NLR), 3) RIG-I-like (RLR), y 4) Toll-like 

(TRL). No obstante, además de actuar en la detección de patógenos, algunos PRR, en 

particular los TRL, tienen una función dual que incluye la detección de moléculas 

endógenas que son generadas, liberadas y/o modificadas luego del daño tisular (DAMPs). 

Algunos ejemplos son las proteínas heat shock (Hsp), S100 y HMGB1 (High Mobility Group 

Box 1), que son reconocidas por receptores  RAGE (Receptor for Advanced Glycation End-

products) y TLR, entre otros. Así mismo, la presencia de ATP en el medio extracelular es un 

indicador de daño celular y también puede desencadenar la activación microglial (Tang et 

al., 2012y referencias allí citadas). Las señales de activación que ocurren como respuesta al 
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daño tisular son capaces de causar una rápida respuesta microglial frente a pequeñas 

lesiones. 

En contraposición, una señal de apagado es una señal persistente y constitutiva que se 

presenta en condiciones fisiológicas normales y que mantiene a la microglia “inactiva”, es 

decir, en su estado de vigilancia. En este caso, la interrupción de la señal de apagado es 

considerada como un signo de alarma, porque promueve la activación de la microglia. Un 

claro ejemplo de este tipo de señalización es la interacción entre distintos pares ligando-

receptor presentes en las membranas de las neuronas y las células microgliales, 

respectivamente: CD200-CD200R (Barclay et al., 2002; Zhang et al., 2011), CX3CL1-CX3CR1 

(Cardona et al., 2006) y CD47-SIRP (Zhang et al., 2015 y referencias allí citadas), entre 

otros. Gracias a la interrupción de esta señal de apagado, la microglia es capaz de 

responder ante el estrés neuronal o la pérdida de la homeostasis en el SNC, aún cuando la 

fuente de la perturbación no ha sido reconocida per se. Es decir, cualquier insulto que 

afecte la integridad neuronal es considerado estímulo suficiente para inducir la activación 

microglial, independientemente de la naturaleza del mismo o de si ha sido detectado 

(Biber et al., 2007; Kettenmann et al., 2011).  

Además, la microglia expresa receptores para diversos neurotransmisores como 

glutamato, GABA, noradrenalina, acetil-colina y dopamina y por consiguiente, puede 

sensar desviaciones en la concentración fisiológica de cada uno de ellos. (Pocock y 

Kettenmann, 2007). Un aumento o disminución en los mismos es indicativo de una 

alteración en la actividad neuronal, percibida por la microglia como un signo de lesión 

(HaMai et al., 2001). En general, los neurotransmisores actúan como una señal de 

apagado, a excepción del glutamato. Una liberación excesiva de este neurotransmisor 

además de inducir muerte neuronal (excitotoxicidad), promueve la activación de la 

microglia (Biber et al., 2007). 
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Figura 6. Señales involucradas en la activación microglial. Las señales de encendido promueven la activación 
de la microglia a través del reconocimiento de PAMPs y DAMPs. Entre los receptores de PAMPs se encuentra 
la familia de receptores TLR. Los lipopolisacáridos (LPS) inducen activación mediada por TLR4, mientras que 
los lipopéptidos bacterianos lo hacen mediante heterodímeros TLR1/TLR2 y TLR2/TLR6. Por su parte, TLR5 
permite el reconocimiento de flagelina. Los TLR3, TLR7, TLR8 y TLR9 son receptores transmembrana que se 
localizan en el endosoma y que reconocen: ARN doble y simple cadena (dcARN y scARN, respectivamente), 
motivos CpG no metilados presentes en el ADN bacteriano, o ADN mitocondrial (ADNmt), respectivamente. 
Además, los ácidos nucleicos inmunogénicos son detectados mediante sensores citoplasmáticos: DAI, p202 y 
Pol-III para ADN, y receptores RLR para ARN.  Los DAMPs, tales como HMGB1, proteínas S100 y Hsp son 
reconocidos por receptores RAGE, TLR4 o TREM1 (Triggering Receptor Expressed on Myeloid cells-1). La 
unión de ATP al receptor P2X7 aumenta la activación de caspasa-1 mediada por el inflamasoma NALP3 y 
receptores NLR, promoviendo la secreción de IL-1β e IL-18. Las señales de apagado mantienen a la microglia 
en un estado inactivo e involucran la interacción entre pares ligando-receptor presentes en las neuronas y la 
microglia. Entre ellos se encuentran CX3CL1-CX3CR1, CD200-CD200R y CD47-SIRP, respectivamente. Imagen 
modificada de Tang et al. (2012) y Kierdorf y Prinz (2013). 

 

2.3 Rol de la microglia en la neuroinflamación 

La microglia y los astrocitos son capaces de responder ante diversas señales que 

impliquen una amenaza para el correcto funcionamiento del cerebro. Su activación es el 

principal componente de la respuesta neuroinflamatoria que subyace al daño cerebral y a 

la neurodegeneración. De acuerdo a las señales que cada tipo celular perciba de su 

entorno se ejecutarán determinados “programas funcionales” (Jha et al., 2016). 

Al igual que lo observado en los macrófagos, la activación microglial comprende un 

abanico de estados funcionales, en cuyos extremos se encontrarían dos tipos de 

respuestas: M1 o activación clásica/pro-inflamatoria, y M2 o activación alternativa/anti-
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inflamatoria (Figura 7). En condiciones patológicas, la microglia activada presentaría roles 

paradójicos con consecuencias neurotóxicas o neuroprotectoras para M1 y M2, 

respectivamente (Jha et al., 2016). La polarización hacia el perfil M1 se produce en 

respuesta a procesos infecciosos mediante la detección de PAMPs, como así también a 

indicadores de daño tisular (DAMPs), lo que se conoce como respuesta inflamatoria estéril. 

Dentro de las moléculas que inducen esta polarización se encuentran: IFN-γ (interferón-

gamma), TNF-α (Tumor Necrosis Factor-alpha) y la presencia de debris celular o bacteriano. 

Como consecuencia, se producen y liberan diversas citoquinas pro-inflamatorias, como 

TNF-α e interleuquinas IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-12, IL-23 y quemoquinas CCL2, CCL5 y CXCL10,  

entre otras (Orihuela et al., 2016 y referencias allí citadas). Además, se induce la expresión 

de moléculas asociadas a la destrucción de patógenos intracelulares, la presentación 

antigénica y el crosstalk con otras células inmunes, tales como el complejo mayor de 

histocompatibilidad de clase II (MHC-II), CD86 y el receptor de IgG (Fcγ) (Cherry et al., 

2014; Moehle y West, 2015). La capacidad de producir ROS y especies reactivas del 

nitrógeno (RNS) constituye uno de los componentes más importantes de la activación M1. 

En particular, la expresión de la enzima óxido nítrico sintetasa inducible (iNOS, por sus 

siglas en inglés Inducible Nitric Oxide Synthetase), responsable de la producción de óxido 

nítrico (NO) a partir de arginina, es considerada un marcador de esta polarización (Cherry 

et al., 2014). 

Por su parte, la polarización M2 está relacionada a un proceso de remodelación tisular 

(“healing and scavenging”) que, además, promueve la resolución de la inflamación y la 

desactivación de los fenotipos pro-inflamatorios (Figura 7) (Moehle y West, 2015). La IL-4 

es una de las moléculas determinantes de este tipo de polarización induciendo un 

aumento en la expresión de Arg1 (arginasa 1) (Cherry et al., 2014). Esta enzima, 

considerada un marcador de M2, es la encargada de catalizar la conversión de arginina a 

poliaminas (prolina y ornitina), contribuyendo a la reparación de las heridas y la deposición 

de matriz extracelular. Cabe mencionar que tanto la iNOS como la Arg1 utilizan arginina 

como sustrato y por lo tanto, existe una competencia entre ambas enzimas. En un 

contexto M2 la actividad Arg1 disminuye la producción de NO (Munder, 2009). Otros 

marcadores utilizados incluyen: Ym1, una lectina de unión a heparina, y FIZZ1, que 

promueve la deposición de matriz extracelular. Entre las características M2 también se 
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describe un aumento en la expresión de receptores scavenger, lo que confiere una mayor 

capacidad fagocítica. Las citoquinas producidas en este contexto presentan una gran 

capacidad anti-inflamatoria, tales como IL-10, IL-4 y TGF-β (Transforming Growth Factor-

Beta). Además, la producción de VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) promueve la 

angiogénesis, favoreciendo la reparación tisular (Cherry et al., 2014; Jha et al., 2016; 

Orihuela et al., 2016). 

 

 
Figura 7. Polarización M1/M2 durante la activación microglial. La activación de la microglia puede dividirse en 
M1 (clásica, pro-inflamatoria) y M2 (alternativa, anti-inflamatoria) en base al tipo de factores liberados, 
marcadores que se expresan y a la respuesta desencadenada. Imagen modificada de Jha et al. (2016). 

 

De acuerdo al tipo de estímulo que inicia la respuesta microglial, como así también a 

su duración, existe una transición entre los estados M1 y M2. En los casos en los que existe 

un daño mecánico, como en las lesiones de la médula espinal y la injuria cerebral 

traumática, o en condiciones inflamatorias agudas, como es el caso de la isquemia-

reperfusión, la liberación de DAMPs induce la activación de la microglia con un perfil M1. 

Se produce entonces una gran cantidad de citoquinas pro-inflamatorias y ROS/RNS. Ésta 

respuesta inicial promueve la destrucción de cualquier microorganismo patógeno que 

pueda haber ingresado al área dañada y permite la remoción de células muertas. Luego, se 

produce la transición hacia un estado M2, en dónde ocurre la remoción del debris celular, 
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la deposición de matriz extracelular y promoción de la angiogénesis. Por consiguiente, el 

balance entre M1 y M2 es necesario para la correcta reparación tisular. No obstante, si la 

respuesta pro-inflamatoria no cesa, la producción constante de citoquinas y especies 

reactivas pueden promover la muerte celular, y consecuentemente el daño tisular (Gomes-

Leal, 2012; Cherry et al., 2014; Jha et al., 2016). 

En contraposición, las enfermedades neurodegenerativas son patologías que se 

caracterizan por el establecimiento de un proceso neuroinflamatorio crónico. Algunos 

ejemplos son la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson (EP) y la enfermedad de 

Alzheimer (EA) (Amor et al., 2014). En estos casos, se produce una respuesta inflamatoria 

persistente que comienza con un estímulo que luego se auto-propaga. Los factores pro-

inflamatorios producidos por la microglia y los astrocitos resultan perjudiciales ya que 

inducen daño tisular. En consecuencia se produce la liberación de DAMPs, los cuales a su 

vez activan a la glia estableciendo así un círculo vicioso perjudicial. Este aumento en la 

inflamación y la activación glial puede desencadenar la pérdida de las sinapsis y la muerte 

neuronal. Se estima que este proceso se debe a una falla en la activación de la respuesta 

M2. La ausencia de microglia M2 impide controlar el proceso inflamatorio y, además, 

causa una disminución en los niveles de factores neuroprotectores y neurotróficos 

(Hanisch y Kettenmann, 2007; Cherry et al., 2014; Jha et al., 2016). Por otra parte, debido a 

que la capacidad fagocítica de la microglia se encuentra limitada, se favorece la 

acumulación de debris y posiblemente, agregados proteicos, como ocurre en la EP y la EA 

(Fu et al., 2014). 

 

2.4 Rol de la glia en la neurotoxicidad inducida por Mn 

El estudio del rol de la glia en la neurotoxicidad inducida por Mn ha cobrado atención 

recién en los últimos 20 años, basado en la premisa de que la activación glial podría ser 

relevante en la progresión del manganismo (Filipov y Dodd 2012). Si bien ya en el año 1930 

se había descripto la presencia de astrocitos y microglia activados en cerebros post 

mortem de pacientes expuestos a Mn (Perl y Olanow, 2007), pocos estudios examinaban 

las consecuencias funcionales o los mecanismos de activación glial que tenían lugar en esas 

condiciones. Probablemente, esto se ha debido a la habilidad del Mn de resultar 
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directamente tóxico a las neuronas inhibiendo la respiración mitocondrial e induciendo 

estrés oxidativo (Tjalkens et al., 2017). La participación de la glia en el desarrollo del 

manganismo comenzó a tener mayor relevancia a partir del estudio realizado por Spranger 

et al. (1998). Estos autores reportaron que la exposición a Mn amplificaba la activación 

inflamatoria de los astrocitos inducida por INF-γ e IL-1β, dando como resultado un 

aumento en su capacidad neurotóxica. Posteriormente, otros estudios demostraron que el 

Mn induce la activación de los astrocitos y la microglia, promoviendo la liberación de ROS y 

mediadores inflamatorios, tales como NO, citoquinas y prostaglandinas (Figura 8) (Chang y 

Liu, 1999; Filipov et al., 2005; Liu et al., 2006; Zhang et al., 2007; Zhao et al., 2009; Verina 

et al., 2011; Tjalkens et al., 2017). 

En comparación con los astrocitos, la microglia expuesta a Mn, al menos in vitro, 

produciría una mayor variedad de factores neurotóxicos y mayores niveles de NO (Filipov y 

Dodd, 2012). En cuanto al perfil inflamatorio, las células microgliales presentarían una 

polarización M1: producen citoquinas pro-inflamatorias, tales como TNF-α, IL-1 e IL-6, 

quemoquinas CCL2 y CCL5, y altos niveles de NO (Liu et al., 2002; Zhang et al., 2010; Kirkley 

et al., 2017). Además, pueden generar ROS, en particular H2O2, y liberarlos al medio 

extracelular (Zhang et al., 2007; Dodd y Filipov, 2011). En este sentido, empleando co-

cultivos de microglia y neuronas, se ha demostrado que la liberación de ROS, producto de 

la activación microglial, aumenta la susceptibilidad de las neuronas dopaminérgicas al daño 

inducido por Mn (Zhang et al. 2010). Además, el Mn puede potenciar el efecto pro-

inflamatorio de otros activadores microgliales como el LPS, amplificando el daño neuronal 

(Chang y Liu, 1999; Filipov et al., 2005; Dodd y Filipov, 2011; Crittenden y Filipov, 2011). Es 

importante destacar que, en modelos in vitro (Zhang et al., 2010) e in vivo (Zhao et al., 

2009) de neurotoxicidad por Mn, la inhibición de la activación microglial reduce la pérdida 

neuronal, apoyando la hipótesis de que la microglia activada juega un papel importante en 

la neurodegeneración inducida por Mn. 
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Figura 8. Rol de la neuroinflamación en la neurotoxicidad del Mn. Las células microgliales adquieren una 
polarización M1 en presencia de Mn, y liberan citoquinas pro-inflamatorias (TNF-α, IL-1β, IL-6), 
prostaglandinas (PG), ROS y RNS, principalmente H2O2 y óxido nítrico, respectivamente. A su vez, los 
astrocitos expuestos a Mn y a las citoquinas anteriormente mencionadas adquieren un fenotipo reactivo, lo 
que conduce a la liberación de PG, ROS y RNS. El efecto combinado del Mn y los factores neurotóxicos 
generados por la microglia y los astrocitos desencadenan la muerte neuronal. Imagen modificada de Filipov y 
Dodd (2012). 

 

Como se mencionó previamente, las células gliales se encuentran en estrecha 

comunicación entre sí. Durante la neuroinflamación la microglia activada, además de 

inducir neurotoxicidad, puede activar a los astrocitos adyacentes y magnificar el daño 

neuronal (Figura 8) (Hirsch y Hunot, 2009). En el contexto del manganismo, se ha 

demostrado que los factores liberados por la microglia expuesta a Mn son esenciales para 

producir la activación neuroinflamatoria de los astrocitos. En particular, TNF-α constituye 

una molécula clave en la interacción microglia-astrocitos (Kirkley et al., 2017). Más aún, 

como se mencionó previamente, empleando co-cultivos de astrocitos y neuronas el 

trabajo realizado por Spranger et al. (1998) demostró que los astrocitos expuestos a Mn 

inducen muerte neuronal en presencia de IFN-γ e IL-1β. Por consiguiente, la activación de 
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la microglia sería fundamental para el inicio de los mecanismos neuroinflamatorios en los 

astrocitos durante la neurotoxicidad inducida por Mn. No obstante, el rol de las 

interacciones entre ambos tipos celulares en el contexto del manganismo ha sido muy 

poco estudiado (Tjalkens et al., 2017). 

 

3. Muerte celular 

La muerte celular se define como la declinación permanente de las funciones vitales 

de una célula. Sin embargo, desde el punto de vista pragmático, el límite entre una 

alteración reversible en la homeostasis y una pérdida irreversible de las funciones celulares 

resulta difícil de definir. En este contexto, el Comité de Nomenclatura de Muerte Celular 

(NCCD, por sus siglas en inglés Nomenclature Comitte on Cell Death) estableció que una 

célula muerta es aquella que presenta una permeabilización irreversible de la membrana 

plasmática o se encuentra completamente fragmentada (Galluzzi et al., 2015).  

Históricamente, la muerte celular programada (MCP) ha sido considerada como el tipo 

de muerte celular que tiene lugar durante el desarrollo, la homeostasis y la infección 

mientras que la necrosis se ha descripto como un tipo de muerte celular accidental (MCA) 

producido en respuesta a insultos físico-químicos severos que causan estrés no fisiológico 

e inespecífico (Kroemer et al., 2009). No obstante, décadas de investigación han llevado a 

establecer que también la necrosis puede implicar procesos altamente regulados (Necrosis 

Regulada: NR) en los cuales pueden intervenir distintas vías de señalización 

interconectadas (Berghe et al., 2014). 

 

3.1 Apoptosis 

El término apoptosis fue introducido por primera vez por Kerr et al. (1972) para 

describir un tipo de muerte celular programada asociada con determinadas características 

morfológicas: “…condensación nuclear y citoplasmática y ruptura de la célula en una serie 

de fragmentos conservados ultra-estructuralmente y unidos a la membrana”. 
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Actualmente se conoce que durante el inicio de este proceso el citoplasma se encoge, 

los pseudopodios se retraen y la célula adquiere un aspecto redondeado (Figura 9) 

(Kroemer et al., 2009). Las organelas presentes en el citoplasma sufren modificaciones. En 

particular, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi y las mitocondrias se fisionan y se 

hinchan (Bottone et al., 2013).  En cuanto a las alteraciones nucleares, en etapas 

tempranas del proceso apoptótico la condensación de la cromatina se inicia en la 

membrana nuclear (marginalización) para luego extenderse por todo el núcleo (picnosis). 

En la última etapa se produce la fragmentación nuclear o cariorrexis (Kihlmark et al., 2001).  

Por su parte, la membrana plasmática presenta un burbujeo característico (blebbing) 

en particular en las etapas avanzadas de la muerte apoptótica (Figura 9b). Este paso es 

rápido y da lugar a la formación de los cuerpos apoptóticos (Figura 9c). Dentro de los 

mismos se encuentra el contenido celular como ADN, fragmentos nucleares y organelas, ya 

sea intactas o fragmentadas (Zhang et al., 2017). 

 

 
Figura 9. Cambios en la morfología celular durante la muerte apoptótica. Imágenes de células HeLa expuestas 
a un estímulo apoptótico y analizadas mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) (panel superior) y 
de transmisión (TEM) (panel inferior): a) células control, b) células con burbujeo de la membrana plasmática y 
c) células en la etapa final del proceso apoptótico, en donde se observa la formación de los cuerpos 
apoptóticos. Mediante TEM se distingue la marginación de la cromatina, la fragmentación nuclear y la 
distribución de dichos fragmentos dentro de los cuerpos apoptóticos (zonas electrondensas). Imagen 
obtenida de Acedo et al. (2014). 

 

Desde el punto de vista bioquímico, se produce la translocación de fosfatidilserina 

hacia la cara externa de la membrana plasmática. Esta modificación, considerada un 
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evento característico de este tipo de muerte celular, constituye una señal de 

reconocimiento que permite la eliminación de la célula apoptótica por parte de los 

fagocitos (eat-me signal) (Zhang et al., 2017 y referencias allí citadas).  

El evento bioquímico quizás más característico de la apoptosis estuvo representado 

durante mucho tiempo por la activación de las caspasas (Galluzzi et al., 2015). Las caspasas 

constituyen una familia de proteasas aspartato-específicas y dependientes de cisteína 

(cisteína-aspartato proteasas) presentes en animales multicelulares y altamente 

conservadas evolutivamente (Salvesen y Riedl, 2008). De las 14 caspasas identificadas en 

mamíferos, 11 están descriptas en humanos y 7 cumplen un rol importante en la muerte 

apoptótica. Éstas últimas se sintetizan como zimógenos inactivos (procaspasas) y se 

clasifican en: iniciadoras (caspasa-2, -8, -9 y -10) y ejecutoras (caspasa-3, -6 y -7). Las 

caspasas iniciadoras están presentes dentro de la célula en forma de monómeros 

inactivos. Ante un estímulo apoptótico, son reclutadas a complejos proteicos que 

funcionan como sitios de andamiaje. Allí, se favorece la interacción entre los monómeros 

que, debido a su proximidad, dimerizan y se activan por auto-clivaje. Por su parte, las 

caspasas ejecutoras se encuentran presentes en forma de dímeros y dependen para su 

activación de la actividad proteolítica de las caspasas iniciadoras (Figura 10). Una vez 

activadas, las caspasas ejecutoras son las encargadas de clivar diversos sustratos dentro de 

la célula, dando lugar al desmantelamiento y muerte de la misma (Riedl y Shi, 2004; Tait y 

Green, 2010). 

Las características morfológicas descriptas para la muerte apoptótica son el resultado 

del clivaje específico de diversos sustratos llevado a cabo por las caspasas ejecutoras. Por 

ejemplo, la condensación y posterior fragmentación del núcleo se produce debido al clivaje 

previo de las proteínas que conforman la membrana nuclear (laminas). Asimismo, la 

caspasa-3 induce la activación de una desoxirribonucleasa específica (CAD) responsable de 

la fragmentación inter-nucleosomal del ADN típica de la muerte celular apoptótica 

(Hengartner, 2000). 
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Figura 10. Estructura y activación de las caspasas. Las caspasas iniciadoras poseen un pro-dominio, una 
subunidad larga y una corta. Durante su activación, los monómeros inactivos de la procaspasa son reclutados 
a los complejos de andamiaje, en donde se produce su dimerización y  posterior auto-clivaje. Las caspasas 
ejecutoras poseen una subunidad larga y una corta, y el pro-dominio puede ser corto o inexistente. En la 
célula se encuentran como dímeros inactivos, los cuales al ser procesados por las caspasas iniciadoras 
activas, sufren un re-ordenamiento intra-molecular que conduce a la formación de un dímero 
enzimáticamente activo. Imagen modificada de Tait y Green (2010). 

 

La apoptosis puede iniciarse debido a estímulos intracelulares (intrínsecos) o 

extracelulares (extrínsecos) implicando la vía mitocondrial o la vía de receptores de 

muerte, respectivamente (Galluzzi et al., 2015).  

 

3.1.1 Vía apoptótica intrínseca o mitocondrial 

La activación de esta vía está mediada por estímulos que provienen del interior de la 

célula, como por ejemplo el daño al ADN, la activación de oncogenes o el estrés oxidativo, 

y depende estrictamente de la permeabilización de la membrana mitocondrial externa 

(MOMP, Mitochondrial Outer Membrane Permeabilization) (Galluzzi et al., 2015). Como 

consecuencia de este fenómeno se produce la liberación de citocromo c hacia el citosol 

que, en asociación con Apaf-1 (Apoptosis protease-activating factor-1) y ATP, conforma 

una plataforma denominada apoptosoma que recluta y activa a la procaspasa-9. Una vez 
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activada, la caspasa-9 cliva y activa a las caspasas ejecutoras (Figura 11) (Riedl y Shi, 2004; 

Shalini et al., 2015).  

 

 
Figura 11. Eventos moleculares implicados en la vía apoptótica intrínseca. Ante un estímulo apoptótico Bax y/o 
Bak son activados directa o indirectamente por proteínas BH3-only. Bax/Bak forman oligómeros que, 
insertados en la membrana mitocondrial externa, generan poros permitiendo la liberación al citosol de 
citocromo c. Una vez allí, el citocromo c y la procaspasa-9 se asocian a Apaf-1 formando el apoptosoma, en 
donde se activa la caspasa 9. Finalmente, las caspasas ejecutoras 3/7 son clivadas desencadenando la 
ejecución de la muerte celular apoptótica. Imagen modificada de Tait y Green (2010). 

 

La ocurrencia de la MOMP está regulada por proteínas pertenecientes a la familia Bcl-

2 (Figura 12). Esta familia está constituida por miembros multidominio que comparten una 

estructura globular similar con dominios de homología a Bcl-2 (BH1-BH4).En particular, el 

dominio BH3 se encuentra presente en todos los miembros y juega un rol esencial en la 

regulación de la muerte celular. En base al rol que cumplen en la MOMP, las proteínas de 

la familia Bcl-2 se clasifican en pro- o anti-apoptóticas (Volkmann et al., 2014).  
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Figura 12. Familia Bcl-2. A) Se ilustran los dominios de homología a Bcl-2 (BH1-4) en proteínas anti- 
apoptóticas, efectoras o BH3-only. TM: dominio transmembrana B) Modelos de regulación de la MOMP por 
parte de los miembros de la familia Bcl-2.El sensibilizador y el activador son proteínas BH3 only. Imagen 
modificada de Tait y Green (2010). 

 

Las proteínas anti-apoptóticas (Bcl-2, Bcl-XL, Mcl-1, entre otras) se caracterizan por 

poseer los cuatro dominios de homología (BH1-BH4). Generalmente se encuentran en la 

membrana mitocondrial externa y preservan su integridad mediante la inhibición directa 

de los miembros pro-apoptóticas. Por su parte, las proteínas pro-apoptóticas se dividen en 

efectoras (Bax, Bak, entre otras), las cuales presentan los cuatro dominios (BH1-BH4), y en 

BH3-only (Bid, Bim, Puma, Noxa, entre otras), que contienen un único dominio BH3 (Figura 

12). Luego de su activación las proteínas efectoras Bak y Bax se insertan en la membrana 

mitocondrial externa, en donde oligomerizan y forman poros induciendo la MOMP. Las 

proteínas BH3-only regulan la MOMP ya sea de forma directa o indirecta, es decir, pueden 

activar a las proteínas pro-apoptóticas de forma directa o pueden interaccionar con las 

proteínas anti-apoptóticas, interrumpiendo la inhibición sobre las proteínas pro-

apoptóticas. Al mismo tiempo, durante la activación directa ciertas proteínas BH3-only 

pueden actuar como sensibilizadores, neutralizando a las proteínas anti-apoptóticas y 

favoreciendo la formación de la MOMP (Figura 12) (Duprez et al., 2009; Chipuk et al., 2010; 

Volkmann et al., 2014). 

Es importante destacar que citocromo c no es la única proteína que se libera del 

espacio intermembrana mitocondrial como consecuencia de la MOMP. Otras proteínas 

pro-apoptóticas como Smac/DIABLO y Omi/HtrA2 también translocan hacia el citoplasma, 
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en donde actúan como antagonistas de inhibidores de la apoptosis  como XIAP, cIAP1 y 

cIAP2 (Boujrad et al., 2007).  

 

3.1.2 Vía apoptótica extrínseca 

En este caso, la ejecución de la apoptosis se inicia debido a la estimulación de los 

denominados “receptores de muerte”. Sus miembros, pertenecientes a la superfamilia de 

TNFR (receptor de TNF), se caracterizan por presentar una región citoplasmática conocida 

como dominio de muerte (DD, death domain), la cual permite la transmisión de la señal de 

muerte y el reclutamiento de la maquinaria apoptótica. Dentro de este grupo de 

receptores se encuentran TNFR1, Fas (First Apoptosis Signal receptor) y TRAIL-R1 y 2 (TNF-

Related Apoptosis-Inducing Ligand Receptor), los cuales se activan mediante la unión a sus 

respectivos “ligandos de muerte”: TNF-α, FasL y TRAIL. Una de las características de la 

señalización mediada por los receptores de muerte es que el inicio de la cascada de 

transducción de señales se produce por la trimerización del receptor y la juxtaposición de 

sus dominios intracelulares. Este evento es desencadenado por la unión de su ligando 

específico que se encuentra en forma trimérica (Guicciardi y Gores, 2009). 

En el caso de la vía apoptótica mediada por Fas (Figura 13), la unión de FasL 

desencadena el reclutamiento de la proteína adaptadora FADD (Fas-Associated Death 

Domain) mediante la interacción homotípica entre los DD de ambas proteínas. La unión de 

FADD induce el reclutamiento de las caspasas iniciadoras (caspasas-8 y -10), dando lugar a 

la formación del complejo de muerte o DISC (Death-Inducing Signalling Complex). Allí, las 

caspasas iniciadoras forman homodímeros que se activan por auto-clivaje, y activan luego 

a las caspasas efectoras (caspasas-3 y -7) (Galluzzi et al., 2012) 

Además de las caspasas iniciadoras, la proteína reguladora de la apoptosis cFLIP 

(FLICE/caspase 8-Like Inhibitory Protein) también puede ser reclutada al DISC. Existen 

diversas variantes de cFLIP generadas por splicing alterativo. Sin embargo, sólo tres son 

expresadas a nivel proteico: cFLIPL, que es la única variante larga y la más abundante, 

cFLIPS y cFLIPR (ambas variantes cortas). Si bien las tres isoformas pueden ser reclutadas al 

DISC e inhibir la apoptosis, la variante larga es la única que contiene un dominio tipo 

caspasa 8. cFLIPL presenta una estructura molecular similar a la de caspasa-8 pero carece 
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de sitio catalítico. En cuanto a su función como inhibidores de la apoptosis, las variantes 

cortas actuarían de forma similar bloqueando el procesamiento y la activación de la 

caspasa-8 debido a una competencia por la unión a FADD. Por su parte, cFLIPL presenta 

una función dual pudiendo inhibir o promover la activación de caspasa-8 en el DISC. El rol 

anti-apoptótico de cFLIPL es similar al descripto para las variantes cortas. Por su parte, la 

función pro-apoptótica se debe a la formación de heterodímeros caspasa-8:cFLIPL, los 

cuales inducen la activación de caspasa-8 en el DISC. Los niveles de expresión de cFLIPL y su 

abundancia respecto a los niveles de caspasa-8  regularían la transición entre los roles pro- 

y anti-apoptóticos (Guicciardi y Gores, 2009; Dickens et al., 2012). 

Por otra parte, la estimulación del receptor puede dar lugar a la formación de un 

segundo complejo de señalización. Luego de la formación del DISC, el complejo 

conformado por FADD, cFLIPL y caspasa-8 es liberado al citoplasma, en donde amplificaría 

la activación de las caspasas favoreciendo la ejecución de muerte apoptótica (Dickens et 

al., 2012). 

Se han descripto dos tipos celulares caracterizados por la generación de altos (tipo I) o 

bajos (tipo II) niveles de DISC y activación de la caspasa 8. Las células tipo I producen 

niveles elevados de DISC, por lo que la concentración de caspasa-8 activa es lo 

suficientemente alta para procesar a las caspasas ejecutoras de forma directa. Por su 

parte, las células tipo II producen bajos niveles de DISC y por lo tanto de caspasa-8 activa. 

Debido a que en dichas condiciones las caspasas ejecutoras no pueden ser activadas o se 

activan en baja proporción, es necesario un mecanismo amplificador de la señal 

apoptótica. En este contexto, la concentración de caspasa-8 activa resulta suficiente para 

activar proteolíticamente a la proteína BH3-only, Bid. El fragmento generado se denomina 

Bid truncado (tBid) y transloca a la mitocondria donde colabora en la permeabilización de 

la membrana mitocondrial (Galluzzi et al., 2012). 
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Figura 13.  Vía apoptótica mediada por FasL/Fas. La trimerización del receptor induce la formación del DISC 
mediante el reclutamiento de FADD, procaspasa-8 (-10) y/o cFLIP. Como resultado, la caspasa-8 se activa de 
forma directa o se forma un complejo citoplasmático secundario que amplifica la señal apoptótica. A su vez, 
la activación de caspasa-8 puede inducir la activación directa de caspasa-3/7 (células tipo I) o bien amplificar 
la señal apoptótica por medio del clivaje de Bid (BH3-only) y la activación de la vía mitocondrial (células tipo 
II).Las tres isoformas de cFLIP (L, S y R)pueden inhibir la activación de caspasa-8 mediante la unión a FADD, 
mientras que la variante L es la única que tiene un rol dual y puede promover la apoptosis. Imagen elaborada 
a partir de los trabajos de Galluzzi et al. (2012) y Dickens et al. (2012). 

 

3.1.3 Señalización mediada por TNFR1 

TNF es una de las citoquinas más estudiadas hasta la actualidad y presenta 

importantes funciones regulatorias durante la respuesta pro-inflamatoria, la comunicación 

celular, la diferenciación y la muerte celular. En particular, TNF-α puede interaccionar con 

dos receptores: TNFR1 y 2. El primero se expresa en la mayoría de los tejidos, mientras que 

el último se encuentra restringido a células inmunes y endoteliales. Sin embargo, 
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solamente TNFR1 es considerado un receptor de muerte canónico, ya que TNFR2 no posee 

el DD (Guicciardi y Gores, 2009; Brenner et al., 2015). 

La unión de TNF-α al TNFR1 promueve la formación de dos complejos de señalización, 

espacial y temporalmente diferentes. El complejo I es el primero en formarse y regula la 

expresión de proteínas relacionadas con la inflamación y la supervivencia celular, mientras 

que el complejo II es el que desencadena la muerte celular (Cabal-Hierro y Lazo, 2012; 

Brenner et al., 2015) (Figuras 14 y 15). 

 

a) Activación de NF-B 

La activación de TNFR1induce el reclutamiento de la proteína adaptadora TRADD 

(TNFR1-Associated Death Domain) al DD. La unión de ambas proteínas promueve el 

reclutamiento de otras proteínas adaptadoras involucradas en la señalización mediada por 

el receptor como: TRAF2 o TRAF5 (TNF Receptor-Associated Factor), la quinasa RIP1 

(Receptor Interacting Protein 1) y las proteínas inhibidoras de la apoptosis cIAP1 y cIAP2. 

De esta forma, se completa el ensamblaje del complejo I, el cual se mantiene unido a la 

membrana plasmática y desencadena la activación de NF-B (Figura 14) (Cabal-Hierro y 

Lazo, 2012). 

A continuación, las proteínas cIAP poli-ubiquitinan a RIP1, entre otros componentes. 

Este proceso es necesario para el reclutamiento del complejo de ubiquitinación LUBAC 

(Linear Ubiquitin Chain Assembly Complex), el cual estabiliza al complejo I mediante la 

unión de cadenas lineales de poli-ubiquitina a RIP1. Luego, tiene lugar el reclutamiento del 

complejo IKK (IB kinase) cuya función es regular la activación de NF-B.  Una vez que el 

complejo IKK se activa, fosforila al inhibidor de NF-B (IBα), el cual es marcado por 

ubiquitinación para ser degradado. Como resultado, NF-B transloca al núcleo, en donde 

actúa como factor de transcripción promoviendo la expresión de genes involucrados en la 

respuesta inflamatoria, la proliferación y la supervivencia celular. En particular, NF-B 

induce la expresión de proteínas anti-apoptóticas como cIAP, cFLIPL y Bcl-XL (Cabal-Hierro y 

Lazo, 2012; Dickens et al., 2012; Brenner et al., 2015). 
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Figura 14.  TNFR1 activa la vía de señales de NF-B. Imagen modificada de Wertz y Dixit (2010). 

 

b) TNFR1 y apoptosis 

En contraste a lo observado en la apoptosis mediada por Fas, la cascada apoptótica 

mediada por TNFR1 presenta mayor complejidad ya que pueden intervenir dos complejos 

diferentes, IIa y IIb (Figura 15). Para que ambos se ensamblen RIP1 no debe estar 

ubiquitinado (Brenner et al., 2015).  
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Figura 15. Vía apoptótica mediada por TNFR1. Imagen modificada de Brenner et al. (2015). 

 

La activación de la apoptosis mediada por TNFR1 requiere del ensamblaje del 

complejo IIa (TRADD, FADD, cFLIPL, procaspasa-8) o del complejo IIb (RIP1, RIP3, FADD, 

cFLIPL, procaspasa-8). Para que dichos eventos tengan lugar es necesario que la quinasa 

RIP1 presente en el complejo I no esté ubiquitinada. Esto puede ocurrir por 

desubiquitinación mediada por CYLD (cylindromatosis) para IIa y por inactivación o 

deleción de las enzimas cIAP en el caso del complejo IIb. En ambas situaciones, RIP1 se 

disocia del complejo I unido a la membrana y transloca al citoplasma y se asocia a los 

complejos IIa y IIb. En ellos, la procaspasa-8 puede formar homodímeros (con otra 

procaspasa-8) o heterodímeros con cFLIPL. El homodímero da lugar a la caspasa-8 activa, la 

cual es liberada del complejo IIa y IIb activando la vía apoptótica extrínseca clásica. Por su 

parte, el heterodímero procaspasa-8:cFLIPL evita la activación de caspasa-8, promoviendo 

la supervivencia de la célula (Cabal-Hierro y Lazo, 2012; Dickens et al., 2012; Brenner et al., 
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2015). Las quinasas RIP1 y RIP3 son inactivadas por los homo y heterodímeros de forma tal 

de prevenir la activación de la muerte celular necrótica.  

 

3.2 Necrosis 

La necrosis se consideró durante mucho tiempo un tipo de muerte celular accidental y 

descontrolada sin vías de señalización que regulen su ejecución. Dicha afirmación es cierta 

cuando las células son expuestas a insultos físicos severos, como la hipotermia o la lisis 

inducida por detergentes (Duprez et al., 2009). Sin embargo, la necrosis puede ser un 

evento programado, tanto en su ocurrencia como en los mecanismos subyacentes: 

1) Contribuye al desarrollo embrionario y al mantenimiento de la homeostasis en el 

tejido adulto, como ocurre en el caso de la ovulación, la muerte de los condrocitos 

asociada al crecimiento longitudinal de los huesos y el recambio celular en el 

intestino grueso y delgado (Galluzzi y Kroemer, 2008; Duprez et al., 2009). 

2) Puede ser inducida mediante la unión específica entre ligandos y receptores de 

membrana, como por ejemplo TNF-α/TNFR1 y LPS/TLR4 (Galluzzi y Kroemer, 2008; 

Tait et al., 2014). 

3) La muerte necrótica puede ser regulada genética, epigenética y 

farmacológicamente (Golstein y Kroemer, 2007; Galluzzi y Kroemer, 2008).  

En general, las células necróticas suelen presentar un citoplasma granulado, hinchazón 

de las organelas y ruptura de la membrana plasmática (Berghe et al., 2014). Debido a que 

el contenido celular es liberado hacia el medio extracelular, el reconocimiento y la 

remoción de las células necróticas se producen por macro-pinocitosis. Este es un 

mecanismo más lento y menos eficiente que la fagocitosis, el mecanismo de remoción de 

las células apoptóticas. Como consecuencia, durante la muerte necrótica se promueve el 

inicio de una respuesta pro-inflamatoria debido a la liberación pasiva de DAMPs (Duprez et 

al., 2009; Kaczmarek et al., 2013).  

Estas características se han descripto en distintos subtipos de muerte celular: 

necroptosis, parthanatos, ferroptosis y piroptosis, entre otros. Cada una de ellas tiene sus 

particularidades, son activadas por diferentes estímulos y presentan vías de señalización 
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que pueden ser compartidas o no. Los mecanismos implicados en la ejecución de la NR 

involucran disfunciones en el metabolismo bioenergético, en el balance redox, y afectan a 

los procesos físico-químicos que regulan la oncosis y la pérdida de la integridad de las 

membranas mitocondrial, lisosomal y plasmática (Figura 16) (Berghe et al., 2014). 

 

 

Figura 16. Visión integrada de los distintos tipos de necrosis regulada. La NR puede ser inducida por: 
hiperactivación de PARP1 (Poly(ADP-ribose) Polymerase 1), permabilización mitocondrial transitoria (MPT, 
Mitochondrial Permeability Transition), el complejo I mitocondrial, el sistema xc- de transporte 
cisteína/glutamato, el necrosoma, NADPH oxidasas y el inflamasoma. Ciertos estímulos patofisiológicos (nivel 
1) activan a cada uno de los iniciadores mencionados (nivel 2). Las flechas de colores indican la 
interconectividad que existe entre las señales iniciadoras y los mecanismos intracelulares que intervienen en 
el establecimiento de la NR (nivel 3): disminución de los niveles de NAD+ y ATP, exceso de Ca2+, 
desregulación del estado redox, producción excesiva de ROS y la actividad de fosfolipasas. Los mediadores 
pueden actuar en múltiples vías, dependiendo del tipo de iniciador el mecanismo involucrado puede ser 
diferente. La acción de los mediadores sobre las organelas o las membranas celulares resulta en la activación 
de los mecanismos ejecutores de la NR (nivel 4): hinchazón celular (oncosis), catástrofe energética, 
peroxidación lipídica y permeabilización de la membrana lisosomal (PML). Para mayor simplicidad no se 
incluyeron los mecanismos de feedback. PMA, phorbol-12-myristate-13-acetate. Imagen modificada de 
Berghe et al. (2014). 

 

3.2.1 Necroptosis 

El término necroptosis se ha utilizado para designar a la NR dependiente de la 

actividad de las quinasas RIP1 y/o RIP3. Entre los desencadenantes de este tipo de muerte 



Introducción 
 

59 
 

se encuentran los miembros de la familia de TNFR y los receptores TLR (Figura 17) 

(Kaczmarek et al., 2013; Galluzzi et al., 2015). 

 

 
Figura 17. Formación del necrosoma y activación de la vía necroptótica de muerte. El subíndice “n” indica la 
presencia de varias moléculas. Imagen modificada de Berghe et al. (2014).  

 

En particular, la necroptosis mediada por TNFR1 es una de las más estudiadas (Berghe 

et al., 2014). En condiciones en las cuales las caspasas se encuentran inhibidas, ya sea 

farmacológica o genéticamente, la unión ligando/receptor induce el ensamblaje de un 

complejo citoplasmático denominado necrosoma formado por FADD, homodímeros de 

procaspasa-8 o heterodímeros de procaspasa-8:cFLIPL, y las quinasas RIP1 y RIP3 (no 

ubiquitinadas). La formación del necrosoma depende de la actividad de ambas quinasas. 

Luego de su asociación, RIP1 y RIP3 se auto- y trans-fosforilan entre sí promoviendo la 

formación de estructuras de tipo amiloide mediante el reclutamiento de varias moléculas 
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de RIP3 (Brenner et al., 2015). Allí, la pseudoquinasa MLKL es reclutada y fosforilada por 

RIP3, induciendo su oligomerización y posterior translocación a la membrana plasmática, 

como así también a otras membranas celulares. La unión de MLKL a determinados 

fosfolípidos (fosfatidilinositol y cardiolipina) desencadena la permeabilización de las 

membranas a las cuales se asocia. Es por ello que se considera a MLKL un factor clave en la 

muerte necroptótica (Tait et al., 2014; Berghe et al., 2014; Galluzzi et al., 2015). 

En el caso de los TLR, en particular TLR3 y TRL4, se ha determinado que la 

estimulación de dichos receptores en condiciones en que la caspasa-8 se encuentra 

inhibida induce muerte necroptótica dependiente de RIP3/MLKL. Este proceso ocurre a 

través de las proteínas adaptadoras TRIF y MyD88, las cuales reclutan a RIP1 y activan la 

formación del necrosoma (Feoktistova y Leverkus, 2015). 

Cabe mencionar que, hasta el momento, no existe un único marcador bioquímico para 

este tipo de muerte celular ya que puede depender de RIP1 o RIP3/MLKL de acuerdo al 

tipo celular. En condiciones in vitro, la necroptosis puede confirmarse por la ruptura de la 

membrana plasmática y la ausencia de marcadores específicos de la apoptosis, como la 

activación de las caspasas y la condensación de la cromatina (Kaczmarek et al., 2013). 

 

3.2.2 Parthanatos 

Este subtipo de NR ocurre como resultado de la hiperactivación de la proteína nuclear 

PARP1. Su nombre deriva de la conjunción de PAR, polímero sintetizado por PARP1, y 

Thanatos, la personificación de la muerte en la mitología griega (Fatokun et al., 2014).  Si 

bien presenta características morfológicas comunes con la apoptosis y la necrosis, tales 

como la fragmentación y condensación nuclear y la pérdida de la integridad de la 

membrana plasmática, respectivamente, los mecanismos moleculares que subyacen a la 

muerte por parthanatos son diferentes (David et al., 2009; Fatokun et al., 2014).  

PARP1 es una polimerasa de poli(ADP-ribosa) (PAR) que cataliza la formación de 

cadenas de aproximadamente 200 unidades de largo de ADP-ribosa, ya sea en forma lineal 

o ramificada. Dichas cadenas se sintetizan sobre diversos blancos moleculares, utilizando 

NAD+ (nicotinamida adenina dinucleótido) como molécula dadora de los grupos ADP-
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ribosa. Esta modificación post-traduccional se denomina PARilación y controla una gran 

variedad de procesos celulares, siendo la reparación del ADN, uno de los más importantes. 

A través de su dominio de unión al ADN, PARP1 detecta directamente rupturas simple y 

doble cadena, lo cual promueve su activación. Debido a la PARilación de sí misma, y de 

otras proteínas (histonas, topoisomerasas I y II, ADN ligasas II, entre otras), se produce el 

reclutamiento de diversas enzimas encargadas de realizar la reparación del ADN. Así 

mismo, PARP1 actúa en la estabilización de la horquilla de replicación del ADN y en la 

modificación de la estructura de la cromatina (Chaitanya et al., 2010; Chaudhuri y 

Nussenzweig, 2017).  

No obstante, cuando el daño al ADN es severo, como puede suceder tras la exposición 

a luz UV, agentes alcalinizantes y elevados niveles de ROS, PARP1 resulta hiperactivado. En 

este contexto, la PARilación excesiva depleta a la célula del pool de NAD+, presente tanto 

en el citosol como en el núcleo. Teniendo en cuenta que ésta molécula es un co-factor 

importante para la glicólisis y el ciclo del ácido tricarboxílico y que se requieren cuatro 

moléculas de ATP para sintetizar una molécula de NAD+, la hiperactivación de PARP1 

genera una falla energética irreversible (Fatokun et al., 2014; Berghe et al., 2014).  

Sin embargo, dicho fenómeno no sería la causa primaria de muerte. En su lugar, el 

propio PAR ha sido reconocido como la molécula clave en la cascada de señalización que 

desencadena parthanatos. Luego de acumularse en el núcleo, los polímeros de PAR migran 

al citoplasma e inducen la translocación nuclear de la proteína mitocondrial AIF (Apoptosis 

Inducing Factor) (Figura 18) (Berghe et al., 2014).  
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Figura 18. Eventos moleculares involucrados en la vía de parthanatos. Imagen modificada de Cabon et al. 
(2012). 

 

AIF es una flavoenzima dependiente de flavin adenín dinucléotido (FAD) que se 

expresa de manera ubicua en los vertebrados. Se encuentra anclada a la membrana 

mitocondrial interna, en donde actúa regulando al complejo I de la cadena respiratoria a 

través de su dominio NADH-oxidasa. Además, presenta una función redox mediada por 

FAD. Por consiguiente, AIF resulta indispensable para la integridad mitocondrial y la 

subsecuente proliferación y sobrevida de la célula (Ferreira et al., 2013). 

Independientemente de su rol en la funcionalidad de la mitocondria, la primera función 

descripta para AIF fue la inducción de la apoptosis independiente de caspasas. Frente a 

determinados estímulos de muerte, y de la subsecuente inducción de la MOMP, el dominio 

transmembrana de AIF es clivado por cisteín proteasas (calpaínas y catepsinas). Una vez 

que la proteína es liberada al citosol, transloca al núcleo en donde induce la condensación 

de la cromatina y el clivaje del ADN en fragmentos de aproximadamente 50kb (Candé et 

al., 2004). 
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La translocación nuclear de AIF depende de la hiperactivación de PARP1. Los 

polímeros de PAR son los responsables de la liberación de AIF de la mitocondria, ya sea por 

su interacción directa o mediante la activación de cisteín proteasas. La vía mediante la cual 

AIF migra desde el espacio intermembrana hacia el citoplasma no se ha esclarecido 

totalmente. No obstante, la ocurrencia de MOMP estaría involucrada (Andrabi et al., 2008; 

Hangen et al., 2010; Fatokun et al., 2014).  

Como se mencionó previamente, AIF promueve la fragmentación a gran escala del 

ADN y la condensación de la cromatina. Si bien no se ha determinado el mecanismo exacto 

mediante el cual esto ocurre, se cree que AIF activa a una endonucleasa específica, a la 

cual se la ha denominado PAAN (Parthanatos AIF-Associated Nuclease) (Fatokun et al., 

2014). 

Es importante destacar que la acumulación de polímeros de PAR y la translocación 

nuclear de AIF son considerados los procesos característicos y distintivos de parthanatos. 

Si bien se produce una despolarización de la mitocondria, este evento no es exclusivo ya 

que también ocurre en otros tipos de muerte (Galluzzi et al., 2015). Además, en etapas 

avanzadas de parthanatos puede observarse la liberación de citocromo c al citoplasma y 

algunas veces la activación de caspasas; sin embargo estos eventos preceden a la 

translocación nuclear de AIF. El hecho de que la muerte celular vía parthanatos no pueda 

ser rescatada por el inhibidor general de caspasas z-VAD-fmk distingue este tipo de muerte 

de la apoptosis dependiente de caspasas (Fatokun et al., 2014).  

 

3.3 Vía lisosomal de muerte 

Los lisosomas son organelas ácidas (pH≤5) que se encuentran delimitadas por una 

membrana bilipídica simple. En su lumen, contienen diversas hidrolasas: proteasas, lipasas, 

nucleasas, glicosidasas, fosfolipasas, fosfatasas y sulfatasas, cuya actividad enzimática es 

óptima a pH bajo. Los lisosomas son reconocidos como el principal  compartimento 

degradativo de la célula al cual confluyen las vía endocítica y autofágica, permitiendo la 

degradación de  provenientes tanto del exterior como del interior de la célula, 

respectivamente. En la vía endocítica, la carga (material a degradar) es internalizada en 
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estructuras derivadas de la membrana plasmática denominadas endosomas. 

Posteriormente, estas vesículas se fusionan con los lisosomas dando lugar a la formación 

del endolisosoma, donde ocurre la degradación. Algunos ejemplos de esta vía son la 

fagocitosis, macropinocitosis, endocitosis mediada por clatrina y caveolina. De esta forma, 

mediante endocitosis se produce el reciclado de receptores de membrana y la degradación 

de proteínas de la matriz extracelular, patógenos y células apoptóticas, entre otras. Por su 

parte, en la vía autofágica se produce la degradación y el reciclaje del material 

citoplasmático. En este caso, las vesículas involucradas son el autofagosoma, donde se 

encuentra encerrada la carga, y el autolisosoma, el cual se forma luego de la fusión del 

autofagosoma con el lisosoma (Cooper, 2000; Luzio et al., 2007; Settembre et al., 2013).  

Además de su función catabólica, los lisosomas cumplen un rol importante en la 

exocitosis, la reparación de la membrana plasmática (Reddy et al., 2001) y la muerte 

celular (Terman et al., 2006). Con respecto a este último punto, en condiciones de estrés 

celular la función e integridad lisosomal pueden verse comprometidos. La permeabilización 

de la membrana lisosomal (PML) y la subsecuente liberación de las proteasas lisosomales 

al citoplasma desencadenan la vía lisosomal de muerte. En particular, las catepsinas (Cat) 

son consideradas las proteasas más relevantes durante este proceso ya que pueden 

mantenerse activas aún a pH neutro, como es el caso del citoplasma (Aits y Jäättelä, 2013; 

Serrano-Puebla y Boya, 2016). 

Los mecanismos que inducen PML no se han elucidado completamente. No obstante, 

se conocen diversos estímulos que desencadenan la desestabilización de la membrana 

lisosomal y su posterior permeabilización. La acción de compuestos con actividad 

detergente o proteasas que degradan componentes que estabilizan la membrana 

lisosomal, como por ejemplo las calpaínas, pueden inducir PML (Serrano-Puebla y Boya, 

2016). También el ensamblaje de poros formados por la proteína pro-apoptótica Bax 

desestabiliza la membrana lisosomal. Se ha observado que Bax puede translocar hacia los 

lisosomas e inducir PML mediante un mecanismo similar al observado en la mitocondria 

durante la MOMP (Bove et al., 2014). 

Uno de los mecanismos de inducción de PML mejor caracterizados es aquel que 

resulta de la acción de las ROS. En condiciones de estrés oxidativo, el H2O2 en exceso 
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puede difundir hacia los lisosomas ya que es capaz de atravesar libremente las 

membranas. Allí reacciona con el hierro presente en el lumen lisosomal, el cual se acumula 

debido a la degradación autofágica de proteínas que contienen grupo hemo. Como 

resultado de las reacciones tipo Fenton entre ambas moléculas, se generan radicales 

hidroxilo que, debido a su alta reactividad, inducen peroxidación lipídica y daño a las 

proteínas estabilizadoras de la membrana lisosomal (Boya y Kroemer, 2008; Aits y Jäättelä, 

2013; Serrano-Puebla y Boya, 2016). Además, las ROS pueden contribuir a la PML 

mediante la activación de canales de Ca2+ o a la alteración de la actividad de enzimas 

presentes en el lisosoma (Aits y Jäättelä, 2013). 

Como se mencionó, la PML puede inducir la ejecución de la vía lisosomal de muerte. 

Dependiendo del tipo y la intensidad del estímulo, la extensión del daño a los lisosomas y 

la cantidad de lisosomas permeabilizados, las señales involucradas en la vía lisosomal de 

muerte darán lugar a la ejecución de MCP (apoptosis o NR) o MCA (Figura 19). Además, los 

niveles endógenos de inhibidores de catepsinas y/o antioxidantes presentes en la célula 

deben ser considerados en la ecuación (Serrano-Puebla y Boya, 2016). En condiciones en 

las cuales el daño a la membrana lisosomal es extenso la mayor parte del contenido 

lisosomal resulta liberado, provocando la acidificación del citosol y la ejecución de 

necrosis. En cambio, si la PML es parcial, el tipo de muerte inducido es la apoptosis. De 

manera similar a lo observado en la vía apoptótica extrínseca en “células tipo II”, las 

catepsinas pueden clivar a la proteína Bid induciendo la activación de la vía apoptótica 

intrínseca (Boya y Kroemer, 2008). Además, las catepsinas pueden también intervenir en la 

ejecución de parthanatos, aunque su participación depende de la inducción de PML por 

parte de las calpaínas activadas por PAR (Fatokun et al., 2014; Serrano-Puebla y Boya, 

2016). 

Resulta importante destacar que en la mayoría de las vías de muerte se produce PML, 

ya sea como consecuencia de la muerte celular o como mecanismo ejecutor de la misma. 

Por lo tanto, para definir que la muerte celular depende de la activación de la vía lisosomal 

es importante diferenciar entre ambas situaciones. Teniendo en cuenta que las Cat son 

importantes durante la ejecución de la vía lisosomal de muerte, su inhibición (genética o 

farmacológica) ha demostrado ser una herramienta útil para determinar la ocurrencia de 

este tipo de muerte. No obstante, la protección mediada por la inhibición de las Cat puede 
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ser parcial, por lo que es necesaria una revisión del rol que cumplen otras hidrolasas 

lisosomales (por ejemplo, lipasas y fosfatasas) (Aits y Jäättelä, 2013). 

 

 
Figura 19. Tipos de muerte celular desencadenados por la PML. La ruptura masiva de los lisosomas genera la 
acidificación del citoplasma y la permeabilización de la membrana plasmática, desencadenando muerte 
necrótica. Por su parte, la ruptura moderada de los lisosomas produce la liberación selectiva de hidrolasas 
lisosomales, en particular catepsinas (Cat), induciendo la activación de la vía apoptótica extrínseca. Las Cat 
pueden clivar a la proteína BH3-only Bid, la cual promueve la formación de poros Bax/Bak dando lugar a la 
inducción de la permeabilización de la membrana mitocondrial (MOMP). Las calpaínas activadas durante la 
muerte por parthanatos pueden promover la PML. La liberación de Cat al citosol contribuye a la 
translocación nuclear de AIF, característica de este tipo de muerte. Imagen modificada de Serrano-Puebla y 
Boya (2016). 

 

4. Autofagia 

4.1 Generalidades 

Etimológicamente la palabra autofagia deriva del griego auto y phagos y significa 

“comerse a sí mismo”. El término es utilizado  para referirse a un conjunto de procesos 

celulares mediante los cuales el contenido intracelular es degradado dentro de los 
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lisosomas, seguido por la liberación y reutilización de las moléculas resultantes. En 

condiciones de deprivación de nutrientes (inanición) u oxígeno (hipoxia), la maquinaria 

autofágica resulta activada. Esta respuesta al estrés se encuentra conservada 

evolutivamente en los eucariotas y le permite a la célula adaptar su metabolismo y suplir 

sus necesidades energéticas mediante la degradación de proteínas y lípidos intracelulares 

(Klionsky y Codogno, 2013). Además, la autofagia es esencial para la eliminación de 

diversos componentes celulares como proteínas de vida media larga o mal plegadas, 

organelas dañadas y patógenos intracelulares. Por consiguiente, la autofagia contribuye al 

mantenimiento de la homeostasis celular y tisular y se encuentra relacionada con una gran 

variedad de procesos fisiológicos y patológicos, como la neurodegeneración, el cáncer, la 

respuesta inmune, el desarrollo y el envejecimiento (Yang y Klionsky, 2010). 

Existen tres tipos de autofagia: macroautofagia, microautofagia y autofagia mediada 

por chaperonas. Su diferencia radica en las señales que la inducen, el tipo de sustrato 

involucrado y el mecanismo por el cual éste es secuestrado. Además, la autofagia puede 

ser no-selectiva o selectiva. Ésta última implica la degradación autofágica de targets 

específicos como organelas dañadas/superfluas o patógenos. Algunos ejemplos son la 

mitofagia (específica de mitocondrias), peroxifagia (específica de peroxisomas) y lisofagia 

(específica de lisosomas), entre otros (Feng et al., 2014). En particular, la macroautofagia 

(de aquí en más denominada autofagia) es la vía autofágica mejor caracterizada e involucra 

la captación de componentes citoplasmáticos, incluyendo complejos proteicos y organelas, 

dentro de vesículas citosólicas de doble membrana y la fusión con los lisosomas para su 

degradación (Yin et al., 2016).  

 

4.2 El proceso autofágico y su maquinaria 

La autofagia puede dividirse en 5 pasos: inducción, nucleación, expansión, fusión y 

degradación/reciclado (Yin et al., 2016). El proceso autofágico comienza con la formación 

de una estructura denominada fagóforo, el cual se expande y se cierra sobre sí mismo 

dando lugar al autofagosoma propiamente dicho. El fagóforo constituye una de las 

estructuras más importantes ya que, a medida que se expande, encierra al material 

citoplasmático. Es decir, actúa activamente en el denominado “secuestro de la carga”. En 
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términos generales, el proceso de expansión del fagóforo se produciría por la fusión de 

vesículas provenientes de diversos dadores de membrana entre los que se encuentran el 

retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, la membrana plasmática y posiblemente la 

mitocondria. Una vez formado el autofagosoma, se produce la migración y subsecuente 

fusión con los lisosomas dando origen al autolisosoma. Mediante la acción de las 

hidrolasas lisosomales, tanto la membrana interna del autofagosoma como la carga son 

degradadas. Posteriormente, los productos de degradación resultantes son liberados al 

citosol a través de permeasas presentes en la membrana del autolisosoma (Figura 20) 

(Klionsky, 2007; Klionsky y Codogno, 2013). 

 
Figura 20. Vacuolas involucradas en la autofagia. El secuestro del material comienza con la formación de un 
fagóforo que encierra al material citoplasmático y se expande hasta formar un autofagosoma de doble 
membrana. El autofagosoma puede fusionarse con un endosoma, dando como producto un anfisoma, o 
directamente fusionarse con lisosomas, que lo proveen de hidrolasas ácidas para formar el autolisosoma. 
Este último es el compartimiento degradativo de la vía autofágica. Las moléculas resultantes son liberadas 
por medio de permeasas al citosol para ser re-usadas. Imagen modificada de Klionsky (2007). 

 

4.2.1 Inducción y nucleación 

La autofagia ocurre constitutivamente en la célula a niveles basales y es regulada 

positivamente frente a diversos tipos de estrés. No obstante, su activación excesiva puede 

inducir muerte celular. Es por ello que la autofagia es un proceso que se encuentra 

altamente regulado por una compleja red de señalización. La inducción de la autofagia está 

mediada por sensores intracelulares o anclados a la membrana plasmática que responden 
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a cambios en el microambiente o dentro de la célula, incluyendo la presencia o ausencia 

de aminoácidos, nitrógeno, glucosa, factores de crecimiento o ROS (Klionsky y Codogno, 

2013). 

En particular, el complejo mTORC1 (mammalian Target Of Rapamycin Complex 1) es el 

principal regulador negativo de la autofagia y está involucrado en la respuesta a cambios 

en la disponibilidad de nutrientes. En condiciones normales, este complejo se encuentra 

activo debido a señales estimulatorias provenientes de los sensores de nutrientes. Ante la 

falta de dichas señales, como ocurre en la deprivación de aminoácidos y glucosa, o en 

ausencia de factores de crecimiento, la señalización mediada por mTORC1 es 

interrumpida. Este evento da lugar a la activación del complejo ULK1/2, el cual es regulado 

negativamente por mTORC1 (Figura 21). El ensamblaje de ULK1/2 con FIP200 y ATG13 

resulta crucial para la nucleación ya que permite el reclutamiento de la maquinaria 

autofágica hacia el sitio de ensamblaje del fagóforo (PAS, por sus siglas en inglés 

Phagophore Assembly Site).  Por otro lado, también existen reguladores positivos de la 

autofagia. Por ejemplo, en condiciones en donde hay una falla energética, se activa la 

proteína quinasa activada por AMP (AMPK), causando la inhibición del complejo mTORC1 

(Yang y Klionsky, 2010; Yin et al., 2016).  

El segundo paso del proceso autofágico es la nucleación, un evento mediante el cual 

se produce la movilización de un grupo de moléculas hacia el PAS. En parte, puede ser 

considerada un paso de amplificación que resulta en el reclutamiento de proteínas 

requeridas para la expansión del fagóforo. Cabe mencionar que el PAS es una estructura 

perivacuolar descripta en levaduras, donde se inicia la autofagia. Si bien en mamíferos no 

se ha encontrado un análogo del PAS, se estima que la nucleación también ocurre en una 

localización subcelular específica (Ariosa y Klionsky, 2016). 

El complejo fosfatidil inositol 3-quinasa de clase III (PI3KC3), específico de la autofagia, 

es un componente clave de la nucleación. Este complejo está conformado por PI3KC3, 

Beclina-1, PI3KR4 (componente regulatorio) y ATG14. La activación de PI3KC3 da lugar a la 

producción de fosfatidil inositol trifosfato (PI3P), el cual actúa como una señal que recluta 

otras proteínas involucradas en la formación del autofagosoma (Feng et al., 2014). A su 

vez, Beclina-1 juega un rol clave en la síntesis de PI3P. En condiciones fisiológicas, Bcl-2 se 
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encuentra asociada a Beclina-1, impidiendo su localización en el PAS. Cuando se induce 

autofagia, Beclina-1 es fosforilada por la quinasa DAPK y Bcl-2 por la MAPK8/JNK1. Como 

consecuencia se produce su disociación, permitiendo que Beclina-1 quede libre de 

interactuar con PI3KC3 y PI3KR4 permitiendo la nucleación (Figura 21) (Ariosa y Klionsky, 

2016). 

 

4.2.2 Expansión 

En mamíferos, el proceso de expansión/secuestro y elongación del fagóforo depende 

de los sistemas de conjugación tipo ubiquitina de ATG12 y LC3 (Figura 21). Ambas 

proteínas presentan una estructura similar a la ubiquitina, pero no son homólogos 

realmente. Por un lado, ATG12 se asocia irreversiblemente a ATG5 gracias a la acción de 

ATG7 (enzima de activación tipo E1) y ATG10 (enzima de conjugación tipo E2). El 

conjugado ATG12-ATG5 se une de forma no covalente a ATG16 formando el complejo 

dimérico ATG12-ATG5-ATG16, el cual actúa durante la conjugación del segundo sistema 

LC3. En la misma, la conjugación ocurre con el lípido fosfatidiletanolamina (PE), 

favoreciendo su reclutamiento a la membrana del autofagosoma en formación.  

En primer lugar, LC3 es procesada por la proteasa ATG4 dando lugar a la proteína LC3-

I. Esta última es reconocida y procesada por ATG7 y transferida a la enzima tipo E2 ATG3, 

la cual lleva a cabo la conjugación con PE (LC3-II). El complejo ATG12-ATG5-ATG16 es 

esencial para la formación de los autofagosomas. Actúa como una enzima E3 facilitando la 

unión entre LC3-I y PE (Feng et al., 2014; Ariosa y Klionsky, 2016; Yin et al., 2016). Se 

propone que LC3-II recluta el contenido citoplasmático al fagóforo, asegurando su 

incorporación a los autofagosomas y, además, contribuiría a la fusión de vesículas 

favoreciendo el proceso de expansión (Nakatogawa et al., 2007). Al mismo tiempo, se ha 

determinado que LC3 está implicado en la determinación del tamaño del autofagosoma y 

en el reconocimiento de la carga en la autofagia selectiva (Feng et al., 2014).  

Si bien se ha establecido la importancia de los sistemas de conjugación tipo ubiquitina 

en la expansión del fagóforo, hasta el momento no se han elucidado completamente los 

mecanismos moleculares subyacentes (Ariosa y Klionsky, 2016). 
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4.2.3 Fusión y degradación 

La fusión de los autofagosomas con las organelas degradativas resulta en la formación 

del autolisosoma. A pesar de que el mecanismo mediante el cual este proceso se lleva a 

cabo aún es desconocido, se han identificado algunas de las proteínas involucradas. Un 

ejemplo es LC3-II y su remoción de la membrana externa del autofagosoma. Una vez que la 

formación del autofagosoma se ha completado, la proteasa ATG4 cliva a LC3-II. Este 

proceso se denomina desconjugación y es necesario durante el inicio de la fusión. Se 

postula que este paso estaría involucrado en el desarmado de los complejos de ATG 

previamente formados, ya que se ha observado que dichas proteínas no se mantienen 

asociadas al autofagosoma, y que su remoción precede a la fusión (Yin et al., 2016). Por 

otro lado, las proteínas involucradas en otros mecanismos de transporte hacia los 

lisosomas también forman parte del proceso de fusión. Entre ellas se encuentran las 

proteínas SNARE (Itakura et al., 2012) y el complejo de fusión homotípica y organización 

vacuolar (HOPS) (P. Jiang et al., 2014). 

Como se mencionó previamente, el contenido del autolisosoma es degradado. 

Diversas hidrolasas presentes en el lumen lisosomal llevan a cabo la degradación de la 

membrana interna del autofagosoma y la carga. Los metabolitos generados durante este 

proceso son bombeados activamente hacia el citosol mediante permeasas, permitiendo la 

reutilización de los mismos (Ariosa y Klionsky, 2016). 
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Figura 21. La maquinaria autofágica: proteínas involucradas en la señalización. En el esquema se muestran las 
principales proteínas involucradas en el proceso autofágico y los niveles a los cuales actúan. El complejo 
mTORC1 es un regulador crítico de la inducción de autofagia. La activación de este complejo es modulada 
positiva (Akt, presencia de aminoácidos) o negativamente (ERK, p53, AMPK) dando lugar a la inhibición o 
activación de la autofagia, respectivamente. Cuando la autofagia se activa y mTORC1 se encuentra inhibido 
se forma el complejo ULK1/2 formado por ULK1/2, FIP200 y ATG13. Este paso se denomina iniciación. 
Posteriormente se produce la nucleación, que permite la formación del fagóforo y está mediada por el 
complejo PI3KC3 conformado por PI3KC3, Beclina-1, y ATG14, además de proteínas accesorias. Bcl-2 es capaz 
de unirse a Beclina-1, compitiendo por la unión al complejo y manteniéndolo inactivo. La 
expansión/elongación del fagóforo está mediada por los sistemas de conjugación tipo ubiquitina de ATG12 y 
LC3 y finaliza con la formación del autofagosoma. La imagen corresponde al diagrama de la vía de señales de 
autofagia publicada por Cell Signaling Technology. Inc., con modificaciones. 

 

4.3 Vía de muerte autofágica 

La interacción entre la autofagia y la muerte celular, en particular la apoptosis, es 

compleja. Por ejemplo, la activación de la mitofagia puede disminuir la ocurrencia de 

apoptosis derivada del daño a la mitocondria. Al mismo tiempo, ciertas proteínas pro-

apoptóticas pueden resultar degradadas mediante autofagia. En contraste, la activación de 
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la apoptosis puede inhibir la autofagia. Esto es posible por ejemplo porque las caspasas 

pueden clivar e inactivar proteínas esenciales en la maquinaria autofágica, las cuales, en 

algunos casos, llegan a adquirir funciones pro-apoptóticas (Yin et al., 2016).  

El término muerte celular autofágica se ha utilizado ampliamente para describir un 

tipo de muerte en el cual se observa una vacuolización citoplasmática masiva (Galluzzi et 

al., 2915). Debido a que este fenómeno frecuentemente se encuentra asociado a un 

aumento en el flujo autofágico, se ha nombrado a este tipo de muerte como “autofágica”. 

No obstante, esta distinción resulta ser meramente morfológica y las causas subyacentes 

al proceso de muerte o la implicancia de la autofagia no son consideradas al momento de 

realizar esta clasificación (Galluzzi et al., 2011). Para demostrar que la autofagia constituye 

la causa primaria de muerte es necesario emplear estrategias farmacológicas o genéticas 

que regulen dicho proceso (Yin et al., 2016). En este sentido, se ha observado que, en 

términos generales, la inhibición de la autofagia acelera el proceso de muerte en lugar de 

prevenirlo. Por lo tanto, en estos casos, la autofagia constituiría una respuesta 

citoprotectora que se activa en las células en proceso de muerte, en un intento de 

sobreponerse al daño (Duprez et al., 2009; Galluzzi et al., 2012).  
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Uno de los principales objetivos de la neurociencia actual se enfoca en adquirir 

conocimiento referente a los mecanismos moleculares y celulares generadores de daño 

celular en las enfermedades neurodegenerativas. La finalidad consiste en lograr terapias 

adecuadas, un aspecto aún prácticamente vacante en el área. Hasta hace poco tiempo, el 

estudio de las vías de muerte en las neuronas dominaba este campo de investigación. No 

obstante, la evidencia obtenida a lo largo de los últimos años señala la necesidad de un 

abordaje más integral. Así, la comprensión detallada de los diversos trastornos del SNC, 

requiere de un mayor entendimiento en cuanto a cómo se genera, evoluciona, resuelve e 

impacta en la función neuronal, la respuesta multicelular (neuronal y no neuronal) frente a 

la injuria o enfermedad.  

En particular, los estudios empleando modelos in vitro de manganismo, han 

demostrado que las células microgliales presentan una alta reactividad al Mn, produciendo 

una gran variedad de citoquinas pro-inflamatorias y altos niveles de RNS y ROS. No 

obstante, los efectos del Mn sobre la integridad y la supervivencia de la microglia y los 

posibles mecanismos de muerte implicados son temas que aún no han sido explorados. 

Por otra parte, si bien se conocen algunos de los factores que desencadenan la pérdida de 

neuronas dopaminérgicas durante la exposición a Mn y se ha propuesto que la microglia 

activada interviene en este proceso, se han realizado escasos avances en este campo.  

Hipótesis 

En base a lo descripto y considerando la importancia de adquirir conocimiento acerca 

de los mecanismos de muerte celular intervinientes en estos escenarios nuestra hipótesis 

de trabajo propone que:  

El Mn induce la activación de las células de la microglia BV-2. Como consecuencia de 

esta activación o en forma independiente de la misma, el Mn induce citotoxicidad 

involucrando vías de muerte necróticas, apoptóticas y/o lisosomales-autofágicas, entre 

otras. Además, el Mn en combinación con otros factores neurotóxicos y/o endógenos 

liberados por la microglia activada, puede inducir muerte neuronal dopaminérgica 

cooperativa y progresiva. 
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Para confirmar esta hipótesis, se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general 

Caracterizar los mecanismos moleculares y celulares que intervienen en la muerte 

microglial inducida por Mn empleando un modelo in vitro de células BV-2 de microglia 

murina. Asimismo, nos proponemos determinar el efecto de los factores solubles liberados 

por la microglia activada por Mn, sobre la integridad neuronal empleando un modelo in 

vitro de células SH-SY5Y de neuroblastoma humano. 

En el presente proyecto se abordará el estudio de las vías necróticas, apoptóticas y 

lisosomal-autofágica de muerte de manera tal de elucidar el tipo de muerte celular 

desencadenado por el Mn en las células microgliales. Los estudios se centrarán en los 

eventos celulares y moleculares participantes en estas cascadas y en su modulación 

empleando distintos inhibidores. Consideramos que el conocimiento de los mecanismos 

moleculares que conducen a la muerte de la microglia en las situaciones propuestas, 

puede resultar sumamente valioso para comprender los eventos que desencadenan la 

muerte neuronal y eventualmente de otros tipos celulares, durante el desarrollo del 

manganismo.  

 

Objetivos específicos 

Empleando la línea celular de microglia murina BV-2 y MnCl2 (Mn2+) como agente 

citotóxico se plantea: 

 Evaluar la citotoxicidad del Mn2+ y la posible contribución de las ROS a la 

muerte celular. 

 Analizar la participación de las vías de muerte apoptóticas extrínseca e 

intrínseca.  

 Investigar la inducción de muerte celular necrótica regulada y determinar las 

principales vías intervinientes. 
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 Estudiar el efecto del Mn2+ sobre la integridad de las vesículas ácidas y la 

posible inducción de la vía lisosomal de muerte. 

 Examinar la eventual activación de la autofagia y su implicancia en la 

supervivencia celular. 

 Caracterizar la activación microglial inducida por Mn2+. 

 

Empleando un sistema de co-cultivo indirecto compuesto por la línea celular de 

neuroblastoma humano SH-SY5Y como modelo de neuronas dopaminérgicas, y medios 

condicionados de células BV-2: 

 Evaluar el efecto de los factores solubles liberados por la microglia activada 

expuesta a Mn2+, sobre la viabilidad de las neuronas. 
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1. Reactivos 

1.1 Reactivos generales 

Se utilizaron los reactivos cuya procedencia se describe a continuación: medio de 

cultivo RPMI-1640 (Roswell Park Memorial Institute), medio de cultivo DMEM/F-12 1:1 

(Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium/Nutrient mixture F-12 Ham), tripsina, cloruro de 

manganeso, merocianina 540 (MC540), clorhidrato de 3-amino-7-dimetilamino-2-

metilfenazina (Rojo neutro), Hoechst 33258, Brilliant Blue G, EGTA, seroalbúmina bovina, 

H2DCF-DA (2´,7´-diclorodihidrofluoresceina diacetato), sulfanilamida, N-(1-Naftil) 

etilendiamina diclorhidrato (NED), glutatión (GSH), melatonina (Mel), Benzamida, 

benzamidina, PMSF, Rapamicina, inhibidor de pan-caspasas (Z-VAD-FMK), luminol, ácido p- 

cumárico (Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, USA); Ácido acetil salicílico (Bayer, Buenos 

Aires, Argentina); EDTA, 2- mercaptoetanol y TEMED (BIORAD laboratories, Hercules, CA, 

USA); acrilamida, N´,N´- metilenbisacrilamida, dodecil sulfato de sodio, Tris, Glicina y 

metanol (Biopack, Zárate, Buenos Aires, Argentina); suero fetal bovino (SFB) (NATOCOR, 

Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina); estreptomicina, penicilina y anfotericina (Richet, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina); ditiotreitol (DTT), Tween-20 y persulfato de 

amonio (GE Healtcare, Pittsburg, PA, USA); LysoTracker Red DND-99, MitoSOX Red y 

MitoTracker Red CMXRos (Molecular Probes, Eugene, OR, USA); ácido N-(2-Hidroxietil)-

piperazina-N'-(2-etanosulfónico) (HEPES), azul de bromofenol, Ponceau S y glicerol (ICN 

Biomedicals, Irvine, CA, USA); PageRuler Plus (Thermo Scientific, Waltham, MA, USA); 

DMSO (Anedra, San Fernando, Buenos Aires, Argentina); fluoruro de sodio (Mallinckrodt, 

Dublin, Irlanda); Triton X-100 (Merck, Whitehouse Station, NJ, USA); Inhibidor de pan-

caspasas (Z-VAD-FMK), inhibidor de caspasa 9 (Ac-LEHD-CMK) e inhibidor de caspasa 8 (Z-

IETD-FMK) (BD Pharmingen, San Diego, CA, USA); Ca-074 Me (Calbiochem, La Jolla, CA, 

USA); Bafilomicina A1 (BafA1) (Fermentek, Jerusalem, Israel); bromuro 3-(4,5-dimetil-

tiazol-2-il)-2,5-difenil-tetrazolium (Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide, MTT), aprotinina y 

Pepstatina A (PepA) (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA); membrana de 

nitrocelulosa (Hybond ECL, Amersham Pharmacia Biotech Inc., Piscataway, NJ, USA). 

Todos los demás reactivos utilizados fueron de grado biología molecular o grado 

analítico según el caso. 
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Todos los inhibidores se disolvieron en dimetil sulfóxido (DMSO) de modo tal que la 

concentración final del solvente, una vez agregado a las células, no excediera el 0,125%. La 

concentración de DMSO empleada no afectó la viabilidad celular, la morfología ni otros 

parámetros testeados. 

 

1.2 Anticuerpos 

Se utilizaron los anticuerpos cuya procedencia se describe a continuación: 

Anticuerpos primarios 
Anti- -actina (C4) sc-47778, anti- TNF-α (N-19) sc-1350, anti- caspasa-8 (H-134) sc-

7890, anti- caspasa-9 p10 (H-83) sc-7885, anti- histona H3 (C-16) sc-8654, anti- Bax (N-20) 

sc-493, anti- Bcl-2 (N-19) sc-492, MAP LC3β (N-20) sc-16755, anti- citocromo c (H-104) sc-

7159, anti- AIF (D-20) sc-9416, anti- PARP1 (H-250) sc-7150 (Santa Cruz Biotechnology); 

caspasa-2 (C2) #2224, LC3A/B (D3U4C) #12741, anti- caspasa-3 #9662, anti- caspasa-3 

clivada (Asp175) #9661, anti- GAPDH #2118 (Cell Signaling Technology, Danvers, MA, USA); 

anti- Iba1 #019-19741 (Wako Pure Chemical Industries, Osaka, Japan); anti- fosfo-histona 

H2AX (Ser139) #05-636 (Upstate, Charlottesville, VA, USA); anti- Complejo III (subunit core 

1-OxPhos) #459140 (Molecular Probes, Thermo Fisher Scientific); LAMP-1(H4A3) 

(Developmental Studies Hybridoma Bank, Iowa,IA, USA) 

 
Anticuerpos secundarios 

Anti- cabra IgG (H+L) Alexa Fluor 488 #A-11055, anti- cabra IgG (H+L) Alexa Fluor 555 

#A-21432, anti- conejo IgG (H+L) Alexa Fluor 488 #A-21206, anti- conejo IgG (H+L) Alexa 

Fluor 555 #A-21428 (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific); anti- conejo IgG-HRP sc-2030, 

anti- ratón IgG-HRP sc-2031, anti- cabra IgG-HRP sc-2020 (Santa Cruz Biotechnology). 

 

1.3 Soluciones generales 

PBS - Buffer fosfato salino pH 7,4 
NaCl 137 mM, KCl 2,7 mM, Na2HPO4 10 mM, KH2PO4 1,8 mM. 
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PBST - Buffer fosfato salino - Tween 20 pH 7,4 
NaCl 137 mM, KCl 2,7 mM, Na2HPO4 10 mM, KH2PO4 1,8 mM, Tween 20 0,05%. 

Reactivo de Bradford 
Coomassie Brilliant Blue G-250 al 0,01% (p/v) en etanol al 4,7% (p/v) y ácido fosfórico 8,5% 
(p/v). 

 

1.4 Soluciones para citometría de flujo 

HBSS – Solución salina balanceada de Hank pH 7,4 
NaCl 8,0 g/L, KCl 4,0 g/L, CaCl2 0,14 g/L, MgSO4·7H2O 0,1g/L, MgCl2·6H2O 0,1g/L, 
Na2HPO4·2H2O 0,06g/L, KH2PO4 0,06g/L, NaHCO3 0,35 g/L, D-glucosa 1,0 g/L. 

Buffer de tinción: HBSS suplementado con HEPES 10 mM y 4% SFB. 

Solución madre de MC540: Se disolvieron 0,001 g en etanol 50%. 

 

1.5 Soluciones para western blot 

Buffer de lisis 
HEPES 50mM, Triton 0,1% e inhibidores de proteasas (benzamidina 63,8 μM, aprotinina 
1,5 μM, PMSF 500 μM). 

Buffer MSHE pH 7,4 
Manitol 0,22 M, sacarosa 70 mM, EGTA 0,5 mM, HEPES-KOH 2 mM e inhibidores de 
proteasas (benzamidina 63,86 µM, aprotinina 1,54 µM y PMSF 500 µM). 
 
Buffer de cracking 
Tris-HCl 62,5mM pH 6,8, SDS 2%, Glicerol 30%, DTT 3mM, β-mercaptoetanol 15%, Azul de 
bromofenol 3,75 x 10-4%. 

Gel concentrador - pH 6,8 
Acrilamida- bisacrilamida (N´,N´- metilenbisacrilamida) 3,8%, Tris- HCl 126 mM, SDS 0,1%, 
APS 0,1%, TEMED 0,2%. 

Gel separador - pH 8,8 
Acrilamida- bisacrilamida (10, 12 o 15%), Tris- HCl 375 mM, SDS 0,1%, APS 0,1%, TEMED 
0,25%. 

Buffer para la separación electroforética - pH 8,3 
Tris 25 mM, Glicina 192 mM, SDS 0,1%. 
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Buffer de transferencia - pH 8,3: Tris 25 mM, Glicina 192 mM, metanol 20%.  

TBS – Tris buffer salino pH 8: Tris –HCl 50mM, NaCl 150 mM. 

TBST – Tris buffer salino Tween-20 pH 8: 
Tris-HCl 10mM, NaCl 150 mM, Tween-20 0,05%. 

Solución de bloqueo: Leche en polvo descremada 5% y SDS 0,1% en TBS. 

Solución para la preparación de anticuerpos 
Anticuerpos marca Santa Cruz: Leche en polvo descremada 3% y SDS 0,1% en TBS.  
Anticuerpos de otras marcas: BSA 5% en TBST. 

ECL 
Solución A – pH 8,5: Tris-HCl 0,1 M, Luminol 2,5 mM, Ácido p-cumárico 0,4 mM. 
Solución B – pH 8,5: Tris-HCl 0,1 M, H2O2 0,064 vol. 

 

1.6 Preparación de antioxidantes 

Melatonina (Mel, 17,2 mM): Se disolvieron 16,0 mg de Mel en 200 μl de etanol 96%, se 
agitó y se llevó a 4 ml con PBS. El procedimiento fue realizado en oscuridad. 

Glutatión (GSH, 20,4 mM): Se disolvieron 12,3 mg de GSH en 1 ml de Tris- HCl 0,5 M pH 7, 
se ajustó el pH a 7 empleando ácido clorhídrico 1M y se llevó a 2 ml con PBS. 

Ácido acetil-salicílico (ASA, 40 mM): Se disolvieron 14,4 mg de ASA en 1  ml de H2Od, se 
ajustó el pH a 7 empleando NaOH 0,5 N y se llevó a 2 ml con Tris- HCl 0,5 M pH 7. 

Ácido ascórbico (10 mM): Se disolvieron 3,52 mg de ácido ascórbico en 2 ml de Tris- HCl 
0,5 M pH 7. 
 

1.7 Reactivos de Griess 

Solución A: 1% sulfanilamida en 5% ácido fosfórico - H2Od. 

Solución B: 0.1% N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato en H2Od. 

Solución madre de nitrito de sodio  (0,1 M): Se disolvieron 0,01g de NaNO2 en 1,45 ml de 
PBS. Para su uso se realizó una dilución 1/1000 en medio de cultivo (100 µM). 
 
 
 



Materiales y Métodos 
 

83 
 

2. Métodos 

2.1 Cultivo celular 

La línea celular de microglia murinaBV-2 fue generada a partir de la inmortalización de 

microglia en cultivo primario, mediante la infección con retrovirus J2 recombinante v-raf/v-

myc (Blasi et al., 1990). Fue cedida amablemente por el Dr. Fernando Correa (CEFYBO-

CONICET). Los cultivos fueron mantenidos en medio de cultivo RPMI-1640 suplementado 

con 10% SFB, glutamina (2 mM), penicilina (100 unidades/ml), estreptomicina (100 μg/ml) 

y anfotericina B (1,25 μg/ml).  

La línea celular de neuroblastoma humano SH-SY5Y (ATCC® CRL-2266™) fue originada 

por clonado de la sublínea SK-N-SH. Esta última se estableció a partir de una biopsia de 

médula ósea de un paciente con neuroblastoma de origen ganglionar simpático 

adrenérgico. Fue cedida amablemente por el Dr. Nicolás Pregi (IQUIBICEN-CONICET). Los 

cultivos fueron mantenidos en medio de cultivo DMEM/F12 (1:1) suplementado con 10% 

SFB, penicilina (100 unidades/ml), estreptomicina (100 μg/ml) y anfotericina B (1,25 

μg/ml). 

Se utilizó SFB inactivado por calor (56 °C, 30 min). Ambos tipos celulares se cultivaron 

a 37 °C en una atmósfera húmeda de 5% CO2- 95% aire y el medio de cultivo se renovó 3 

veces por semana. Para llevar a cabo los experimentos, las células se tripsinizaron (tripsina 

0,25%- EDTA 0,5 mM), se diluyeron en el medio de cultivo correspondiente y se re-

plaquearon en cajas de 100 mm o multi- pocillo. Luego de 24 hs en cultivo, las células 

alcanzaron ~70-80% de confluencia y se incubaron con el tratamiento correspondiente. 

2.2 Ensayo de reducción de MTT 

Las sales de tetrazolio, como el MTT, poseen un anillo que es capaz de ser reducido 

por varias deshidrogenasas mitocondriales generando formazan, un producto azul oscuro y 

parcialmente insoluble. Dicha reacción tiene lugar en todas las células metabólicamente 

activas y es, por lo tanto, un indicador de viabilidad celular (Mossman, 1983). El ensayo se 

realizó según el protocolo descripto por Alaimo et al. (2011) con ligeras modificaciones. 

Luego de los tratamientos, las células crecidas en placas de 96 pocillos se lavaron con PBS y 

se incubaron con MTT en medio de cultivo a 37°C. Para las células BV-2 la concentración 
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de MTT fue de 0,0625 mg/ml, mientras que para las células SH-SY5Y de 0,125 mg/ml. Una 

vez transcurridas 2 hs, el medio se removió y el formazan se solubilizó en 200 μl de DMSO. 

La absorbancia se midió a 570nm y se le restó la absorbancia de una referencia medida a 

655nm. Las lecturas se realizaron en un lector de microplacas BIO-RAD Modelo680. 

2.3 Análisis de la morfología celular por microscopía de contraste 

de fase 

Los cambios en la morfología celular inducidos por exposición a Mn, se evaluaron 

empleando un microscopio de contraste de fase Olympus IX71 (Olympus, UK Lt) equipado 

con una cámara ORCA-ER (Hamamatsu Photonics K.K., Systems Division, Hamamatsu, 

Japan). Se adquirieron imágenes usando el objetivo de 20x.   

2.4 Análisis de la morfología nuclear 

La morfología nuclear se examinó mediante la tinción con Hoechst 33258, de acuerdo 

a lo descripto por Gonzalez et al. (2008). Las células se cultivaron sobre cubreobjetos de 10 

mm de diámetro, previamente flameados y dispuestos en una placa de 24 pocillos. Una vez 

finalizado el tratamiento, las células se lavaron con PBS y se realizó una fijación con 

paraformaldehido (PFA) 4%:sacarosa 4% en PBS durante 30 min a temperatura ambiente 

(TA). Para eliminar los restos del fijador, las células se lavaron 5 veces con PBS y se 

incubaron con  Hoechst 33258 1,5 µg/mL durante 10 min a TA y oscuridad. 

Posteriormente, se realizaron varios lavados con PBS. Los cubreobjetos se montaron en 

portaobjetos empleando medio de montaje PBS:Glicerol (1:1). Las muestras se analizaron 

en un microscopio de fluorescencia Olympus IX71 (λex: 330-385 nm; λem: LP 420 nm) 

equipada con una cámara ORCA-ER. Los núcleos normales y anómalos se clasificaron de 

acuerdo a su morfología según la descripción realizada por Alaimo et al. (2011) y Fenech et 

al. (2011). Se consideraron las siguientes categorías: normales (núcleos redondos o 

arriñonados), micronúcleos, núcleos con puentes citoplasmáticos y núcleos apoptóticos 

(condensados y fragmentados). Se determinó el porcentaje para cada categoría en un total 

de 100 núcleos/tratamiento. 
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2.5 Detección de ROS totales y mitocondriales 

Las células fueron cultivadas en placas de 96 pocillos y luego del tratamiento 

correspondiente se realizó la detección de ROS de la siguiente forma: 

ROS totales: La producción de ROS totales se realizó determinando la oxidación del 

reactivo 2´,7´-diclorodihidrofluoresceína diacetato (H2DCF-DA). Este compuesto es 

permeable a la membrana plasmática y dentro de la célula es deacetilado por esterasas a 

2´,7´-diclorodihidrofluoresceína (H2DCF). En presencia de ROS, este producto es oxidado al 

compuesto fluorescente diclorofluoresceína (DCF) (λex 492-495 nm; λem 517-527 nm) 

(Page et al., 1993). Las células fueron incubadas con H2DCF-DA 25 µM durante 30mina 37 

°C en oscuridad.  

ROS mitocondriales: Se utilizó la sonda MitoSOX Red, derivado catiónico del dihidroetidio 

(DHE), que permite determinar la generación de anión superóxido (O2
•-). Luego de ser 

incorporada a la célula, la sonda es rápidamente dirigida a la mitocondria, en donde se 

oxida preferencialmente por radicales O2
•-. El producto resultante, 2-hidroxietidio, puede 

ser detectado ya que presenta la característica de emitir fluorescencia (λex: 510 nm, λem: 

580 nm). Las células fueron incubadas con MitoSox Red 5 μM durante 10min a37 °C en 

oscuridad. 

 
Para ambas sondas, las células se lavaron dos veces con PBS y se lisaron empleando 

una solución hipotónica (KCl 7,5mM, pH 7), para lo cual se incubaron durante 1 hs a 37 °C 

en oscuridad. Los lisados obtenidos se centrifugaron a 12.000 rpm durante 20 min a 4 °C. 

Los sobrenadantes resultantes se utilizaron para determinar la intensidad de fluorescencia 

para DCF (ex: 485 nm, em: 520 nm) y 2-hidroxietidio (ex: 485 nm, em: 590 nm) 

empleando un fluorímetro FLUOstar OPTIMA (BMG LABTECH, Ortenberg, Germany). Los 

valores obtenidos fueron normalizados a la cantidad total de proteínas determinada 

por el método de Bradford (1976).  
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2.6 Inmunocitoquímica 

2.6.1 Procedimiento general 

Las células se cultivaron sobre cubreobjetos de 10mm de diámetro, previamente 

flameados y dispuestos en cajas de 24 pocillos. Luego de los tratamientos, las muestras se 

lavaron dos veces con PBS, se fijaron con PFA 4%:sacarosa 4% (30 min, TA) y se lavaron 5 

veces con PBS. Las células se permeabilizaron con PBST-Tritón X- 100 0,25% (10 min, TA), 

se lavaron 3 veces (5 min) con PBS, se bloquearon con BSA 1% en PBST (30 min, TA) y se 

incubaron con los anticuerpos primarios correspondientes diluidos en BSA 1% en PBST  

overnight (ON) a 4 °C. Al día siguiente, las células se lavaron 3 veces (5 min) con PBS y se 

incubaron con los anticuerpos secundarios acoplados a fluoróforos disueltos en BSA 1% en 

PBST (1 h, TA en oscuridad). Luego se lavaron 3 veces con PBS y, de ser necesario, se 

realizó una tinción con Hoechst 33258 (sección 2.4). Finalmente, los cubreobjetos se 

montaron con PBS:Glicerol (1:1). En todos los casos se realizó el control correspondiente 

empleando el protocolo descripto, pero sin anticuerpo primario, para descartar unión 

inespecífica del anticuerpo secundario.  

Las muestras se analizaron en un microscopio de fluorescencia Olympus IX71 

equipada con una cámara ORCA-ER. Se adquirieron imágenes usando el objetivo de 60x. 

Para determinar los niveles de expresión de las proteínas analizadas, se midieron la 

intensidad de fluorescencia media (IFM) y el área (A) de cada célula individual (100 

células/tratamiento) empleando el software ImageJ (U. S. National Institute of Health, 

Bethesda, MD, USA). Para evitar diferencias debido a la disminución en el tamaño de la 

célula se tomó como parámetro el producto entre la IFM y el A. 

2.6.2 Análisis de co-localización  

Las muestras se analizaron empleando un microscopio confocal invertido de disco 

giratorio Olympus DSU-IX83 P2ZF equipado con un iluminador IX3-RFA y una cámara 

ORCA-Flash 4.0 (Hamamatsu), y controlado mediante el software Olympus cellSens 

Dimension 1.16. Se empleó un objetivo de inmersión Olympus Plan Apo 60x  (apertura 

numérica: 1,42). Dependiendo del experimento las células se observaron utilizando los 

canales UV-DSU (λem: 455 nm), GFP-DSU (λem: 508 nm) y RFP-DSU (λem: 585 nm). 
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Además se tomaron imágenes mediante microscopía de contraste de interferencia 

diferencial (DIC). 

A partir de las imágenes obtenidas se determinó el coeficiente de co-localización en 

cada célula empleando el plugin de ImageJ Intensity correlation analysis. Previo a la 

cuantificación, la imagen fue corregida sustrayendo un fondo correspondiente a una 

región que fue considerada de autofluorescencia ± 3 desvíos estándar. Dependiendo del 

experimento se calcularon los siguientes coeficientes (Manual online “Image J for 

Microscopy”, http://www.uhnresearch.ca/facilities/wcif/imagej/colour_analysis.htm): 

Coeficiente de correlación de Pearson (Rr): describe la correlación en la distribución de 

intensidades de las señales. El rango de valores varía entre -1 y 1, donde 1 indica co-

localización absoluta, -1 señala una co-localización nula y 0 representa una distribución 

aleatoria de los fluoróforos. 

Coeficiente de correlación de Manders (R): indica la superposición de pixeles de dos 

canales (rojo y verde). El rango de valores varía entre 0 y 1, donde 1 representa perfecta 

co-localización y 0 co-localización nula. 

El análisis de la co-localización empleando el coeficiente de Manders permite 

discriminar la correlación en cada uno de los canales (canal 1, M1; canal 2, M2). 

Empleando estos coeficientes se obtiene información de cuan bueno es el solapamiento 

entre ambos canales, ya que puede haber casos en los cuales la señal roja se correlaciones 

significativamente con la señal verde, pero la mayoría de la señal verde no solape con la 

roja.  

2.6.3 Liberación de citocromo c  

Para evaluar la translocación de citocromo c desde la mitocondria al citosol se 

procedió acorde a lo descripto en la sección 2.6.1 salvo que antes de la fijación, las células 

fueron incubadas con la sonda mitocondrial MitoTracker Red CMXRos (75 nM, λex: 579 

nm, λem: 599 nm) en medio de cultivo durante 30 min a 37°C. 
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2.7 Análisis de la muerte celular por citometría de flujo 

Se realizó una doble marcación con merocianina 540 (MC540; λex: 555 nm, λem: 578 

nm) y ioduro de propidio (IP; λex: 482 nm, λem: 608 nm) para identificar la presencia de 

células apoptóticas de acuerdo a lo descripto por Laakko et al. (2002), con algunas 

modificaciones. Finalizados los tratamientos, se recuperaron las células cultivadas en 

placas de 12 pocillos. Para ello se cosecharon las células en suspensión en tubos eppendorf 

y se centrifugaron a 1.000 rpm durante 5 min. En paralelo, las células adherentes se 

tripsinizaron (tripsina 0,25%- EDTA 0,5 mM), se diluyeron con medio RPMI 1640 y se 

centrifugaron a 1.000 rpm durante 5 min. Los pellets obtenidos de ambas fracciones 

celulares se juntaron y se lavaron con buffer de tinción (sección 1.4). El pellet se 

resuspendió con 100 µl de MC540 (2,5 µM) y la suspensión celular se incubó durante 10 

min a TA en oscuridad. Luego se adicionaron 900 µl de buffer de tinción y se mantuvo en 

hielo hasta el momento de la medición. Para diferenciar las células viables de las muertas 

se realizó una tinción IP. Previo al análisis por citometría de flujo se agregaron 10 µl de IP 

(1 µg/ml). Se determinó la emisión de fluorescencia para MC540 (λex: 488 nm; λem: 

585/42 nm, canal FL2) y IP (λex: 488 nm; λem: 675/20 nm, canal FL3) en un mínimo de 

10.000 células/tratamiento empleando un citómetro de flujo FACS Aria II (BD Biosciences, 

San Jose, CA, USA). Se realizaron las compensaciones apropiadas entre ambos canales. Los 

datos se analizaron empleando el software FlowJo 7.6 (TreeStar, Ashland, USA). Se realizó 

un gráfico de puntos (dot plot) en función del tamaño (FSC) y la complejidad (SSC) y se 

seleccionó una región que excluyera el debris celular. Para cada una de las muestras, se 

realizó un dot plot en función de la emisión en FL2 y FL3. Las células se clasificaron en las 

siguientes categorías: células vivas (MC540- IP-), células apoptóticas tempranas (MC540+  

IP-) y células necróticas/apoptóticas tardías (MC540+ IP+). Para ello, se aplicó un cuadrante 

de acuerdo a los resultados obtenidos a partir del control de autofluorescencia, y de 

células marcadas con MC540 y con IP por separado. 

2.8 Fraccionamiento subcelular 

Para la obtención de las fracciones nucleares, citosólicas y mitocondriales, las células 

se cultivaron en cajas de 100 mm. Una vez finalizados los tratamientos, se cosecharon las 

células en suspensión y se reservaron en tubo Falcon en hielo. Por su parte, las células 

adherentes se lavaron con PBS y se levantaron empleando un cell scrapper. Ambas 
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suspensiones se juntaron y centrifugaron a 1.000 rpm durante 5 min a TA y el pellet 

resultante se resuspendió en buffer MSHE pH 7,4 (manitol 0,22 M, sacarosa 70 mM, EGTA 

0,5 mM, HEPES-KOH 2 mM, inhibidores de proteasas: benzamidina 63,86 µM, aprotinina 

1,54 µM y PMSF 500 µM). Estas muestras se sonicaron a una amplitud de 40% durante 10 

seg en un equipo Sonics VCX-750 Vibra Cell Ultra Sonic Processor (Sonics & Materials, Inc., 

Newtown, CT, USA) y luego se centrifugaron a 700 x g, durante 10 min a 4°C. El pellet 

obtenido corresponde a la fracción nuclear, la cual se resuspendió en buffer MSHE y se 

reservó para su posterior utilización. El sobrenadante post- nuclear se centrifugó a 10.000 

x g durante 20 min 4 °C. El sobrenadante proveniente de esta centrifugación constituye la 

fracción citosólica y el pellet contiene la fracción mitocondrial. Para obtener una fracción 

libre de ARNm citosólico, este pellet se lavó con KCl 150 mM y se centrifugó durante 10 

min a 10.000 x g a 4 °C. El pellet obtenido se resuspendió en buffer MSHE. Las fracciones 

nucleares, citoplasmáticas y mitocondriales se analizaron posteriormente por la técnica de 

western blot. 

2.9 Western Blots 

Los ensayos de western blot se realizaron acorde al protocolo descripto por Alaimo et 

al. (2014). 

2.9.1 Preparación de las muestras 

En este caso las células se cultivaron en placas de 6 pocillos y se procedió según la 

metodología descripta en la sección 2.8 con ciertas modificaciones. La suspensión 

conteniendo las células adherentes y no adherentes se centrifugó a 1.000 rpm durante 5 

min. Se realizó un lavado con PBS y se centrifugó nuevamente. El pellet resultante se 

resuspendió en 80 μl de buffer de lisis para western (ver sección 1.5) y se incubó durante 

30 min en hielo. Posteriormente, las muestras se sonicaron durante 15 seg y se 

centrifugaron a 12.000 rpm durante 20 min a 4 °C.A continuación, se determinó la 

concentración de proteínas en los sobrenadantes empleando el método de Bradford. Se 

tomaron entre 50- 80 μg de proteínas, se llevaron a 30 μl con buffer de lisis, se agregaron 

15 μl de buffer de cracking y se calentaron a 100 °C durante 10 min. 
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2.9.2 Electroforesis de proteínas 

Las muestras, en paralelo con un marcador de peso molecular (PageRuler Plus), se 

separaron en geles de poliacrilamida (gel concentrador: 3,8%; gel separador: 10-15%) en 

condiciones desnaturalizantes (buffer de electroforesis), a voltaje constante (120V) 

durante 1,5- 2 hs empleando el sistema MiniPROTEAN III de BIORAD. Una vez finalizada la 

separación electroforética, las proteínas se transfirieron a una membrana de nitrocelulosa 

empleando buffer de transferencia en el dispositivo MiniPROTEAN Transblot System a un 

amperaje constante de 250mA, durante 2 hs en frío. Luego se realizó una tinción con Rojo 

Ponceau (Rojo Ponceau S 0,2%:ácido acético 1%) para comprobar la eficiencia de la 

transferencia. Posteriormente, la membrana se lavó con TBS para eliminar el colorante. 

2.9.3 Inmunodetección 

Luego de la transferencia, las membranas se incubaron en una solución de bloqueo 

durante 90 min a TA y luego en una solución de anticuerpo primario ON a4°C. Se realizaron 

dos lavados con TBST y dos con TBS (10 min) y posteriormente se incubó con el anticuerpo 

secundario correspondiente (1 h, TA). A continuación, se realizaron 3 lavados con TBST y 

uno con TBS (10 min). Todas las incubaciones con anticuerpos y lavados se realizaron con 

agitación. Las membranas se revelaron empleando el reactivo quimioluminiscente ECL. 

Para ello, se mezclaron 1 ml de la solución A con 1 ml de la solución B (ECL, sección 1.5) y 

la emisión de luminiscencia fue detectada empleando el analizador de imágenes 

Amersham™ Imager 600 (GE Healthcare). La intensidad de las bandas se cuantificó 

empleando el programa ImageJ. 

2.10 Ensayo de retención de rojo neutro  

Este ensayo se basa en la capacidad de las células viables de incorporar y retener el 

rojo neutro (RN) en los lisosomas cuya membrana se encuentra intacta (Repetto et al., 

2008). A pH fisiológico, el colorante presenta carga neta cercana a cero, por lo cual puede 

penetrar las membranas celulares por difusión pasiva. Dentro de los lisosomas/vesículas 

ácidas existe un gradiente de protones que permite mantener el pH ácido. Allí el colorante 

se une mediante uniones electrostáticas hidrofóbicas a los grupos fosfato y/o aniónicos 

presentes. Debido a este cambio en su carga neta, el colorante queda retenido dentro de 

los lisosomas. Por consiguiente, cuando una célula muere o el gradiente de pH lisosomal se 
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encuentra reducido, el colorante no puede ser retenido. La técnica se llevó a cabo 

siguiendo el protocolo descripto por Repetto et al. (2008) con leves modificaciones. Un día 

antes del ensayo, una solución 40 μg/ml de RN en medio de cultivo sin suero se incubó ON 

a 37°C. Luego, la solución se centrifugó durante 10 min a 2.600 rpm y se descartaron los 

cristales precipitados. Una vez finalizados los tratamientos, las células crecidas en placas de 

96 pocillos se lavaron con PBS y se agregaron 200 μl de solución de RN por pocillo. Luego 

de 2 hs a 37°C, las células se lavaron con PBS y el RN se disolvió en 200 μl de una solución 

de alcohol ácido (Ácido acético 1% en etanol50%). La absorbancia se midió a 570nm y se le 

restó la absorbancia de una referencia medida a 690nm. Las lecturas se realizaron en un 

lector de microplacas BIO-RAD Modelo 680. 

2.11 Cuantificación del número y tamaño de los compartimientos 

ácidos por microscopía de fluorescencia 

Las células se cultivaron sobre cubreobjetos de 10 mm de diámetro, previamente 

flameados y dispuestos en una placa de 24 pocillos. Una vez finalizado el tratamiento, las 

células se lavaron con PBS y luego se incubaron con LysoTracker Red DND-99 (500 nM, 

λem: 577 nm, λem: 590 nm) en medio de cultivo sin suero durante 30 min a 37°C. 

Posteriormente, se retiró el colorante, se lavó dos veces con PBS y se realizó una fijación 

con PFA 4%:sacarosa 4% en PBS durante 30 min a temperatura ambiente (TA). Luego, las 

células se lavaron 5 veces con PBS y se dejaron en dicho buffer ON a 4 °C. Los cubreobjetos 

se montaron en portaobjetos empleando medio de montaje PBS:Glicerol (1:1). Las 

muestras se analizaron en un microscopio de fluorescencia Olympus IX71 (λex: 510–550 

nm; λem: LP 590 nm) equipado con una cámara ORCA-ER. Para el análisis del tamaño de 

los lisosomas, se adquirieron imágenes usando el objetivo de 60x.  

Para la cuantificación del diámetro de las vacuolas, se empleó el software ImageJ. Se 

seleccionó manualmente el área alrededor de uno o varios lisosomas y se aplicó un umbral 

manual para discernir entre vacuolas adyacentes y evitar la cuantificación de píxeles 

fluorescentes no específicos. Se cuantificó el área de los lisosomas de 25 células por 

tratamiento (500 lisosomas) y se calculó el diámetro empleando la siguiente fórmula:  

퐷푖á푚푒푡푟표 = 2 × 
á푟푒푎
휋  
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Dado que para realizar el análisis estadístico fue necesario disminuir el número de 

datos, se seleccionaron valores por tratamiento al azar. Para ello, a cada dato de diámetro 

cuantificado se le adjudicó un número empleando la función “aleatorio” de Microsoft Excel 

2013 (Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA), y dicho valor fue utilizado en una 

segunda fórmula para seleccionar los valores de diámetro que se usaron en el análisis 

estadístico. Este procedimiento se realizó empleando 4 grupos de datos diferentes y se 

obtuvieron resultados similares. 

Para la cuantificación de la intensidad de fluorescencia de la sonda, se determinó la 

intensidad de fluorescencia media (IFM) y el área (A) de cada célula individual (100 

células/tratamiento) empleando el software ImageJ. Para evitar diferencias debido a la 

disminución en el tamaño de la célula se tomó como parámetro el producto entre la IFM y 

el A. 

2.12 Cuantificación de organelas ácidas mediante citometría de 

flujo 

Finalizados los tratamientos, los cultivos en placas de 12 pocillos se lavaron con PBS y 

se incubaron con LysoTracker Red DND-99 500 nM, tal como se describió previamente. 

Luego de la tinción, se realizaron dos lavados con PBS y las células se tripsinizaron (100 μl 

de tripsina 0,25%- EDTA 0,5 mM) y transfirieron a tubos eppendorf. Posteriormente, la 

tripsina se diluyó en 1,5ml de PBS, las células se centrifugaron a 1.000 rpm y el pellet 

resultante se resuspendió en 500 μl de PBS. Las muestras se mantuvieron en hielo y 

protegidas de la luz hasta la medición. Se cuantificó la emisión de fluorescencia de un 

mínimo de 10.000 células/tratamiento en un citómetro de flujo FACS Aria II (λex: 488 nm; 

λem: 585/42 nm; canal FL2). Los datos se analizaron empleando el software FlowJo 7.6. 

Para ello, se realizó un dot plot en función del tamaño (FSC) y la complejidad (SSC) y se 

seleccionó una región que excluyera posibles células muertas y debris. Para cada una de 

las muestras, se realizó un histograma de eventos en función de la señal de FSC, SSC y 

emisión en FL2 y se calculó la media geométrica para cada uno. 
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2.13 Análisis de expresión de citoquinas por RT-PCR 

Las determinaciones de los niveles de expresión de ARNm de TNF-α e IL-1β se 

realizaron en colaboración con el grupo de la Dra. Flavia Saravia (Dpto. de Química 

Biológica-FCEN-UBA, IBYME-CONICET) de acuerdo al protocolo puesto a punto en su 

laboratorio. 

Luego de los tratamientos correspondientes, las células se homogeneizaron 

manualmente en el reactivo de Trizol (Life Technologies-Invitrogen, CA, USA) y el ARN total 

se extrajo siguiendo las recomendaciones del fabricante. La concentración y pureza del 

ARN se determinó midiendo la densidad óptica a 260 y 280 nm en un Nanodrop 2000 

(Thermo Scientific USA). El ADN copia (ADNc) que se amplificó por PCR fue sintetizado a 

partir de 1 µg de ARN total, usando la enzima transcriptasa reversa MMLV (MMLV High 

Performance Reverse Transcriptase enzyme, Epicentre, USA) por 60 minutos a 37 °C en 

presencia de random primers. Se utilizó el gen GAPDH como gen de referencia 

o housekeeping debido a la regularidad de su expresión a lo largo de las muestras 

experimentales. Las secuencias de los primers de amplificación utilizadas para cada gen se 

muestran en la Tabla 1. Los primers se utilizaron en una concentración final de 0,2 µM. 

Empleando el sistema de detección Bio-Rad CFX (Hercules, CA, USA) se analizó la expresión 

relativa calculada mediante el método descripto por Pfaffl (2001) según la 

ecuación detallada más abajo, y se expresó como el número de veces de aumento con 

respecto al grupo control. 

퐸푥푝푟푒푠푖ó푛 푟푒푙푎푡푖푣푎 =
(퐸 )∆

( )

(퐸 )∆
( ) 

 

 La eficiencia de los primers utilizados para cada gen (Eblanco o Ereferencia) fue calculada a 

partir de una curva con distintas concentraciones de ADNc; el ΔCt se calculó como la 

diferencia entre el Ct promedio del tratamiento control y el valor promedio de los 

duplicados para cada muestra, para cada gen correspondiente.  

La especificidad de la amplificación por PCR y la ausencia de dímeros fueron 

verificadas por el análisis de las curvas de disociación. Se utilizó una dilución de ADNc de 
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1:15 en todos los casos. El protocolo de qPCR optimizado para cada reacción de 

amplificación se detalla en la Tabla 1.  

Tabla 1. Secuencia de los primers utilizados para la amplificación de cada gen y su correspondiente protocolo 
de qPCR. 

Gen Forward Reverse Protocolo qPCR 

GAPDH GACGGCCGCATCTTCTTGT ACCGACCTTCACCATTTTGTCT 
1 ciclo: 10 min a 95 °C 

40 ciclos: 15 seg a 95 °C, 1 
min a 60 °C 

TNF-α GAAAAGCAAGCAGCCAACCA CGGATCATGCTTTCTGTGCTC 

1 ciclo: 10 min a 95 °C 

40 ciclos: 20 seg a 95 °C, 
30 seg a 58 °C, 1 min a 72 

°C 

IL-1β AACCTGCTGGTGTGTGACG CAGCACGAGGCTTTTTTGTT 

1 ciclo: 10 min a 95 °C 

40 ciclos: 20 seg a 95 °C, 
30 seg a 58 °C, 1 min a 72 

°C 
 

2.14 Determinación de la producción de óxido nítrico  

Como medida de la producción de NO se estudió la formación de nitritos (NO2
-) ya que 

es uno de los productos primarios, estables y no volátiles que se producen debido a la 

descomposición del NO en medio acuoso. Para ello se utilizó el método de Griess, el cual 

se basa en una reacción de diazotación en dos etapas en medio ácido (Griess, 1879). En 

una primera etapa, el nitrito reacciona con los grupos aminos del ácido sulfanílico 

(Solución A, sección 1.7) dando lugar a la formación de un catión diazonio. Luego, el 

agregado de NED (Solución B, sección 1.7) genera un azo compuesto que absorbe a 540 

nm debido a una reacción de acoplamiento en posición para- entre ambas moléculas. Para 

ello se incubaron 50 µl de medio condicionado (MC) en placas de 96 pocillos con 50 µl de 

Solución A durante 10 min a TA protegido de la luz. Luego se agregaron 50 µl de Solución B 

y se incubó durante 10 min a TA y oscuridad. En pararelo, se realizó una curva estándar 

con nitrito de sodio (NaNO2) mediante diluciones seriadas de una solución 100 µM 

(sección 1.7) (0; 0,39;  0,78; 1,56; 3,13; 6,25; 12,5; 25; 50; 100 µM). Al finalizar la reacción, 

se determinó la absorbancia a 540 nm (FLUOstar OPTIMA). A partir de la curva estándar se 

determinó la concentración de nitrito presente en los MC (µM). Los valores obtenidos se 

relativizaron a la cantidad de proteínas totales (µg) en los lisados celulares (método de 

Bradford). 
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2.15 Obtención de medios condicionados 

Las células fueron cultivadas en placas de 6 pocillos empleando un volumen final de 2 

ml. Al finalizar los tratamientos correspondientes se colectó el medio de cultivo y se 

centrifugó a 10.000 rpm durante 10 min a 4 °C para descartar células en suspensión y 

debris celular. Los MC obtenidos se mantuvieron en hielo hasta el momento de su 

utilización. 

2.16 Análisis estadístico 

Los experimentos se realizaron por triplicado, salvo que se mencione lo contrario. Los 

resultados se expresan como medias ± error estándar (SEM). Las comparaciones entre 

tratamientos se realizaron mediante la prueba ANOVA de un factor con contrastes a 

posteriori de Newman-Keuls o bien ANOVA de dos factores con contrastes a posteriori de 

Bonferroni. Para los análisis estadísticos se empleó el programa GraphPad Prism 4 (San 

Diego, CA, USA). 
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1. Generalidades 

La neurotoxicidad debida a la excesiva exposición a Mn fue descripta por primera vez 

por Couper (1837). Desde entonces, si bien se reportó la activación de los astrocitos y la 

microglia en la evaluación post mortem de cerebros de pacientes expuestos a Mn (Perl y 

Olanow, 2007), la participación de la glia como un mecanismo fundamental en la 

progresión del manganismo recibió atención recién en las últimas dos décadas (Filipov y 

Dodd, 2012). Esta demora probablemente ocurrió debido a la notoria acción tóxica del Mn 

sobre las neuronas, inhibiendo la respiración mitocondrial y generando estrés oxidativo 

(Zhang et al., 2003). Otra causa posible se basa en el hecho de haber enfocado 

históricamente las investigaciones en la exposición aguda a altos niveles del metal. Recién 

en el año 1988, un estudio realizado por Spranger et al., cambió la percepción del rol de la 

glia en el manganismo cuando reportó que la exposición a bajas concentraciones de Mn, 

puede amplificar la activación inflamatoria de las células gliales aumentando la 

neurotoxicidad. 

La extensiva investigación llevada a cabo en los últimos años ha revelado que la injuria 

neurológica inducida por Mn involucra mecanismos de señales patofisiológicos complejos 

entre las neuronas y las células gliales. Las células gliales constituyen un target relevante 

para el Mn en el cerebro. Esto se debe tanto a su capacidad de captación del metal como a 

la activación de vías de señales inflamatorias que dañan a las neuronas a través de la 

producción de especies reactivas de nitrógeno y oxígeno y citoquinas inflamatorias. El 

conocimiento de la regulación de estas vías en células gliales durante la exposición a Mn, 

es crítico para determinar los mecanismos que subyacen a la disfunción neurológica 

permanente. 

En nuestro laboratorio, hemos estudiado extensivamente los mecanismos celulares y 

moleculares que intervienen en la neurotoxicidad de Mn en astrocitos empleando modelos 

in vitro e in vivo. Con respecto a la microglia, si bien se conoce que la activación sostenida 

de la misma está implicada en la progresión del manganismo y se han descripto algunas 

vías de señales intervinientes, los mecanismos involucrados en la toxicidad inducida por 

Mn y su rol en la supervivencia/muerte neuronal, constituyen tópicos prácticamente 

inexplorados.  
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Teniendo en cuenta estos antecedentes resultó relevante evaluar si el Mn induce 

muerte celular en las células microgliales y de ser así, elucidar los mecanismos de muerte 

implicados. Por otra parte, conociendo que la microglia activada libera al medio factores 

que influyen en el destino neuronal, nos enfocamos en estudiar el efecto del medio 

condicionado proveniente de la microglia incubada con Mn, sobre la supervivencia/muerte 

de las neuronas. 

 

2. Citotoxicidad inducida por Mn2+en células BV-2 

2.1 Efecto del Mn2+ sobre la viabilidad celular 

En primer lugar, se evaluó el efecto citotóxico del Mn2+ sobre las células BV-2 

mediante la realización de una curva de viabilidad celular. Para ello, los cultivos celulares 

fueron expuestos durante 24 hs a concentraciones crecientes de Mn2+ (50-750 µM). El 

efecto resultante se determinó empleando el ensayo de reducción de MTT. 

Al mismo tiempo, se determinó la concentración óptima de SFB a ser empleada en el 

medio de cultivo durante la exposición al metal. Esta variable resulta importante ya que se 

ha reportado que el Mn puede unirse a diversas proteínas presentes en el plasma 

(albúmina, transferrina y α-macroglobulina), disminuyendo así su concentración efectiva  

(Rabin et al., 1993). En particular, en nuestro laboratorio hemos demostrado que el SFB 

ejerce un efecto protector frente a la citotoxicidad inducida por Mn2+ en modelos celulares 

de astrocitos de rata (Alaimo et al., 2011) y humano (Alaimo et al., 2013). 

Los resultados obtenidos muestran que el Mn2+ ejerce un efecto citotóxico 

dependiente de la concentración, para todas las condiciones de SFB ensayadas (Figura 22). 

La presencia de SFB protegió a las células BV-2 de la acción del Mn2+, aumentando la 

concentración requerida para alcanzar aproximadamente un 50% de viabilidad celular: 100 

μM en ausencia de SFB (46,5 ± 3,3%; p<0,001), 250 μM en presencia de 2% SFB (50,1 ± 

1,6%; p<0,001), y 500 μM para 10% SFB (56,7 ± 2,1%; p<0,001).  
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Figura 22. Efecto del Mn2+ sobre la viabilidad celular. Las células BV-2 se incubaron durante 24 hs con 
concentraciones crecientes de Mn2+, en presencia de diferentes concentraciones de SFB (0, 2 y 10%). Se 
determinó la viabilidad celular mediante el ensayo de reducción de MTT. Se consideró como 100% al control 
sin Mn2+ para cada concentración de SFB ensayada. Los valores de viabilidad celular en ausencia de Mn2+ 
fueron los mismos para todas las condiciones de SFB estudiadas. El gráfico corresponde a la media ± SEM.     
* p<0,05; *** p<0,001 vs control. 

 

En base a los resultados obtenidos se decidió continuar trabajando en condiciones de 

SFB 2% y analizar los efectos del Mn2+ por exposición a 250 y 750 µM. La elección de la 

concentración 250 µM radica en que es aquella a la cual se observó un 50% de disminución 

en la viabilidad celular, lo cual resulta óptimo para el estudio de los procesos de muerte y 

la posible reversión de la misma. Por su parte, la concentración de 750 µM se incluyó a 

modo comparativo, debido a que en nuestro laboratorio se estudiaron extensivamente los 

efectos desencadenados por la exposición a esta concentración de Mn2+, en un modelo  de 

células C6 de astrocitoma de rata (Alaimo et al., 2014, 2011, Gorojod et al., 2017, 2015). La 

elección de SFB 2% se debe a que la condición de ausencia total de SFB podría resultar en 

estrés celular. 

 

2.2 Análisis morfológico 

Como una primera aproximación al estudio de la muerte celular (Galluzzi et al., 2015), 

se evaluó la morfología celular y nuclear de células BV-2 expuestas a Mn2+. 
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2.2.1 Morfología celular 

La línea celular BV-2 fue generada por Blasi et al. (1990), inmortalizando células 

microgliales de cultivo primario de cerebro de ratón con el retrovirus J2 conteniendo los 

oncogenes v-raf/v-myc. Esta línea conserva  la mayoría de las propiedades morfológicas, 

fenotípicas y funcionales presentes en las células microgliales en cultivo primario (Bocchini 

et al., 1992; Lund et al., 2006; Henn et al., 2009). En cuanto a su morfología, la línea BV-2 

es heterogénea distinguiéndose dos poblaciones. Por un lado, se observan células planas 

adherentes con forma y tamaño variable, y por el otro, células redondeadas con poca 

adherencia al sustrato (Bocchini et al., 1992). 

El efecto del Mn2+ sobre la morfología celular se analizó empleando microscopía de 

contraste de fase (Figura 23). La exposición a Mn2+ produjo una disminución, dependiente 

de la concentración, en el número de células presentes en la monocapa. Así mismo, se 

detectó la presencia de células con el citoplasma encogido y/o burbujeo de la membrana 

plasmática, lo cual indicaría la ocurrencia de apoptosis. 

 

 
Figura 23. Análisis de la morfología celular por microscopía de contraste de fase. Imágenes de células BV-2 
incubadas 24 hs con 250 y 750 µM de Mn2+ (barra de escala: 30 μm). Punta de flecha negra y 
magnificaciones: células con burbujeo de la membrana plasmática. Punta de flecha blanca: células con 
proyecciones citoplasmáticas. 

 

Por otra parte, también se detectó una mayor proporción de células adherentes con 

proyecciones citoplasmáticas (puntas de flecha blanca) luego del tratamiento con ambas 

concentraciones de Mn2+. Para cuantificar estos eventos se analizó la morfología celular 

mediante inmunocitoquímica empleando el marcador microglial Iba-1 (Kettenmann et al., 

2011) (Figura 24A). Se contabilizó el número de células presentando morfología ramificada 
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(multi- o bipolar) y redondeada. La exposición a Mn2+ 250 y 750 µM aumentó el porcentaje 

de células ramificadas en un 38,0 ± 3,6% (p<0,001) y 32,8 ± 4,1% (p<0,001), 

respectivamente (Figura 24B).  

La activación de la microglia es un evento con múltiples etapas que implica cambios 

morfológicos, moleculares y funcionales (Kettenmann et al., 2011). En el caso de la línea 

BV-2 se ha descripto que durante su activación las células pierden su forma redonda y 

semi-adherente, desarrollando una morfología bipolar o estrellada que produce filopodia y 

tiene una mayor capacidad de adherencia (Cizkova et al., 2014). Por consiguiente, los 

resultados obtenidos sugieren la activación de las células BV-2 expuestas a Mn2+. Este 

punto será abordado en mayor profundidad más adelante. 

 

 
Figura 24. Análisis de la morfología celular por microscopía de fluorescencia. Se analizó la morfología de las 
células BV-2 incubadas 24 hs con 250 y 750 µM de Mn2+ mediante la inmunomarcación con un anticuerpo 
específico para la proteína Iba1 (Alexa Fluor-555: ex: 555 nm, em: 580 nm). A) Imágenes representativas 
(barra de escala: 20 μm). La intensidad de la señal se modificó para que pueda observarse la morfología de 
las células control. B) Las células se clasificaron en ramificadas (morfología multi- o bipolar) o redondas. Se 
contabilizaron 100 células por grupo experimental y se determinó el porcentaje correspondiente a cada una 
de las morfologías. Los gráficos corresponden a la media ± SEM. *** p<0,001 vs control. 
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2.2.2 Morfología nuclear 

Considerando que el análisis de la morfología celular sugirió la ocurrencia de procesos 

apoptóticos, se analizó otro parámetro característico de este tipo de muerte como es la 

condensación y fragmentación de la cromatina (Galluzzi et al., 2015). Para ello, los núcleos 

se tiñeron con la sonda fluorescente Hoechst 33258 (Figura 25). Se observó una 

disminución sustancial en el número de núcleos luego de la exposición a Mn2+ (Figura 25A). 

Para cuantificar este efecto, se contabilizó la cantidad de núcleos por mm2 (Figura 25B). 

Los resultados demostraron que la exposición a Mn2+ 250 y 750 µM disminuye un 45,4 ± 

4,9% (p<0,001) y un 66,9 ± 2,3% (p<0,001) el número de núcleos/mm2, respectivamente. 

Este resultado es consistente con el obtenido para el análisis de la viabilidad celular (Figura 

22). 

En cuanto al estudio de la morfología nuclear, se realizó una categorización de los 

núcleos observados (Figura 25C) y se cuantificó la proporción de células presentando  

núcleos con dichas características (Figura 25D y E).  

En ausencia de Mn2+ se observó la presencia de células con núcleos redondeados, 

alargados o incluso levemente arriñonados (Figura 25C) que en conjunto representaron el 

92,8 ± 1,5% de los núcleos totales (Figura 25D). A este tipo de núcleos se los consideró 

normales ya que corresponden a los detectados en mayor proporción en condiciones 

basales. El 6,2 ± 0,9% de los núcleos presentaron aberraciones cromosómicas, como 

micronúcleos (MN) y puentes nucleoplasmáticos (PNp) (Figura 25C). Se ha descripto que 

los MN pueden originarse a partir de fragmentos de cromosomas o cromátidas acéntricas, 

o incluso cromosomas enteros, que durante la anafase no son segregados correctamente 

al núcleo de la célula hija. Estos fragmentos se encuentran rodeados por la membrana 

nuclear, y son morfológicamente similares a un núcleo convencional, con la diferencia de 

su pequeño tamaño. Por su parte, los PNp se originan en la anafase, cuando los 

centrómeros de cromosomas dicéntricos son arrastrados hacia los polos opuestos de la 

célula durante la mitosis. En ausencia de la ruptura del puente, la membrana nuclear rodea 

tanto a los núcleos como al puente. Los cromosomas dicéntricos son el resultado de fallas 

en la reparación de ruptura doble cadena en el ADN o en la fusión de terminales 
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teloméricas (Fenech et al., 2011). Por último, sólo el 1,0 ± 0,7% de los núcleos resultaron 

apoptóticos en estas condiciones (Figura 25D).  

La exposición a Mn2+ indujo un aumento significativo en el porcentaje de núcleos con 

aberraciones cromosómicas de 14,2 ± 1,6% (p<0,001) y 11,7 ± 1,0% (p<0,01) para 250 y 

750 µM, respectivamente, sin diferencias significativas entre concentraciones (Figura 25D). 

Teniendo en cuenta que la genotoxicidad se refiere a la capacidad de un agente de 

producir cualquier daño cromosómico o en el ADN, incluyendo rupturas, re-arreglos, 

mutaciones, aberraciones cromosómicas y aneuploidias (OECD, 2010) los resultados 

obtenidos sugieren que el Mn2+ podría ejercer un efecto genotóxico en las células BV-2.  

Finalmente, el Mn2+ también aumentó el porcentaje de núcleos apoptóticos (Figura 

25D); representando un 9,5 ± 0,9% de los núcleos totales para la concentración de 250 μM 

(p<0,01) y 12,9 ± 3,4% para 750 μM (p<0,001). Se analizó además la proporción de núcleos 

condensados y fragmentados (Figura 25E). Los resultados muestran un aumento en el 

número de núcleos condensados y fragmentados en presencia de Mn2+. Por otra parte, se 

observan diferencias significativas (p<0,01) en la cantidad de núcleos fragmentados entre 

250 y 750 µM (4,9 ± 0,3% vs 10,3 ± 1,4%)  mientras que no hay variación en el número de 

núcleos condensados entre concentraciones. Los hallazgos obtenidos hasta el momento 

permiten sugerir que la muerte celular apoptótica sería un evento desencadenado por la 

exposición a Mn2+. No obstante, la proporción de células apoptóticas presentes en los 

cultivos expuestos al metal no explicaría la magnitud del efecto citotóxico observado. 

Debido a que el análisis de la morfología nuclear sólo nos permite detectar células que se 

encuentran en la etapa final del proceso apoptótico, se abordó el estudio de diferentes 

eventos moleculares relacionados con este tipo de muerte.  
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Figura 25. Análisis de la morfología nuclear. A) Imágenes ilustrativas de microscopía de fluorescencia de 
células BV-2 expuestas a 250 y 750 µM de Mn2+, marcadas con Hoechst 33258 (ex: 330-380 nm, em: 435-
485 nm; barra de escala: 30 μm). B) Se tomaron microfotografías de diversos campos al azar y se contabilizó 
la cantidad de núcleos/mm2 (50 fotos de 148.9µm x 111.3µm por grupo experimental). C) Los núcleos fueron 
clasificados en normales, con indicadores de daño al ADN (MN: micronúcleos o PNp: puente 
nucleoplasmático) y apoptóticos (condensados o fragmentados). Los núcleos descriptos se indican con 
puntas de flecha (barra de escala: 10 μm). D) Se contabilizaron 200 núcleos por grupo experimental y se 
determinó el porcentaje de núcleos para cada tipo de morfología descripta. E) Detalle del porcentaje de 
núcleos condensados y fragmentados. Los gráficos corresponden a la media ± SEM. * p<0,05; ** p<0,01;   
*** p<0,001 vs control.  

 

3. Generación de ROS en células BV-2 expuestas a Mn2+ 

3.1 El Mn2+ induce la producción de ROS 

Como se mencionó en la Introducción, el Mn generalmente induce daño celular a 

través de la generación de estrés oxidativo. En nuestro laboratorio se ha demostrado que 

el Mn2+ produce un aumento en los niveles de ROS en cultivos primarios de astrocitos de 

rata (Gonzalez et al., 2008) y en células C6 de glioma de rata (Alaimo et al., 2011). Además, 
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se comprobó que este proceso tiene un rol preponderante en la muerte inducida por 

Mn2+, ya que el tratamiento con distintos agentes anti-oxidantes logra prevenir su efecto 

citotóxico (Alaimo et al., 2011; Gorojod et al., 2015).  Con el fin de determinar si el Mn2+ 

induce estrés oxidativo en las células BV-2, se analizó la producción de ROS totales y 

mitocondriales empleando dos sondas fluorogénicas. Para la detección de las ROS totales 

se empleó H2DCF-DA, mientras que para las ROS mitocondriales, en particular el anión 

superóxido, se utilizó la sonda MitoSOX Red.  

Los resultados obtenidos indican que el Mn2+ promueve la generación de ROS en 

células BV-2 (Figura 26). Por un lado, las ROS totales aumentaron en un 250,4 ± 67,3% al 

incubar con Mn2+ 250 µM (p<0,01), y un 470,6 ± 21,9% con 750 µM (p<0,001) (Figura 26A). 

Estos datos indican que el Mn2+ afecta de manera dosis-dependiente la producción de ROS 

totales. Por otra parte, luego de la incubación con 250 µM se observó un aumento del 

325,4 ± 36,8% (p<0,001) en las ROS mitocondriales, mientras que con 750 µM el mismo 

fue de 256,7 ± 38,53% (p<0,001). En este caso, no se encontraron diferencias significativas 

entre ambas concentraciones de Mn2+ (Figura 26B).  

 

 

Figura 26. Producción de ROS totales y mitocondriales. Se determinaron los niveles de ROS: A) totales (DCFH-
DA, 20 µM; em: 485 nm, ex: 520 nm) y B) mitocondriales (MitoSOX Red, 5 µM; em: 485 nm, ex: 590 
nm). Para cada sonda se determinó la intensidad de fluorescencia mediante espectrofluorometría y se 
relativizó a la cantidad de proteínas totales (método Bradford). Se consideró como 100% al control sin Mn2+. 
Los resultados se expresan como la media ± SEM. ** p<0,01; *** p<0,001 vs control. ## p<0,01 Mn2+ 250 µM 
vs 750 µM. 
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3.2 Rol de las ROS en la citotoxicidad inducida por Mn2+ 

Para determinar el rol de los ROS en la muerte celular inducida por Mn2+ es necesario 

emplear una estrategia que permita inhibir la generación de ROS o, en su defecto, que 

pueda contrarrestar el desequilibrio entre los factores pro- y anti-oxidantes dentro de la 

célula. En el presente trabajo se investigó el posible efecto protector de diferentes anti-

oxidantes en células expuestas a Mn2+. Para ello, las células BV-2 se pre-incubaron durante 

una 1 hora con los siguientes agentes anti-oxidantes: Mel, GSH, ASA y ácido ascórbico o 

vitamina C. Luego de 24 hs de exposición a Mn2+ 250 µM se determinó la viabilidad celular 

empleando el método de reducción de MTT. Para cada uno de los compuestos se realizó 

una curva dosis-respuesta. Como se observa en la Figura 27, el único anti-oxidante 

ensayado que previno la muerte inducida por Mn2+ fue la Mel (Figura 27A). El resto no 

ejerció efecto alguno o incluso generó una mayor disminución en la viabilidad (Figura 27B-

D). Si bien la Mel, en algunos casos, presentó un efecto citotóxico disminuyendo la 

viabilidad entre 7-13% dependiendo de la concentración empleada, la pre-incubación con 

10 µM de Mel previno un 11,1 ± 1,3% (p<0,001) el efecto citotóxico inducido por 250 µM 

de Mn2+.  

 

3.3 Efecto de la Mel sobre la citotoxicidad inducida por Mn2+ 

La Mel (N-acetil-5-metoxitriptamina), una indolamina resultante de la conversión 

enzimática del triptófano, es producida principalmente en la glándula pineal. Inicialmente 

su única función conocida era la regulación de los ciclos circadianos. Sin embargo, estudios 

posteriores permitieron determinar que la Mel y sus derivados presentan propiedades 

anti-oxidantes. Por un lado, pueden detoxificar a la célula de moléculas oxidantes (ROS y 

RNS) mediante la transferencia de electrones y de hidrógeno, y la formación de aductos 

entre los radicales (Reiter et al., 2010). Por otra parte, promueven la activación y la 

expresión de las enzimas anti-oxidantes SOD, glutatión peroxidasa y catalasa (Antolín et al., 

1996; Kotler et al., 1998), e inhiben enzimas pro-oxidantes como la óxido nítrico sintasa 

inducible (iNOS) (Gilad et al., 1998; Aydogan et al., 2006). Además, la Mel también ayuda a 

mantener la homeostasis dentro de la mitocondria (Zhang y Zhang, 2014) 
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Figura 27. Rol de las ROS en la citotoxicidad inducida por Mn2+. Viabilidad celular en células BV-2 expuestas a 
Mn (250 µM) durante 24 hs y pre-incubadas con los anti-oxidantes: A) Mel, B) GSH, C) ASA y D) vitamina C. 
Para cada caso, se consideró como 100% al control sin Mn2+. Los resultados se expresan como la media ± 
SEM. * p<0,05;  ** p<0,01; *** p<0,001 vs respectivo control sin antioxidante.  

 

Teniendo en cuenta el rol protector observado para la Mel en células expuestas a Mn2+ 

250 µM, se analizó su efecto a diferentes concentraciones de Mn2+ (100 y 750 µM) (Figura 

28). La pre-incubación con Mel 10 µM no ejerció efecto alguno a dichas concentraciones, a 

diferencia de lo observado para 250 µM. Por el contrario, una mayor concentración de Mel 

(500 µM) ejerció un efecto citotóxico sobre las células control y las expuestas a 100 µM de 

Mn2+, disminuyendo la viabilidad un 16,5 ± 2,1% (p<0,001) y 13,5 ± 4,2% (p<0,01), 

respectivamente. 

 

 

 

 



Resultados 
 

108 
 

 

Figura 28. Efecto de la Mel sobre la viabilidad celular. Las células BV-2 fueron pre-incubadas con Mel (1 h; 10 y 
500 µM) y expuestas durante 24 hs a Mn2+ (100, 250 y 750 µM). Se determinó la viabilidad celular mediante 
el ensayo de reducción de MTT (Abs 570 y 655 nm). Los resultados se expresan como porcentaje del control 
sin Mn2+ y corresponden a la media ± SEM. *** p<0,001 vs control; ### p<0,001 vs Mn2+ sin Mel. 

 

3.4 Efecto de la Mel sobre la generación de ROS 

De acuerdo a lo observado previamente, la Mel tiene un efecto dual sobre las células 

BV-2, pudiendo restaurar la viabilidad celular o provocar la muerte, de acuerdo a la 

concentración utilizada. Se ha reportado que altas concentraciones de Mel pueden tener 

un efecto pro-oxidante, en particular, en células tumorales (Jurkat, CMK, HepG2, U937, 

entre otras). No obstante, el aumento en la producción de ROS en estas condiciones puede 

no estar acompañado de un efecto citotóxico, lo cual depende enteramente del tipo 

celular (Zhang y Zhang, 2014). Por consiguiente, para determinar si en nuestro modelo el 

efecto dual de la Mel se debe a la capacidad pro-oxidante de la misma, se analizó la 

producción de ROS empleando la sonda H2DCF-DA. Para realizar este experimento las 

células BV-2 fueron pre-incubadas con Mel 10 y 500 µM y luego expuestas a Mn2+ (100, 

250 y 750 µM).  

Ninguna de las concentraciones de Mel modificó los niveles de ROS en ausencia de 

Mn2+ o en presencia de Mn2+ 100 µM (Figura 29). Por lo tanto, la disminución en la 

viabilidad celular en estas condiciones no sería debida a una alteración en el estado redox 

de la célula. Una posibilidad es que este efecto sea la consecuencia de una inhibición en la 
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proliferación celular como se ha reportado en otro modelos (leucocitos mononucleares de 

sangre periférica, células stem neurales, hepatocitos primarios) (Zhang y Zhang, 2014).  

Luego de la exposición a Mn2+ 250 µM, la Mel 10 µM disminuyó significativamente 

(p<0,01) los niveles de ROS en un 100,1 ± 18,6% en concordancia con su efecto protector 

sobre la viabilidad celular (Figura 28). Finalmente, cuando las células fueron expuestas a 

Mel 500 µM y Mn2+ 750 µM, los niveles de ROS aumentaron un 212,8 ± 10,6% (p<0,001) 

indicando que en estas condiciones la Mel presenta un efecto pro-oxidante. No obstante, 

este aumento en los niveles de ROS no se traslada a un mayor efecto citotóxico (Figura 28).  

 

 

Figura 29. Efecto de la Mel sobre la generación de ROS. Se determinaron los niveles de ROS totales empleando 
la sonda fluorescente 2’,7’-dicloro dihidrofluoresceína diacetato (DCFH-DA, 20 µM; em: 485 nm, ex: 520 
nm) en células BV-2 pre-incubadas (1 h) con Mel (10 y 500 µM) y expuestas a Mn2+ durante 24 hs. Se 
determinó la intensidad de fluorescencia del producto oxidado diclorofluoresceína (DCF) mediante 
espectrofluorometría y se relativizó a la cantidad de proteínas totales (método Bradford). Los resultados se 
expresan como porcentaje respecto al control sin Mn2+ ni Mel, y corresponden a  la media ± SEM. * p<0,05 y 
*** p<0,001 vs control; ## p<0,01 y ### p<0,001 vs Mn2+  sin Mel. 
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4. Vías de muerte celular inducidas por Mn2+ 

4.1 Efecto genotóxico 

4.1.1 Generación de daño al ADN 

Los resultados presentados  en la Figura 25C demostraron que el Mn2+ induce un 

aumento en el porcentaje de células presentando MN y PNp. La ocurrencia de estos 

eventos se considera un indicador de daño al ADN. En particular, los PNp se han descripto 

durante la exposición a diferentes agentes oxidantes como la radiación, hidrocarburos 

policíclicos aromáticos y humo de cigarrillo, entre otros (Fenech et al., 2011). En este 

contexto, la generación de ROS inducida por Mn2+ (Figura 26) podría estar relacionada con 

la presencia de estas alteraciones nucleares. Por consiguiente, evaluamos el posible daño 

al ADN inducido por Mn2+ mediante el análisis de la expresión nuclear de la histona H2AX 

fosforilada (H2AX). Esta histona se fosforila como parte de la respuesta a una ruptura 

doble-cadena en el ADN, por lo que se considera un marcador de daño (Mah et al., 2010). 

El análisis western blot reveló que luego de la exposición a Mn2+ 250 y 750 µM se produce 

un aumento significativo (p<0,001) en la expresión de H2AX (Figura 30). Más 

precisamente, los niveles de expresión de dicha proteína son 4,5 y 3,9 veces mayores al 

control, respectivamente. Este resultado sería consistente con la presencia de daño al ADN 

en las células BV-2 expuestas a Mn2+. 

 

 

Figura 30. Niveles de expresión de H2AX. Análisis mediante western blot de la expresión nuclear de la  
histona H2AX fosforilada (15 kDa). Imagen representativa de la inmunomarcación con anticuerpos 
específicos anti-γH2AX y anti-histona H3, como control de carga. Empleando el software ImageJ se 
cuantificaron los niveles de expresión normalizados a histona H3. Los resultados se relativizaron al control sin 
Mn2+ y se expresan como la media ± SEM. *** p<0,001 vs control sin Mn2+. 
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4.1.2 Activación de caspasa-2 

La caspasa-2 es una de las caspasas más conservadas evolutivamente que cumple 

importantes funciones en diversas vías de muerte inducidas por estrés. Además, se ha 

determinado que interviene en el mantenimiento del ciclo celular y en la regulación de la 

progresión tumoral (Bouchier-Hayes, 2010). La pérdida de caspasa-2 en ciertos tipos 

celulares está asociada con daño al ADN reflejado por la presencia de MN y aumento en 

los foci de γH2AX (Dorstyn et al., 2012). En base a estos antecedentes, se analizaron los 

niveles de expresión de caspasa-2 luego de la exposición a Mn2+ (Figura 31). El Mn2+ 250 

µM disminuyó en un 17 ±4% (p<0,05) los niveles de expresión de la pro-forma de caspasa-

2 (50 KDa), mientras que se observó una disminución del 28 ± 5% (p<0,01) para el caso de 

750 µM. 

 

 

Figura 31. Niveles de expresión de procaspasa-2. Análisis western blot de los niveles de expresión de la 
procaspasa-2 (50 kDa). Imagen representativa de la inmunomarcación con anticuerpos específicos anti-
caspasa 2 y anti-GAPDH, como control de carga. Empleando el software ImageJ se cuantificaron los niveles 
de expresión normalizados a GAPDH. Los resultados se relativizaron al control sin Mn2+ y se expresan como la 
media ± SEM. * p<0,05; ** p<0,01 vs control. 
 
 
 

En conjunto, los resultados obtenidos demuestran que el Mn2+ ejerce un efecto 

genotóxico en células microgliales BV-2 lo cual se refleja en un aumento en la proporción 

de células con MN y PNp, un incremento en la fosforilación de H2AX y una disminución en 

los niveles de procaspasa-2.  
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4.2 Muerte celular programada 

4.2.1 Análisis del tipo de muerte celular 

Como ya se mencionó, la muerte celular apoptótica presenta características 

morfológicas y bioquímicas específicas. Uno de los eventos más tempranos es la pérdida 

de asimetría de la membrana plasmática. En las células apoptóticas, el fosfolípido de 

membrana fosfatidilserina es translocado de la cara interna de la membrana plasmática 

hacia la externa (Fadok et al., 1992). Se ha descripto que este cambio en la asimetría se 

encuentra acompañado por una alteración en el empaquetamiento de la membrana 

plasmática, por lo cual, este evento también podría utilizarse como marcador de células 

apoptóticas. Para detectar este proceso una de las opciones consiste en utilizar 

merocianina 540 (MC540). Este fluorocromo con carga negativa se une a la cara externa de 

la membrana y, en condiciones donde se producen alteraciones en el empaquetamiento 

de la misma, la marcación con MC540 aumenta como consecuencia de una mayor 

disponibilidad de unión (Schlegel et al., 1980, 1993; Fadok et al., 1992). Laakko et al. (2002) 

realizaron un estudio comparativo entre la marcación de fosfatidilserina con annexina V y 

con MC540 en células apoptóticas de origen humano y murino. Sus resultados 

demostraron que la marcación con MC540 es un método fiable y versátil para el análisis de 

la inducción de muerte celular apoptótica por citometría de flujo. Además de la marcación 

con MC540, se debe emplear un “colorante vital” para discernir entre las células 

apoptóticas tempranas y tardías. El marcador más usado es el ioduro de propidio (IP), el 

cual es excluido en células viables mientras que es permeable en células dañadas o 

muertas. Por consiguiente, la doble marcación con MC540/IP permite discernir entre:  

 Células viables con baja intensidad de MC540 y negativas para IP. 

 Células apoptóticas tempranas con alta intensidad de MC540 y negativas para 

IP. 

 Células apoptóticas tardías o necróticas con alta intensidad de MC540 y 

positivas IP. 

Con el fin de estudiar la inducción de apoptosis en células BV-2 expuestas a Mn2+ se 

analizó por citometría de flujo la marcación con MC540/IP, puesta a punto en nuestro 

laboratorio. Al mismo tiempo, las células BV-2 fueron tratadas durante 24 hs con 
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etopósido como control positivo de inducción de apoptosis (Gusain et al., 2012). Se utilizó 

una concentración de 50 µM ya que se ha descripto que induce una disminución del 49% 

en la viabilidad celular en células BV-2 (J. Chen et al., 2016). 

Como se observa en la Figura 32, las células expuestas a Mn2+ y a etopósido presentan 

un cambio en la marcación de MC540/IP respecto a las células control. El análisis del 

porcentaje de células en cada uno de los cuadrantes indicó que la exposición a Mn2+ 250 y 

750 µM disminuye significativamente (p<0,001) un 29,5% y 37,1%, respectivamente, el 

porcentaje de células viables. En concordancia con este resultado, se detectó un aumento 

del 33-34% en la población apoptótica tardía/necrótica (p<0,001). Por su parte, el 

porcentaje de células apoptóticas tempranas resultó muy bajo y no presentó diferencias 

entre los grupos. En el caso de la exposición a etopósido, el 87,3 ± 0,6% de las células 

presentó características necróticas/apoptóticas tardías (Figura 32B).  

 

 

Figura 32. Análisis del tipo de muerte celular. Las células BV-2 fueron expuestas durante 24 hs a Mn2+ (250 y 
750 µM) o etopósido (50 µM). Se realizó una doble marcación con MC540 (λex: 488 nm, FL2) y IP (λex: 488 
nm, FL3) en células sin fijar. Se analizaron por citometría de flujo (FACS Aria, BD) un mínimo de 10.000 
eventos para cada muestra. A) Gráfico representativo de dot plot IP vs MC540. B) Se realizó una comparación 
del porcentaje de células obtenido en cada cuadrante. Los resultados se expresan como la media ± SEM 
(n=3). *** p<0,01 vs control sin tratar.  
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 Los resultados obtenidos sugieren la posible participación de dos tipos de muerte 

celular: apoptótica y necrótica, la primera de ellas avalada por la presencia de blebbing de 

la membrana plasmática (Figura 23) y núcleos condensados y fragmentados (Figura 25). 

Teniendo en cuenta que durante la apoptosis existe un intervalo temporal entre la 

exposición de fosfatidilserina (células MC540 positivas) y la permeabilización de la 

membrana plasmática (células IP positivas), mientras que ambos eventos coinciden en 

células necróticas (Krysko et al., 2008); decidimos analizar el patrón de eventos en células 

expuestas a Mn2+ durante 6 hs, con el fin de detectar posibles estadios intermedios (Figura 

33). 

 

 

Figura 33. Análisis del tipo de muerte celular. Las células BV-2 fueron expuestas durante 6 hs a Mn2+ (250 y 
750 µM) o etopósido (50 µM). Se realizó una doble marcación con MC540 (λex: 488 nm, FL2) y IP (λex: 488 
nm, FL3) en células sin fijar. Se analizaron por citometría de flujo (FACS Aria, BD) un mínimo de 10.000 
eventos para cada muestra. A) Gráfico representativo de dot plot IP vs MC540. B) Se realizó una comparación 
del porcentaje de células obtenido en cada cuadrante. Los resultados se expresan como la media ± SEM 
(n=3). *** p<0,01 vs control sin tratar.  
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 En estas condiciones, la exposición a Mn2+ 750 µM y etopósido presentan un perfil 

similar, detectándose  un aumento significativo en la proporción de células positivas para 

MC540 y IP. En cuanto a la concentración de 250 µM de Mn2+ no se observaron diferencias 

respecto al control (Figura 33). Si bien la viabilidad celular medida a 6 hs resultó mayor que 

a 24 hs, el perfil obtenido para ambos tiempos de exposición fue similar en cuanto al tipo 

de muerte celular presente, es decir, apoptosis tardía/necrosis. 

 

4.2.2 Apoptosis 

a) Vía extrínseca 

La información con que se cuenta hasta el momento señalaría a TNF-α como una 

citoquina clave en los procesos de muerte microglial desencadenados por Mn2+. Por ello, 

se decidió investigar si la vía de señalización mediada por TNFR1 estaba implicada en la 

apoptosis extrínseca de células BV-2 expuestas a este metal. 

i) Niveles de expresión de TNF-α 

En primer lugar se analizaron los niveles de expresión de mensajero y proteína de TNF-

α. Los resultados, que se presentan en una sección posterior (Figuras 60 y 61) indicaron 

que la exposición durante 24 hs a Mn2+ 250 y 750 µM aumenta la expresión de TNF-α, un 

evento que tiene lugar cuando se activa la vía de TNFR1 (Sedger y McDermott, 2014). 

ii) Activación de caspasa-8 

Posteriormente, para determinar si en nuestro modelo se produce la activación del 

Complejo IIa/IIb que conduce a la activación de la muerte celular apoptótica se analizó el 

clivaje de la procaspasa-8 y el rol de esta proteína en la muerte celular. La exposición a 

Mn2+ 750 µM disminuyó los niveles de expresión de la pro-forma de caspasa-8 (57 kDa) en 

un 60 ± 2% (p<0,001), mientras que no se observaron efectos para 250 µM (Figura 34A). Si 

bien la disminución en los niveles de la pro-forma pueda deberse al clivaje de esta enzima, 

no se pudieron detectar los productos clivados de 43 y 18 kDa. Por otra parte, la pre-

incubación con el inhibidor específico de caspasa-8 (Z-IETD-FMK, 10 µM) no previno la 

muerte inducida por Mn2+ (Figura 34B).  
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Los resultados obtenidos en este apartado sugieren la posible activación del la vía de 

TNFR en las células BV-2 desafiadas con Mn2+. No obstante, la misma no jugaría un rol en la 

muerte inducida por el metal. 

 

 

Figura 34. Rol de la caspasa 8 en la muerte celular. A) Análisis western blot del clivaje de caspasa-8 (57 kDa). 
Empleando el software ImageJ se cuantificaron los niveles de expresión relativos a GAPDH y se relativizaron 
al control sin Mn2+. B) Las células BV-2 fueron pre-incubadas con el inhibidor específico de caspasa-8: Z-IETD-
FMK (1 h; 10 µM) y expuestas durante 24 hs a Mn2+ (250 y 750 µM). Se determinó la viabilidad celular 
mediante el ensayo de reducción de MTT (Abs 570 y 655 nm). Se consideró 100% al control sin Mn2+. Para 
ambos experimentos los resultados corresponden a la media ± SEM. *** p<0,001 vs control. 
 

 

b) Vía intrínseca 

Como ya de mencionó, la vía apoptótica intrínseca puede ser activada por numerosos 

eventos que alteran la homeostasis de la célula entre los cuales se encuentran el daño al 

ADN y el estrés oxidativo. El estímulo que inicia esta vía generalmente induce un 

desbalance entre las proteínas pro- y anti-apoptóticas de la familia Bcl-2 dando origen a la 

MOMP, liberación del citocromo c al citosol y activación de la caspasa-9 en el apoptosoma.  
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i) Proteínas de la familia Bcl-2 

Para estudiar la posible participación de la vía apoptótica intrínseca en la muerte de 

células BV-2 expuestas a Mn2+, se analizó en primer lugar el balance entre los niveles de 

proteínas Bax y Bcl-2. Ambas concentraciones de Mn2+ (250y 750 µM) disminuyeron 

significativamente los niveles de expresión de Bcl-2 (Figura 35A). En contraposición, se 

detectó un aumento significativo en los niveles de Bax (p<0,05 y p<0,001, 

respectivamente) (Figura 35B). La relación Bax/Bcl-2 resultó ser 1,8 y 2,5 veces mayor en 

células expuestas a Mn2+ 250 y 750 µM, respectivamente, en comparación al control 

(Figura 35C) indicando que las células BV-2 serían susceptibles a la inducción de la 

apoptosis mediante la vía intrínseca. 

 

 

Figura 35. Niveles de expresión de Bax y Bcl-2. Análisis western blot de los niveles de expresión de las 
proteínas Bcl-2 (A) y Bax (B). Empleando el software ImageJ se cuantificaron los niveles de expresión 
normalizados a GAPDH. C) En base a los resultados obtenidos se determinó la relación entre los niveles de 
expresión de Bax y Bcl-2. Los resultados se relativizaron al control sin Mn2+ y se expresan como la media ± 
SEM. * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 vs control. 

 
 

ii) Liberación de citocromo c  

El citocromo c es una molécula indispensable para la activación de las caspasas luego 

de la ocurrencia de la MOMP. Una vez que el citocromo c es liberado al citosol se une a 

Apaf-1 promoviendo la formación del apoptosoma y la subsecuente activación de la 

procaspasa-9 (Tait y Green, 2010). Una de las técnicas que permiten estudiar la 

translocación de citocromo c consiste en analizar su localización mediante 

inmunocitoquímica, en combinación con la marcación de las mitocondrias empleando 
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sondas específicas (Bossy-Wetzel y Green, 2000). En este caso, se utilizó la sonda 

MitoTracker Red CMXRos. Esta sonda es incorporada en células vivas y queda retenida en 

la matriz mitocondrial, de manera dependiente del potencial de membrana mitocondrial. 

La ventaja del MitoTracker Red con respecto a otras sondas es que permanece retenida 

dentro de las mitocondrias luego de la fijación de las células. 

De esta forma, para evaluar la translocación de citocromo en nuestro modelo, se 

realizó un análisis de la co-localización de citocromo c y MitoTracker Red (Figura 36).  

En las células expuestas a Mn2+ se observa una mayor marcación de citocromo c en el 

citoplasma (Figura 36A), lo cual se ve reflejado en la disminución en los coeficientes de 

correlación de Pearson (Rr) (Figura 36B) y Manders (R) (Figura 36C). La exposición a Mn2+ 

250 µM indujo una disminución del 29,1 ± 5,7% y 16,9 ± 4,1% para los coeficientes Rr y R 

(p<0,001). Por su parte, en las células expuestas a 750 µM los porcentajes de disminución 

de ambos coeficientes fueron de 50,8 ± 6,4% y 28,6 ± 3,4% (p<0,001), respectivamente. Si 

bien en ambas concentraciones el Mn2+ promueve la liberación de citocromo c, existen 

diferencias significativas en los coeficientes de correlación obtenidos en cada condición 

(p<0,001 para Rr y R).  

La liberación de citocromo c al citosol indica que el Mn2+ promueve la 

permeabilización de la mitocondria en células BV-2 lo cual es consistente con los 

resultados obtenidos para el balance de las proteínas Bax y Bcl-2 (Figura 35). 
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Figura 36. Liberación de citocromo c. Microscopía de fluorescencia de células BV-2 incubadas durante 24 hs 
con Mn2+ (250 y 750 µM).Se determinó la liberación de citocromo c mediante la marcación con anticuerpos 
específicos anti- citocromo c (Alexa Fluor-488: ex 488 nm, em: 525 nm) y la sonda MitoTracker Red (λex: 
579 nm, λem: 599 nm). Los núcleos se marcaron con Hoechst 33258 (ex: 330-380 nm, em: 435-485 nm). 
A) Imágenes representativas de cada tratamiento obtenidas mediante microscopía confocal. Empleando el 
software ImageJ se realizó el merge correspondiente, al cual se le incorporó la imagen de los núcleos (barra 
de escala: 20 μm). Empleando el plug-in Intensity correlation analysisse realizó un análisis cuantitativo de co-
localización citocromo c/Mitotracker Red utilizando los coeficientes de correlación: B) Pearson (Rr) y C) 
Manders (R) (20 células/tratamiento). Los gráficos corresponden a la media ± SEM. *** p<0,01 vs control. 
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iii) Activación de la caspasa 9 

Siguiendo los pasos involucrados en la cascada apoptótica por la vía intrínseca, se 

analizó la posible activación de la caspasa-9. La exposición a Mn2+ redujo un 30 ± 8% 

(p<0,05) y un 59 ± 9% (p<0,001) los niveles de expresión de la procaspasa-9 (50 kDa) para 

250 y 750 µM, respectivamente  sugiriendo la activación de esta caspasa iniciadora (Figura 

37A).  

   

 

Figura 37. Rol de la caspasa-9 en la muerte celular. A) Análisis western blot del clivaje de caspasa-9 (50 kDa). 
Empleando el software ImageJ se cuantificaron los niveles de expresión relativos a GAPDH y se relativizaron 
al control sin Mn. B) Las células BV-2 fueron pre-incubadas con el inhibidor específico de caspasa 9: Ac-LEHD-
CMK (1 h; 10 µM) y expuestas durante 24 hs a Mn2+ (250 y 750 µM). Se determinó la viabilidad celular 
mediante el ensayo de reducción de MTT (Abs 570 y 655 nm). Se consideró 100% al control sin Mn2+. Para 
ambos experimentos los resultados corresponden a la media ± SEM. * p<0,05; *** p<0,001 vs control, y         
# p<0,05 vs Mn2+ sin inhibidor. 

 

Para estudiar la participación de la caspasa-9 en la muerte inducida por Mn2+ se 

realizó un ensayo de viabilidad celular empleando un inhibidor específico. Para ello las 

células BV-2 fueron pre-incubadas 1 h con Ac-LEHD-CMK (10 µM). Como se observa en la 

Figura 37B  la inhibición de la caspasa 9 no ejerció efecto alguno en la muerte inducida por 

250 µM de Mn2+.  



Resultados 
 

121 
 

Los resultados obtenidos indican que si bien el Mn2+ induce la permeabilización de la 

mitocondria, la liberación de citocromo c y la activación de la caspasa-9, ésta última no 

sería funcional a la vía apoptótica intrínseca en nuestro modelo. 

 

c) Activación de la caspasa ejecutora 3  

Como punto de convergencia entre las vías apoptóticas extrínseca e intrínseca se 

encuentra la activación de las caspasas-3/-7, encargadas de producir el desmantelamiento 

final de la célula (Galluzzi et al., 2012). En particular, la caspasa-3 se sintetiza como una 

pro-enzima inmadura y, ante un estímulo apoptótico, sufre un procesamiento proteolítico 

para generar dos heterodímeros p12/p17 que se asocian para formar un tetrámero 

catalíticamente activo (Rotonda et al., 1996). Por consiguiente, se estudió el 

procesamiento de la procaspasa-3 como marcador de la inducción de muerte celular 

apoptótica en células BV-2 expuestas a Mn2+.  

En primer lugar, se determinó mediante western blot la expresión tanto de la pro-

forma como del fragmento clivado que se observa como p19/p17  kDa (Figura 38A). La 

exposición a Mn2+ 750 µM disminuyó un 29 ± 4% (p<0,01) los niveles de expresión de la 

pro-forma de caspasa-3 (Figura 38B) y aumentó un 36 ± 9% (p<0,01) los niveles proteicos 

de la forma clivada (Figura 38C).  

Por su parte, los niveles de expresión de procaspasa-3 se mantuvieron invariables 

luego de la exposición a Mn2+ 250 µM, mientras que los niveles del clivado disminuyeron 

un 49 ± 7% respecto al control (p<0,001).  
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Figura 38. Activación de caspasa-3. Análisis western blot de los niveles de expresión de la pro-forma de 
caspasa-3 (32 kDa) y el producto clivado activo (p19/p17 kDa). A) Imagen representativa obtenida luego de la 
inmunomarcación con anticuerpos específicos para cada proteína. Empleando el software ImageJ se 
cuantificaron los niveles de expresión de la pro-forma (B) y el clivado (C) normalizados a β-actina. Los 
resultados se relativizaron al control sin Mn2+ y se expresan como la media ± SEM. ** p<0,01; *** p<0,001 vs 
control. 
 
 

Para confirmar los resultados obtenidos se realizó una inmunocitoquímica de caspasa-

3 clivada. Mediante ésta técnica se observó que la mayoría de las células inmunomarcadas 

presentaban una morfología nuclear fragmentada (Figura 39A). Se determinó que el 8,3 ± 

0,3% de las células control presenta caspasa-3 activa, lo cual sería consistente con la 

detección del clivado de p19/p17 mediante la técnica de western blot. En células 

expuestas a 250 µM se detectó un leve aumento en el porcentaje de células 

inmunomarcadas que no resultó ser significativo (Figura 39B). Por su parte, el tratamiento 

con 750 µM aumentó en un 11,0 ± 0,3% el porcentaje de células con caspasa-3 activa 

(p<0,01), respecto al control.  
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Figura 39. Activación de caspasa 3. Microscopía de fluorescencia de células BV-2 incubadas durante 24 hs con 
Mn2+ (250 y 750 µM). Se determinó la activación de caspasa 3 mediante la inmunomarcación con 
anticuerpos específicos anti-caspasa 3 clivada (Asp175) (Alexa Fluor-555: ex 555 nm, em: 590 nm). Para 
observar los núcleos se realizó una tinción con Hoechst 33258 (ex: 330-380 nm, em: 435-485 nm). A) 
Imagen representativa de células con caspasa-3 clivada (barra de escala: 10 μm). B) Se contabilizaron 100 
células por grupo experimental y se determinó el porcentaje de células positivas. Los gráficos corresponden a 
la media ± SEM. ** p<0,01 vs control. 

 

En conclusión, el clivaje de las caspasas iniciadoras 8 y 9, junto con el clivaje de la 

caspasa ejecutora 3, indicarían que la exposición a altas concentraciones de Mn2+ (750 µM) 

activa la vía de muerte celular apoptótica dependiente de caspasas en células microgliales 

BV-2. Sin embargo, la activación observada de las caspasas 8 y 9 no tiene impacto sobre la 

viabilidad celular (Figuras 34 y 37). Para reforzar este resultado se realizó un ensayo de 

viabilidad celular empleando un inhibidor general de caspasas: benciloxicarbonil-V-A-D-

(OMe)-fmk (Z-VAD-FMK). La pre-incubación con este inhibidor no tuvo efecto alguno sobre 

la citotoxicidad inducida por ambas concentraciones de Mn2+ (Figura 40) confirmando 

entonces que las caspasas no están involucradas en la muerte celular inducida por Mn2+ en 

células BV-2.  
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Figura 40. Rol de las caspasas  en la muerte celular. Las células BV-2 fueron pre-incubadas con el inhibidor de 
pan-caspasas: Z-VAD-FMK (1 h; 20 µM) y expuestas durante 24 hs a Mn2+ (250 y 750 µM). Se determinó la 
viabilidad celular mediante el ensayo de reducción de MTT (Abs 570 y 655 nm). Se consideró 100% al control 
sin Mn. Para ambos experimentos los resultados corresponden a la media ± SEM. *** p<0,001 vs control. 

 
 
 

4.2.3 Necrosis regulada 

Los resultados de las Figuras 32 y 33 señalaron a la necrosis como uno de los tipos 

probables de muerte celular desencadenada en células BV-2 expuestas a Mn2+. Teniendo 

en cuenta que se han propuesto diferentes mecanismos de necrosis programada (Sosna et 

al., 2014), el paso siguiente se enfocó en elucidar cuál de ellos intervenía en la muerte 

celular inducida en nuestro modelo. 

 

a) Clivaje de PARP-1: un marcador de muerte celular necrótica 

Como ya se mencionó, PARP1 es una enzima nuclear que cataliza la transferencia de 

polímeros de ADP-ribosa a sí misma y a otras proteínas nucleares en respuesta a la ruptura 

de las hebras de ADN. El clivaje de PARP1 por parte de distintas caspasas constituye un 

hallmark de la apoptosis (Kaufmann, 1989; Kaufmann et al., 1993). Particularmente, las 

caspasas-3/-7 clivan a PARP1 (116kDa) en fragmentos de 89 y 24 kDa. Cuando se 

analizaron los niveles de PARP1 por western blot en nuestro modelo experimental (Figura 

41), la exposición a Mn2+ produjo el típico patrón de bandas característico del clivaje de 

PARP1 por parte de las caspasas, es decir, una disminución en la señal de 116kDa a favor 

de un aumento (1,7 veces) en la expresión de la señal de 89kDa. Por otra parte, Gobeil et 

al. (2001) han reportado que distintos inductores de necrosis producen hiperactivación de 
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PARP1 y clivaje de esta proteína en fragmentos de distinto peso molecular que se 

encuentran en el rango de 42-89 kDa. En este sentido nuestros resultados muestran la 

presencia de distintas bandas de PM: 89, 74, 64, 55, 44, 35 y 21 kDa. En particular, la 

exposición a Mn2+ induce un aumento de aproximadamente 1,6 y 2,1 veces, para 250 y750 

µM respectivamente, en los niveles del fragmento de 55 kDa en las fracciones nucleares 

(Figura 41B). Este incremento en la señal de p55 ha sido propuesto como un marcador de 

necrosis generado por la acción de catepsinas lisosomales B, D y G liberadas al citosol 

durante la necrosis (Gobeil, 2001 y referencias allí citadas). Interesantemente, el Mn2+ 

indujo también un aumento en los niveles de un fragmento de 35kDa el cual no ha sido 

descripto como proveniente de la actividad de proteasas lisosomales. 

 

 

Figura 41. Procesamiento de PARP1. Análisis western blot de la expresión nuclear de PARP1 y sus productos 
de clivaje. A) Imagen representativa de la inmunomarcación con anticuerpos específicos anti-PARP1 y anti-
histona H3 (control de carga). B) Empleando el software ImageJ se cuantificaron los niveles de expresión 
normalizados al control de carga (UA) de las bandas correspondientes a los pesos moleculares de 116, 89, 55 
y 35 kDa. Los resultados se relativizaron al control sin Mn2+ y se expresan como la media ± SEM. * p<0,05 y 
*** p<0,001 vs control.  

 
 
Se ha sugerido que la persistencia de la síntesis de proteínas durante la muerte celular 

necrótica puede depletar la reserva de energía acelerando la muerte. Debido a que la 

biogénesis lisosomal es requerida para la muerte celular necrótica, la persistencia de la 

síntesis proteica podría contribuir a la producción de proteínas lisosomales, las cuales 

eventualmente pueden liberarse al citosol, clivar PARP1 y participar así de la muerte 

celular (Chaitanya et al., 2010). Debido a su abundancia, las catepsinas B, D y L son 

generalmente los marcadores más analizados para estimar la participación de los 

lisosomas en distintas formas de muerte celular (Ivanova et al., 2008). 
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En base a estas consideraciones, analizamos la posible liberación de CatD  de la 

fracción lisosomal al citosol (Figura 42). Se observó que la exposición a Mn2+ induce la 

liberación de esta catepsina indicando que ha ocurrido la permeabilización de la 

membrana lisosomal y que la Cat D podría ser en parte responsable del clivaje de PARP1. 

 

 

Figura 42. Translocación citoplasmática de CatD. Análisis mediante western blot de la expresión de CatD en 
fracciones enriquecidas en lisosomas y citosol. A) Imagen representativa de la inmunomarcación con 
anticuerpos específicos anti-CatD y anti- LAMP-1 y anti- GAPDH como controles de carga lisosomal y 
citosólico, respectivamente. B-C) Empleando el software ImageJ se cuantificaron los niveles de expresión de 
CatD (52 y 48 kDa) normalizados al control de carga correspondiente (UA). Los resultados se relativizaron al 
control sin Mn2+ y se expresan como la media ± SEM. * p<0,05; ** p<0,01 y *** p<0,001 vs control. 

 

b) Parthanatos 

La primera función descripta para la proteína AIF fue la inducción de apoptosis 

independiente de caspasas. Ante determinados estímulos apoptóticos AIF se libera al 

citosol y transloca al núcleo donde induce la condensación de la cromatina y la 

fragmentación del ADN (Candé et al., 2004). Por otra parte, se ha vinculado la 

hiperactivación de PARP1 a la translocación de AIF de la mitocondria al núcleo siendo el 

grupo de Dawson el primero en relacionar estos eventos (Yu et al., 2002). En base a estos 
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antecedentes y al hecho de que aunque se detectaron eventos consistentes con la 

ocurrencia de apoptosis, los inhibidores de caspasas no mostraron efecto sobre la 

citotoxicidad inducida por Mn2+, se decidió estudiar la posible activación de la muerte 

celular independiente de caspasas. Para ello, se analizó la translocación nuclear de AIF 

mediante western blot. La exposición a Mn2+ 250 µM disminuyó un 36,7 ± 3,4% (p<0,001) 

la expresión de AIF en la mitocondria (Figura 43A) mientras que los niveles nucleares 

aumentaron 2,4 veces con respecto al control (p<0,001) (Figura 43B). Para el caso de Mn2+ 

750 µM se detectó una disminución del 37,1 ± 5,3% (p<0,001) en los niveles 

mitocondriales de AIF, mientras que en el núcleo los niveles de AIF aumentaron 1,7 veces 

con respecto al control (p<0,001). 

 

 

Figura 43. Translocación nuclear de AIF. Análisis western blot de la expresión mitocondrial (A) y nuclear (B) de 
AIF (67 kDa). Imagen representativa de la inmunomarcación con anticuerpos específicos anti-AIF y los 
correspondientes a los controles de carga mitocondrial y nuclear: anti-Complejo III y anti-histona H3, 
respectivamente. Empleando el software ImageJ se cuantificaron los niveles de expresión normalizados al 
control de carga. Los resultados se relativizaron al control sin Mn2+ y se expresan como la media ± SEM.      
*** p<0,001 vs control. 

 
 
Para confirmar estos resultados se realizó un análisis de la co-localización entre AIF y 

el marcador nuclear Hoechst 33258 mediante inmunocitoquímica. Al igual que lo 

detectado por western blot, en células expuestas a Mn2+ 250 y 750 µM se observa la 

presencia de AIF en el compartimento nuclear (Figura 44A). La cuantificación de los 

coeficientes de correlación de Manders validan éstas observaciones (Figura 44 B y C) ya 
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que ambas concentraciones de Mn2+ inducen un aumento significativo (p<0,01) en R y M2 

de aproximadamente un 30% y 50%, respectivamente, en relación al control. 
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Figura 44. Localización nuclear de AIF. Microscopía de fluorescencia de células BV-2 incubadas durante 24 hs 
con Mn2+ 250 y 750 µM.Se determinó la localización de AIF mediante la inmunomarcación con anticuerpos 
específicos anti-AIF (Alexa Fluor-555: ex: 555 nm, em: 580 nm). Para delimitar el núcleo se realizó una 
tinción con Hoechst 33258 (ex: 330-380 nm, em: 435-485 nm). A) Imágenes representativas de cada 
tratamiento obtenidas mediante microscopía confocal. Empleando el software ImageJ se realizó el merge 
correspondiente, al cual se le incorporó la imagen obtenida mediante DIC (barra de escala: 10 μm). 
Empleando el plug-in Intensity correlation analysisse determinaron los puntos co-localizados (zonas en 
blanco). Puntas de flecha: células que presentan marcación positiva para AIF en el núcleo. Se realizó un 
análisis cuantitativo de co-localización utilizando los coeficientes de correlación de Manders: R (B) y M2 (C) 
(25 células/tratamiento). Los gráficos corresponden a la media ± SEM. ** p<0,01 vs control. 

 

Para ello, las células BV-2 fueron pre-incubadas (1 h) con concentraciones crecientes 

de Benzamida y expuestas a Mn2+ durante 24 hs (Figura 45A). En el rango ensayado, todas 

las concentraciones de Benzamida previnieron la muerte inducida por Mn2+. En particular, 

en células pre-incubadas con la concentración de 1 mM se detectó un aumento en la 

viabilidad celular del 16,5 ± 2,8% (p<0,001) y 13,1 ± 2,5% (p<0,001) para 250 y 750 µM de 

Mn2+, respectivamente.  

Teniendo en cuenta que la Benzamida 1 mM tuvo un efecto similar en ambas 

concentraciones de Mn2+ fue la concentración elegida para analizar el rol de PARP1 en la 

translocación nuclear de AIF (Figura 45B). En este caso, la Benzamida previno totalmente la 

translocación de AIF al núcleo inducida por Mn2+. 

 En conjunto, este grupo de resultados demostrando la translocación de AIF al núcleo, y la 

relevancia de la actividad de PARP1 en la toxicidad inducida por Mn2+, señala a parthanatos 

como un tipo de muerte celular desencadenada en nuestro modelo. 
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Figura 45. Rol de PARP1 en la muerte inducida por Mn2+. A) Las células BV-2 fueron pre-incubadas (1 h) con 
concentraciones crecientes de Benzamida (inhibidor de PARP1) y expuestas durante 24 hs a Mn2+ (250 y 750 
µM). Se determinó la viabilidad celular mediante el ensayo de reducción de MTT. Los resultados se expresan 
como porcentaje del control y corresponden a la media ± SEM. *** p<0,001 vs control; # p<0,05 y               
### p<0,001 vs Mn2+ sin Benzamida. B) Se analizó mediante western blot el efecto de la pre-incubación con 
Benzamida (1 h, 1 mM) sobre la translocación nuclear de AIF inducida por Mn2+. Empleando el software 
ImageJ se cuantificaron los niveles de expresión relativos a histona H3 y se relativizaron al control sin Mn2+.  
** p<0,01 y *** p<0,001 vs control; # p<0,05 y ### p<0,001 vs Mn2+ sin Benzamida.  

 

c) Necroptosis 

La señalización mediada por TNFR1 también puede desencadenar otro tipo de 

necrosis regulada denominada necroptosis (Figura 17). En este caso la caspasa 8 se 

encuentra inhibida, como puede suceder bajo determinado tipo de estrés celular, lo cual 

conduce a la formación de un complejo formado por las quinasas RIPK1 y RIPK3, y la 

pseudoquinasa MLKL, denominado necrosoma (Cabal-Hierro y Lazo, 2012; Galluzzi et al., 

2012; Kaczmarek et al., 2013). La actividad quinasa de RIPK1 es esencial para la ejecución 

de la necroptosis, pero no lo es para la activación de los complejos apoptóticos I y II, en 

donde RIPK1 también se encuentra presente. Es por ello que se emplean inhibidores 
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específicos de esta quinasa, como la necrostatina-1 (Nec-1) para estudiar este tipo de 

muerte (Christofferson y Yuan, 2010). 

 Con el objetivo de determinar si el Mn2+ induce muerte celular necroptótica en 

células BV-2 se realizó un ensayo de viabilidad celular empleando Nec-1 (25 µM). Luego de 

la pre-incubación (1 hs) con el inhibidor, las células BV-2 fueron expuestas a Mn2+ 250 y 

750 µM de (Figura 46). Para ambas concentraciones, la inhibición de RIPK1 no tuvo efecto 

alguno sobre la muerte celular inducida por Mn2+. Por consiguiente, la vía necroptótica de 

muerte dependiente de RIPK1 no estaría involucrada en la toxicidad del Mn2+ en células 

BV-2. 

 

Figura 46. Rol de la necroptosis en la muerte inducida por Mn. Las células BV-2 fueron pre-incubadas con el 
inhibidor específico de RIPK1: Necrostatina-1 (1 h; 25 µM), y expuestas durante 24 hs a Mn2+ (250 y 750 µM). 
Se determinó la viabilidad celular mediante el ensayo de reducción de MTT (Abs 570 y 655 nm). Los 
resultados se expresan como porcentaje del control y corresponden a la media ± SEM. *** p<0,001 vs 
control sin Mn2+. 

 

4.2.4 Vía lisosomal de muerte 

a) Análisis de la integridad lisosomal empleando rojo neutro  

Considerando que hemos demostrado la liberación de CatD al citosol (Figura 42), un 

marcador de PML, para profundizar el estudio de la integridad de los lisosomas se realizó 

un ensayo de viabilidad celular empleando la técnica de RN. La exposición a Mn2+ 250 µM y 

750 µM durante 24 h produjo una disminución en la viabilidad del 43,1 ± 1,5% (p<0,001) y 
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51,6 ± 1,4% (p<0,001), respectivamente (Figura 47A). No obstante, si bien el tratamiento 

con Mn2+ disminuyó la cantidad de células en el cultivo, se observó una mayor retención 

del colorante por célula (Figura 47B), lo cual podría indicar un aumento en la cantidad y/o 

el tamaño de los lisosomas.  

 

 

Figura 47. Efecto del Mn2+  sobre la integridad lisosomal. Rol de las ROS. Las células BV-2 fueron pre-incubadas 
con Mel (1 h; 10 µM) y expuestas durante 24 hs a Mn2+ (250 y 750 µM). A) Se determinó la viabilidad celular 
mediante el ensayo de retención de RN (Abs 570 y 690nm). Los resultados se expresan como porcentaje del 
control y corresponden a la media ± SEM. *** p<0,001 vs control; ## p<0,01 y ### p<0,001 vs Mn2+ sin Mel. 
B) Imágenes ilustrativas de la retención de RN mediante microscopía de contraste de fase (barra de escala: 
50 µm). 

 

Por otra parte, se estudió la participación de las ROS en este fenómeno, para lo cual 

las células fueron pre-incubadas con Mel (10 µM). Los resultados obtenidos muestran que 
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la Mel previene parcialmente la citotoxicidad inducida por ambas concentraciones de 

Mn2+, aumentando la viabilidad un 10,2 ± 1,1% (p<0,001) y 7,9 ± 1,2% (p<0,01) para 250 y 

750 µM, respectivamente (Figura 47A). Este efecto también se observa cualitativamente 

en las imágenes obtenidas mediante microscopía de contraste de fase (Figura 47B). 

Otra de las herramientas que nos permiten estudiar el compartimento lisosomal son 

las sondas lisosomotrópicas fluorescentes. Dentro de la gran variedad que existe, en 

nuestro laboratorio ha resultado muy valioso el empleo de LysoTracker Red DND-99. Esta 

sonda es retenida en las vesículas ácidas debido a su protonación a pH bajo y, gracias a su 

versatilidad, puede utilizarse en ensayos de citometría de flujo y microscopía de 

fluorescencia.  

 

b) Análisis de la integridad lisosomal empleando LysoTracker Red  

i) Citometría de flujo 

 Empleando el mismo esquema experimental del apartado anterior se analizó 

mediante citometría de flujo la dispersión de la luz o light scattering. Dicho fenómeno 

ocurre cuando una partícula desvía la luz del láser incidente. La membrana plasmática, el 

núcleo y cualquier material granular que se encuentre dentro de la célula dispersan la luz. 

Además, este parámetro es dependiente de la forma de la célula y la topografía de su 

superficie. En resumen, este simple análisis nos permite evaluar las propiedades físicas de 

las células, como son su tamaño (FSC, forward-scattered light) y su complejidad interna o 

granularidad (SSC, side-scattered light) (Jahan-Tigh et al., 2012). 

 En la Figura 48A se grafica la relación entre SSC y FSC para cada una de las 

condiciones ensayadas mediante un gráfico de dot plot. Las zonas delimitadas indican la 

sub-población de células que fueron seleccionadas para realizar los análisis. Los eventos 

con bajo FSC se considera que corresponden a células muertas, o incluso debris celular. 

Para poder realizar un análisis más exhaustivo, se realizaron histogramas para cada uno de 

los parámetros por separado. El tratamiento con Mn2+ no afectó el tamaño de las células 

(Figura 48B y C). En las tres condiciones ensayadas se presenta un patrón similar de 

intensidad de FSC, en el que se distinguen dos poblaciones de diferente tamaño. Esto 
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podría adjudicarse a la heterogeneidad morfológica que presenta la línea celular BV-2. Con 

respecto a la granularidad, la exposición a Mn2+ genera un desplazamiento del pico 

máximo de SSC (Figura 48D), lo cual se ve reflejado en la media geométrica obtenida en 

cada tratamiento: 263,1 ± 35,4 para el control, 414,0 ± 3,0 (p<0,01) para 250 µM y  484,5 ± 

15,5 (p<0,01) para 750 µM (Figura 48E). Este resultado sugiere un aumento en la cantidad 

de vesículas presentes en las células BV-2 expuestas a Mn2+. No obstante, como se 

mencionó previamente, la granularidad depende de diversos factores por lo que es 

necesario estudiar las vesículas ácidas mediante su tinción específica. 
 

 

Figura 48. Análisis del tamaño y la granularidad celular mediante citometría de flujo. Las células BV-2 fueron 
expuestas durante 24 hs a Mn2+ (250 y 750 µM) y marcadas con la sonda LysoTracker Red DND-99 (500 nM). 
Se analizaron por citometría de flujo un mínimo de 10.000 eventos para cada muestra. A) Gráfico 
representativo de dot plot SSC-A vs FSC-A. B) y D) Histogramas representativos de las mediciones obtenidas 
para FSC y SSC, respectivamente. C) y E) Se realizó una comparación de las medias geométricas obtenidas 
para cada parámetro. Los resultados se expresan como la media ± SEM. ** p<0,01 vs control. 
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El análisis de la intensidad de fluorescencia de la sonda LysoTracker Red reveló que el 

tratamiento con Mn2+ produce un desplazamiento del pico máximo de intensidad (Figura 

49A), sin presentar diferencias entre ambas concentraciones. El aumento en la intensidad 

de fluorescencia fue del 146,9 ± % (p<0,01) para Mn2+ 250 µM y 139,9 ± % (p<0,01) para 

750 µM (Figura 49B). 

 

 

Figura 49. El Mn2+ aumenta el número y/o tamaño de las vesículas ácidas. Las células BV-2 fueron expuestas a 
Mn2+ (250 y 750 µM) durante 24 hs y marcadas con la sonda LysoTracker Red DND-99 (500 nM; λex: 577 nm, 
λem: 590 nm). Se analizaron por citometría de flujo un mínimo de 10.000 eventos para cada muestra. 
Histograma representativo (A) y comparación de las medias geométricas (B) de la intensidad de fluorescencia 
para la sonda (ex: 488 nm, em: 585/42nm; FL2-A). AutoF: control de autofluorescencia. Los resultados se 
expresan como la media ± SEM. ** p<0,01 vs control. 

 

Resumiendo, mediante citometría de flujo se determinó que el Mn2+ produce un 

aumento en la granularidad de las células BV-2 y en la intensidad de fluorescencia de la 

sonda específica para vesículas ácidas. Esta combinación de eventos podría deberse a un 

aumento en el número de vesículas ácidas y/o a un incremento en su tamaño. Para 

discernir entre ambas posibilidades se realizó un análisis mediante microscopía de 

fluorescencia. 

 

ii) Microscopía de fluorescencia 

Las imágenes obtenidas muestran la presencia de un mayor número de vesículas 

ácidas en las células expuestas a Mn2+, como así también un cambio en su distribución. En 
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las condiciones control las vesículas se disponen cerca del compartimento nuclear, 

mientras que luego de la exposición a Mn2+ se observa que las vesículas abarcan una 

mayor proporción del citoplasma (Figura50A). Por otra parte, los resultados obtenidos 

cuantificando la intensidad de fluorescencia por célula indican que el Mn2+ 250 y 750 µM 

induce un aumento en la intensidad de fluorescencia de 53,0 ± 7,6% (p<0,001) y 68,7 ± 

9,2% (p<0,001) respectivamente (Figura 50B). En cambio, cuando se determinó el diámetro 

de las vesículas ácidas no se detectaron diferencias significativas en respuesta al Mn2+ 

(Figura 50C). Estos hallazgos indican que el Mn2+ induce un aumento en el número total de 

vesículas. 

 

 

Figura 50. Efecto del Mn2+ sobre las vesículas ácidas. Las células BV-2 fueron expuestas a Mn2+ (250 y 750 µM) 
durante 24h. Luego se realizó una tinción con LysoTracker Red DND-99 (500 nM; ex: 528-553 nm, em: 
600-660 nm). A) Imágenes representativas obtenidas mediante microscopia de fluorescencia (Olympus IX71; 
barra de escala: 10 µm). Dentro de las imágenes se indican áreas seleccionadas que se muestran 
magnificadas (4,6x) en el panel inferior. Empleando el software ImageJ se cuantificó: B) la intensidad de 
fluorescencia media de la sonda (50 células por tratamiento) y C) el diámetro de las vesículas (400 vesículas 
por tratamiento). Los resultados se expresan como la media ± SEM. ** p<0,001 vs control.  

 

Posteriormente, se investigó la posible participación de las ROS en este proceso. Para 

ello, empleamos las condiciones en las cuales la Mel ejerce un efecto scavenger de ROS en 

células BV-2 expuestas a Mn2+ (10 µM Mel y 250 µM de Mn2+) (Figura 29). Como se 

observa en la Figura 51, la pre-incubación con Mel previno totalmente el aumento en la 
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intensidad de fluorescencia inducido por Mn2+ (p<0,001). Teniendo en cuenta que el 

diámetro de las vesículas ácidas se mantuvo inalterado (Figura 51C), los hallazgos sugieren 

que las ROS estarían involucradas en el aumento en la cantidad de vesículas ácidas 

inducidas por Mn2+. 

 

 
Figura 51. Efecto de las ROS sobre las vesículas ácidas. Las células BV-2 fueron pre-incubadas con Mel (1 h, 10 
µM) y expuestas a Mn2+ 250 µM. Luego de 24 hs se realizó una tinción con LysoTracker Red DND-99 (500 nM; 
ex: 528-553 nm, em: 600-660 nm). A) Imágenes representativas obtenidas mediante microscopia de 
fluorescencia (Olympus IX71; barra de escala: 10 µm). Dentro de las imágenes se indican las áreas 
seleccionadas que se muestran magnificadas (4,6x) en el panel inferior. Empleando el software ImageJ se 
cuantificó: B) la intensidad de fluorescencia de la sonda (50 células por tratamiento) y C) el diámetro de las 
vesículas (400 vesículas por tratamiento). Los resultados se expresan como la media ± SEM. ** p<0,001 vs 
control; ## p<0,001 vs Mn2+ 250 µM sin Mel. 
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c) Rol de la PML en la citotoxicidad inducida por Mn2+ 

Como se mencionó previamente, las ROS pueden desencadenar la PML con la 

consecuente liberación de proteasas lisosomales al citoplasma. En particular, las 

catepsinas, capaces de mantenerse activas a pH neutro, son consideradas como las 

principales implicadas en la activación y ejecución de la muerte celular. Dentro de este 

grupo de enzimas se encuentran las catepsinas B (CatB) y D (CatD) (Boya y Kroemer, 2008).   

Para determinar si estas proteasas están implicadas en la muerte microglial 

inducida por Mn2+ evaluamos la viabilidad celular en presencia de inhibidores específicos 

de las mismas (Figura 52). A 250 µM de Mn2+, la pre-incubación con Ca074 Me (inhibidor 

específico de CatB) y Pepstatina A (inhibidor específico de CatD) previno la disminución en 

la viabilidad celular en un 13,1 ± 2,1% (p<0,001) y 13,2 ± 1,6% (p<0,001), respectivamente. 

Estos resultados indican que la CatB y CatD se encuentran involucradas en la muerte 

inducida por Mn2+ y avalan la inducción de PML por parte del Mn2+ propuesta a partir de 

los resultados de la Figura 43. Con respecto a Mn2+ 750 µM, los inhibidores no tienen el 

mismo efecto protector e incluso la pre-incubación con Ca074 Me aumenta en un5,2 ± 

1,0%(p<0,05) la citotoxicidad del Mn2+. Este último efecto puede estar relacionado con la 

citotoxicidad intrínseca del inhibidor, ya que en condiciones control también se observó 

una disminución en la viabilidad del 12,2 ± 1,4% (p<0,001).  

 

 
Figura 52. Rol de las CatB y D en la muerte celular. Las células BV-2 fueron pre-incubadas durante 1 h con los 
inhibidores específicos de CatB, Ca074 Me (1 µM), y CatD, Pepstatina A (1 µM). Luego de 24 hs de exposición 
a Mn2+ (250 y 750 mM) se determinó la viabilidad celular mediante el ensayo de reducción de MTT (Abs 570 
y 655 nm). Los resultados se expresan como porcentaje del control y corresponden a la media ± SEM.        
*** p<0,001 vs control; # p<0,05 y ### p<0,001 vs Mn2+ sin inhibidores. 
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En conjunto los resultados demuestran que el Mn2+ induce la PML y un aumento en el 

número de lisosomas. La inducción de PML, mediada por la generación de ROS, llevaría a la 

liberación de las proteasas lisosomales y consecuente muerte celular. Por lo tanto, la vía 

lisosomal representaría otra contribución a las vías de muerte desencadenadas por Mn2+ 

en células BV-2.  

 

5. Autofagia 

5.1 Activación de la autofagia en células BV-2 expuestas a Mn2+ 

Está ampliamente aceptado que la PML puede afectar la degradación lisosomal-

autofágica, un proceso que normalmente mantiene la supervivencia celular (Eskelinen y 

Saftig, 2009; Galluzzi et al., 2012). Sin embargo, se ha demostrado que en ciertos modelos, 

la autofagia puede colaborar con la apoptosis o bien desencadenar otros mecanismos de 

muerte (Eisenberg-Lerner et al., 2009). Teniendo en cuenta que los lisosomas dañados se 

eliminan por autofagia y que la degradación autofágica en condiciones de estrés oxidativo 

puede conducir al daño de las membranas lisosomales (Pivtoraiko et al., 2009), el siguiente 

paso consistió en estudiar la posible activación de la autofagia en nuestro modelo 

experimental y su relevancia en la muerte celular inducida por Mn. 

Existen diferentes estrategias experimentales que permiten estudiar la autofagia; una 

de ellas consiste en analizar la expresión de la proteína LC3 (cadena liviana 3 de la proteína 

asociada a microtúbulos). Luego de su síntesis, LC3 es procesada en su extremo C- terminal 

dando lugar a la proteína citoplasmática LC3-I. Ante un estímulo autofágico, ésta proteína 

se conjuga con fosfatidiletanolamina para formar LC3-II la cual se asocia a las membranas 

interna y externa de los autofagosomas. Cuando éstos se fusionan con los lisosomas, la 

proteína presente en la membrana externa es clivada, mientras que la interna es 

degradada por las enzimas lisosomales. Debido a ello la expresión de LC3 es relativamente 

baja dentro de los autolisosomas y es la razón por la cual se la considera una proteína 

específica de los autofagosomas. Mediante microscopía de fluorescencia se puede 

observar la expresión de LC3 de dos formas distintas: difusa en el citoplasma o formando 

estructuras vesiculares que representan a los autofagosomas (Mizushima et al., 2010).  
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Se realizó entonces un análisis de la expresión de LC3 mediante inmunocitoquímica 

(Figura 53). Las células expuestas a Mn2+ presentaron una mayor intensidad de 

fluorescencia para LC3, tanto a nivel citoplasmático como en la cantidad de vesículas LC3+ 

(Figura 53A). El análisis cuantitativo de la intensidad de fluorescencia (Figura 53B) mostró 

que la exposición a Mn2+ 250 y 750 µM aumenta la intensidad de fluorescencia (niveles de 

expresión de LC3) en un 250,8 ± 12,8% (p<0,001) y 266,1 ± 3,9% (p<0,001), 

respectivamente, sugiriendo la activación de la autofagia.  

 

 

Figura 53. Efecto del Mn2+ sobre los niveles de expresión de LC3. A) Imágenes representativas obtenidas 
mediante microscopía de fluorescencia (Olympus IX71; barra de escala: 10 µm) de células BV-2 incubadas 
con Mn2+ (250 y 750 µM). Se determinó la expresión de LC3 mediante la inmunomarcación con anticuerpos 
específicos anti- LC3 (I/II) (AlexaFluor-555, ex: 555nm, em: 580 nm). Para detectar los núcleos se realizó 
una tinción con Hoechst 33258 (ex: 330-380 nm, em: 435-485 nm). B) Empleando el software ImageJ se 
cuantificó la intensidad de fluorescencia (100 células por tratamiento). Los resultados se expresan como la 
media ± SEM. *** p<0,001 vs control.  
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El aumento en los niveles de LC3 se encuentra directamente relacionado con el 

número de autofagosomas siendo ambos parámetros indicadores de la inducción de 

autofagia. No obstante, dependiendo de las condiciones experimentales, el aumento en la 

cantidad de autofagosomas puede revelar un bloqueo en la maduración de estas vesículas. 

Es decir, si la fusión de los autofagosomas con los lisosomas se encuentra impedida por 

alguna causa, se produce la acumulación de los autofagosomas aún en ausencia de 

activación de la autofagia. Para poder distinguir entre ambas posibilidades es necesario 

estudiar el flujo autofágico. Para ello, se emplean agentes lisosomotrópicos que inhiben la 

acidificación de los lisosomas, su fusión con el autofagosoma o distintas proteasas 

lisosomales. De esta forma, se bloquea la degradación de LC3-II resultando en su 

acumulación. Por lo tanto, las diferencias en los niveles de expresión de esta proteína en 

presencia y ausencia del inhibidor lisosomal, nos indicará si el flujo autofágico se encuentra 

activado o inhibido en el modelo en estudio (Mizushima et al., 2010). 

Para analizar si la acumulación de autofagosomas en células microgliales expuestas a 

Mn2+  se correlaciona con un aumento en la actividad autofágica analizamos los niveles de 

expresión de LC3-II mediante western blot empleando Bafilomicina A1 (BafA1). Este 

compuesto es un antibiótico macrólido que bloquea el flujo autofágico mediante la 

inhibición de  la acidificación lisosomal dependiente de la bomba de protones V-ATPasa y 

la fusión autofagosoma-lisosoma (Mauvezin y Neufeld, 2015). Los resultados de la Figura 

54A y B muestran un aumento en los niveles de expresión de LC3-II de 61,6 ± 0,1% 

(p<0,01) y 60,1 ± 0,1% (p<0,01) para 250 y 750 µM, respectivamente, avalando lo 

observado por microscopía. En presencia de BafA1 los niveles de LC3-II aumentan en todas 

las condiciones ensayadas: 97,0 ± 5,0% en células control (p<0,001), 72,9 ± 6,5% para Mn2+ 

250 µM (p<0,001) y 208,4 ± 5,3% (p<0,001) para Mn2+ 750 µM confirmando que el Mn2+ 

activa la autofagia en células BV-2.  
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Figura 54. El Mn2+ activa la autofagia. Las células BV-2 fueron expuestas a Mn2+ (250 y 750 µM) durante 24 hs 
e incubadas con Bafilomicina A1 (BafA1, 100 nM) 2 hs antes de finalizar el experimento, para prevenir la 
degradación lisosomal. A) Se analizaron los niveles de expresión de LC3-II, p62 y α-tubulina (control de carga) 
mediante western blot. La intensidad de cada banda fue cuantificada mediante el software ImageJ y se 
determinaron los niveles de expresión de LC3-II (B) y p62 (C), relativizados al control de carga. Los resultados 
se expresan como la media ± SEM. ** p<0,01 y *** p<0,001 vs control, ## p<0,01 y ### p<0,001 vs Mn2+ sin 
BafA1.  

 

El flujo autofágico también puede ser monitoreado analizando los niveles de expresión 

de otras proteínas involucradas en la autofagia. Una de las más estudiadas es el receptor 

p62/SQSTM1 (sequestome 1) que permite la unión de proteínas poli-ubiquitinadas con 

LC3. De esta forma, el complejo es incorporado selectivamente al autofagosoma y 

degradado en los autolisosomas (Mizushima et al., 2010; Klionsky et al., 2016). El análisis 

western blot de los niveles de expresión de p62 mostró un patrón de expresión similar a 

LC3-II (Figura 54C) confirmando la inducción de autofagia por parte del Mn2+. 

 

5.2 Rol de las ROS en la autofagia inducida por Mn2+ 

Considerando que el Mn2+ induce estrés oxidativo en células BV-2 y que el mismo es 

un potencial activador de la autofagia (Klionsky y Codongo, 2013), el objetivo siguiente 

consistió en estudiar el rol de la Mel sobre la autofagia inducida por Mn2+. Para ello se 
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analizaron los niveles de expresión de LC3 mediante microscopía de fluorescencia y 

western blot en células pre-incubadas con Mel (10 µM) y expuestas a Mn2+ 250 µM (Figura 

55). El análisis mediante microscopia reveló que la Mel induce un aumento del 32,8 ± 3,8% 

en la expresión de LC3 en células control (p<0,05) (Figura 55A y B), sugiriendo que esta 

hormona actuaría como un activador de la autofagia en estas condiciones en concordancia 

con reportes previos (Coto-Montes et al., 2012; y referencias allí citadas). En cambio, en 

las células expuestas a Mn2+, la Mel no tiene efecto alguno sobre la expresión de LC3. Estos 

resultados fueron confirmados mediante western blot (Figura 55C y D). 

 

 

Figura 55. Rol de las ROS en la autofagia. Las células BV-2 fueron pre-incubadas con Mel (1 h, 10 µM) y 
expuestas a Mn2+250 µM. Luego de 24 hs se analizaron los niveles de expresión de LC3 mediante 
inmunocitoquímica (A-B) y western blot (C-D). A) Imágenes representativas obtenidas mediante microscopía 
de fluorescencia (Olympus IX71; barra de escala: 10 µm) de la inmunomarcación con anticuerpos específicos  
anti-LC3 (I/II) (AlexaFluor-555, ex: 555nm, em: 580 nm). B) Empleando el software ImageJ se cuantificó la 
intensidad de fluorescencia (100 células por tratamiento). C) Se analizaron los niveles de expresión de LC3-II 
y α-tubulina (control de carga) mediante western blot. La intensidad de cada banda fue cuantificada 
mediante el software ImageJ y se determinaron los niveles de expresión de LC3-II relativizados al control de 
carga (D). Los resultados se expresan como la media ± SEM. * p<0,05; ** p<0,01 y *** p<0,001 vs control. 
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5.3 Rol de la autofagia en la citotoxicidad inducida por Mn2+ 

Para evaluar el rol de la autofagia en el contexto de la citotoxicidad del Mn2+ se 

realizaron ensayos de viabilidad empleando moduladores farmacológicos. 

La Rapamicina es un compuesto antifúngico aislado de Streptomyces hygroscopicus 

que activa la autofagia mediante la inhibición alostérica de mTORC1 (Kim y Guan, 2015). En 

particular, este compuesto ha demostrado activar la autofagia de manera efectiva en 

células BV-2, siendo la concentración más utilizada 100 nM (Han et al., 2013; Bussi et al., 

2017; Ye et al., 2017).  

La pre-incubación con Rapamicina 100 nM y 200 nM indujo un aumento en la 

viabilidad celular de 15,9 ± 2,0% (p<0,001) y 19,0 ± 1,1% (p <0,001) respectivamente. Sin 

embargo, este incremento fue similar al observado en las condiciones control en ausencia 

de Mn2+. Por su parte, ninguna de las concentraciones ensayadas tuvo efecto para la 

exposición a Mn2+ 750 µM (Figura 56). 

 

 

Figura 56. Rol de la autofagia en la toxicidad del Mn2+. Las células BV-2 fueron pre-incubadas (1 h) con 
concentraciones crecientes de Rapamicina (inductor de autofagia) y expuestas durante 24 hs a Mn2+ 250 y 
750 µM. Se determinó la viabilidad celular mediante el ensayo de reducción de MTT (Abs 570 y 655 nm). Los 
resultados se expresan como porcentaje del control y corresponden a la media ± SEM. *** p<0,001 vs 
control; ### p<0,001 vs Mn2+ sin Rapamicina. 
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La 3-metiladenina (3-MA) es un inhibidor de la PI3KC3 y es un compuesto 

ampliamente utilizado para bloquear la formación de los autofagosomas. En base a 

experiencias previas de nuestro laboratorio (Gorojod et al., 2015) y los antecedentes 

observados en la bibliografía, se utilizó un rango de concentraciones de 2-10 mM (Arroyo 

et al., 2013; Bussi et al., 2017; Ye et al., 2017).  

No obstante, se ha descripto que la 3-MA puede inhibir o activar la autofagia en 

función de la concentración y el tiempo de incubación (Wu et al., 2010). Por consiguiente, 

en una primera etapa de la puesta a punto las células fueron pre-incubadas 1 h con 3-MA y 

luego se agregó Mn2+ al medio de cultivo. Luego de 24 hs se realizó un ensayo de 

reducción de MTT y se observó que la 3-MA ejercía un efecto citotóxico en todas las 

condiciones ensayadas. En particular en las células control se detectó una disminución de 

hasta el 50% (datos no mostrados). Por consiguiente, se decidió emplear otro protocolo en 

el cual las células se  pre-incubaron 1 h con 3-MA, se removió el medio de cultivo y 

posteriormente se realizó la exposición a Mn2+ durante 24 hs. En este caso, el tratamiento 

con 3-MA no tuvo efecto alguno sobre las células expuestas a Mn2+, mientras que en 

células control se detectó una disminución significativa en la viabilidad celular.  

 

 

Figura 57. Rol de la autofagia en la toxicidad del Mn2+. Las células BV-2 fueron pre-incubadas con 
concentraciones crecientes de 3-MA (inhibidor de autofagia). Luego de 1 h se retiró el medio y las células se 
incubaron durante 24 hs a Mn2+ (250 y 750 µM). Se determinó la viabilidad celular mediante el ensayo de 
reducción de MTT (Abs 570 y 655 nm). Los resultados se expresan como porcentaje del control y 
corresponden a la media ± SEM. * p<0,05 y  *** p<0,001 vs control sin Mn2+ ni 3-MA. 
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Estos resultados sugieren que tanto la activación como la inhibición de la autofagia no 

generan impacto a nivel de la viabilidad celular en las condiciones ensayadas. 

 

6. Activación de células BV-2 en respuesta al Mn2+ 

La neuroinflamación es una respuesta inmune fundamental diseñada para proteger al 

SNC de cualquier tipo de daño proveniente tanto de fuentes endógenas como exógenas. 

Las células de la microglia, cumpliendo su rol de inmunovigilancia, son las primeras en 

responder ante la infección o el daño tisular, iniciando la respuesta inflamatoria. La función 

primordial de esta respuesta consiste en restaurar la homeostasis dentro del SNC. No 

obstante, la activación descontrolada o prolongada de la microglia conduce a la 

producción de niveles críticos de factores inflamatorios que pueden inducir daño tisular 

(Cherry et al., 2014). La evidencia obtenida hasta el momento sugiere que la activación 

microglial es un factor clave en el desarrollo y la progresión de diversas enfermedades 

neurodegenerativas crónicas entre las cuales se encuentran la EP y la EA (Amor et al., 

2014). En este sentido, la participación de la glia en la progresión del manganismo ha 

recibido atención recién en las últimas dos décadas (Filipov y Dodd, 2012). 

La activación de la microglia en respuesta al Mn ha sido muy poco estudiada y los 

resultados obtenidos son, hasta el momento, controversiales. Mientras que en ciertos 

trabajo se ha reportado que el Mn no activa a la microglia per se sino que actúa 

potenciando la respuesta inflamatoria en presencia de LPS/citoquinas (Chang y Liu, 1999; 

Filipov et al., 2005; Zhao et al., 2009; Zhang et al., 2010; Crittenden y Filipov, 2011; Dodd y 

Filipov, 2011), en otros la presencia de Mn por sí mismo constituye un estímulo suficiente 

para inducir la activación de la microglia (Bae et al., 2006; Zhang et al., 2007; Verina et al., 

2011; Liu et al., 2013; Kirkley et al., 2017). Teniendo en cuenta estos antecedentes, 

decidimos estudiar en profundidad la posible activación de las células microgliales BV-2 en 

nuestro modelo experimental. 

Como ya se mencionó, la activación microglial es un evento con múltiples etapas que 

implica cambios moleculares, morfológicos y funcionales (Kettenmann et al., 2011). Por lo 

tanto, para estudiar la activación de las células BV-2 en respuesta a Mn2+ se analizaron 
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distintos parámetros: la expresión del marcador Iba1, la producción de óxido nítrico (NO) y 

la expresión de citoquinas pro- inflamatorias. 

 

6.1 Expresión del marcador microglial Iba1 

La proteína citoplasmática de unión a calcio Iba1 (ionized calcium-binding adapter 

molecule 1) se expresa dentro del cerebro específicamente en la microglia, hecho por el 

cual es reconocida como un marcador de dicho tipo celular (Kettenmann et al., 2011). Si 

bien Iba1 se encuentra tanto en la microglia “en reposo” como en la “activa”, se ha 

descripto que sus niveles de expresión aumentan como consecuencia de la activación 

microglial (Ito et al., 1998). Iba1 actúa cooperativamente con la pequeña proteína G Rac, 

molécula clave en la activación de la microglia, cuyo rol es dirigir la reorganización del 

citoesqueleto de actina. Esta remodelación es importante para los eventos celulares 

desencadenados luego de la activación, entre los cuales se encuentran la proliferación, 

migración, fagocitosis y producción de agentes bioactivos (Imai y Kohsaka, 2002).  

La expresión de Iba1 en células BV-2 expuestas a Mn2+ se analizó mediante 

inmunocitoquímica (Figura 58). Empleando ésta técnica ya demostramos que la exposición 

a Mn2+ induce un cambio en la morfología celular (Figura 24) consistente con la observada 

en células BV-2 activadas (Cizkova et al., 2014; Viceconte et al., 2015; Jhan et al., 2017). 

Ahora analizamos la intensidad de fluorescencia por célula y determinamos que ambas 

concentraciones de Mn2+ generan un aumento en los niveles de expresión de Iba1 (Figura 

58B): 1,5 ± 0,2 veces mayor al control para Mn2+250 µM (p<0,001) y 2,7 ± 0,3 veces para 

750 µM (p<0,001).  

En su conjunto, estos resultados sugieren que las células BV-2 expuestas a Mn2+  

adquieren un fenotipo consistente con la microglia activada. 
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Figura 58. Expresión de Iba1 en células BV-2. Microscopía de fluorescencia de células BV-2 expuestas a Mn2+ 
(250 y 750 µM) durante 24 hs. Se determinó la expresión de la proteína citoplasmática Iba1 (Alexa Fluor-
555,ex: 555 nm, em; 590). Para la detección de los núcleos se realizó una tinción con Hoechst 33258 (ex: 
330-380 nm, em: 435-485 nm). A) Imágenes ilustrativas de cada tratamiento (Olympus IX71, barra de 
escala: 10 µm). B) Cuantificación de la intensidad de fluorescencia para Iba1 (150 células por tratamiento). 
Los resultados se expresan como la media ± SEM. *** p<0,001 vs control.  

 

6.2 Producción de óxido nítrico 

Como ya se ha mencionado, las células gliales activadas producen óxido nítrico (NO), 

un participante clave en el daño neuronal observado en el manganismo, y en otras 

enfermedades neurodegenerativas (Filipov et al., 2005). El NO se genera por la acción de la 

enzima NOS, presente en 3 isoformas: eNOS (endotelial), nNOS (neuronal) e iNOS 

(inducible). Esta última es capaz de producir grandes cantidades de NO de manera 

sostenida, y además, juega un rol importante en los procesos inflamatorios. Durante el 

desarrollo de la inflamación también se generan grandes cantidades de ROS, en particular 

anión superóxido, el cual puede reaccionar con el NO dando como resultado peroxinitrito. 

Esta especie altamente reactiva es la principal responsable de los efectos citotóxicos 
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inducidos por el NO: daño al DNA, peroxidación lipídica, nitración de tirosinas, inhibición 

de la respiración mitocondrial, entre otras (Guzik et al., 2003). 

En solución, el NO es oxidado rápidamente generando nitritos, los cuales son estables 

y no volátiles, y pueden ser cuantificados colorimétricamente mediante la reacción de 

Griess (1879). Por consiguiente, utilizamos este ensayo para determinar la concentración 

de nitritos presentes en medios condicionados de células BV-2 expuestas a Mn2+ (Figura 

59). Los resultados obtenidos indican que el metal aumenta significativamente la 

producción de NO en un 44,7 ± 8,8% para100 µM (p<0,05), 75,3 ± 12,9% para 250 µM 

(p<0,001) y 81,9 ± 15,7% (p<0,001) en el caso de 750 µM.  

Este resultado es consistente con lo descripto por Bae et al. (2006). Si bien estos 

autores no estimaron la producción de NO, demostraron que el Mn induce la expresión de 

iNOS en células BV-2. Es importante destacar que la línea celular utilizada es la misma que 

en nuestro caso ya que puede existir variabilidad entre una línea y otra. No obstante, 

Filipov et al. (2005) obtuvieron resultados similares empleando la línea microglial murina 

N9.  

 

 
Figura 59. Producción de óxido nítrico. Se determinó la concentración de nitritos mediante  la reacción de 
Griess (Abs: 544 nm), en el medio condicionado de células BV-2 expuestas a Mn2+ (100, 250 y 750 µM) 
durante 24 hs. La concentración de nitrito (µM) obtenida se normalizó a la cantidad de proteínas totales 
(método de Bradford) presentes en el lisado celular correspondiente. Se consideró como 100% al control sin 
Mn2+. Los resultados se expresan como la media ± SEM. * p<0,05 y  *** p<0,001 vs control. 
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6.3 Expresión de citoquinas inflamatorias 

6.3.1 TNF-α 

TNF-α es considerada como un regulador maestro de la inflamación ya que puede 

inducir la producción de otras citoquinas, gliosis, daño a la barrera hemato-encefálica, 

desmielinización y reactividad inmune, entre otras (Kraft et al., 2009). Dentro del SNC la 

fuente primaria de producción de TNF-α es la microglia y su liberación al medio 

extracelular ha sido implicada en la neurotoxicidad. Además, como se ha descripto en la 

sección Introducción, TNF-α juega un papel importante en la inducción de muerte celular. 

Para determinar el efecto del Mn2+ sobre la expresión de esta citoquina primero se 

evaluaron los niveles de ARNm mediante RT-PCR cuantitativa. Teniendo en cuenta que la 

expresión génica puede variar a lo largo de tiempo, las células BV-2 fueron expuestas a 

Mn2+ durante 6 y 24 hs. 

En presencia de Mn2+ se detectó un aumento en la expresión de TNF-α tanto a 6 hs 

como a 24 hs (Figura 60). En particular, la respuesta observada a 750 µM es mayor que 

para 250 µM en ambas condiciones (p<0,001), indicando que el efecto del Mn2+ sobre la 

síntesis de TNF-α depende de la concentración. 

 

 
Figura 60. El Mn2+ induce la transcripción de TNF-α. Se analizaron los niveles de expresión de ARNm de TNF-α  
en células BV-2 expuestas a M2+ (250 y 750 µM) durante 6 y 24 hs. Se realizó una RT-PCR cuantitativa 
utilizando como gen de referencia GAPDH. Los resultados se expresan como veces de inducción respecto al 
control 6 hs (media ± SEM). * p<0,05 y *** p<0,001 vs control; ## p<0,001 vs Mn2+ a 6 hs. 
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La síntesis y el mantenimiento de las proteínas presentes en la célula requieren de la 

participación de una serie de procesos interconectados que abarcan la transcripción, el 

procesamiento y la degradación del ARNm para la traducción, modificación, localización y 

degradación de las proteínas. De esta forma, la abundancia de una proteína refleja el 

balance dinámico que existe entre estos eventos. Sin embargo, está ampliamente 

aceptado que la abundancia de los transcriptos predice sólo parcialmente la abundancia de 

la proteína correspondiente (Vogel y Marcotte, 2012).  

Por lo tanto, para confirmar los resultados obtenidos previamente se realizó una 

inmunocitoquímica empleando anticuerpos específicos anti- TNF-α (Figura 61). Como en el 

experimento anterior, se estudió el efecto de ambas concentraciones de Mn2+ a 6 y 24 hs.  

Luego de 6 hs de incubación con 750 µM de Mn2+ se observó un aumento significativo 

en la expresión de TNF-α (p<0,01), mientras que para 250 µM sólo se detectó una leve 

tendencia hacia unaumento (no significativo) (Figura 61B). Para el caso de 24 hs de 

incubación, la expresión de TNF-α aumentó para ambas concentraciones de Mn2+ 

(p<0,001).  

En términos generales, los resultados obtenidos mediante ambas técnicas son 

consistentes e indican que el Mn2+ promueve la expresión de TNF-α en células BV-2. Si bien 

existen variaciones entre los niveles proteicos y de ARNm el perfil de inducción es similar.  
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Figura 61. El Mn2+ aumenta los niveles de proteína TNF-α.Se analizó la expresión de TNF-α en células BV-2 
expuestas a Mn2+ (250 y 750 μM)durante 6 y 24 hs mediante la inmunomarcación con un anticuerpo 
específico anti- TNF-α (Alexa Fluor488; ex: 490 nm, em: 525 nm). A) Imágenes ilustrativas obtenidas por 
microscopía de fluorescencia (Olympus IX71, barra de escala: panel superior 100 µm; panel inferior 10 µm). 
B) Cuantificación de la intensidad de fluorescencia media (200 células por tratamiento) con el software 
ImageJ. Los resultados se expresan como la media ± SEM. *** p<0,001 vs control; ### p<0,001 vs Mn2+ a       
6 hs. 

 

6.3.2 IL-1β 

La IL-1β es una citoquina pro-inflamatoria que ha sido propuesta como un importante 

mediador neuroinmune. Las células de la microglia, junto con los astrocitos, son las 

principales productoras de IL-1β en el SNC. Si bien sus niveles de expresión son bajos en 

condiciones fisiológicas, aumentan rápidamente en respuesta a estímulos de daño o a la 

presencia de patógenos. En particular, se ha observado que IL-1β está implicada en la 

progresión de enfermedades neurodegenerativas como el EA y EP. Una vez secretada,      
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IL-1β estimula su propia síntesis de manera autócrina/parácrina, lo cual mantiene los 

niveles de expresión elevados pudiendo amplificar las señales de daño (Rothwell, 1999; 

Kim et al., 2006; Kaushik et al., 2013).  

Al igual que con TNF-α, para determinar el efecto del Mn2+ sobre la expresión de IL-1β 

se evaluaron los niveles de ARNm. Como se observa en la Figura 62, el Mn2+ induce la 

expresión de IL-1β en ambos tiempos de exposición. Similarmente a lo observado para 

TNF-α, la mayor inducción ocurre luego de 24 hs de exposición, donde los niveles de 

expresión aumentan ≈28 veces respeto al control tanto para 250 µM como para 750 µM 

de Mn2+ (p<0,001). 

De acuerdo a estos resultados, el Mn2+ induce la expresión de IL-1β de manera 

dependiente de la concentración y el tiempo de exposición, al menos a nivel del ARNm. 

Estos hallazgos deberán ser corroborados por otras técnicas ya que, como se mencionó, 

pueden existir variaciones entre la expresión del ARNm y la proteína. 

 

 
Figura 62. El Mn2+ induce la transcripción de IL-1β. Se analizaron los niveles de expresión de mARN de IL-1β en 
células BV-2 expuestas a M2+ (250 y 750 µM) durante 6 y 24 hs. Se realizó una RT-PCR cuantitativa utilizando 
como gen de referencia GAPDH. Los resultados se expresan como veces de inducción respecto al control 6 hs 
(media ± SEM). *** p<0,001 vs control; ### p<0,001 vs Mn2+ a 6 hs. 
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En conclusión, la evidencia obtenida demuestra que el Mn2+ promueve la activación de 

las células BV-2. Los cambios morfológicos, fenotípicos y funcionales indicarían un perfil 

pro-inflamatorio consistente con una polarización M1, en donde prima la producción de 

ROS y NO, y se expresan citoquinas pro-inflamatorias como IL-1β y TNF-α. Sin embargo, se 

requiere una caracterización funcional más profunda que confirme estos resultados ya que 

se ha reportado que el Mn promueve la expresión de citoquinas pro- y anti-inflamatorias 

de forma simultánea, estableciendo una polarización microglial mixta M1/M2 (Kirkley et 

al., 2017). En este sentido, el balance entre ambos componentes de la inflamación puede 

desencadenar respuestas diferentes.  

 

7. Efecto neurotóxico del Mn2+ en células SH-SY5Y 

La línea celular SH-SY5Y es considerada como un  modelo experimental muy adecuado 

de neuronas dopaminérgicas por presentar las siguientes características: i) posee la 

capacidad de sintetizar DA y nor-adrenalina ya que expresa tirosina hidroxilasa y DA--

hidroxilasa respectivamente, ii) expresa la proteína transportadora de DA (DAT) que en el 

SNC es exclusiva de neuronas dopaminérgicas, y iii) a pesar de presentar bajos niveles de 

expresión de receptores de DA, los agonistas dopaminérgicos resultan neuroprotectores. 

Si bien las células SH-SY5Y pueden diferenciarse hacia un fenotipo neuronal dopaminérgico 

más pronunciado, se ha descripto que su empleo en estado indiferenciado es más 

apropiado para estudios de neurotoxicidad o neuroprotección. Por esta causa estas células 

se han utilizado ampliamente en modelos experimentales de parkinsonismo (Xie et al., 

2010). En los últimos años han surgido trabajos que emplean esta línea para estudiar los 

mecanismos involucrados en la muerte neuronal inducida por Mn, solo o en combinación 

con otros estímulos de daño (Li et al., 2010; Seo et al., 2013; Stephenson et al., 2013).  

Por estos motivos, se decidió emplear la línea SH-SY5Y para analizar los efectos de los 

factores solubles liberados por la microglia activada por Mn2+, sobre la 

supervivencia/muerte neuronal. Para ello, previamente analizamos el efecto del Mn2+ 

sobre la viabilidad y la generación de ROS en las células SH-SY5Y.  
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7.1 Efecto sobre la viabilidad celular 

Para evaluar el efecto citotóxico del Mn2+, las células SH-SY5Y fueron expuestas 

durante 24 hs a concentraciones crecientes del metal (50-1000 µM) y se midió la viabilidad 

celular mediante el ensayo de reducción de MTT. En la Figura 63 se observa que el Mn2+ 

resulta citotóxico a partir de 750 µM, concentración a la cual la viabilidad disminuye un 

44,9 ± 6,2% (p<0,001).  

 

 

Figura 63. Efecto del Mn2+ sobre la viabilidad celular. Las células SH-SY5Y se incubaron durante 24 hs con 
concentraciones crecientes de Mn2+. Se determinó la viabilidad celular mediante el ensayo de reducción de 
MTT (Abs: 570 y 655 nm). Se consideró como 100% al control sin Mn2+. El gráfico corresponde a la media ± 
SEM. *** p<0,001 vs control. 

 

Los resultados obtenidos indican que las células SH-SY5Y serían menos susceptibles 

que las células BV-2 al daño inducido por Mn2+. Debido a que posteriormente se analizará 

el efecto de los factores solubles liberados por la microglia expuesta a 250 y 750 µM de 

Mn2+, a continuación se estudió el efecto de ambas concentraciones sobre la producción 

de ROS. 
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7.2 Producción de ROS 

Con el fin de determinar si el Mn2+ induce estrés oxidativo en células SH-SY5Y, se 

analizó la generación de ROS totales y mitocondriales empleando las sondas H2DCFH-DA y 

MitoSOX Red, respectivamente. A modo comparativo, las células fueron expuestas a las 

concentraciones de Mn2+que se utilizaron previamente para las células BV-2 (Figura 64). La 

exposición a Mn2+ 250 µM produjo un aumento en los niveles de ROS totales del 25,1 ± 

2,5% (p<0,001), mientras que a 750 µM el incremento fue del 12,6 ± 4,4% respecto al 

control (p<0,05) (Figura 64A). En cuanto a los ROS mitocondriales, la incubación con 250 y 

750 µM de Mn2+indujo un aumento en la generación de ROS de 61,2 ± 17,1% (p<0,01) y 

104,4 ± 13,3% (p<0,001), respectivamente (Figura 64B). En ambos casos se detectó que 

existen diferencias significativas entre ambas concentraciones de Mn2+ (p<0,05), lo cual 

indicaría que el Mn2+ afecta de manera dosis-dependiente la producción de ROS totales y 

mitocondriales.  

 

 

Figura 64. Producción de ROS totales y mitocondriales en células SH-SY5Y expuestas a Mn2+. Se determinaron 
los niveles de ROS: A) totales (H2DCF-DA, 20 µM; em: 485 nm, ex: 520 nm) y B) mitocondriales (MitoSOX 
Red, 5 µM; em: 485 nm, ex: 590 nm).  Para cada sonda se determinó la intensidad de fluorescencia 
mediante espectrofluorometría y se relativizó a la cantidad de proteínas totales (µg; Método Bradford). Se 
consideró como 100% al control sin Mn2+. Los resultados se expresan como la media ± SEM. * p<0,05;           
** p<0,01 y *** p<0,001 vs  control. 
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La comparación de estos  resultados con los obtenidos para las células BV-2 (Figura 

26) muestra que las células SH-SY5Y presentan una menor tendencia a producir ROS en 

presencia de Mn2+, lo cual es consistente con un efecto citotóxico más moderado (Figura 

63).  

 

7.3 Efecto de los factores solubles producidos por las células BV-2 

sobre la viabilidad de las células SH-SY5Y 

Otro de los objetivos del presente trabajo consistió en estudiar el rol de las células 

microgliales en la supervivencia/muerte neuronal inducida por Mn2+. Para ello se analizó el 

efecto de los factores solubles liberados por las células BV-2 (medio condicionado) sobre la 

viabilidad celular en la línea SH-SY5Y.  

En primer lugar, para optimizar el sistema experimental a utilizar, se realizó una curva 

de viabilidad celular empleando diferentes diluciones del medio condicionado obtenido a 

partir de células BV-2 incubadas durante 24 hs en medio sin Mn2+ (medio RPMI 

suplementado con 2% SFB; MC BV-2). Al mismo tiempo, se analizó si existen diferencias 

empleando MC fresco o congelado (Figura 65). 

Al comparar las curvas de viabilidad obtenidas, se observa que el MC BV-2 que había 

sido congelado presenta un mayor efecto citotóxico para concentraciones de 25 y 50% 

(p<0,001). A medida que las células SH-SY5Y son incubadas con una mayor proporción de 

MC BV-2, no se observan diferencias entre el MC congelado y fresco (viabilidad celular: 

37,2 ± 2,4% y 40,6 ± 6,8%, respectivamente). En base a estos resultados se decidió utilizar 

MC fresco en los ensayos posteriores. 
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Figura 65. Citotoxicidad del medio condicionado de células BV-2 sobre células SH-SY5Y. Viabilidad celular 
(método de reducción de MTT) de células SH-SY5Y incubadas durante 24 hs con diluciones crecientes de 
medio condicionado de células BV-2 (MC BV-2: medio obtenido luego de 24 hs de incubación en medio RPMI 
suplementado con 2% SFB). Se analizaron MC BV-2 frescos y congelados a -80° C hasta el momento de su 
utilización. Se consideró el 100% al control sin MC BV-2 (0%). Los resultados se expresan como la media ± 
SEM.* p<0,05 y *** p<0,001 vs control 0%; ### p<0,001 vs congelado. 

 

A continuación, se determinó el efecto de los factores solubles producidos por células 

BV-2 expuestas a Mn2+ sobre la viabilidad de células SH-SY5Y (Figura 66). En este caso, 

también se emplearon diferentes diluciones de MC BV-2. Como control se utilizaron 

medios de cultivo incubados durante 24 hs con 0, 250 y 750 µM de Mn2+ (MC BV-2 

Control). 

En concordancia con los resultados obtenidos previamente (Figura 63), la exposición a 

MC BV-2 Control suplementado con Mn2+ 250 µM no tuvo efecto sobre la viabilidad 

celular. En el caso de las células SH-SY5Y expuestas a MC BV-2 Control en combinación con 

Mn2+ 750 µM, la viabilidad disminuyó un 20,0 ± 1,9% (p<0,001), mientras que la incubación 

directa de células SH-SY5Y con la misma concentración de Mn2+ induce una disminución de 

la viabilidad celular del 44,9% (Figura 63).  

En el rango de diluciones del 25-75% MC-BV-2, no se observan diferencias entre los 

MC provenientes de células BV-2 expuestas o no a Mn2+ (Figura 66). Una posibilidad es que 

la concentración de los factores solubles liberados por la microglia no alcance el umbral 

necesario para ejercer un efecto sobre las células SH-SY5Y, o que exista un balance entre 
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los factores neurotóxicos y neurotróficos. El MC sin diluir ejerció un efecto citotóxico en 

ausencia de Mn. Contrariamente a lo esperado, el MC BV-2 obtenido de células expuestas 

a Mn2+ tuvo un menor efecto citotóxico comparado con el proveniente de células control 

(sin Mn2+). En este caso, los valores de viabilidad obtenidos fueron de 74,6 ± 2,1% para 750 

µM (p<0,001), 40,0 ± 6,9% para 250 µM (p<0,05) y 27,5 ± 4,7% para el control sin Mn2+. 

Por lo tanto, se decidió utilizar MC sin diluir (100%).  

Además, cabe señalar que el MC BV-2 de células expuestas a Mn2+ 750 µM no 

presentó diferencias significativas con su control, lo cual indicaría que el balance entre las 

concentraciones y tipos de factores producidos por las células BV-2 en estas condiciones 

son tales que no  redundan en un efecto adicional al observado con el Mn2+ por sí sólo.  

 

 

Figura 66. Citotoxicidad del MC de células BV-2 expuestas a Mn2+ sobre células SH-SY5Y. Viabilidad celular 
(método de reducción de MTT) de células SH-SY5Y incubadas durante 24 hs con diluciones crecientes de MC 
BV-2 proveniente de células expuestas a diferentes concentraciones de Mn2+. Como control del MC se utilizó 
medio de cultivo RPMI suplementado con 2% SFB en ausencia y presencia de la cantidad de Mn2+ indicada 
(Control). Los valores obtenidos fueron referenciados a dicho control sin Mn2+, el cual se consideró como el 
100%. Los resultados se expresan como la media ± SEM obtenida a partir de 9 experimentos independientes. 
* p<0,05 y *** p<0,001 vs MC BV-2 sin Mn2+. 

 

Cuando se analizó la morfología de las células SH-SY5Y mediante contraste de fase se 

observaron efectos acordes a lo descripto anteriormente (Figura 67). En este sentido, es 

importante aclarar cómo es la morfología de esta línea celular. En cultivo las células        
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SH-SY5Y presentan una morfología tipo neuroblástica con cuerpos celulares no 

polarizados. Durante su proliferación, tienden a crecer en racimos y pueden formar grupos 

de células redondeadas apiladas, mientras que en los bordes las células adquieren una 

mayor adherencia al sustrato y proyectan neuritas de tamaño variable (Kovalevich y 

Langford, 2013).  

Al analizar el cultivo se observa que en ausencia de MC BV-2 se produce una 

disminución en la cantidad de células SH-SY5Y  a medida que aumenta la concentración de 

Mn2+. Este efecto se observa tanto en las células que crecen en racimos como en las 

adheridas. Por su parte, la exposición a MC BV-2 sin Mn2+ produce una clara disminución 

en la cantidad de células, lo cual se ve acompañado de una retracción de los procesos 

celulares y una morfología mayormente redondeada. En presencia de MC BV-2 con Mn2+ 

este efecto es menor ya que se observa una mayor proporción de células que proyectan 

neuritas.  

 

Figura 67. Análisis de la morfología celular. Imágenes de microscopía de contraste de fase de células SH-SY5Y 
incubadas 24 hs con MC BV-2 de células expuestas a Mn2+ (barra de escala: 50 μm). 

Teniendo en cuenta que el tipo y concentración de factores liberados al medio por 

parte de la microglia activada es dependiente del tiempo, se realizó el mismo experimento 

utilizando MC BV-2 provenientes de células expuestas durante 3 y 6 hs a Mn2+ (Figura 68).  
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En estas condiciones, el MC BV-2 de células expuestas a Mn2+ 250 y 750 µM ejerció un 

efecto citotóxico sobre las células SH-SY5Y (p<0,001). En particular, la mayor toxicidad se 

observó en el MC BV-2 recolectado luego de 6 hs de incubación con 750 µM de Mn2+, en 

donde la viabilidad disminuyó un 39,8 ± 3,2%. 

 

 

Figura 68. Citotoxicidad del MC de células BV-2 expuestas a Mn2+ sobre células SH-SY5Y. Las células SH-SY5Y se 
incubaron durante 24 hs a MC BV-2 sin diluir provenientes de células expuestas durante 3 y 6 hs a Mn2+. La 
viabilidad celular se determinó mediante el ensayo de reducción de MTT. Como control del MC se utilizó 
medio de cultivo RPMI suplementado con 2% SFB. Los valores obtenidos fueron referenciados a dicho 
control, el cual se consideró como el 100% (línea punteada). Los resultados se expresan como la media ± 
SEM. * p<0,05 y *** p<0,001 vs control; ## p<0,01 y ### p<0,001 vs MC BV-2 de 3 hs. 

 

Los resultados obtenidos indican que la microglia activada por Mn2+ libera factores al 

medio de manera dependiente de la concentración del metal y del tiempo de incubación. 

El impacto de dichos factores solubles sobre el destino de las neuronas está por lo tanto 

sujeto a estas variables y necesita ser estudiado en profundidad en experimentos futuros. 
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Las células microgliales son las células inmunocompetentes y fagocíticas residentes en 

el SNC, y como tales cumplen un rol fundamental en la respuesta inflamatoria (Kim y de 

Vellis, 2005). La microglia presenta un fenotipo activo y dinámico dentro del parénquima 

cerebral. Gracias a la retracción y extensión de sus filopodios altamente ramificados, la 

microglia es capaz de iniciar una respuesta rápida y específica ante cambios sutiles en el 

microambiente que la rodea (Kraft et al., 2009). En situaciones en las que se produce una 

perturbación, ya sea por causas endógenas o exógenas, la activación de la microglia y el 

establecimiento de una respuesta inflamatoria efectiva son fundamentales en la 

restauración de la homeostasis dentro del SNC (Cherry et al., 2014). 

No obstante, cuando la inflamación persiste, se establece un proceso 

neuroinflamatorio crónico que desencadena la acumulación de ROS, RNS y citoquinas pro-

inflamatorias que, en determinados niveles y combinaciones, resultan potencialmente 

dañinas para las neuronas, otras células gliales o estructuras que conforman la matriz 

extracelular (Hanisch y Kettenmann, 2007). La activación de la microglia y  la 

neuroinflamación se han asociado con diversas patologías humanas como enfermedades 

autoinmunes, trauma, isquemia, desórdenes neuropsiquiátricos y enfermedades 

neurodegenerativas (Kraft et al., 2009), entre estas últimas, la EP y el manganismo. 

En el contexto del manganismo, el rol de la microglia en la neurotoxicidad del Mn ha 

cobrado interés en los últimos años. La evidencia obtenida demuestra que la microglia 

resulta activada en presencia de Mn y que dicha respuesta podría ser uno de los factores 

desencadenantes de  la injuria neuronal durante la exposición al metal (Tjalkens et al., 

2017; y referencias allí citadas).  

En el presente trabajo, empleando la línea celular murina de microglia BV-2 expuesta a 

Mn2+ como modelo experimental in vitro, demostramos que el Mn2+ promueve la 

activación de las células microgliales. Esta afirmación se basa en las siguientes 

observaciones:  i) genera cambios morfológicos consistentes con los observados en las 

células BV-2 activadas (Figura 24) (Cizkova et al., 2014; Dai et al., 2015; Viceconte et al., 

2015; Jhan et al., 2017); ii) aumenta la expresión del marcador Iba1 (Figura 58); iii) 

promueve la generación de ROS (Figura 26) y NO (Figura 59); iv) induce la síntesis de las 
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citoquinas pro-inflamatorias TNF-α (Figuras 60 y 61)  e IL-1β (Figura 62) (Kettenmann et al., 

2011). 

Una vez demostrada la activación de la microglia, el interrogante que surge se enfoca 

en el destino de estas células activadas. Es decir, ¿cuál es el efecto del Mn2+ sobre la 

integridad y la supervivencia de las propias células microgliales? Este tópico, hasta donde 

nosotros conocemos, ha sido explorado solamente en el trabajo de Park y Chun (2017a) 

que estudia el efecto de la curcumina sobre la apoptosis inducida por Mn2+ en las células 

BV-2. 

En esta Tesis, analizamos la viabilidad de células expuestas a Mn2+ empleando 

diferentes metodologías. Hemos demostrado que el Mn2+ disminuye la viabilidad celular 

evaluada por el ensayo de reducción de MTT o el de RN (Figuras 22 y 47), así como también 

el número de núcleos por unidad de área (Figura 28B) y aumenta la proporción de células 

muertas detectadas mediante doble marcación con MC540/IP (Figura 32). En su conjunto 

estos resultados reflejan el efecto citotóxico del Mn2+ en muestro modelo de estudio.  

Por otra parte, en nuestro laboratorio, hemos investigado extensivamente la muerte 

inducida por Mn2+ en cultivos primarios de astrocitos de corteza cerebral de rata (Gonzalez 

et al., 2008) y en las líneas celulares Gli36 de astrocitoma humano (Alaimo et al., 2013) y 

C6 de astrocitoma de rata (Alaimo et al., 2011, 2014; Gorojod et al., 2015, 2017). En todos 

los casos, se encontraron diferencias sustanciales en la toxicidad del Mn2+, dependiendo de 

la cantidad de SFB presente en el medio. En particular, en astrocitos en cultivo primario y 

en la línea celular C6, el empleo de medio suplementado con 10% SFB protegió totalmente 

de la citotoxicidad inducida por Mn2+. Por el contrario, en las células BV-2 el Mn2+ resulta 

citotóxico tanto en presencia como en ausencia de SFB (Figura 22). Además, para 0% de 

SFB la concentración de Mn2+ a la cual disminuye un 50% la viabilidad es menor en células 

BV-2 (100 µM) que en los tipos celulares: 1 mM en astrocitos de rata, 350 µM en células 

Gli36 y 750 µM en células C6. Las diferencias observadas en la toxicidad indicarían que la 

microglia es más vulnerable que los astrocitos frente al daño inducido por Mn2+. 

Los mecanismos celulares que subyacen a la neurotoxicidad del Mn se asocian a la 

producción de ROS y otras especies reactivas, la depleción de los sistemas de defensa 
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antioxidantes y la alteración de las funciones mitocondriales y de la producción de ATP 

(Martinez-Finley et al., 2013). La disrupción del balance redox conduce a la acumulación de 

altos niveles de ROS/RNS, las cuales generan peroxidación lipídica, oxidación/nitración de 

proteínas y/o daño al ADN desencadenando en última instancia la muerte celular (Guzik et 

al., 2003; Circu y Taw, 2010). Como ya se mencionó, en este trabajo demostramos que el 

Mn2+ induce la generación de ROS totales y mitocondriales (Figura 26) y también aumenta 

los niveles de NO (Figura 59) en concordancia con lo descripto en otros modelos que 

emplean las líneas celulares murinas BV-2 (Park y Chun, 2017a,b) y N9 (Dodd y Filipov, 

2011), células microgliales de rata HAPI (Zhang et al., 2007; Liu et al., 2013) y microglia en 

cultivo primario de rata (Zhang et al., 2007, 2009, 2010). En este contexto pro-oxidante, la 

pre-incubación con Mel previno parcialmente la disminución en la viabilidad celular  

inducida por Mn2+ 250 µM (Figuras 28 y 47).  Estos resultados demuestran que en las 

células BV-2 las ROS y las RNS son, en parte, responsables de la toxicidad del metal. Cabe 

resaltar que además, confirmamos la capacidad de la Mel de actuar como scavenger de 

ROS en nuestro modelo (Figura 29), avalando la participación de estas especies reactivas 

en la muerte inducida por Mn2+. En este punto es importante mencionar el trabajo de Park 

y Chun (2017b) que analiza el rol de la Mel en la activación de las células BV-2 expuestas a 

Mn2+. Los autores encuentran que esta hormona es capaz disminuye los niveles de 

citoquinas pro-inflamatorias TNF-α e IL1-β inducidos por Mn2+ y proponen un rol anti-

inflamatorio para la Mel. Nosotros sugerimos que la actividad anti-inflamatoria de la Mel 

podría contribuir al rescate de la viabilidad celular descripta en el presente trabajo. 

Una vez demostrada la citotoxicidad del Mn2+ y considerando que sólo existe un 

aporte a la elucidación de los mecanismos moleculares que contribuyen a la muerte celular 

en este escenario (Park y Chun 2017a), encaramos luego el estudio de las vías de señales 

que contribuyen a la muerte de la microglia. Para ello, en primer lugar realizamos un 

análisis morfológico mediante microscopía en el cual detectamos la presencia de células 

con burbujeo de la membrana plasmática (Figura 23) y núcleos condensados y 

fragmentados (Figuras 25D y E) señalando a la apoptosis como el posible tipo de muerte 

desencadenado en nuestro modelo. Posteriormente, empleando citometría de flujo y 

doble marcación con MC540/IP, observamos un aumento en la población de células 

positivas para ambas sondas, indicando la ocurrencia de apoptosis tardía y/o necrosis 
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(Figuras 32 y 33). No obstante, esta técnica no permite distinguir entre células apoptóticas 

tardías y necróticas, ya que en ambas se produce la permeabilización de la membrana 

plasmática.  

En este sentido, la dicotomía apoptosis/necrosis en la clasificación de muerte celular 

estuvo limitada, durante mucho tiempo, a criterios morfológicos. Las células apoptóticas 

experimentan burbujeo en la membrana plasmática, disminución del volumen celular y 

condensación/fragmentación de la cromatina. Por su parte, las necróticas presentan una 

pérdida temprana y más catastrófica en la integridad de la membrana plasmática e 

hinchazón celular. Debido a que se observó que en algunos modelos la apoptosis se 

producía sin intervención de las caspasas, se hizo evidente la necesidad de realizar una 

caracterización bioquímica de la muerte (Kögel y Prehn, 2013). Por esta causa, con el 

objeto de discernir entre ambos procesos, analizamos diversos marcadores asociados con 

la activación de las vías apoptóticas extrínseca e intrínseca. Los resultados obtenidos 

demostraron que las caspasas-8 (Figura 34), -9 (Figura 37) y -3 (Figuras 38 y 39) se activan 

durante la exposición a Mn2+. Además, confirmamos un desbalance en la relación entre las 

proteínas pro- y anti-apoptóticas Bax/Bcl-2 (Figura 35) y la liberación de citocromo c al 

citosol (Figura 36), dos eventos relacionados con la inducción de la MOMP y que son 

propios de la vía apoptótica intrínseca. Si bien estos hallazgos sugieren la activación de la 

apoptosis en nuestro modelo, la inhibición farmacológica de las caspasas (Figuras 34B, 37B  

y 40) no tuvo efecto sobre la viabilidad celular, indicando que en las células BV-2 el Mn2+ 

induce muerte celular independiente de caspasas. 

La activación de las caspasas es reconocida como una de las principales características 

de la apoptosis (Galluzzi et al., 2015). Sin embargo, se han descripto funciones no-

apoptóticas de las mismas que resultan esenciales durante la proliferación, migración y 

diferenciación celular (Connolly et al., 2014). En relación a nuestro tema de estudio, 

Burguillos et al. (2011), demostraron por primera vez que la activación de las caspasas-8 y -

3/7 regula la activación de la microglia en respuesta a LPS sin inducir muerte celular, tanto 

en modelos in vitro (células BV-2) como in vivo  (ratas inyectadas intra-substantia nigra). 

Además, observaron la presencia de caspasas activadas en células de la microglia del 

mesencéfalo ventral y de la corteza frontal de pacientes con EP y EA, respectivamente. La 

activación de la caspasa-3 es un proceso que ocurre en dos etapas: las caspasas iniciadoras 
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clivan al zimógeno dando lugar a un complejo intermedio conformado por las subunidades 

p19/p12, que luego mediante su procesamiento auto-catalítico da lugar a la forma madura 

de la enzima compuesta por las subunidades p17/p12. En un trabajo posterior del mismo 

grupo de investigación (Kavanagh et al., 2014), se demostró que durante la activación de 

las células BV-2, la conversión de p19 a p17 es inhibida por la acción de cIAP2. cIAP2 

retiene al heterodímero p19/p12 activo en el citoplasma, en donde cumple un rol pro-

inflamatorio promoviendo la activación de NF-B. En consecuencia, es posible que en 

nuestro modelo, la activación de las caspasas en respuesta al Mn2+ esté relacionada con la 

activación de la microglia y no con la ejecución de muerte celular.  

Otro aspecto a tener en cuenta cuando se considera la muerte celular independiente 

de caspasas, se refiere al burbujeo de la membrana plasmática observado en la Figura 23. 

Este proceso ha sido adjudicado al clivaje de PAK2 (P21-activated kinase 2) mediado por 

caspasa-3 (Walter et al., 1998). En este sentido, dado que la caspasa-3 se encuentra 

activada, no se puede descartar su intervención en el clivaje de PAK2, dando origen al 

burbujeo de la membrana plasmática. Alternativamente, debe tenerse en cuenta que el 

burbujeo en la membrana plasmática puede deberse a procesos no apoptóticos. En efecto, 

se ha observado este evento durante la migración celular, la citocinesis y el spreading o 

adhesión de las células al sustrato (Charras, 2008; Fackler y Grosse, 2008). Teniendo en 

cuenta que el Mn2+ induce una mayor adherencia de las células BV-2 (Figura 24) y el hecho 

de que la activación microglial promueve la migración (Kettenmann et al., 2011), es posible 

que el burbujeo de la membrana plasmática refleje estos procesos y no la ejecución de la 

apoptosis. 

Una vez descartada la ocurrencia de apoptosis dependiente de caspasas como 

mecanismo de muerte celular y considerando los resultados obtenidos a partir de la 

marcación con MC540/IP, decidimos analizar la participación de la necrosis como vía de 

muerte. Lejos de ser simplemente un tipo de muerte accidental, la necrosis puede ocurrir 

de forma regulada y participar en procesos tanto fisiológicos como patológicos. 

Dependiendo del contexto, los estímulos que pueden desencadenar NR incluyen daño al 

ADN, excitotoxinas y la activación de receptores de muerte (Galluzzi et al., 2012).  
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PARP1 es una proteína nuclear con un amplio rango de funciones tanto fisiológicas 

como patológicas. Además de ser una enzima central durante la reparación del daño al 

ADN, PARP1 juega un papel importante en la transcripción, la remodelación cardíaca, la 

vasoconstricción, la regulación de las funciones gliales, la memoria a largo plazo y el 

envejecimiento. Estructuralmente, PARP1 contiene un dominio de unión al ADN, un 

dominio de auto-modificación y un dominio catalítico. En cada uno de ellos existen sitios 

de clivaje específicos para diferentes proteasas: caspasas, calpaínas, catepsinas, granzimas 

y metaloproteinasas de matriz (MMP, Matrix Metallo Proteinase). La actividad de estas 

enzimas da lugar a fragmentos de distinto peso molecular. Así, el patrón de clivaje de 

PARP1 se correlaciona con determinados tipos de muerte celular (Chaintanya et al., 2010).  

Nuestros resultados revelan que la exposición a Mn2+ induce un patrón de clivaje de 

PARP1 consistente con la necrosis, ya que se observa un incremento en la señal de una 

banda de 55 kDa (Figura 41). Este fragmento es el producto de la catálisis mediada por 

proteasas lisosomales, en particular las CatB, -D y -G (Gobeil et al., 2001). En concordancia 

con ello, el Mn2+ promueve la liberación de CatD al citosol (Figura 42), un indicador de la 

permeabilización de la membrana lisosomal (PML). Por otra parte, se observó la aparición 

de una banda de 89 kDa. Este fragmento se asocia frecuentemente a la inducción de 

apoptosis, ya que se produce por clivaje de PARP1 mediado por la actividad de las 

caspasas-3/7, entre otras (Chaintanya et al., 2010). En principio, este hallazgo parecería no 

estar de acuerdo con la ausencia de participación de las caspasas en la muerte celular 

(Figura 40). Sin embargo, las caspasas activas, principalmente la caspasa-3, serían 

candidatas a generar este fragmento independientemente de su rol en la muerte celular. 

Por otra parte, en ensayos in vitro empleando PARP1 bovino, se ha detectado este 

fragmento luego de la incubación con extractos enriquecidos en lisosomas (Gobeil et al., 

2001) indicando que puede ser el resultado de la actividad de alguna proteasa lisosomal. 

Además, encontramos un fragmento de 35 kDa. Si bien su nivel de expresión es menor 

que el correspondiente a otros productos de clivaje, aumenta en presencia de Mn2+ (Figura 

41). Shah et al. (1996), reportaron también la presencia de este fragmento en la línea 

promielomonocítica de leucemia humana HL-60 expuesta a citocalasina B, un inductor de 

necrosis en este modelo. Al analizar el patrón de clivaje de PARP1 observaron la aparición 

de bandas de 89, 55, 40 y 35 kDa, en contraposición a las de 89 y 24 kDa detectadas 
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durante la inducción de apoptosis. Hasta el momento, no se conoce la proteasa 

responsable de este clivaje. Entre las posibles candidatas se encuentran las calpaínas, ya 

que se ha demostrado que durante la necrosis estas proteasas se activan y clivan a PARP1 

en fragmentos de peso molecular aproximado entre 40 y 70 kDa (Buki et al., 1997; 

McGinnis et al., 1999). Estudios futuros empleando inhibidores específicos ayudarán a 

establecer la posible participación de las calpaínas en la citotoxicidad inducida por Mn2+ en 

células BV-2.   

La PML y la subsecuente liberación de las proteasas lisosomales al citosol, constituyen 

eventos que, además de intervenir en el clivaje de PARP1, pueden desencadenar la vía 

lisosomal de muerte. En particular, las CatB y -D resultan relevantes ya que se mantienen 

activas aún en el pH neutro del citosol y participan en la ejecución de distintas vías de 

muerte entre las que se encuentran la apoptosis dependiente e independiente de caspasas 

y la NR (Berghe et al., 2014; Serrano-Puebla y Boya, 2016). En este sentido, demostramos 

que tanto la CatD como la CatB participan en la citotoxicidad inducida por Mn2+ ya que los 

inhibidores de ambas proteasas (Pepstatina A y Ca074 Me, respectivamente) previenen la 

disminución en la viabilidad celular (Figura 52). Por otra parte, la desestabilización 

moderada de la membrana lisosomal puede causar la pérdida del gradiente de protones, 

dando lugar a la alcalinización del pH luminal y la consecuente disfunción lisosomal (Repnik 

et al., 2013; Maxfield et al., 2016). En este sentido, se ha descripto que la acumulación de 

vesículas ácidas se relaciona con una menor capacidad degradativa de los lisosomas (Lee et 

al., 2011; Dehay et al., 2012). En el presente trabajo, empleando distintas técnicas, 

demostramos que el Mn2+ induce la acumulación de vesículas ácidas en células BV-2 

(Figuras 48-50)  y que este proceso se encuentra mediado, en parte, por las ROS (Figuras 48 

y 51). Por lo tanto, nuestros resultados indican que el Mn2+ afecta la integridad lisosomal e 

induce la liberación de proteasas lisosomales al citosol.  

Es importante señalar que la inhibición de CatB y -D sólo confiere una protección 

parcial frente a la muerte inducida por Mn2+. Este hallazgo es coherente con el hecho de 

que distintas vías de muerte, que no necesariamente dependen de la PML, se encuentran 

activadas en nuestras condiciones experimentales. Adicionalmente, otras hidrolasas 

lisosomales (lipasas y fosfatasas), segundos mensajeros (Ca2+, H+ y ROS) y ciertas 

disfunciones lisosomales asociadas a la PML, pueden participar en la ejecución de la 
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muerte celular vía PML. En este escenario, es preciso tener en mente que la PML puede 

ser el factor desencadenante de la muerte celular (iniciador) o simplemente producirse 

como consecuencia de la activación de otros mecanismos (amplificador) (Aits y Jäättelä, 

2013). 

La generación exacerbada de especies reactivas es uno de los procesos más descriptos 

en la inducción de la PML. En el lumen lisosomal, las ROS, en particular H2O2, pueden 

reaccionar con el Fe2+ (reacción de Fenton) dando lugar a la formación de radicales 

hidroxilo. Esta especie altamente tóxica genera la permeabilización de los lisosomas 

(Serrano-Puebla y Boya, 2016). En nuestro modelo, el Mn2+ induce un aumento en las ROS 

totales (Figura 26A) por lo cual resulta probable que su acumulación sea responsable de la 

PML, como ya hemos descripto en células C6 de astrocitoma de rata (Gorojod et al., 2015).  

Además de su rol en la muerte celular, se ha reportado que la PML interviene en la 

activación inflamatoria (Orlowski et al., 2015; Lawana et al., 2017). En particular, en un 

trabajo reciente se describió que en células BV-2 expuestas a Mn 100 µM, la liberación de 

CatB participa en la activación del inflamasoma NRLP3 (complejo multiproteico encargado 

de la maduración y liberación de IL-1β) (Wang et al., 2017). Probablemente este mismo 

proceso tenga lugar a las concentraciones empleadas en nuestro trabajo. 

Otra de las vías implicadas en la NR es parthanatos. Este tipo de muerte celular ocurre 

como consecuencia de la hiperactivación de PARP1 y comparte eventos tanto con la 

necrosis como con la apoptosis. Se caracteriza bioquímicamente por una rápida activación 

de PARP1 desencadenada por un daño severo al ADN, la síntesis y acumulación de 

polímeros de PAR, la despolarización de la membrana mitocondrial, la translocación 

nuclear de AIF (en etapas tempranas) y la fragmentación del ADN. Sin embargo, la 

participación de la cascada apoptótica no es requerida para la ejecución de parthanatos ya 

que la inhibición de las caspasas con el inhibidor pan zVAD-fmk no previene la muerte (Yu 

et al., 2003). Al igual que en la necrosis, este tipo de muerte involucra la pérdida de la 

integridad de la membrana plasmática, pero a diferencia de ella, este evento no se 

encuentra acompañado por aumento del volumen celular. En cuanto a los estímulos de 

daño al ADN que inducen parthanatos se han reportado las ROS y RNS, la luz uv, los 

agentes alquilantes como MNNG y la radiación ionizante (Fatokun et al., 2014). 
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Nuestros resultados demuestran por primera vez que el Mn2+ induce este tipo de 

muerte celular. Siguiendo una secuencia de eventos, el Mn2+ produce la generación 

exacerbada de ROS y RNS (Figuras 26 y 59), los cuales posiblemente promueven el daño al 

ADN (Figuras 25, 30 y 31) conduciendo a la hiperactivación de PARP1. Posteriormente se 

produce la permeabilización de la membrana mitocondrial, demostrada por liberación de 

citocromo c al citosol (Figura36). En este contexto, ocurre la translocación nuclear de AIF 

(Figuras 43 y 44), uno de los eventos característicos exclusivos de este tipo de muerte. El 

hallazgo de que la pre-incubación con Benzamida, un inhibidor farmacológico de PARP1, 

revierte parcialmente la muerte inducida por Mn2+ y la translocación nuclear de AIF (Figura 

45) confirma la participación de parthanatos en la muerte celular inducida por Mn2+ en 

células BV-2. La permeabilización de la membrana plasmática (Figuras 32 y 33) y la 

condensación y fragmentación de la cromatina (Figura 25) son eventos que contribuyen a 

la progresión de este tipo de muerte. Hasta el momento, sólo existe un reporte 

describiendo la participación de AIF en la muerte de células microgliales inducida por 

Pneumococcus (Braun et al., 2001). 

Por otra parte, se conoce que la liberación de AIF de la mitocondria está mediada, 

directa o indirectamente, por los polímeros de PAR. No obstante, la vía por la cual este 

proceso tiene lugar, no se ha esclarecido totalmente (Fatokun et al., 2014). En particular, el 

rol de las proteínas Bax y Bcl-2 es controversial. En ratones Harlequin hipomórficos para 

AIF, se ha establecido que esta proteína cumple un rol importante en la muerte neuronal 

inducida por daño al ADN y excitotoxicidad, en donde las cascadas de señalización son 

dependientes e independientes de Bax, respectivamente (Cheung et al., 2005). Así mismo, 

empleando fibroblastos embrionarios de ratón, se demostró que la translocación 

mitocondrial de Bax se produce como consecuencia de la activación de PARP1 y que el 

knockout para Bax genera resistencia a la muerte inducida por MNNG (Moubarak et al., 

2007). En concordancia con estos hallazgos, se describió que la sobre-expresión de Bcl-2 

previene la liberación de AIF en la línea de fibroblastos de rata Rat-1 expuesta a 

staurosporina, la cual promueve muerte celular independiente de caspasas en este modelo 

(Susin et al., 1999). Contrariamente, Yu et al. (2002) reportaron que la sobre-expresión de 

Bcl-2 no confiere protección contra la muerte por parthatanos inducida por MNNG y H2O2 

en fibroblastos embrionarios de ratón, como así tampoco en la excitotoxicidad mediada 
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por el receptor de glutamato (NMDA) en neuronas corticales. Por lo tanto, son necesarios 

estudios adicionales para determinar si el desbalance observado en Bax sobre Bcl-2 (Figura 

35) y la generación de MOMP están efectivamente involucrados en la liberación de AIF 

durante la ejecución de parthanatos en nuestro modelo experimental.  

Si bien, como ya se mencionó, nuestro trabajo es el único que reporta la ocurrencia de 

parthanatos en células expuestas a Mn2+, existe un reporte previo de Roth et al. (2000) 

que describe la inducción de muerte celular independiente de caspasas por exposición a 

Mn2+. Los autores demuestran que el Mn induce la activación de caspasa-3 en células PC12 

de feocromocitoma de rata, pero la incubación con los inhibidores de caspasas no protege 

a las células de la muerte inducida por el metal. En este caso, los autores no profundizaron 

en los mecanismos de muerte e hipotetizan que tanto  la apoptosis como la necrosis 

contribuyen a la muerte inducida por Mn en células PC12 y que los eventos necróticos 

prevalecen cuando la señal apoptótica se encuentra inhibida. Posteriormente, Stredrick et 

al. (2004) observaron, en neuronas catecolaminérgicas de ratón CATH.a expuestas a Mn2+, 

que se produce muerte celular en ausencia de marcadores apoptóticos como la 

fragmentación inter-nucleosomal del ADN, la activación de las caspasas y la expresión de 

genes asociados a la apoptosis. No obstante, concluyen que la muerte inducida por Mn2+ 

podría ocurrir como consecuencia de una combinación entre necrosis y algún tipo de 

muerte celular programada.  

Como ya se mencionó, la unión de TNF-α a su receptor puede activar la ejecución de  

la necroptosis, un subtipo de NR (Cabal-Hierro y Lazo, 2012). El análisis de la posible 

participación de la necroptosis mediante el empleo del inhibidor específico de la quinasa 

RIP1, necrostatina (Figura 46) indicó que la necroptosis no es un mecanismo participante 

en la muerte inducida por Mn2+. No obstante, se ha reportado que en ausencia de la 

actividad quinasa de RIP1 la activación de TLR3 puede desencadenar la necroptosis 

dependiente de RIP3-MLKL en macrófagos infectados con citomegalovirus murino (MCMV) 

(Kaiser et al., 2013). Si bien los TLRs pueden desencadenar la activación indirecta de la 

necroptosis dependiente de RIP1-RIP3 vía TNFR, los receptores TLR3 y TLR4 actúan 

independientemente de RIP1 induciendo la activación de RIP3 de manera directa vía la 

proteína adaptadora TRIF (Kaiser et al., 2013).  La microglia expresa una gran variedad de 

receptores incluyendo los TLRs, lo cual le permite reconocer PAMPs y DAMPs (Tang et al., 
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2012). En nuestro modelo experimental, donde el Mn2+ induce NR, no podemos descartar 

que los DAMPs liberados al medio actúen vía TLR3/4 señalizando para la necroptosis. Para 

poder confirmar en forma definitiva que este tipo de muerte celular no se encuentra 

involucrado se deberán realizar experimentos analizando el efecto de inhibir a las 

proteínas RIP3 y/o MLKL en la viabilidad celular. 

La autofagia es un mecanismo mediante el cual la célula degrada componentes 

dañados o superfluos con el fin de mantener la homeostasis. El estrés oxidativo es uno de 

los estímulos que desencadenan este proceso. Debido a que la degradación lisosomal es 

fundamental para la autofagia, el daño a los lisosomas puede conducir a la disfunción es 

esta vía. La desregulación de este mecanismo, considerado citoprotector, se encuentra 

implicada en diferentes patologías que incluyen al cáncer, las infecciones y la 

neurodegeneración (Serrano-Puebla y Boya, 2016). Dado que el Mn2+ genera daño 

lisosomal y aumento en la cantidad de vesículas ácidas, estudiamos la posible inducción de 

la autofagia en las células BV-2 y su rol en el destino celular.  

Nuestros resultados demuestran que la exposición a Mn2+ promueve la formación de 

autofagosomas, evidenciado por una mayor cantidad de vesículas LC3+ (Figura 53). El 

aumento en los niveles de expresión de LC3-II y de p62 (Figura 54) confirman estas 

observaciones. Si bien se acepta que los niveles de p62 disminuyen conforme se activa la 

autofagia, existen casos en los cuales su transcripción se activa en respuesta a un aumento 

en el flujo autofágico. Por otra parte, a veces la disminución en los niveles de p62 puede 

estar relacionada a un bloqueo de la autofagia. Por consiguiente, la relación entre los 

niveles de p62 y la activación de la autofagia depende del contexto y del tipo celular en 

estudio (Klionsky et al., 2016). En este sentido, demostramos que el flujo autofágico no se 

encuentra alterado en células expuestas a Mn2+ ya que en condiciones donde la 

acidificación lisosomal se encuentra inhibida con BafA1, se produce una mayor 

acumulación tanto de LC3-II como de p62 (Figura 54). Por lo tanto, estos hallazgos indican 

que el Mn2+ induce la activación de la autofagia en células BV-2.  

En concordancia con nuestros resultados, Wang et al. (2017) describieron que la 

incubación con Mn2+ promueve la formación de autofagosomas e induce un aumento en la 

expresión de LC3-II y p62, y de otros marcadores de la autofagia, en células BV-2. Además, 
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en células expuestas a Mn2+ y tratadas con BafA1 hay un aumento en la cantidad de 

autofagosomas y una mayor acumulación de LC3-II y p62. No obstante, los autores 

inexplicablemente relacionan estos fenómenos con una inhibición del flujo autofágico. 

Teniendo en cuenta que el Mn2+ promueve la disfunción lisosomal y la PML, es posible que 

la maquinaria autofágica se encuentre parcialmente alterada.  

Se ha descripto que, dependiendo del contexto, la autofagia puede actuar como un 

mecanismo que favorece la supervivencia o la muerte celular (Galluzzi et al., 2015). Por 

consiguiente, nos propusimos evaluar el rol de la autofagia en la citotoxicidad inducida por 

Mn2+. Para ello realizamos ensayos de viabilidad celular empleando moduladores 

farmacológicos de la autofagia. La pre-incubación con Rapamicina (Figura 56) y 3-MA 

(Figura 57), reconocidos por su capacidad de activar e inhibir la autofagia respectivamente, 

no tuvo efecto alguno sobre la viabilidad de células expuestas a Mn2+. Estos resultados 

indican que en las condiciones estudiadas, la activación de la vía autofágica parece no 

desempeñar un rol en el destino celular. No obstante, para confirmar esta propuesta, se 

deben realizar estudios adicionales empleando otras estrategias experimentales y 

evaluando la citotoxicidad a nivel de otros parámetros. 

En su conjunto, los resultados de los experimentos diseñados para elucidar los 

mecanismos de muerte inducidos por Mn2+ en las células BV-2 demuestran la participación 

de la vía lisosomal y de parthanatos. La autofagia, si bien se encuentra activada, no rescata 

a las células de la citotoxicidad inducida por Mn2+ al menos bajo nuestras condiciones 

experimentales. Las catepsinas liberadas como consecuencia de la PML actuarían clivando 

PARP1. 

En contraposición a nuestros hallazgos, Park y Chun (2017a) describen a la apoptosis 

como el tipo de muerte desencadenado en las células BV-2 expuestas a Mn2+ (250 µM, 24 

hs). En ese trabajo los autores demuestran el Mn2+ aumenta la actividad proteolítica de las 

caspasas-9 y -3, genera un desbalance en la expresión de Bax y Bcl-2 y promueve la 

liberación de citocromo c al citoplasma. No obstante, no realizan ningún ensayo que 

demuestre que las caspasas son requeridas para la inducción de la muerte celular. En 

consecuencia, consideramos que la información obtenida por Park y Chun (2017a) es 

parcial y avala nuestros hallazgos. 
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Como se mencionó previamente, en nuestro laboratorio hemos estudiado 

extensivamente la muerte inducida por Mn2+ en astrocitos. En particular, se demostró que 

en células C6 el Mn2+ induce muerte celular apoptótica y que involucrando a las vías 

intrínseca, extrínseca y lisosomal de muerte (Alaimo et al., 2011; Gorojod et al., 2017). 

Además, describimos que la vía autofágica se activa en respuesta al Mn2+ y que ello 

constituye un mecanismo de supervivencia frente a la citotoxicidad del metal (Gorojod et 

al., 2015). Durante el desarrollo del presente trabajo resultó evidente que las células 

microgliales BV-2 no respondían de la misma manera frente al daño inducido por Mn2+. Si 

bien existen ciertos paralelismos entre ambos modelos, los mecanismos que subyacen a la 

muerte celular son diferentes. En las células BV-2 el Mn2+ desencadena la ejecución de la 

NR con un rol destacado para la vía de parthanatos.  

Los mecanismos involucrados en la activación de la microglia y la muerte celular a 

menudo se encuentran solapados, confiriendo un grado mayor de dificultad en la 

interpretación de los resultados. Por lo tanto, se deberán diseñar estrategias 

experimentales que permitan analizar la posible contribución de la inflamación a la muerte 

celular. En este sentido, también resulta relevante determinar la cinética temporal entre la 

activación y la muerte microglial, para poder establecer si existe una relación causa/efecto 

entre ambos.  

Existe una gran variedad de trabajos en los cuales se han investigado las vías de 

muerte desencadenadas por Mn en células neuronales (Malecki, 2001; Higashi et al., 2004; 

Hirata et al., 2004; Tamm et al., 2008; Prabhakaran et al., 2009; Li et al., 2010; Ferrara et 

al., 2013; Seo et al., 2013; Stephenson et al., 2013; J. K. Jiang et al., 2014; Maddirala et al., 

2015; Zhang et al., 2016; Gandhi et al., 2017; Ma et al., 2017). No obstante, todos ellos se 

llevaron a cabo en neuronas aisladas, es decir, no consideran la contribución de la glia a la 

neurotoxicidad inducida por Mn. En particular, es esperable que la activación microglial 

contribuya al daño neuronal, ya que la remoción de la microglia o el uso de agentes anti-

inflamatorios ha demostrado reducir la pérdida neuronal durante la exposición al metal 

(Zhao et al., 2009; Zhang et al., 2009, 2010; Yin et al., 2017). Con el objeto de obtener una 

visión más integral de los efectos del Mn2+ en la interacción entre microglia y neuronas, en 

la etapa final de este trabajo estudiamos el impacto de los factores solubles liberados por 

la microglia expuesta a Mn2+, sobre la integridad de las neuronas dopaminérgicas.  
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Para ello empleamos las células de neuroblastoma SH-SY5Y como modelo in vitro de 

neuronas dopaminérgicas, una línea celular ampliamente aceptada y empleada en 

diferentes modelos experimentales de enfermedades neurodegenerativas (Xicoy et al., 

2017). En este caso, la exposición a Mn2+ 750 µM disminuyó aproximadamente un 45% la 

viabilidad celular (Figura 63). Estos hallazgos concuerdan con reportes previos que 

demuestran que el Mn2+ 200-500 µM disminuye entre un 20-40% la viabilidad de células 

SH-SY5Y (Li et al., 2010; Maddirala et al., 2015; Gandhi et al., 2017; Ma et al., 2017). Por 

otra parte, la incubación con Mn2+ 250 y 750 µM indujo un aumento en los niveles de ROS 

totales y mitocondriales (Figura 64) acorde a lo observado por Stephenson et al. (2013), 

Maddirala et al. (2015) y Fernandes et al. (2017). Estos resultados sugieren que las células 

microgliales presentan mayor susceptibilidad al Mn2+ que los astrocitos (Gonzalez et al., 

2008; Alaimo et al., 2011, 2013) y las neuronas. Las mismas conclusiones se han obtenido 

estudiando la microglia expuesta a nano-partículas de hierro (Petters et al., 2016) y de 

óxido de titanio (Long et al., 2006) y en un modelo in vitro de hipoxia/reperfusión (C.-M. 

Chen et al., 2016). Teniendo en cuenta que la microglia cumple un rol fundamental en el 

mantenimiento neuronal, la mayor vulnerabilidad de la microglia en respuesta al Mn2+ 

podría desencadenar una disfunción neuronal temprana, en condiciones en las que el 

metal no es tóxico para las neuronas per se. Más aún, en estas condiciones de labilidad la 

activación de la microglia y la liberación de factores pro-inflamatorios podrían exacerbar el 

daño neuronal inducido por Mn2+. 

Nuestros resultados empleando MC de células BV-2 expuestas a Mn2+ demuestran que 

los factores acumulados en el medio durante 3 y 6 hs disminuyen la viabilidad de las 

células SH-SY5Y de manera dependiente del tiempo y de la concentración de Mn2+ (Figura 

68). Curiosamente, este perfil no se observó empleando MC obtenido luego de 24 hs de 

exposición a Mn2+. En este caso, los MC provenientes de células no incubadas con Mn2+ y 

de aquellas expuestas a 250 µM presentaron mayor citotoxicidad, en comparación con la 

correspondiente a 750 µM (Figuras 66 y 67). En particular, los MC de células BV-2 en 

ausencia de Mn2+ presentaron mayor toxicidad que sus contrapartes expuestas a Mn2+, 

marcando una clara diferencia respecto a los ensayos realizados con MC de tiempos más 

cortos. No obstante, la viabilidad de las células SH-SY5Y en el caso de 0 y 250 µM de Mn2+, 
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resultó menor que sus respectivos controles indicando la toxicidad del MC en estas 

condiciones. 

Si bien se debe analizar en mayor profundidad la causa de estas diferencias, una 

posibilidad es que el MC de las células BV-2 en ausencia de Mn2+ presente un agotamiento 

de los nutrientes. En estas condiciones el cultivo celular presenta una mayor proporción de 

células BV-2 metabólicamente activas con respecto a su contraparte expuesta a Mn2+. Por 

lo tanto, luego de 24 hs de incubación los MC podrían contener una menor cantidad de 

nutrientes, lo cual se trasladaría a una menor viabilidad de las células SH-SY5Y.  

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la microglia activada libera una gran 

variedad de factores al medio entre los cuales se encuentran ROS, NO, citoquinas pro- y 

anti-inflamatorias y factores neurotróficos y neuroprotectores (Kettenmann et al., 2011). 

Las concentraciones y combinaciones de los mismos determinarán el efecto final de la 

microglia sobre la integridad neuronal (Li et al., 2007). En nuestro modelo, la microglia 

activada por Mn2+ produce ROS, NO, TNF-α e IL-1β, los cuales son liberados al medio 

(Filipov et al., 2005; Liu et al., 2009; Kirkley et al., 2017; Yin et al., 2017). En experimentos 

futuros se realizará una caracterización más completa de los factores solubles liberados 

por las células BV-2 expuestas a Mn2+ y su impacto en la neurotoxicidad inducida por Mn. 

Otro punto a tener en cuenta es la concentración de Mn2+ potencialmente presente 

en los MC. Recientemente, Kirkley et al. (2017) demostraron que la microglia en cultivo 

primario es capaz de incorporar el 70% del Mn presente en el medio de cultivo. Por lo 

tanto, la concentración Mn2+ remanente en el MC es otro factor que podría contribuir a su 

citotoxicidad.  

Los resultados obtenidos evidencian la complejidad de las interacciones célula-célula. 

Con frecuencia, para encontrar respuestas sobre las causas que subyacen al desarrollo de 

las determinadas patologías debemos recurrir a modelos sobre-simplificados. Si bien este 

paso es necesario para realizar una caracterización inicial, no debemos olvidar que las 

células no se encuentran aisladas y que interaccionan continuamente con el medio que las 

rodea. Por lo tanto, entender la comunicación entre los tipos celulares que conforman un 
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tejido en el contexto de una enfermedad, es fundamental para el desarrollo de estrategias 

terapéuticas más precisas.  
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En el presente trabajo, se ha descripto la activación de las células microgliales BV-2 

por exposición a Mn2+ y los eventos moleculares y celulares implicados en las vías de 

muerte inducidas por este metal. Además, se ha analizado el efecto de los factores 

liberados por la microglia activada por Mn2+, sobre la viabilidad de las células de 

neuroblastoma SH-SY5Y.  Los principales hallazgos se resumen a continuación. 

En los experimentos de exposición de células BV-2 a MnCl2 250 y 750 µM se ha 

demostrado que: 

 El Mn2+ induce la activación de las células microgliales como se demuestra por los

cambios morfológicos, aumento en la expresión del marcador Iba1, generación de

ROS y NO, inducción de la síntesis de las citoquinas pro-inflamatorias TNF-α e IL-1β.

 El Mn2+ induce muerte celular en función de la concentración a partir de 100 µM

para todas las condiciones de suero ensayadas (0, 2 y 10% SFB). El SFB protege a las

células de la toxicidad inducida por Mn2+, de manera dependiente de la

concentración.

 La exposición a Mn2+ produce alteraciones morfológicas consistentes con

disminución del volumen celular, blebbing de la membrana plasmática,

fragmentación y condensación de la cromatina y presencia de núcleos con

aberraciones cromosómicas.

 El Mn2+ induce la generación de ROS totales y particularmente mitocondriales. La

pre-incubación con el antioxidante Mel 10 µM previno el efecto citotóxico inducido

por 250 µM de Mn2+ indicando que las ROS son responsables de la muerte celular.

 El Mn2+ ejerce un efecto genotóxico en células microgliales BV-2 lo cual se refleja

en un aumento en la proporción de células con MN y PNp, un incremento en la

fosforilación de γH2AX y una disminución en los niveles de procaspasa-2.

 La exposición a Mn2+ durante 6 y 24 hs generó un aumento en el porcentaje de

células necróticas analizadas por doble marcación con MC540/IP.
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 El Mn2+ promueve el clivaje de las caspasas-8, -9 y -3. Sin embargo, la pre-

incubación con inhibidores de caspasas no previene la muerte celular indicando

que la misma ocurre a través de una vía independiente de caspasas.

 A nivel de la mitocondria, el Mn2+ induce un desbalance en la relación Bax/Bcl-2 en

favor de la MOMP y promueve la liberación del citocromo c al citosol.

 El Mn2+ induce el clivaje de PARP1 en fragmentos de distinto peso molecular. El

aumento en la señal del fragmento de 55kDa, que probablemente de deba a la

actividad de catepsinas,  constituye un marcador de  NR.

 La generación de daño al ADN, la permeabilización de la membrana mitocondrial, la

translocación de AIF al núcleo y el rescate de la viabilidad celular por parte del

inhibidor específico de PARP1, Benzamida, demuestran la participación de

parthanatos como una vía de NR interviniente en nuestro modelo.

 La exposición a Mn2+ genera un aumento en el número de vesículas ácidas e induce

la PML a través de un proceso mediado por ROS. Como consecuencia de este

proceso, la CatD es liberada al citosol. Estos hallazgos sugieren que la funcionalidad

de los lisosomas se encuentra comprometida.

 La pre-incubación con inhibidores específicos de CatD y CatB previno parcialmente

la disminución en la viabilidad celular inducida por Mn2+ indicando que la vía

lisosomal contribuye a la muerte de las células BV-2.

 Si bien el Mn2+ induce un aumento en los niveles de mensajero y proteína TNF-α,

capaz de activar la vía del receptor TNFR1 e inducir otra forma de NR, la

necroptosis parece no estar activada en nuestro modelo.

 Se estableció la ocurrencia de eventos autofágicos desencadenados por exposición

a Mn2+ en células microgliales. Los mismos se caracterizan por un aumento en los

niveles de expresión de LC3-II y p62.
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 La autofagia no parece desempeñar un rol en la supervivencia celular frente al 

estrés inducido por Mn2+ de modo que su inhibición por 3-MA o su activación con 

Rapamicina no tienen influencia en la toxicidad del metal. 

 

En los experimentos llevados a cabo empleando células SH-SY5Y se demostró que: 

 El Mn2+ induce citotoxicidad dependiente de la concentración. 

 
 El Mn2+induce la generación de ROS totales y mitocondriales. 

 
 El medio condicionado proveniente de células BV-2 expuestas a Mn2+ resulta 

citotóxico para las células SH-SY5Y. 

 

En base a los resultados obtenidos, se plantea el modelo de señalización 

esquematizado en la Figura 69. 

En resumen, los hallazgos obtenidos en el presente trabajo aportan nuevas evidencias 

al conocimiento de los mecanismos celulares y moleculares responsables de la señalización 

de muerte involucrada en la toxicidad del Mn en células microgliales. Además, hemos 

comenzado a analizar el rol que la microglia activada juega en el destino de las neuronas 

en un modelo in vitro de manganismo. La microglia desempeña funciones esenciales en el 

SNC y se ha propuesto que la activación de la misma cumple un papel dual en el destino 

neuronal, dependiendo del contexto. En el caso del manganismo, los tópicos abordados se 

encuentran prácticamente inexplorados. Por lo tanto nuestra contribución al conocimiento 

de las vías que regulan la muerte/supervivencia de las células microgliales y su interacción 

con las neuronas, resulta valioso para la elaboración a futuro, de posibles estrategias para 

proteger a la microglia y consecuentemente a las neuronas, de los efectos deletéreos 

ejercidos por el Mn. La propuesta consiste en establecer blancos terapéuticos relacionados 

con la toxicidad del Mn, con la posibilidad de hacerlos extensivos a la EP y otras 

enfermedades neurodegenerativas relacionadas. 
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Figura 69. Modelo de señalización propuesto. El Mn2+ actúa sobre la microglia activando diversos mecanismos 
de muerte. Este efecto se encuentra mediado, en parte, por la generación de estrés oxidativo. A nivel nuclear 
[N], la exposición a Mn2+genera daño al ADN activando la vía de muerte celular parthanatos. En respuesta al 
daño, PARP1 resultaría hiperactivada promoviendo la acumulación de polímeros de PAR. Posteriormente, los 
polímeros migrarían al citoplasma induciendo la translocación nuclear de AIF. Allí AIF se asocia con la 
nucleasa PAAN, la cual fragmenta el ADN a gran escala. A nivel lisosomal [L], el Mn2+ promueve la PML. Como 
resultado, la liberación de las CatB y D al citosol desencadena muerte celular necrótica regulada. Las Cats 
clivan a PARP1 dando lugar a la formación de un fragmento de 55 kDa, característico de la muerte necrótica. 
Las Cats podrían intervenir en la translocación de AIF (?). A nivel mitocondrial [M], el desbalance Bax/Bcl2 a 
favor de la proteína Bax promueve la inducción de la MOMP. Este proceso puede estar mediado por las ROS. 
A través de los poros formados por Bax/Bak en la membrana mitocondrial se produce la liberación de 
citocromo c. A continuación, se origina el ensamblaje del apoptotosoma cuyo resultado es la activación de la 
caspasa-9. Teniendo en cuenta que la microglia produce TNF-α, es posible que la activación de la caspasa-8 
se deba a la activación del TNFR1 (?). La acción de ambas caspasas induce la activación de la caspasa-3. No 
obstante, la muerte celular es independiente de caspasas. Por otro lado, el Mn2+ promueve la activación 
microglial clásica (M1), generando la liberación de NO, ROS, IL-1β y TNF-α. Estos factores impactan sobre las 
neuronas dopaminérgicas y, en combinación con el Mn2+, inducen muerte neuronal. [MP]: membrana 
plasmática. 
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