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RESUMEN 

Los receptores nicotínicos de acetilcolina (nAChRs) son receptores ionotrópicos excitatorios 

pertenecientes a la superfamilia de receptores pentaméricos activados por ligando. Estos se 

forman a partir de cinco subunidades iguales o diferentes (homoméricos y heteroméricos, 

respectivamente). En vertebrados, los nAChRs se clasifican funcionalmente y según el sitio de 

expresión en neuronales y no neuronales. Los neuronales pueden ensamblarse a partir de al 

menos 9 subunidades diferentes por lo que su función puede ser regulada por la composición o 

estequiometría de las subunidades que se combinan para dar lugar a un receptor funcional. Las 

subunidades α9 y α10, que se expresan en las células ciliadas del oído interno y median la 

neurotransmisión en la sinapsis entre las fibras eferentes olivococleares y las células 

sensoriales del oído interno, constituyen un caso particular de nAChR, ya que no se co-

ensamblan con otras subunidades de nAChRs, no se expresan en el sistema nervioso central y 

presentan una farmacología peculiar. Por ejemplo, la nicotina funciona como un antagonista 

de estos receptores. Respecto de la historia evolutiva, se ha determinado que, a diferencia de 

la mayoría de las subunidades de nAChRs neuronales que estuvieron sujetas a selección 

purificadora, la subunidad α10 sufrió selección positiva en el linaje de mamíferos. Más aún, se 

han determinado importantes diferencias en las propiedades biofísicas de los nAChRs α9α10 

de rata y pollo. 

Dado que las subunidades α9 y α10 de los nAChRs son las únicas que se expresan en las células 

ciliadas de la cóclea y que no se ensamblan con otras subunidades nicotínicas, proponemos 

que la única fuente de adquisición de variantes funcionales adaptadas a las necesidades de las 

distintas especies de vertebrados ha sido la incorporación de sustituciones no sinónimas en la 

región codificante de la proteína. Por otro lado, dado que los nAChRs neuronales pueden 

ensamblarse a partir de diferentes subunidades presentes en el sistema nervioso central, la 

variabilidad funcional podría estar dada por la combinatoria de subunidades que se expresan 

en una región específica del cerebro en cada especie particular.  

Para poner a prueba esta hipótesis, hemos estudiado, en primer lugar, las propiedades 

biofísicas de los nAChRs recombinantes α9α10, α4β2 y α7 (estos dos últimos nAChRs 

neuronales de alta expresión en el CNS) de tres especies de vertebrados: Rattus novergicus 

(Mammalia), Gallus gallus (Sauropsida) y Xenopus tropicalis (Amphibia) utilizando la técnica de 
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expresión heteróloga en oocitos seguida de fijación del voltaje con dos microelectrodos. 

Hemos determinado que, mientras que las propiedades biofísicas de los nAChR neuronales 

α4β2 y α7 no varían entre especies de vertebrados, las propiedades biofísicas de los nAChRs 

α9α10 difieren drásticamente entre especies. En segundo lugar, determinamos que las 

secuencias aminoacídicas de las subunidades que se expresan en el epitelio auditivo presentan 

mucha divergencia entre especies de vertebrados, mientras que las subunidades restantes 

presentan restricciones a los cambios en sus secuencias y estuvieron sujetas a selección 

purificadora. Por último, hemos estudiado en forma comparada los patrones de expresión 

espacial de varias subunidades neuronales en el cerebro de diferentes especies de amniotas. 

Los resultados demuestran que los patrones de expresión espacial de una misma subunidad 

neuronal son diferentes entre distintas especies, lo cual refleja divergencia de sus secuencias 

regulatorias. 

En conjunto, nuestros resultados apoyan la hipótesis de que la historia evolutiva de cada 

subunidad está determinada por los mecanismos con los que cuentan el oído interno y el 

cerebro para generar variabilidad funcional de los receptores nicotínicos. 
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Study of the adaptive evolution of the α9α10 nicotinic cholinergic receptor 

subunits 

ABSTRACT 

Nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) are ionotropic excitatory members of the 

pentameric ligand gated ion channel superfamily. These assemble from five identical 

(homomeric) or different (heteromeric) subunits. In vertebrates, nAChRs can be classified 

according to their functional properties and expression site in neuronal and non-neuronal. 

Neuronal nAChRs assemble from at least 9 different subunits. Thus, functional diversity can be 

attained by the inclusion of alternate subunits into the pentamer or by different 

stoichiometries. The α9 and α10 nicotinic subunits are expressed in inner ear hair cells and 

assemble into the nAChRs that serve cholinergic neurotransmission at the synapse between 

olivocochlear efferent fibers and sensory hair cells. These subunits are atypical members of the 

family since they are not expressed in the brain, do not co-assemble with other nAChR subunits 

and possess a peculiar pharmacology (for instance, nicotine is an antagonist of the α9α10 

nAChRs). It has been shown that, unlike other nAChRs subunits, the α10 subunit has 

undergone positive selection in the mammalian lineage. Also, important differences in the 

biophysical properties of rat and chick α9α10 nAChRs have been reported.  

Given that the α9 and α10 nAChRs subunits are the only ones expressed in inner ear hair cells 

and that they do not co-assemble with other nicotinic subunits, the only source of functional 

variations that allow the receptors to adapt to the particular requirements of different species 

is through non-synonymous changes in their coding region. On the other hand, since neuronal 

nAChRs can assemble form the wide variety of subunits available in the central nervous 

system, functional variability can be achieved by differences in nAChR subunits expression due 

to changes in the noncoding regions of the genes, rather than by positive selection.  

In order to test this hypothesis, we have conducted a comparative study evaluating different 

biophysical properties of Rattus novergicus (Mammalia), Gallus gallus (Sauropsida) 

and Xenopus tropicalis (Amphibia) recombinant cochlear α9α10 and neuronal α4β2 and α7 

nAChRs. We report that the biophysical properties of α7 and α4β2 receptors are conserved 



 Página 4 

 

across vertebrate species, but those of α9α10 nAChRs dramatically vary. Secondly, we have 

determined that the amino acid sequences of the α10 subunits have diverged significantly 

among vertebrate species, whereas the other subunits exhibit conservation of their primary 

sequences on vertebrate clades, since they were subject to purifying selection. Lastly, we have 

performed a comparative study of the spatial expression pattern of several neuronal nAChR 

subunits in different amniotes species. Results show that the expression pattern of the same 

neuronal subunit varies among species, which most probably resulted from lack of 

conservation of their regulatory sequences.  

Altogether, our results support the hypothesis that the evolutionary history of each subunit is 

strongly dependent upon the mechanisms available in the inner ear or the brain to achieve 

nAChRs functional diversity. 
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Los receptores nicotínicos de acetilcolina 

El concepto de receptor farmacológico fue introducido por primera vez hace más de 100 

años por John Newport Langley quien, al estudiar la placa neuromuscular, descubrió que las 

fibras se contraían frente a la aplicación de nicotina y que el efecto era bloqueado por 

curare (Langley, 1907). Unos años más tarde, Henry Hallett Dale, Otto Loewi y Arthur Ewins 

aislaron por primera vez un neurotransmisor de muestras biológicas que resultó ser la 

acetilcolina (Ewins, 1914; Tansey, 2006). Estos descubrimientos fundacionales marcaron el 

curso de las investigaciones posteriores en el área de la farmacología y los receptores 

nicotínicos de acetilcolina (nAChRs) se convirtieron en los primeros receptores de 

neurotransmisor en ser estudiados. La caracterización electrofisiológica del nAChR muscular 

comenzó en la década del 50 por Katz y Thesleff (1957) y se profundizó por el desarrollo de 

la técnica de estudio de canal único mediante patch-clamp por Neher y Sakmann (1976). 

Durante las décadas 70 y 80 se purificaron y clonaron la mayor parte de las subunidades que 

conforman los nAChRs lo cual permitió su caracterización funcional y molecular (Ballivet et 

al., 1982; Cohen et al., 1972; Marx, 1983; Noda et al., 1982, 1983; Sobel et al., 1977). 

Durante la última etapa del siglo XX y comienzos del XXI, mediante técnicas de microscopía y 

cristalográficas, se logró estudiar la estructura molecular de estos receptores (Miyazawa et 

al., 2003; Unwin, 1993, 2003, 2005).  

Todos estos descubrimientos fueron pioneros en el estudio los receptores ionotrópicos y 

permitieron que hoy contemos con amplio conocimiento acerca de los nAChRs.  

Los receptores pentaméricos activados por ligando 

Los receptores nicotínicos pertenecen a la superfamilia de receptores pentaméricos 

activados por ligando (pLGIC). La relevancia funcional de estos receptores en la modulación 

de las funciones biológicas reside en su capacidad de gatillar la apertura del canal iónico 

frente a la unión del ligando en el sitio ortostérico y permitir así, el flujo iónico y la inducción 

de una rápida respuesta biológica. 
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Figura 1 | Diagrama de cintas de la estructura del nAChR del pez eléctrico Torpedo 
marmorata. 
Diagrama de cintas de la estructura del nAChR expresado en el órgano eléctrico de Torpedo 
marmorata (Protein Data Bank 2bg9; www.rcsb.org/pdb/) determinada a una resolución de 
4 Å (Unwin, 2005). Se observa la estructura general, conservada en todos los pLGICs: 
dominio extracelular, región transmembrana y dominio intracelular. Cada una de las 5 
subunidades se dispone alrededor de un poro central. (A) Vista lateral (B) Vista desde arriba 
(espacio extracelular). Asterisco: indica la posición de un sitio de unión a ligando, entre dos 
subunidades adyacentes. Adaptado de (Millar and Gotti, 2009).  

 

Los pLGICs están conformados por cinco subunidades dispuestas simétricamente alrededor 

de un poro central, que conforma el canal iónico. Cada subunidad presenta un dominio 

extracelular conformado por la porción amino-terminal de 200 aminoácidos aproximada-

mente, un dominio transmembrana compuesto por cuatro pasos de α-hélice 

transmembrana (TM) de los cuales, el TM2 tapiza el poro del canal, y un domino intracelular 

entre los pasos TM3 y TM4 que constituye la porción más variable de la proteína (Figura 1).  

La superfamilia de pLGICs incluye a los receptores procariotas de pH y GABA, GLIC y ELIC 

respectivamente (Bocquet et al., 2009; Hilf and Dutzler, 2009; Tasneem et al., 2005), a los 

receptores pentaméricos de insectos y nematodos (Hervé Thany, 2010) y los receptores de 

tipo Cys-loop de vertebrados (Corringer et al., 2012). La estructura de los pLGICs se 

encuentra altamente conservada, mucho más que su secuencia primaria. La superposición 

del canal ELIC y el nAChR α7 de ratón demuestra que la mayor parte del esqueleto de 

http://www.rcsb.org/pdb/
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carbonos α ha cambiado menos de 1.5 Å en más de 2 mil millones de años de divergencia 

(Beech and Neveu, 2015).  

En invertebrados, se han descripto una variedad muy amplia de subunidades de nAChRs 

excitatorios que pueden o no corresponderse con ortólogos de vertebrados, receptores de 

GABA inhibitorios y excitatorios, así como también receptores de glutamato que conforman 

canales de Cl- (GluCl) y receptores de histamina (HisCl), ACh y serotonina que conforman 

canales aniónicos en moscas y/o gusanos (Cully et al., 1994; Dent, 2006; Zheng et al., 2003). 

Hasta la fecha, se han identificado cuatro subtipos definidos de receptores Cys-loop en 

vertebrados: aquellos que permean cationes, los receptores nicotínicos de acetilcolina 

(nAChRs) y los receptores de serotonina tipo 3 (5-HT3), y aquellos que permean aniones, los 

receptores de GABA tipo A (GABAA) y los receptores de glicina (Gly, Karlin, 2002; Ortells and 

Lunt, 1995). Además, se ha reportado que algunos mamíferos presentan un pLGIC catiónico 

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

Todas las subunidades de vertebrados presentan en el dominio extracelular un motivo 

característico denominado Cys-loop compuesto por 13 aminoácidos altamente conservados, 

flanqueados por dos cisteínas unidas covalentemente por un puente disulfuro que resulta 

fundamental para la unión con el ligando (Karlin, 2002) y el tráfico intracelular del receptor 

(Rajendra et al., 1995). 

Se ha propuesto que el último ancestro común de Bilateria y Cnidaria presentaba todos los 

tipos de pLGICs de metazoos (Hervé Thany, 2010). Si bien está en duda la cantidad exacta de 

subunidades que podrían haber estado presentes en el último ancestro común entre 

cordados y ecdisozoos, se propone que éste presentaba al menos dos subunidades de 

receptores de GABAA, quizás una subunidad de Gly/HisCl/GluCl, una subunidad de tipo 5-

HT3 (que posteriormente desapareció en invertebrados) y una o varias subunidades de 

nAChRs, además de algunas subunidades excitatorias e inhibitorias que hoy permanecen 

exclusivamente en invertebrados (Dent, 2006). Respecto de los nAChRs, Dent (2006) 

propone que el último ancestro común de Bilateria habría tenido una subunidad (o varias) 

de tipo α7, una subunidad de tipo α9, una de tipo α neuronal/muscular y una de tipo no-α 

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

 

Los receptores nicotínicos de vertebrados 

Los nAChRs son receptores ionotrópicos excitatorios cuya apertura es gatillada por la unión 

del neurotransmisor ACh al sitio ortostérico. Además de algunas subunidades que solo se 

encuentran en peces teleosteos (Jones et al., 2003), en los vertebrados actuales se han 

descripto 17 genes que codifican para diferentes subunidades de receptores nicotínicos: α1-

α10, β1-β4, γ, δ y ε (Karlin, 2002; Millar and Gotti, 2009; Tabla 1). La subunidad α8 se 

encuentra en todos los linajes con excepción de los mamíferos (Jones et al., 2003; Schoepfer 

et al., 1988). La clasificación entre subunidades α y no-α está dada por la presencia de par 

del cisteínas contiguas que se encuentran formando un puente disulfuro y son parte del sitio 

de unión al ligando (C192-C193 en la subunidad α1 del pez Torpedo marmorata). 

Diferentes combinaciones de estas subunidades se ensamblan para dar lugar a receptores 

pentaméricos funcionales (Tabla 2). Las posibles combinaciones que pueden existir están 
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regidas por el sitio de expresión de las subunidades y por reglas intrínsecas a su naturaleza 

química.  

Varios genes de subunidades de nAChRs se encuentran cercanos en los genomas de 

vertebrados formando clusters que pueden ser regulados conjuntamente: CHRNA6/B3, 

CHRNB4/A3/A5 y CHRND/G (Tabla 1). Por ejemplo, los genes del cluster CHRNB4/A3/A5 se 

co-expresan en varios tipos celulares y además sus promotores, que no contienen lo 

motivos clásicos “CAAT” y “TATA box” (Boulter et al., 1990), son regulados por los mismos 

factores de transcripción Sp1 y Sp3 (Improgo et al., 2010). Sin embargo, estos genes no 

necesariamente se co-expresan en todos los tejidos, lo cual sugiere que también presentan 

mecanismos independientes de regulación de su expresión.   

Típicamente, los nAChRs se clasifican según sus propiedades y tejido en el que se 

encuentran en musculares y neuronales/epiteliales.  

Los nAChRs musculares 

Las uniones neuromusculares de los vertebrados y órganos eléctricos de peces presentan 

receptores nicotínicos compuestos por subunidades de tipo α1, β1, δ y γ o ε (Tabla 1 y Tabla 

2). El tipo de subunidad presente en el nAChR muscular da lugar a receptores con 

propiedades biofísicas particulares (Mishina et al., 1986). La estequiometria (α1)2β1δε 

predomina en la placa neuromuscular de individuos adultos, mientras que la presencia de la 

subunidad γ es característica del receptor fetal (Millar and Gotti, 2009). El receptor muscular 

adulto se distingue funcionalmente del fetal por su mayor conductancia de canal único, 

tiempo de apertura y flujo de Ca2+ (Kalamida et al., 2007). 

La expresión del nAChR en la placa neuromuscular se encuentra altamente regulada. El 

AMPc intracelular induce la expresión de las subunidades embrionarias, mientras que la 

expresión de la subunidad ε depende de las concentraciones intracelulares de Ca2+ (Walke 

et al., 1994). 

Los nAChRs neuronales/epiteliales 

Los nAChRs neuronales/epiteliales están compuestos por las subunidades α2-α10 y β2-β4. 

Particularmente, los receptores nicotínicos que se expresan en el sistema nervioso central 

(SNC) están formados por las subunidades α2-α7 (α2-α8 en vertebrados no mamíferos) y 
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β2-β4. Estas pueden ensamblarse en diferentes estequiometrías para dar lugar a receptores 

homoméricos o heteroméricos generados por dos, tres y hasta cuatro subunidades 

diferentes (Tabla 2; Zoli et al., 2015). Si bien estas subunidades son tradicionalmente 

consideradas neuronales, existen numerosas evidencias sobre su expresión y función en 

tipos celulares no neuronales como células del sistema inmune, adipocitos, queratinocitos y 

células endoteliales, así como en células del intestino y pulmón (Albuquerque et al., 2009; 

Gahring and Rogers, 2006).  

Los receptores nicotínicos compuestos por subunidades de tipo α9 y α10 se expresan en el 

epitelio auditivo de los vertebrados (nAChRs epiteliales) en donde regulan la actividad de las 

células ciliadas del oído interno (Elgoyhen et al., 2001, 1994; Fuchs and Murrow, 1992a; 

Gómez-Casati et al., 2005; Rothlin et al., 2003). Además, la subunidad α9 también se 

expresa en la pars tuberalis de la glándula hipófisis, el epitelio nasal, la lengua, ganglios de la 

raíz dorsal, médula ósea y células sanguíneas (Elgoyhen et al., 1994; Millar and Gotti, 2009).  

Los receptores homoméricos neuronales se ensamblan a partir de subunidades α7 (y α8 en 

no mamíferos), mientras que los nAChRs neuronales heteroméricos pueden ensamblarse a 

partir de la amplia variedad de subunidades que se expresan en el cerebro (Tabla 2). α4β2 

constituye el nAChR heteromérico más abundante del SNC de mamíferos roedores, mientras 

que α3β4 predomina en el sistema nervioso periférico (Wada et al., 1989). La vasta 

diversidad de subtipos funcionales de nAChRs presentes en este tejido está dada por las 

posibles combinaciones de subunidades que pueden generarse (Tabla 2; Figura 2; Zoli et al., 

2015).  

Las subunidades epiteliales α9 son capaces de formar receptores homoméricos funcionales 

(Elgoyhen et al., 1994), pero se ensamblan con mayor eficiencia en receptores 

heteroméricos cuando son expresadas conjuntamente con las subunidades α10 (Elgoyhen et 

al., 2001; Sgard et al., 2002). Las subunidades α10 de aves son capaces de formar receptores 

homoméricos funcionales, no así las de mamíferos (Elgoyhen et al., 2001; Lipovsek et al., 

2014). 
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Tabla 2 | Combinaciones posibles de subunidades ensambladas en nAChR funcionales. 
Especies: C: pollo, R: roedor, H: humano, B: bolvino. El asterisco indica que contiene las 
subunidades, pero no necesariamente son las únicas presentes en el receptor nativo. 
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Históricamente, la caracterización farmacológica de los nAChRs neuronales define dos 

subtipos bien diferenciados de receptores: aquellos que presentan baja afinidad por el 

agonista y sensibles a α-bungarotoxina (α-Bgtx) y aquellos que presentan alta afinidad por el 

agonista y no son sensibles a α-Bgtx. El primer grupo está compuesto por los nAChRs 

neuronales homoméricos, mientras que el segundo está compuesto por nAChRs neuronales 

heteroméricos ensamblados a partir de distintas combinaciones de subunidades (Figura 3; 

Zoli et al., 2015).  

 

 

Figura 2 | Arreglo pentamérico de las subunidades de nAChRs en distintos subtipos de 
receptores homoméricos y heteroméricos.  
Se indica el sitio de unión al ligando, así como el componente principal (+), aportado por una 
subunidad α y el componente complementario (-), aportado por una subunidad no- α. En el 
esquema del centro se indican las subunidades accesorias que pueden ser incorporadas al 
nAChR. Además de los dos sitios ortostéricos clásicos, el nAChR (α4)3(β2)2 presenta un sitio 
adicional conformado por la interfaz α4/α4 (estrella). Adaptado de (Zoli et al., 2018).  

 

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

subunidades β2 y/o β4 para formar un receptor funcional (Tabla 2; Figura 2; Anand et al., 

1991; Boorman et al., 2000; Cooper et al., 1991).  

Las subunidades α7 y β2 pueden combinarse para dar lugar a un receptor heteromérico 

funcional con características diferentes del nAChR α7 homomérico (Khiroug et al., 2002; 

Nielsen et al., 2018). Las subunidades α5 y β3 solo pueden formar parte de receptores que 
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presenten otras subunidades α y β y funcionan como subunidades modulatorias (Figura 2; 

Boorman et al., 2000; Ramirez-Latorre et al., 1996).  

 

 

Figura 3 | Datos funcionales acerca de los nAChRs neuronales compuestos por diferentes 
subunidades expresados en oocitos de Xenopus.  
Los nAChRs corresponden a las proteínas de rata (α2β2, α3β2 y α3β4) y pollo (α4β2, α4β2α5 
y α7). Pca/PNa: permeabilidad al Ca

2+
 relativa a la del Na

+
. EC50: concentración de ACh que 

evoca el 50% de la respuesta máxima. Adaptado de (Role and Berg, 1996).  

 

La inervación colinérgica en el cerebro de los vertebrados es abundante pero difusa. Un 

aspecto interesante de los nAChRs neuronales es que, si bien constituyen canales iónicos 

excitatorios rápidos, su localización es generalmente pre-sináptica o inclusive extra-

sináptica, por lo que su participación en la neurotransmisión es presumiblemente indirecta 

(Dani and Bertrand, 2007). El rol modulatorio de los nAChRs contribuye al establecimiento y 

mantenimiento del balance entre el tono inhibitorio y excitatorio ya que pueden regular la 

cantidad de neurotransmisor que es liberado cuando están presentes en la pre-sinapsis 

(Alkondon and Albuquerque, 2001; Ji and Dani, 2000; Ji et al., 2001; Mcgehee, 2002). 

Además, dada la alta permeabilidad al Ca2+ que presentan estos receptores, particularmente 

los nAChRs α7 (Figura 3), su activación contribuye a la modulación de vías de señalización 

por segundos mensajeros y se propone que esto podría permitir regular la expresión génica, 

activar o inhibir quinasas y controlar procesos proteolíticos (Albuquerque et al., 2009; 

Gahring and Rogers, 2006). En contraposición, los nAChRs neuronales post-sinápticos que se 

encuentran mediando la transmisión sináptica rápida, son minoritarios (Dani and Bertrand, 

2007).  
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Figura 4 | Distribución de los diferentes subtipos de nAChRs en el SNC de roedores (A) y 
(B) y primates (C). 
Esquema de una vista sagital del encéfalo mostrando los sitios de expresión de nAChRs 
(paneles A y C). Además se detecta expresión en roedores en las vías visuales (panel B 
izquierdo), en el ganglio cervical superior (panel B medio) y en la cóclea (panel B derecho). 
En (C), se muestran las subunidades cuya expresión fue detectada por hibridizaciones in situ 
o PCR de célula única y entre paréntesis y subrallado los receptores nicotínicos cuya 
expresión fue detectada por inmunoprecipitación. Reproducido de (Millar and Gotti, 2009; 
Zoli et al., 2015). 

 

El patrón de expresión espacial de los distintos nAChRs neuronales es particular de cada 

especie (Figura 4). Por ejemplo, las subunidades α2 en roedores se encuentran únicamente 

en el núcleo interpeduncular y en algunas células del hipocampo y amígdala (Ishii et al., 

2005; Wada et al., 1989), pero su expresión está mucho más difundida en el cerebro de 

primates (Figura 4; Han et al., 2000). 

En cuanto a su función en el SNC, los nAChRs neuronales están implicados en regiones 

dedicadas al aprendizaje, memoria y cognición, y también en mecanismos de adicción y 

recompensa (Kalamida et al., 2007; Zoli et al., 2015). La alteración en los niveles de 

expresión, así como el malfuncionamiento de los nAChRs, han sido asociados a 

enfermedades neuropsiquiatrías como enfermedad de Parkinson o Alzheimer (Gotti et al., 

2006a). 

Estructura de los nAChRs 

Hasta hace unos años, no se habían logrado obtener imágenes de alta resolución de los 

pLGICs, dada la dificultad de obtener cristales de estas proteínas transmembrana. Los 
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primeros intentos de estudiar la estructura se realizaron en el nAChR del órgano eléctrico de 

T. marmorata cuya estructura fue determinada por microscopía electrónica de cristales 

tubulares con una resolución de 4Å (Figura 1; Miyazawa et al., 2003; Unwin, 2005). Estos 

experimentos permitieron apreciar la arquitectura general de los receptores, los cuales 

presentan un dominio extracelular (ECD) que contiene el sitio de unión al ligando y un 

“vestíbulo” que conduce al poro del canal de 20 Å de diámetro y 60 Å de largo, una región 

transmembrana (TM) de 40 Å que contiene el poro del canal y una porción intracelular (ICD) 

pequeña. La proteína presenta un largo total de 160 Å.  

Recientemente, se han logrado obtener los cristales de varios pLGICs procariotas y de 

vertebrados en distintas conformaciones y unidos a diferentes drogas. La primera estructura 

en ser estudiada por difracción de rayos-X fue la del receptor de protistas ELIC, hace poco 

más de diez años (Hilf and Dutzler, 2008). La estructura del receptor procariota sensible a 

pH GLIC fue obtenida en su conformación cerrada (a pH neutro) y abierta (pH 4) (Sauguet et 

al., 2014). Respecto de los pLGICs de vertebrados, la arquitectura del homopentámero 5-

HT3A casi completo de ratón pudo ser obtenida con una resolución de 3.5 Å a partir de su 

co-cristalización con anticuerpos de llama que funcionan como chaperonas (Hassaine et al., 

2014). También, se estudiaron las estructuras por difracción de rayos-X del receptor 

humano de Gly α3 (Huang et al., 2015) y del receptor GABAA β3 (Miller and Aricescu, 2014) 

con resoluciones de hasta 3 Å.  

Respecto de los nAChRs, la estructura de la porción extracelular de la subunidad muscular 

α1 de ratón fue obtenida por cristalografía de rayos-X a una resolución de 1.94 Å (Dellisanti 

et al., 2007). Unos años más tarde, se obtuvo la estructura casi completa del nAChR 

(α4)2(β2)3, el nAChR más abundante del cerebro de mamíferos roedores, con una resolución 

de 3.9 Å (Morales-Perez et al., 2016).  

La estructura del nAChR α9 homomérico de humanos fue obtenida en conformación libre y 

unida a dos antagonistas: α-Bgtx y metilcaconitina, con resoluciones de hasta 1.7 Å 

(Zouridakis et al., 2014).  

Todos estos experimentos aportan al conocimiento de la función, interacción con distintas 

drogas, mecanismos de gatillado y conservación de la estructura de esta superfamilia de 

receptores ionotrópicos.  
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Dominio extracelular 

El dominio extracelular (ECD) de las subunidades de nAChRs está conformado por una 

hélice-α amino-terminal seguida de diez hojas-β dispuestas en forma de barril o sándwich β 

del cual emergen numerosos loops que resultan fundamentales para su función (Figura 5; 

Zouridakis et al., 2014). Este dominio contiene el motivo Cys-loop que le da identidad a la 

superfamilia de receptores de vertebrados, el cual está formado por 13 residuos flaqueados 

por dos C presentes en las hojas β6 y β7 unidas por un puente disulfuro. Se ha determinado 

que el Cys-loop, junto con otras regiones, es fundamental para permitir el acople funcional 

entre el ECD y el dominio transmembrana, permitiendo así el gatillado del canal (Bouzat et 

al., 2004). El interior del vestíbulo extracelular que precede al poro del canal presenta 

numerosos residuos con carga negativa, por lo que se propone que el vestíbulo es 

selectivamente permeable a cationes (Unwin, 2005). 

El sitio de unión a ACh se encuentra en el ECD en la interfaz entre dos subunidades (Figura 1 

y Figura 5). Los residuos aportados por las subunidades que forman parte de sitio de unión 

no son equivalentes, por lo tanto, una subunidad aporta el componente principal con 

residuos muy conservados y la adyacente aporta el componente complementario, con 

residuos menos conservados (Karlin, 2002). Los componentes principales son aportados 

únicamente por las subunidades de tipo α, mientras que los componentes complementarios 

pueden ser aportados por subunidades de tipo α y no-α (Corringer et al., 2000).  

Consecuentemente, diferentes combinaciones de subunidades dan lugar a distintos sitios de 

unión a ACh, que se pueden diferenciar en cuanto a su afinidad por el agonista y por sus 

propiedades farmacológicas y funcionales. Dependiendo de la estequiometría del receptor, 

las interfaces de subunidades que se generan en el pentámero pueden o no ser funcionales. 

Por ejemplo, el nAChR α4β2 puede presentar dos o tres subunidades α, en cuyo caso puede 

formar dos o tres sitios de unión a ACh funcionales, respectivamente (Figura 2; Benallegue 

et al., 2013; Carbone et al., 2009). En cambio, los nAChRs α7 presentan 5 sitios de unión al 

ligando equivalentes (Rayes et al., 2009). Las subunidades α10 de mamíferos constituyen un 

caso particular dado que son capaces de aportar componentes principales pero no 

complementarios. En cambio, la subunidad α10 de aves puede aportar tanto sitios 

principales como complementarios (Boffi et al., 2017).  
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Figura 5 | Estructura del sitio de unión a ACh en la interfaz entre las subunidades α4 y β2 
adyacentes.  
El componente principal del sitio de unión a ACh aportado por la subunidad α4 (izquiera) 
está remarcado en celeste (loop A), amarillo (loop B) y azul (loop C). El componente 
complementario aportado por la subunidad β2 (derecha) se resalta en violeta (loop D), 
naranja (loop E) y verde (loop F). Reproducido de (Papke, 2014).  

 

El componente principal está formado por los loops que unen las hojas β4-β5, β7-β8 y β9-

β10, denominados loops A, B y C, respectivamente (Figura 5). El componente 

complementario, se encuentra constituido por las cadenas β5 y β6 del núcleo β-sandwich y 

conforman los loops D, E y F (Figura 5; Corringer et al., 2000; Zouridakis et al., 2009). Estos 

loops contienen varios residuos aromáticos muy conservados que forman interacciones de 

tipo catión-π con el amonio cuaternario de la ACh. Estos y otros residuos presentes en el 

bolsillo de unión, también forman uniones puente de hidrógeno, dipolo-dipolo e 

interacciones de Van der Walls con el ligando (Karlin, 2002). 

Además, el ECD contiene residuos presentes en loops fundamentales para permitir al 

gatillado del canal (Bouzat et al., 2004, 2008), así como residuos implicados en la unión de 

moduladores alostéricos como el Ca2+ (Eddins et al., 2002; Galzi et al., 1996). 

Dominio transmembrana 

Cuatros pasos transmembrana (TM) de α-hélice conforman la región transmembrana de los 

nAChRs (Figura 1; Morales-Perez et al., 2016; Unwin, 2005). En el contexto del receptor 

pentamérico, los dominios TM conforman un anillo interno, que constituye el poro del canal 
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e interacciona con los iones permeantes, y un “escudo” que aísla el poro del entorno lipídico 

de la membrana (Miyazawa et al., 2003). El anillo interno está constituido por los dominios 

TM2 de las cinco subunidades y el “escudo” está formado por los TM restantes. Los pasos 

TM2 están inclinados radialmente hacia el eje central, generando la forma de embudo 

característica del poro, más ancha en el extremo extracelular (Unwin, 2005). A lo largo del 

poro, se encuentran tres anillos de residuos aniónicos y determinan la conductancia y 

permeabilidad a los cationes (Imoto et al., 1988; Morales-Perez et al., 2016). 

Dominio intracelular 

El dominio intracelular (ICD) se ubica entre los dominios TM3 y TM4 y constituye la zona de 

mayor variabilidad entre las diferentes subunidades de nAChRs, con una extensión de entre 

110 y 270 aminoácidos (Figura 1; Karlin, 2002). Si bien la mayor parte de su estructura no 

pudo ser determinada gracias a que se encuentra desordenada, sí se pudo establecer que 

esta región presenta una α-hélice cercana a la región TM4 (Unwin, 2005). En el pentámero, 

las cinco α-hélices de cada subunidad están inclinadas en forma de embudo y conforman el 

vestíbulo intracelular. Se propone que la región desorganizada del ICD podría estar 

involucrada en diversas funciones de los receptores, ya que su fosforilación afecta su 

desensibilización, expresión en membrana e interacciones con el citoesqueleto (Zouridakis 

et al., 2009).  

Propiedades funcionales de los nAChRs 

Los nAChRs, y los pLGICs en general, presentan una estructura alostérica con múltiples sitios 

de unión al ligando interaccionando a distancia mediante cambios cooperativos con el poro. 

Comprender cómo estos cambios estructurales generados por la unión del agonista se 

propagan a través de los 50 Å que separan el sitio de unión del canal iónico, resulta 

fundamental para entender la funcionalidad de los receptores.  

Los nAChRs se encuentran en un equilibrio entre diferentes estados funcionales cuya 

estabilidad es afectada por la unión de agonistas o antagonistas (Colquhoun, 1998). Estos 

estados y sus transiciones pueden ser descriptos por el modelo de Monod-Wyman-

Changeaux de interacciones alostéricas (Lena and Changeux, 1993). Los cuatro estados 

funcionales en los que se pueden encontrar los receptores son: un estado de reposo no 
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conductor, un estado activo conductor de baja afinidad por el agonista, un estado 

desensibilizado rápido y un estado desensibilizado lento. Ambos estados desensibilizados 

son no conductores y presentan una afinidad por la ACh muy alta. En ausencia de ACh, el 

estado más estable es el de reposo, mientras que en presencia de ACh, es más probable que 

el receptor se encuentre en estado desensibilizado rápido (Karlin, 2002; Lena and Changeux, 

1993). 

Farmacología 

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

Los receptores homoméricos, pero no los heteroméricos neuronales y musculares, son 

sensibles al bloqueo por α-Bgtx y metilcaconitina. Los receptores heteroméricos α/β pueden 

diferenciarse por sus distintas sensibilidades a agonistas y antagonistas (Wonnacott and 

Barik, 2007).  

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

(Figura 3). La concentración efectiva de este agonista que genera el 50% de la respuesta 

(EC50) reportada para los receptores recombinantes α7 de pollo es de ~115 μM (Couturier et 

al., 1990) y para los receptores recombinantes de α7 rata es de ~515 uM (Papke and Papke, 

2002), por lo que estos nAChRs presentan una baja sensibilidad por ACh. Los nAChRs 

heteroméricos presentan una mayor sensibilidad a ACh, si bien el valor preciso depende del 

tipo y cantidad de subunidades presentes en el pentámero (Figura 3). Por ejemplo, los 

nAChRs (α4)2(β2)3, que representan la población más sensible a ACh, presentan valores de 

EC50 de ~0.5 μM para el receptor de pollo (Gerzanich et al., 1995) y ~2.0 μM para el receptor 

de rata (Zwart and Vijverberg, 1998). Los nAChRs α9 y α9α10 presentan valores de ACh 

similares, tanto para el caso de rata, como el de pollo. El receptor heteromérico α9α10 de 

rata presentan una afinidad aparente por ACh de ~14 μM y el receptor de pollo de ~12 μM 

(Elgoyhen et al., 2001; Lipovsek, 2011).  

La nicotina, droga que le otorga la denominación al grupo, funciona como un agonista en 

todos los nAChRs, con excepción de α9 y α9α10 que los bloquea (Elgoyhen et al., 2001, 

1994). Se han reportado diversos antagonistas de α9α10 que incluyen tanto agonistas como 

bloqueantes nicotínicos, muscarínicos, gabaérgicos, glicinérgicos y serotonérgicos (Elgoyhen 

et al., 2001; Ellison et al., 2006; Mcintosh et al., 2005; Rothlin et al., 2003).  
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Desensibilización 

En los nAChRs, la desensibilización se manifiesta como una disminución reversible en la 

respuesta macroscópica registrada durante la exposición continua al agonista. El grado de 

desensibilización depende de la concentración y tiempo de aplicación del agonista. A nivel 

microscópico, la desensibilización implica el aumento en la cantidad de receptores en 

estado no conductor (Quick and Lester, 2002).  

Los diferentes nAChRs presentan diferencias cuantitativas en cuanto a su desensibilización: 

los nAChRs α7 y α8 desensibilizan en un rango de milisegundos pero los nAChRs 

heteroméricos desensibilizan en un rango de segundos. Los nAChRs musculares presentan 

cinéticas lentas de desensibilización (Giniatullin et al., 2005). Los receptores homoméricos 

α9 desensibilizan muy lentamente; la incorporación de la subunidad α10 en el nAChR de α9 

provoca un aumento en la desensibilización (Elgoyhen et al., 2001).  

Respecto de los nAChRs heteroméricos neuronales, la desensibilización depende del tipo y 

la cantidad de subunidades presentes en el receptor. Los nAChRs α3β4 desensibilizan menos 

que los α4β2 (Giniatullin et al., 2005). A su vez, el receptor (α4)2(β2)3 presenta mayor 

desensibilización que la estequiometría que contiene mayor cantidad de subunidades α 

(Benallegue et al., 2013). La incorporación de la subunidad α5 en un dímero α/β también 

puede afectar la desensibilización del nAChR (Gerzanich et al., 1998).  

Se han reportado mutaciones en numerosos sitios que afectan la desensibilización de los 

nAChRs. Este fenómeno depende de la unión del agonista y el gatillado del canal, por lo que 

cualquier sitio que participe en estos dos procesos afecta la desensibilización (Giniatullin et 

al., 2005). También, varias mutaciones en el dominio TM2 afectan la desensibilización de los 

nAChRs homoméricos y heteroméricos neuronales, y al nAChR α9α10 epitelial (Kuryatov et 

al., 1997; Plazas et al., 2005a; Revah et al., 1991). 

Permeabilidad al Ca2+ 

Los nAChRs son canales permeables a cationes. La proporción de Ca2+ que ingresa a las 

células frente a la apertura de los canales, regula varios procesos celulares como la 

liberación de neurotransmisor, la plasticidad sináptica, la motilidad celular y la activación de 

cascadas de señalización por segundos mensajeros que son dependientes de este catión 
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(Fucile, 2004). El valor de permeabilidad al Ca2+ de cada subtipo de canal, por lo tanto, está 

asociado a su rol fisiológico.  

Los receptores nicotínicos musculares presentan la permeabilidad al Ca2+ más baja 

reportada para los nAChRs, cuando están compuestos por la subunidad embrionaria. El 

reemplazo de la subunidad γ por la subunidad ε en el receptor muscular adulto provoca un 

aumento en la permeabilidad al Ca2+ (Ragozzino et al., 1998). Los nAChRs neuronales 

heteroméricos presentan una permeabilidad al Ca2+ mayor que el receptor muscular, pero 

menor que los nAChRs neuronales homoméricos (Figura 3; Fucile, 2004). Estos últimos 

presentan valores de permeabilidad al Ca2+ sumamente elevados, comparables con la de los 

receptores de glutamato de tipo NMDA (Vernino et al., 1992). En invertebrados, los nAChRs 

sensibles a α-Bgtx también presentan alta permeabilidad al Ca2+, lo cual sugiere que, en 

general, esta propiedad de los receptores homoméricos estaría conservada a lo largo de la 

evolución (Le Novère et al., 2002). 

Numerosos estudios han revelado que los residuos cargados responsables de la elevada 

permeabilidad al Ca2+ de los nAChRs se encuentran en el dominio transmembrana que 

tapiza el poro del canal (como las posiciones -1´, 9´, 13´y 17´ del TM2) (Bertrand et al., 1990; 

Corringer et al., 1999; Fucile, 2017; Fucile et al., 2000; Haghighi and Cooper, 2000; Imoto et 

al., 1988).  

Curiosamente, el nAChR α9α10 presenta diferencias en la permeabilidad al Ca2+ entre 

especies: el nAChR epitelial de rata presenta una permeabilidad al Ca2+ alta, similar a los 

nAChRs homoméricos neuronales, mientras que el nAChR de pollo presenta una 

permeabilidad al Ca2+ más reducida, similar a las de los nAChRs heteroméricos neuronales 

α4β2 (Lipovsek et al., 2012). Además, se ha establecido que los residuos responsables de la 

permeabilidad elevada al Ca2+ que presentan los receptores α9α10 de mamíferos se 

encuentran en el vestíbulo extracelular y a la salida del poro del canal de la subunidad α9, 

pero no en el segmento TM2 (Lipovsek et al., 2014; Plazas et al., 2005a). 

Modulación por Ca2+ 

Casi todos los nAChRs presentan potenciación de la respuesta frente al incremento de la 

concentración de Ca2+ extracelular. Esta modulación alostérica que ejerce el Ca2+ sobre los 

receptores es independiente del voltaje y se registra como un aumento en la amplitud de 
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respuesta macroscópica y en la eficacia y potencia de la ACh (Galzi et al., 1996; Lindstrom, 

2006; Mulle et al., 1992; Vernino et al., 1992). Se han reportado que dos residuos con carga 

negativa muy conservados en el ECD cercanos al vestíbulo (E44 y E172), son necesarios para 

la potenciación por Ca2+ (Eddins et al., 2002; Mclaughlin et al., 2009). 

Por su parte, los nAChRs α9α10 de mamíferos nativos y recombinantes, presentan una 

modulación por Ca2+ bifásica: potenciación a concentraciones micromolares del catión y 

bloqueo voltaje-dependiente a concentraciones milimolares (Gómez-Casati et al., 2005; 

Weisstaub et al., 2002). Los nAChR α9α10 de pollo presentan potenciación pero no bloqueo 

de la respuesta macroscópica por Ca2+ (Lipovsek, 2011).  

Los nAChRs α9 homoméricos no presentan potenciación, sino únicamente bloqueo por Ca2+ 

que es dependiente del potencial de membrana (Katz et al., 2000). Los nAChRs musculares 

embrionarios tampoco presentan potenciación por Ca2+ extracelular (Vernino et al., 1992). 

Se considera que el bloqueo se produce por la interacción del Ca2+ con sitios presentes en el 

poro del canal. Esto genera la reducción del flujo de cationes y una consecuente 

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

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

Relación corriente-potencial 

Los distintos subtipos de nAChRs presentan diferentes perfiles de curva corriente-potencial 

(IV). Los nAChRs musculares presentan curvas completamente óhmicas, es decir que la 

proporción de corriente que pasa a potenciales hiperpolarizados y despolarizados es la 

misma (sigue un comportamiento lineal) (Mishina et al., 1986). En cambio, tanto los nAChRs 

neuronales como epiteliales, presentan curvas IV con distintos tipos y grados de 

rectificación.  

Los nAChRs neuronales conducen corriente entrante a potenciales negativos pero casi no 

conducen corriente a potenciales positivos, lo cual se denomina rectificación entrante. Para 

el caso de los receptores heteroméricos α3β4 y α4β2, la disminución de la corriente 

macroscópica a potenciales despolarizados, se debe al bloqueo voltaje dependiente del 

canal por espermina (Haghighi and Cooper, 1998). Para el caso del nAChR α7, dos residuos 

presentes en el TM2 del canal son los responsables de la rectificación entrante. Se propone 

que un residuo ácido presente en la porción intermedia del TM2 interacciona con iones 
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Mg2+ presentes en el interior de la célula y produce el bloqueo del receptor a potenciales 

positivos (Forster and Bertrand, 1995). Más aún, se ha determinado que estos mismos 

residuos son los responsables de la elevada permeabilidad al Ca2+ que presentan los nAChRs 

neuronales respecto de los musculares, dado que mutaciones en los residuos que suprimen 

la rectificación entrante también reducen la permeabilidad al Ca2+ (Bertrand et al., 1993; 

Forster and Bertrand, 1995; Haghighi and Cooper, 2000). A nivel fisiológico, la rectificación 

entrante, así como la alta permeabilidad al Ca2+, permiten que los nAChRs neuronales pre-

sinápticos funcionen regulando la cantidad de neurotransmisor que se libera.  

Los nAChRs epiteliales α9α10 presentan curvas IV con rectificación saliente, es decir, que la 

cantidad de corriente que conducen a potenciales despolarizados es mucho mayor que la 

que conducen a potenciales hiperpolarizados (Elgoyhen et al., 2001; Lipovsek et al., 2012). 

Este perfil de rectificación particular que presenta el nAChR epitelial podría constituir un 

mecanismo funcional para limitar la cantidad de corriente de Ca2+ que ingresa a las células 

ciliadas del epitelio auditivo en condiciones fisiológicas. 

 

El sistema auditivo de vertebrados 

En los vertebrados, la detección de señales acústicas implica la activación de células 

especializadas que se encuentran dentro del oído interno. Estas células especializadas 

presentan haces de esteroecilios en su región apical que se deflectan como consecuencia 

del ingreso de una señal mecánica. Son estas mismas células las que deben transducir los 

estímulos mecánicos en señales eléctricas capaces de viajar al SNC para ser interpretadas y 

desarrollar respuestas fisiológicas y comportamentales. Por lo tanto, es razonable que las 

células ciliadas presenten abundante inervación aferente, como cualquier sistema sensorial. 

Sin embargo, las células ciliadas de los vertebrados también presentan inervación eferente 

proveniente del SNC, que regula la sensibilidad de las células receptoras (Manley et al., 

2004). 

Las células ciliadas de todos los vertebrados aparecieron muy tempranamente en la historia 

de los animales ya que pueden ser rastreadas al último ancestro común entre bilaterales y 

cnidarios (Manley and Ladher, 2008). Esta hipótesis es sustentada por estudios sobre 
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ancestros de factores de transcripción y proteínas de anclaje del mecanotransductor de 

vertebrados, medusas y esponjas (Arendt et al., 2016; Fritzsch et al., 2007). Si bien las 

células ciliadas de los epitelios sensoriales de los vertebrados se consideran homólogas, la 

organización morfológica general y particular de los sistemas auditivos de los grandes linajes 

de tetrápodos presentan amplias diferencias.  

 

 

Figura 6 | El sistema auditivo 
periférico de mamíferos y 
anfibios. 
(A) Estructura general del 
sistema auditivo periférico de 
mamíferos, que se divide en oído 
externo, medio e interno. (B) 
Esquema de un corte transversal 
de la cóclea, mostrando la 
ubicación del Órgano de Corti. (C) 
Esquema del Órgano de Corti. (D) 
Estructura general del sistema 
auditivo periférico de anfibios. 
Adaptado de (Frolenkov et al., 
2004; Simmons et al., 2002). 

 

Los amniotas presentan la misma organización general del sistema auditivo que puede 

separarse en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno (Figura 6.A). Los 

anfibios no presentan oído externo y, por lo tanto, tienen únicamente oído medio e interno 

(Figura 6.D). Inclusive, algunas especies no presentan oído timpánico (van Dijk et al., 2011).  

La Figura 6 muestra una representación esquemática del oído de mamíferos, como 

representante de amniotas, y de anfibios. El oído externo, cuando está presente, conduce el 

sonido hacia la membrana timpánica y la hace vibrar. Estas vibraciones son transmitidas al/a 

los huesecillo(s) del oído medio. Los mamíferos presentan 3 huesos en el oído medio: 
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martillo, yunque y estribo. Aves, reptiles y anfibios presentan uno solo denominado 

columella. La columella y el estribo surgieron a partir de la hyomandibula, una estructura de 

los arcos branquiales de los ancestros de los peces que funcionaba como soporte de las 

branquias que, luego de una sucesión de modificaciones morfológicas y funcionales, 

finalmente evolucionó en hueso del oído medio en vertebrados terrestres (Carroll, 1987). Si 

bien existen muchas similitudes morfológicas, el oído medio surgió al menos 5 veces en 

forma independiente en los amniotas durante la primera etapa del Mezosoico (Figura 7; 

Clack, 2002). En anfibios anuros (ranas y sapos), la presencia de un oído medio timpánico 

parecería ser la condición plesiomórfica y se estima que su pérdida ocurrió en, al menos, 38 

eventos independientes durante la evolución de este linaje (Pereyra et al., 2016). 

El oído medio funciona como un transductor de impedancia entre los medios aéreo y 

acuoso permitiendo, así, equiparar los cambios de presión en el aire de baja impedancia con 

aquellos trasmitidos a los fluidos del oído interno, naturalmente de mayor impedancia. El 

oído medio presenta muy poca pérdida por fricción en el rango de frecuencias que opera el 

oído interno. Por lo tanto, el límite de detección está necesariamente dado por oído interno, 

más específicamente, por la extensión del epitelio auditivo.  

El oído interno está lleno de líquido y contiene las estructuras encargadas de recibir 

estímulos sonoros, denominada papila basilar (o cóclea en los mamíferos; Figura 6.B, C, D). 

Los epitelios auditivos de los tetrápodos contienen las células ciliadas que constituyen los 

fonorreceptores.  

La vibración del tímpano es transmitida por el oído medio a la endolinfa, el líquido que baña 

la superficie apical de las células ciliadas y estos cambios de presión del fluido provocan el 

movimiento de los estereocilios de las células ciliadas. En los extremos de los cilios se 

encuentran los canales mecanotransductores sensibles al estiramiento, que son los 

responsables de convertir los estímulos mecánicos en señales eléctricas. Evidencias 

recientes sugieren que las proteínas que forman el canal del mecanotransductor en 

individuos adultos son dímeros de TMC1 (Pan et al., 2018). Se propone que el canal que 

forman estas proteínas es muy grande, capaz de translocar moléculas de hasta 3 kDa 

(Ballesteros et al., 2018). Los mecanostransductores se abren cuando sensan la deflexión de 

los cilios y su apertura produce el ingreso de corriente catiónica inespecífica, despolarizando 

así la célula ciliada (Corey and Hudspeth, 1979; Of and Ohmori, 1985). El cambio en el 
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potencial de membrana provoca la apertura de canales de Ca2+ voltaje dependiente y la 

subsecuente liberación de vesículas cargadas con neurotransmisor excitatorio en la zona 

basal de la célula hacia fibras aferentes que transmiten la información al SNC (Dallos, 1996).  

 

 

Figura 7 | Evolución de los sistemas auditivos de amniotas. 
Representación esquemática del árbol filogenético de amniotas, ilustrando los momentos 
aproximados del surgimiento de caracteres particulares del sistema auditivo. El oído medio 
timpánico surgió independientemente en los diferentes grupos de amniotas, durante el 
Triásico. Adaptado de (Manley, 2016).  

 

En general, los tetrápodos tienen epitelios auditivos que presentan una organización 

tonotópica, es decir, que existe un arreglo espacial por el cual la decodificación de las 

distintas frecuencias del sonido se da en lugares específicos del epitelio sensorial. Los 

distintos grupos de tetrápodos consiguen discriminar las frecuencias de sonido 

(sintonización) empleando algunos de los tres mecanismos que existen: sintonización 

eléctrica, sintonización micromecánica y sintonización macromecánica. La sintonización 

eléctrica depende de la expresión diferencial de canales de K+ y sus variantes de splicing en 

la membrana basolateral de las células ciliadas (Art and Fettiplace, 1987; Li et al., 2009). 

Cada tipo de canal presenta una cinética propia y eso genera oscilaciones en el potencial de 
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membrana a una frecuencia determinada que le permite a las células ciliadas sintonizarse 

para responder a una frecuencia de sonido específica. La sintonización micromecánica de 

frecuencias es un mecanismo basado en las propiedades estructurales de las células ciliadas, 

los estereocilios y la membrana tectorial que los recubre (Hudspeth, 1989). La sintonización 

macromecánica depende de propiedades estructurales de la membrana basilar sobre la cual 

se apoyan las células ciliadas de los mamíferos (Dallos, 1996).  

El oído interno de tetrápodos 

El epitelio sensorial auditivo de los vertebrados se encuentra en el oído interno y contiene 

las células especializadas en la detección de los estímulos mecánicos. La evolución de los 

sistemas auditivos de anfibios y los distintos grupos de amniotas se dio en forma 

independiente en cada linaje por lo que presentan importantes diferencias y sorprendentes 

convergencias.  

Los anfibios presentan dos papilas auditivas: la papila basilar y la papila anfibia. Ninguna de 

las dos es claramente homóloga a la papila basilar de los amniotas (Smothermann and 

Narins, 2004). La papila basilar detecta las frecuencias altas (~2000 Hz) y no parecería estar 

tonotópicamente organizada. La papila anfibia, es una estructura especializada en la 

detección de frecuencias bajas y medias (100 - 1200 Hz), presenta un arreglo tonotópico y 

sintonización eléctrica de frecuencias (van Dijk et al., 2011).  

La papila basilar de los amniotas, o cóclea en los mamíferos, es un parche de células ciliadas 

organizadas tonotópicamente sostenidas sobre una membrana basilar que puede vibrar 

libremente con la llegada de estímulos mecánicos (Manley, 2016). Las papilas auditivas de 

los anfibios, en cambio, no presentan membrana basilar (van Dijk et al., 2011). La papila 

basilar de los amniotas surgió a partir de un desprendimiento del epitelio sensorial del 

sáculo durante el Carbonífeo temprano (Figura 7; Manley, 2000).  

Se considera que la papila basilar de tortugas mantiene los caracteres ancestrales que 

heredaron todos los grupos de amniotas (Figura 8). Se propone que la papila basilar 

primitiva era pequeña (~1 mm de longitud), presentaba un único tipo de células ciliadas, 

sintonización eléctrica de frecuencias y sintonización micromecánica incipiente. Las células 
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ciliadas recibían tanto inervación aferente, como eferente y presentaban un mecanismo de 

amplificación basado en el mecanismo activo de los estereocilios (Manley, 2000).  

La papila basilar de los amniotas sufrió elongaciones dramáticas, lo cual le permitió 

decodificar un rango más amplio de frecuencias y llegar a detectar sonidos más agudos 

(Manley and Köppl, 1998). Este proceso fue acompañado con el surgimiento del oído medio. 

Además de la elongación de la papila auditiva, tres linajes de amniotas independientemente 

desarrollaron otro mecanismo que también posibilitó extender el rango dinámico de 

frecuencias: la aparición de dos tipos de células ciliadas (Figura 8; Manley, 2000). 

La papila auditiva de los lepidosaurios (grupo en el que se encuentran lagartos y serpientes) 

se mantuvo relativamente pequeña comparada con las de otros amniotas (Figura 8; Manley 

and Köppl, 1998). Los lagartos presentan dos regiones dentro de la papila auditiva, cada una 

está compuesta por células ciliadas cuyos haces de esterecilios presentan una orientación 

diferencial. Además, las células ciliadas de cada región difieren morfológicamente y en su 

patrón de inervación. Un área contiene células que reciben predominante inervación 

aferente y eferente y responden a frecuencias bajas (<1 kHz). Además, estas células 

presentan un leve gradiente morfológico y sintonización eléctrica. La otra región de la papila 

basilar contiene células de menor tamaño que reciben poca inervación aferente y nula 

eferente (Figura 8; Manley, 2000).  

Los arcosaurios presentan papilas basilares mucho más elongadas, de 2-4 mm en aves 

pequeñas y alcanzando longitudes de hasta 12 mm en especies de lechuzas. Estas presentan 

una organización tonotópica en el eje basal-apical (en la base se decodifican las frecuencias 

altas y en el ápice las bajas). Para lograr sintonizar las distintas frecuencias, las aves cuentan 

con mecanismos de resonancia eléctrica y micromecánica (Manley, 2000). Además, en este 

grupo de amniotas apareció un gradiente morfológico de células ciliadas a lo ancho de la 

papila auditiva (eje neural-abneural). Las células ciliadas no se encuentran organizadas en 

filas estrictas, sino que su disposición es un mosaico más complejo. Las células ciliadas 

presentes en la porción neural de la papila son altas y están contactadas por numerosas 

fibras aferentes. En cambio, las células ciliadas en la región abneural son bajas y presentan 

inervación eferente, pero no aferente. En el medio, las células presentan un gradiente 

morfológico y de inervación (Figura 8). Esto llevó a proponer que las células ciliadas bajas de 
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las aves son insensibles al sonido y podrían funcionar como amplificadores empleando 

movimientos activos del haz de estereocilios (Manley, 2016).  

 

Figura 8 | Las papilas auditivas de amniotas. 
Esquema de la estructura de la papila basilar de tortuga (papila simple). Hay un único tipo de 
célula ciliada que recibe inervación aferente y eferente. Esquema de la estructura de la 
papila auditiva de lagartos, que presenta un área de baja y otra de alta frecuencia. Las 
células ciliadas de ambas áreas difieren en el patrón de inervación. Sección transversal de la 
papila basilar de aves. Se resaltan algunas células ciliadas, esquematizadas en mayor 
tamaño, mostrando el patrón de inervación. Sección transversal del órgano de Corti de 
mamíferos. Se resaltan una célula ciliada interna (CCI) y célula ciliada externa (CCE), 
mostrando el patrón de inervación Adaptado de (Koppl, 2010; Manley, 2000). 

 

El aspecto quizás más llamativo de la audición de mamíferos es su sensibilidad a frecuencias 

ultrasónicas (más de 100 kHz). Esto se logró mediante mecanismos implementados por los 

otros grupos independientemente, y también mediante innovaciones únicas de este clado. 

Estos mecanismos son: evolución de un oído medio timpánico con 3 huesecillos, elongación 

del epitelio sensorial (hasta más de 50 mm en especies de ballenas) y amplificación coclear 

por electromotilidad (Manley, 2016).  

La cóclea de los mamíferos terios (marsupiales y placentarios) se elongó tanto que sufrió un 

enrollamiento para entrar en el cráneo (Manley, 2012). El epitelio sensorial de los 
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mamíferos se denomina órgano de Corti (Figura 6 y Figura 8) y presenta una organización 

tonotópica en el mismo sentido que la papila basilar que arcosaurios: las frecuencias altas 

son decodificadas en la base y las bajas en el ápice de la cóclea. Los mamíferos son el único 

grupo que perdió la sintonización eléctrica para decodificar frecuencias. Sin embargo, son 

también el único grupo en desarrollar la sintonización macromecánica, que depende de las 

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

órgano de Corti (Hudspeth, 1989).  

Al igual que los lagartos, los mamíferos presentan dos tipos bien definidos de células ciliadas 

que se diferencian morfológica y funcionalmente (Figura 8). Las células ciliadas internas 

(CCI) más cercanas al centro del espiral (Figura 6), tienen forma de botella, están dispuestas 

en una única fila y reciben exclusivamente inervación aferente por lo que constituyen los 

fonorreceptores propiamente dichos (Figura 8). En cambio, las células ciliadas externas 

(CCE) tienen una ubicación más lateral, están dispuestas en filas de a tres, presentan forma 

cilíndrica y reciben inervación eferente (Figura 8; Köppl and Manley, 2018).  

Mecanismos de amplificación 

Todos los tetrápodos presentan emisiones otoacústicas espontáneas producidas por 

motores moleculares que generan movimientos activos del haz de estereocilios y que son 

los responsables de la amplificación coclear (Manley and Köppl, 1998). Dado que las CCE de 

mamíferos terios y las células ciliadas bajas de las aves no presentan inervación aferente 

(Figura 8), se propone que participarían exclusivamente en el mecanismo de amplificación.  

En el caso de mamíferos, existe un mecanismo adicional de amplificación que implica la 

electromotilidad de las CCE. Existe un amplio consenso en el campo acerca de la proteína 

implicada en la función motora de las CCE: la prestina (Zheng et al., 2000). La prestina se 

localiza en la membrana basolateral de las CCE y les confiere la propiedad de 

electromotilidad. Esto implica que las CCE modifican su longitud en función al voltaje de 

membrana y, dado que sus estereocilios se encuentran anclados a la membrana tectorial, 

las CCE son capaces de regular la amplitud del estímulo mecánico percibido por las CCIs al 

modificar su geometría (Dallos, 2008). La prestina pertenece a la superfamilia de 

transportadores aniónicos SLC26 y en mamíferos constituye un transportador incompleto 

que no es capaz de disociar los aniones cargados en la cara extracelular pero que funciona 
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como un sensor de voltaje y modifica su estructura frente a cambios en el potencial de 

membrana (Oliver et al., 2001). Cambios en la extensión de la membrana de las CCE por 

prestina produce modificaciones no lineales en la capacitancia de estas células frente a 

oscilaciones en el potencial de membrana. Se ha reportado que la prestina estuvo bajo 

selección positiva en el linaje de mamíferos, es decir, que esta proteína acumuló numerosos 

cambios no sinónimos en su región codificante que se conservaron en todos los subgrupos 

de este linaje (Franchini and Elgoyhen, 2006). Más aun, se han detectado sitios bajo 

selección positiva específicamente en grupos de mamíferos con eco-localización, como 

murciélagos (Li et al., 2008).  

Recientemente se ha propuesto que la prestina de las aves también podría constituir un 

mecanismo de amplificación coclear dado que esta se encuentra en la membrana de las 

células ciliadas bajas y que se han detectado cambios en la capacitancia no lineal por 

modificación del potencial de membrana en estas células (Beurg et al., 2013). Sin embargo, 

indicios de amplificación mecánica no fueron detectados en la papila basilar de pollos, lo 

cual podría indicar que la prestina de las aves, si bien presenta cierta electromotilidad, no es 

capaz de generar la fuerza suficiente como para producir la amplificación del estímulo 

sonoro (Xia et al., 2016).  

Inervación eferente de las células ciliadas 

Las células ciliadas de los epitelios auditivos de tetrápodos reciben inervación aferente 

glutamatérgica que conduce la información desde la periferia hacia el SNC. Además, estas 

células sensoriales también reciben inervación eferente colinérgica desde el SNC que regula 

la amplificación y permite la sintonización fina de frecuencias. Particularmente, las células 

ciliadas bajas en el extremo neural de la papila de las aves y las CCE de mamíferos no 

presentan inervación aferente, por lo que están desligadas de la función receptiva (Figura 

8). Estas células presentan únicamente inervación eferente. Los mamíferos son el único caso 

en el que la inervación aferente y eferente se encuentra contactando diferentes tipos de 

células ciliadas.  

Si bien la presencia de un sistema eferente sobre las células ciliadas es una característica 

común a todos los sistemas auditivos de vertebrados, su función es, aún hoy, materia de 

debate. La inervación eferente es colinérgica e inhibitoria, por lo que produce la 
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hiperpolarización de la célula post-sináptica (Figura 9; Fuchs and Murrow, 1992a; Housley 

and Ashmore, 1991). Se ha demostrado en mamíferos que la activación de las fibras 

eferentes controla el estado mecánico de la cóclea, inhibe la electromotilidad, reduce la 

sensibilidad y regula la sintonización de las células ciliadas (Hudspeth, 2008). Además, se 

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

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

del oído interno ante el trauma acústico (Taranda et al., 2009; Zheng et al., 1997).  

 

 

Figura 9 | Esquema de la sinapsis eferente sobre las células ciliadas. 
(A) El terminal eferente libera ACh que activa el nAChR α9α10. La entrada de Ca

2+
 a través 

del nAChR activa el canal de K
+
, dependiente de Ca

2+
 SK2, hiperpolarizando la célula ciliada 

(disminuye el Vm). (B) Registro electrofisiológico de patch-clamp en configuración whole-cell 
que muestra la corriente registrada sobre la CCE frente a la estimulación de terminales 
eferentes (voltaje fijo a -70 mV). Se indica con una flecha la pequeña corriente entrante 
despolarizante (activación del nAChR), seguida de una corriente saliente larga 
hiperpolarizante (activación del SK2). Reproducido de (Ballestero et al., 2011).  

 

Se propone que las fibras eferentes que contactan las células ciliadas surgieron de 

motoneuronas provenientes de nervios faciales lo cual es consistente con su naturaleza 

colinérgica (Fritzsch and Elliott, 2017). La activación del receptor colinérgico post-sináptico, 

formado por subunidades nicotínicas α9 y α10 (Elgoyhen et al., 2001; Gomez-Casati et al., 

2004; Rothlin et al., 2003; Sgard et al., 2002), resulta en una despolarización transitoria de la 

membrana, un aumento en el Ca2+ intracelular y la consecuente activación del canal de K+ 

dependiente de Ca2+ de tipo SK2, hiperpolarizando la célula ciliada (Figura 9; Castellano-

Muñoz et al., 2010; Fuchs and Murrow, 1992b; Glowatzki and Fuchs, 2000; Housley and 

Ashmore, 1991).  
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Evolución de los genes de vertebrados 

Antes del advenimiento de las técnicas de secuenciación masiva del ADN, la mayoría de los 

trabajos en el campo de la genómica se centraban en estudiar genomas pequeños (como 

virus o bacterias) o en la caracterización de genes puntuales mediante el estudio de su 

región codificante. Hoy en día contamos con las secuencias completas de los genomas de 

una gran cantidad de organismos provenientes de todos los dominios de la vida (Koboldt et 

al., 2013). Estos avances han permitido el análisis de gran cantidad de datos de secuencias 

codificantes y no codificantes. El alineamiento de los genomas completos permite estudiar 

las similitudes y diferencias a nivel de nucleótido único que presentan las distintas especies 

(Miller et al., 2007).  

El análisis de la región codificante de los genes es relativamente sencillo, puesto que existe 

un código genético que, por lo general, es el mismo en todas las especies. El código genético 

es redundante por lo que el cambio en un nucleótido del codón puede o no modificar el 

aminoácido para el cual codifica. En el primer caso, el cambio de nucleótido constituye una 

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

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

determinar bajo qué presión de selección se encuentra una proteína. Si la tasa de 

sustituciones no sinónimas es menor a la tasa de sustituciones sinónimas, la proteína se 

encuentra bajo selección purificadora. En este caso, los cambios de aminoácidos resultan 

deletéreos para la función de la proteína y reducen el fitness. Si las tasas de sustituciones 

sinónimas y no sinónimas son iguales, entonces los cambios de aminoácidos no afectan el 

fitness y la secuencia presenta evolución neutra. Esto generalmente ocurre en pseudogenes. 

Si las sustituciones no sinónimas se fijan a una tasa mayor que las sustituciones sinónimas, 

la selección favoreció la fijación de los cambios aminoacídicos; esto representa una fuerte 

evidencia de selección positiva a nivel molecular.  

La mayoría de los genes pleiotrópicos presentan funciones centrales y se encuentran bajo 

selección purificadora dado que cambios no sinónimos en su región codificante no son 

admitidos (Carroll, 2008; Prud’homme et al., 2007). Esto impone una restricción al 

mecanismo de cambio para los genes que se expresan en una gran cantidad de tejidos.  
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Estudios en el campo de la evolución de la diversidad morfológica han revelado que los 

mecanismos moleculares que subyacen a esos procesos implican alteraciones en los 

patrones de expresión de proteínas con funcionalidad conservada y que esto está dado por 

cambios en las regiones regulatorias en cis de genes que regulan procesos de desarrollo 

(Carroll, 2008). La idea de que cambios en las secuencias regulatorias pueden influir la 

evolución morfológica surge de la concepción modular de los programas del desarrollo que 

se conservan entre los organismos (O’Connell, 2013). La ventaja de las unidades modulares 

es que permiten que se intervengan partes específicas sin alterar la funcionalidad de otras 

regiones. 

En tanto resulta relativamente sencillo inferir la evolución de una secuencia proteica a partir 

de su región codificante, resulta más complicado estudiar la evolución de su región no 

codificante solamente analizando su secuencia. Esto se debe principalmente a que aún no 

se conoce (o no existe) un código universal que rija la porción regulatoria del genoma. Sin 

embargo, se han desarrollado técnicas para poder identificar zonas en las cuales ocurrieron 

modificaciones en la tasa de evolución molecular de secuencias no codificantes en un linaje 

específico. Cambios en la tasa de evolución molecular de una región muy probablemente 

implique cambios en la regulación de los genes afectados (O’Bleness et al., 2012; Pollard et 

al., 2006; Prabhakar et al., 2006). Aplicando estas metodologías es posible identificar 

eventos de evolución acelerada en las regiones no codificantes que implican un aumento en 

la cantidad de sustituciones nucleotídicas que se registran en una región genómica de un 

linaje determinado de la filogenia.  

Estudios pioneros sobre la evolución de regiones no codificantes se realizaron comparando 

el genoma de humanos contra el de chimpancé y determinaron que la región con mayor 

evidencia de aceleración forma parte de un gen que se expresa específicamente en células 

del neocortex durante el desarrollo humano (Pollard et al., 2006).  

Resultados de compilación de estudios sobre aceleración (regiones no codificantes) y 

selección positiva (regiones codificantes) en humanos indican que existe una correlación 

entre la expresión de los genes en el sistema nervioso y la presencia de aceleración en su 

región regulatoria. Además, esto está acompañado por una correlación negativa entre los 

genes neurales y la selección positiva de sus secuencias codificantes (Haygood et al., 2010). 

A su vez, este trabajo concluye que genes con expresión acotada en tejidos específicos 
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(aquellos involucrados en olfación, inmunidad, reproducción masculina) presentan una 

mayor incidencia de selección positiva en la región codificante. Por otro lado, datos de 

secuenciación masiva del RNA (RNAseq) de distintas capas del neocortex de humanos, 

chimpancés y macacos, demostraron que en humanos se modificó más del 5% del 

transcriptoma respecto de las otras dos especies. Esto indica que las modificaciones 

descriptas in silico a nivel de secuencias regulatorias, tienen su correlato biológico: de los 

patrones de expresión de los genes se modifican en aquellas regiones que presentan 

divergencia funcional entre especies (He et al., 2017).  

Este mecanismo de cambio de expresión de genes neurales parece no ser exclusivo de 

humanos ya que estudios genómicos comparados entre vertebrados demostraron que 

regiones no codificantes que muestran evolución rápida en mamíferos, pero que se 

encuentran conservadas en otros vertebrados, pertenecen a genes que codifican para 

factores de transcripción que se expresan en regiones del cerebro de mamíferos implicadas 

en lactancia, contracciones uterinas, control de la presión sanguínea y procesamiento visual 

(Holloway et al., 2015).  

Dada la dificultad para establecer homología de todas las regiones de los cerebros de 

mamíferos y aves, pocos estudios se han dedicado a comparar los patrones de expresión 

génica entre los grandes grupos de vertebrados. De todas formas, los escasos resultados 

demuestran bajos niveles de conservación en los patrones de co-expresión de genes 

neurales entre ratón y pollo (Belgard et al., 2013).  

Resulta evidente que el mecanismo de evolución molecular implementado por los genes 

neuronales implica el cambio de sus regiones no codificantes. Se calcula que el cerebro 

humano expresa en alguna región o en algún momento del desarrollo entre el 80% y el 95% 

de los genes del genoma que codifican para proteínas (Bae et al., 2015). Por lo tanto, el 

cerebro cuenta con un extenso reportorio de genes disponibles que, al modificar sus 

patrones de expresión y co-ocurrencia, pueden dar lugar a novedades estructurales y 

funcionales.  

La historia evolutiva de los vertebrados está atravesada por dos duplicaciones del genoma 

completo en el ancestro común de este clado (Nakatani et al., 2007). Estas duplicaciones 

proveyeron de nueva materia prima para permitir innovaciones evolutivas (Conant and 

Wolfe, 2008; Lynch and Conery, 2000; Van De Peer et al., 2009). Sin embargo, solo una 
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minoría de los genes duplicados se fijaron y permanecieron en las especies en dos copias 

funcionales (Innan and Kondrashov, 2010). Se ha demostrado que los mecanismos que 

determinaron la retención selectiva no son aleatorios (Davis and Petrov, 2004). Más aún, la 

expresión de un gen en el SNC de vertebrados constituye un buen predictor de mayor tasa 

de retención del gen duplicado (Roux et al., 2017). Los autores proponen que esto es 

consecuencia de la baja tolerancia que tienen los tejidos neurales a los efectos tóxicos que 

generan las proteínas mal plegadas dada su baja tasa de renovación celular.  

Recientemente se ha publicado un trabajo en el cual determinaron que la mayor parte de 

las subunidades de nAChRs presentes en las especies de vertebrados actuales fueron 

generadas por las dos duplicaciones del genoma completo que ocurrieron en el ancestro de 

vertebrados (Pedersen et al., 2019). 

 

El nAChR α9α10: un receptor particular 

El receptor nicotínico implicado en la sinapsis inhibitoria entre las células ciliadas del oído 

interno y las neuronas eferentes está conformado por subunidades α9 y α10 y presenta una 

estequiometría prevalente propuesta de (α9)2(α10)3 (Plazas et al., 2005b). Este presenta 

características biofísicas y farmacológicas particulares que lo distinguen del resto de los 

receptores nicotínicos (ver sección ¨Los receptores nicotínicos de acetilcolina¨).  

La historia evolutiva de los genes que codifican para las subunidades α10 indica que esta 

subunidad ha sufrido un proceso de selección positiva en el linaje de mamíferos, es decir, 

que acumuló numerosos cambios no sinónimos en su región codificante que se conservaron 

en este linaje, tal como ocurrió en el gen de prestina (Franchini and Elgoyhen, 2006). Este 

proceso de cambio exacerbado en su región codificante parece haber sido un camino 

evolutivo exclusivo de la subunidad α10, dado que no se han detectado signos de selección 

positiva en los genes que codifican para las subunidades nicotínicas α1, α4, α7, α9 y β2 

(Lipovsek et al., 2012). Las subunidades α10 se co-ensamblan únicamente con subunidades 

α9, y viceversa (Elgoyhen et al., 2001, 1994; Scheffer et al., 2007). Paralelamente, estudios 

funcionales sobre los receptores α9α10 de rata y pollo reportaron importantes diferencias 

en su permeabilidad al Ca2+ (Lipovsek et al., 2012, 2014). 



 Página 45 

 

Resulta interesante la evolución adaptativa que presenta el receptor α9α10 en mamíferos y 

que, además, estas subunidades tienen un patrón de expresión particular y acotado. 

Contrariamente, las subunidades de nAChRs neuronales presentan un patrón de expresión 

muy extenso en distintas regiones del SNC y no presentan signos de selección positiva en 

sus regiones codificantes (ver sección “Evolución de los genes de vertebrados”).  

En base a estas observaciones, se podría plantear un escenario evolutivo para los nAChRs. Si 

una célula puede expresar solo un tipo de receptor que, además se encuentra aislado 

funcionalmente, entonces las presiones selectivas para el cambio funcional recaen sobre el 

único receptor que se expresa. Cambios aleatorios sobre la secuencia proteica de ese 

receptor que mejoren la adaptación frente a las nuevas presiones selectivas serán admitidos 

y no tendrán injerencia sobre otros receptores que se expresan en otras células, pues estas 

subunidades no se co-ensamblan. Este escenario podría haber dominado la historia 

evolutiva de α9α10 que se expresa en las células ciliadas del oído interno. Por el contrario, si 

una célula puede expresar múltiples subunidades que pueden co-ensamblarse en 

receptores funcionales, las presiones selectivas para la adquisición de cambios pueden 

recaer sobre las regiones regulatorias de las mismas y modificar qué subunidades se 

expresan para ensamblarse en receptores con distinta funcionalidad. Paralelamente, 

modificaciones en las secuencias proteicas de estas subunidades pleiotrópicas tendrán 

efecto en todos los receptores que se ensamblen a partir de ellas, por lo que muy 

probablemente presenten restricciones a los cambios no sinónimos en su región codificante. 

El segundo escenario evolutivo podría corresponderse con el de los nAChRs neuronales.  
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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Teniendo en cuenta las evidencias sobre el patrón de expresión acotado y restricciones para 

incorporar otras subunidades al pentámero que presenta el nAChR epitelial α9α10 y el 

patrón de expresión variable y extenso en el SNC que presentan las subunidades de nAChRs 

neuronales, propusimos las siguientes hipótesis:  

 

I) Las propiedades funcionales de los receptores nicotínicos α9α10 varían 

considerablemente entre especies de tetrápodos. Consideramos que este fue el 

mecanismo de adaptación a los cambios de los sistemas auditivos en los distintos linajes. En 

cambio, dado que una plétora de nAChRs neuronales se expresan en el SNC y que una 

amplia variedad de subunidades neuronales pueden co-ensamblarse, las propiedades 

funcionales de los receptores neuronales no difieren entre especies de tetrápodos. En este 

caso, la variabilidad funcional del nAChR está dada por incorporación de diferentes 

subunidades al receptor pentámerico.  

 

II) En consecuencia, las subunidades de nAChRs α9 y/o α10 presentan divergencia en su 

secuencia proteica entre especies de vertebrados, no así las subunidades neuronales. 

 

III) Los patrones de expresión de las distintas subunidades de nAChRs neuronales varían 

en el SNC entre especies de tetrápodos, ya que el cambio en sus secuencias regulatorias es 

el mecanismo evolutivo que rige estas subunidades pleiotrópicas. 
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Con el fin de poner a prueba estas hipótesis, nos propusimos los siguientes objetivos:  

 

1. Estudiar en forma comparada las propiedades funcionales de los receptores nicotínicos 

α9α10 (nAChR epitelial), y de α4β2 y α7 (como modelos de nAChRs neuronales) de tres 

especies de vertebrados tetrápodos: Rattus norvegicus (rata), Gallus gallus (pollo) y Xenopus 

tropicalis (rana), expresados en oocitos de Xenopus laevis.  

 

2. Realizar un análisis filogenético de los genes codificantes para las diferentes subunidades 

nicotínicas y evaluar la presencia de señales de selección positiva en subunidades 

neuronales regulatorias no evaluadas previamente (α5 y β3).  

 

3. Comparar los patrones de expresión espacial de dos subunidades nicotínicas neuronales 

(α4 y α5) entre un mamífero (Mus musculus) y un ave (Gallus gallus).  
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BIOLOGÍA MOLECULAR 

Clonado de las subunidades α9, α10, α7, α4 y β2 de Xenopus 

tropicalis 

Obtención de ADNc total de cerebro y oído interno 

Diez ranas Xenopus tropicalis adultas fueron sacrificadas por sobredosis de anestesia (MS-

222) y decapitación. Se procedió a disecar el cerebro y el oído interno (extraído luego de 

romper el hueso temporal) en PBS 1X libre de RNasa. Los tejidos extraídos fueron 

preservados en RNAlater (Ambion, Thermo Fisher Scientific, Boston, MA, EE.UU.) a -20ºC. 

Posteriormente se realizó la disgregación del tejido con homogenizador mecánico en 

RNAlater y se extrajo el ARN empleando el kit RNAqueous – Micro kit AM1931 (Ambion, 

Thermo Fisher Scientific, Boston, MA, EE.UU.). Las muestras fueron eluídas en 2 x 10 µl de 

solución de elución y tratadas con DNasa según el protocolo del kit. 

Para cuantificar el rendimiento de la extracción, se midió la cantidad de ARN extraído en un 

Nanodrop (2 µl de solución): 

 

Muestra ng/μl A260 nm/A280 nm 

Oído interno 94.8 1.756 

Cerebro 355.2 1.839 

Tabla 3 | Rendimientos de extracción de ARN de las muestras de oído interno y cerebros 
de rana. 
A

260 nm
/A

280 nm
 indica la pureza de la muestra (contaminación con proteínas o fenoles) la cual 

se considera óptima cuando la relación entre absorbancias da ~2.0.  

 

A continuación, se realizó la síntesis del ADNc. La primera hebra fue sintetizada empleando 

el kit ProtoScript Taq RT-PCR (New England Biolabs, Ipswich, MA, EE.UU.- E6400S). Se 

utilizaron 10 μl y 3 μl de RNA de las muestras de oído y cerebro, respectivamente. La 

extracción se realizó según el protocolo del kit. La síntesis de la segunda hebra fue realizada 
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empleando el kit NEBNext mRNA Second Strand Synthesis Module (New England Biolabs, 

Ipswich, MA, EE.UU.). Finalmente, se purificó el ADNc empleando el kit QIAquick PCR 

Purification (Qiagen - GmbH-Hilden, Alemania) y se eluyó en 30 μl de buffer de elución. 

Amplificación por PCR de las subunidades 

Para el clonado de cada una de las subunidades completas se realizaron protocolos de PCR 

(reacción en cadena de la polimerasa) utilizando los siguientes sets de primers: 

 

Primer Tm (ºC) Secuencia 

FXtrop.a9 61.4 TAGAATTCATGCACACATTTTTGGCACGTGTTGG 

RXtrop.a9 63.1 ATCTCGAGTCACACTGCCTGGGCAATAA 

FXtrop.a10 62.4 ATAAGCTTTCCTGCCCAACATGAGACTGC 

RXtrop.a10 62.1 ATCTCGAGGGCACCATCATATGGCTTTG 

FXtrop.a7 61.8 TAGAATTCTTTGATCTCCTGCGATGGGAGGA 

RXtrop.a7 61.9 ATCTCGAGTAGAACTGCAGAACCCTAAGCAA 

FXtrop.a4 62.7 ATGAATTCGCTCTCTGCCAACATGGGTG 

RXtrop.a4 60.1 TAAAGCTTGGGGTCAGTTCATATCAAACCAG 

FXtrop.b2 61.2 TAGAATTCGAGGCGATGAGATGATCCGG 

RXtrop.b2 61.3 ATCTCGAGGCCCTCAATGTTTCTCAGTT 

Tabla 4 | Primers utilizados para el clonado de las subunidades de X. tropicalis. 
En negrita se muestran las secuencias para cortes de enzimas de restricción EcoRI (GAATTC), 
XhoI (CTCGAG) y HindIII (AAGCTT). El subrayado muestra los codones de iniciación (ATG) y 
finalización (TGA/TAG) de la traducción.  
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Las reacciones de PCR se llevaron a cabo empleando los siguientes protocolos: 

Componente   Concentración final 

Buffer PCR    1X 

dNTPs      1 mM 

Primer sentido    1.2 μM 

Primer antisentido   1.2 μM 

ADNc     1 μM de reacción de síntesis 

Polimerasa Q5 (NEB)   0.05 U/μl 

H2O     c.s.p. 20 μl 

 

Las reacciones de PCR se llevaron a cabo en un termociclador MultiGene 60 OptiMaxTM 

Thermal Cycler (Labnet International Inc. Edison, NJ, USA) empleando el siguiente protocolo 

de ciclado: 

 

 

 

Los productos de las PCR fueron observados en geles de agarosa al 1%. Estos se prepararon 

disolviendo 1 g de agarosa (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, Brasil) en 100 ml de buffer 

TAE (40 mM Tris base – 20 mM Acetato – 1 mM EDTA). Se sembraron en el gel 5 μl del 

producto de PCR. El tamaño de los productos de PCR se determinó por comparación de las 

bandas obtenidas con un marcador de peso molecular de 1 kb ladder (Genbiotech SRL, 

CABA, Argentina) tal como se muestra en la Figura 10.  
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Figura 10 | Productos de PCR de las subunidades de los nAChRs de X. tropicalis 
generados a partir del ADNc.  
Reacciones de PCRs sobre los ADNc extraídos de oído interno (α9 y α10) y cerebro (α4, β2 
y α7). En todos los casos, las bandas de mayor intensidad corresponden al tamaño 
esperado del amplicón. M. Marcador de peso molecular: 1kb ladder – (Genbiotech SRL - 
Argentina). 

 

Purificación de los fragmentos amplificados 

A continuación, se realizó la purificación a partir de gel de los fragmentos amplificados que 

coincidían con el peso molecular esperado para cada subunidad empleando el kit QIAquick 

Gel Extraction (Qiagen - GmbH-Hilden, Alemania). Para cada subunidad, se obtuvo una 

reacción de 15 μl con los siguientes rendimientos: 
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Muestra ng/μl A260 nm/A280 nm A260 nm/A230 nm 

α9 25.7 1.89 2.01 

α10 50.8 1.97 2.18 

α4 21.3 1.83 2.11 

β2 15.7 1.91 1.98 

α7 13.2 2.03 2.21 

Tabla 5 | Rendimientos de purificación de ADN del gel de agarosa. 
A

260 nm
/A

280 nm
 (contaminación con proteínas o fenoles) se considera óptima cuando la 

relación entre absorbancias da ~1.8. A
260 nm

/A
230 nm

 (contaminación con EDTA, carbohidratos 
o fenoles) se considera óptima cuando la relación entre absorbancias de 2.0-2.2. 

 

Clonado de las subunidades de nAChRs de X. tropicalis en pTOPO-TA 

Se utilizó el kit TOPO-TA Cloning para clonar cada una de las subunidades de nAChRs de rana 

en el vector pCR® II TOPO (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, Alemania). La relación 

inserto:vector para la reacción de ligación se calculó según la ecuación: 

ng inserto =
ng vector . kb inserto

kb vector
 inserto: vector 

Se probaron las siguientes relaciones inserto:vector 1:1, 3:1, 5:1. La reacción de ligación se 

realizó según indicaciones del kit. El producto de la ligación se utilizó para transformar 

bacterias quimiocompetentes One Shot TOP10 (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, 

Alemania). Las colonias que incorporaron el inserto clonado en el vector fueron 

identificadas por screening en placas de LB agar con amplicilina 0.1 mg/ml a las cuales se les 

agregó IPTG y X-Gal. Las mismas se prepararon agregando 100 μl de IPTG 0.1 M y 20 μl de X-

Gal 50 mg/μl a las placas de LB + ampicilina e incubándolas durante 30 minutos a 37ºC antes 

del plaqueo. Las colonias blancas fueron repicadas en medio LB + ampicilina (0.1 mg/ml). De 

estos cultivos se purificó el ADN plasmídico utilizando el kit Wizard Plus SV Minipreps ADN 

Purifications System (Promega, Madison, WI, EE.UU.). Los productos de la purificación 

fueron analizados en gel de agarosa al 1%. La presencia del inserto fue determinada 

mediante un mapeo de restricción con la enzima EcoRI (New England Biolabs, Ipswich, MA, 
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USA), obteniéndose fragmentos de los tamaños deseados en varios clones. La presencia del 

inserto correcto se corroboró finalmente por secuenciación por el método de Sanger 

(Macrogen, Seul, Korea). 

Subclonado de las subunidades de nAChRs de X. tropicalis en pSGEM 

Una vez detectado un clon positivo, se procedió al subclonado del ADNc codificante para las 

subunidad α9, α10, α4, β2 y α7 de rana en el vector pSGEM que contiene los 5’- UTR y 3’-

UTR del gen de β-globina de Xenopus laevis, por lo que constituye un vector óptimo para la 

expresión de proteínas en oocitos de esta especie. Los insertos fueron liberados del vector 

pCR® II TOPO utilizando los sitios de corte para EcoRI y XhoI para el caso de α9, α7 y β2, o 

bien HindIII y XhoI para el caso de α10 y EcoRI y HindIII para el caso de α4 (New England 

Biolabs, Ipswich, MA, USA) incorporados en los primers utilizados para la amplificación del 

ADNc. Por otro lado se realizó una doble digestión del vector pSGEM con el par de enzimas 

que generan sitios complementarios a los del inserto necesarios para realizar el subclonado 

direccional de cada subunidad. Los productos de digestión se corrieron en un gel de agarosa 

al 1%. Las bandas correspondientes a los insertos y vectores se purificaron utilizando el kit 

QIAquick Gel Extraction (Qiagen - GmbH-Hilden, Alemania). Los productos purificados se 

cuantificaron mediante gel de agarosa al 1%. La reacción de ligación fue realizada 

empleando ligasa T4 (Invitrogen, Life Technologies, Argentina) con las siguientes relaciones 

inserto:vector: 3:1, 5:1, 8:1. Se incubó durante 15-60 minutos a 25ºC.  

El producto de la ligación se utilizó para transformar bacterias electrocompetentes 

preparadas en el laboratorio (109 UFC/μg). Las colonias obtenidas se repicaron en LB + 

ampicilina y los cultivos se usaron para obtener ADN plasmídico utilizando el kit Wizard Plus 

SV Minipreps ADN Purifications System (Promega, Madison, WI, EE.UU.). La presencia del 

inserto, con la orientación correcta dentro del vector (Figura 11 y Figura 12) se analizó 

mediante un mapeo de restricción y luego fue corroborada mediante secuenciación por el 

método de Sanger (Macrogen, Seul, Korea). 
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                              A                                        B 

 

Figura 11 | Mapa del ADNc de las subunidades de nAChRs de oído interno de rana en el 
vector pSGEM.  
La región codificante de los genes α9 y α10 de X. tropicalis se muestra en rosa. Las flechas 
verdes muestran las posiciones de los UTR de β-globina de X. laevis. Las flechas celestes 
muestran la posición de los promotores para T7 ARN polimerasas y en naranja y amarillo se 
muestra el gen que codifica para la β-lactamasa el cual le confiere resistencia a ampicilina. 
Río abajo del 3’-UTR de la β-globina se muestra el sitio de corte para NheI presente en el 
vector. 

 

           A                                      B                                          C  

 

Figura 12 | Mapa del ADNc de las subunidades de nAChRs de cerebro de rana en el vector 
pSGEM.  
La región codificante de los genes α7, α4 y β2 de X. tropicalis se muestra en rosa. Las flechas 
verdes muestran las posiciones de los UTR de β-globina de X. laevis. Las flechas celestes 
muestran la posición de los promotores para T7 ARN polimerasas y en amarillo se muestra el 
gen que codifica para la β-lactamasa el cual le confiere resistencia a ampicilina. Río abajo del 
3’-UTR de la β-globina se muestra el sitio de corte para NheI presente en el vector. 
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Subunidad α5 de Gallus gallus 

La secuencia codificante del gen de la subunidad α5 (CHRNA5:NM_204415.2) fue obtenida 

de la base de datos GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank). La síntesis in vitro del 

ADNc y su clonado en el plásmido pBlueScript KS (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, 

EE.UU.) fue encomendada a la empresa Blue Heron (Blue Heron Biotech, LLC, WA, EE.UU.). 

La construcción resultante se muestra en la Figura 13. 

 

 

Figura 13 | Mapa del ADNc de α5 de Gallus gallus en el vector pBlueScript II KS. 
La región codificante se muestra en naranja. Se marca la posición de los sitios de corte de las 
enzimas utilizadas para el subclonado y para la linealización (ApaI y NotI). Las flechas azules 
muestran la posición de los promotores para ARN polimerasas incluidos en el vector (T7 y 
T3). 

 

ELECTROFISIOLOGÍA 

Preparación de ARNc para la expresión en oocitos de Xenopus 

laevis 

El ADNc codificante para la subunidad α9 de rata fue subclonado en el vector pGEM-HE. 

Este vector posee los segmentos 5’-UTR y 3’-UTR del gen de β-globina de X. laevis. El ADNc 

codificante para la subunidad α10 de rata fue subclonado en el vector pSGEM; este vector 
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es un derivado del pGEM-HE con el agregado del sitio múltiple de clonado del vector 

pBlueScript (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, EE.UU.). Los ADNc codificantes para las 

subunidades α4, β2 y α7 de rata fueron subclonados en el vector pBluescript SK (-) (Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA, EE.UU.) y provistas amablemente por el Dr. Jim Boulter 

(University of California, Los Angeles, CA, EE.UU.). Los ADNc codificantes para las 

subunidades α9 y α10 de pollo fueron subclonados en el vector pSGEM. Los ADNc 

codificantes para las subunidades α4 y β2 de pollo, fueron subclonados en el vector pCI 

(Promega, Madison, WI, EE.UU.) y provistas amablemente por la Dra. Isabel Bermudez-Díaz 

(Oxford Brookes University, Oxford, Inglaterra). El ADNc codificante para la subunidad α7 de 

pollo fue subclonado en el vector pSGEM. Todos estos vectores presentan un promotor de 

T7 río arriba del sitio de clonado en donde fueron insertados los ADNc de forma 

direccionada para permitir su transcripción en orientación sentido. Los ADNc de α9, α10, α7, 

α4 y β2 de rana fueron subclonados en el vector pSGEM. 

Los ADNc contenidos en el plásmido pSGEM fueron linealizados con la enzima de restricción 

NheI, aquellos contenidos en el plásmido pCI fueron linealizados con las enzimas de 

restricción BamHI y ClaI para α4 y β2 de pollo, respectivamente y para el caso de los ADNc 

de las subunidades de rata clonadas en el vector pBS, se empleó SmaI para linealizar α7, 

EcoRI para linealizar α4 y SacI para linealizar β2 (todas las enzimas de restricción de New 

England Biolabs, Ipswich, MA, USA). Los productos de las digestiones fueron purificados con 

el kit PureLink PCR Purification (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, Alemania). La 

concentración de los plásmidos linealizados se determinó mediante comparación con el 

marcador de masa 1 kb ladder (Invitrogen, Life Technologies, Argentina, Argentina) en geles 

de agarosa al 1%. Los plásmidos linealizados fueron utilizados como templado para la 

síntesis in vitro de ARNc mediante el kit RiboMAX™ Large Scale RNA Production System 

(Promega, Madison, WI, EE.UU.). Las reacciones de transcripción se realizaron en presencia 

de un análogo del cap, Me7G(5’)ppp(5’)G (Promega, Madison, WI, EE.UU.), en proporción 

4:1 con respecto al GTP. Los ARNc obtenidos fueron cuantificados en geles de agarosa 1% y 

utilizados para la microinyección de oocitos de Xenopus. 
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Obtención de oocitos de Xenopus 

Se utilizaron hembras de Xenopus laevis obtenidas comercialmente (Nasco, Modesto, CA, 

EE.UU.). Se mantuvieron en un bioterio adecuado, de ambiente controlado (16-18ºC), con 

un régimen de 12hs luz/12hs oscuridad, en grupos de dos, en recipientes de 10 litros con 

agua limpia sin cloro, y alimentadas semanalmente. Para la obtención de los oocitos, las 

ranas fueron anestesiadas con 1 g/ml del etil ester del ácido 3-aminobenzoico (Sigma-

Aldrich, Argentina) disuelto en el agua. Mediante una pequeña incisión en el abdomen, se 

les extrajeron lóbulos del ovario. Los oocitos maduros fueron parcialmente separados bajo 

lupa con ayuda de pinzas y luego tratados con una solución de colagenasa tipo I 2 mg/ml 

(Worthington Biochem Corp. Lakewood, NJ, EE.UU.), disuelta en una solución salina sin Ca2+ 

de la siguiente composición (en mM): NaCl 96, KCl 2, HEPES 5, MgCl2 5, pH 7.6, con agitación 

lenta para remover la capa folicular durante 4 horas. Luego, los oocitos fueron lavados 

varias veces con la misma solución para eliminar los restos de colagenasa. Oocitos de 

estadíos maduros (estadíos V y VI) fueron seleccionados bajo lupa de acuerdo a su tamaño y 

apariencia y los restos de epitelio ovárico fueron removidos manualmente, con pinzas de 

disección. Luego se los mantuvo a 18ºC en una solución salina normal (en mM): NaCl 88, 

Ca(NO3)2 0.33, CaCl2 0.41, KCl 1, MgSO4 0.82, NaHCO3 2.4, HEPES 10 y los antibióticos 

gentamicina y tetraciclina a una concentración de 50 μg/ml, pH 7.6, en grupos de no más de 

50 oocitos por vial. 

Inyección de oocitos de Xenopus 

Los oocitos seleccionados fueron inyectados dentro de las 24 hs posteriores a su extracción. 

La inyección del ARNc se realizó utilizando un microinyector automático (Drummond 

Scientific Company, Broomall, PA, EE.UU.) y capilares de vidrio (Drummond Scientific 

Company, Broomall, PA, EE.UU.), estirados por calor utilizando un estirador de pipetas 

modelo PB-7 (Narishige Co. Ltd, Tokio, Japón). Las pipetas se llenaron con aceite mineral y 

en su extremo se cargaron con 2-4 μl de solución de ARNc. Los oocitos se colocaron en una 

caja de Petri de 35 mm de diámetro cuyo fondo posee una membrana de polietileno 

enrejada que limita su movimiento y se inyectaron individualmente. Para estudiar los 
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receptores homoméricos, los oocitos fueron inyectados con 0.01-1 ng (50 nl) de ARNc 

correspondiente a la subunidad α9, α10 o α7. Para estudiar receptores heteroméricos, los 

oocitos fueron inyectados con ARNc conteniendo cantidades equimolares de las 

subunidades recombinantes α9 y α10 o α4 y β2 de rata, pollo o rana.  

Registros electrofisiológicos 

Dos a siete días luego de la inyección, se evaluaron las propiedades de los receptores 

recombinantes expresados por los oocitos mediante la técnica de fijación de voltaje con dos 

microelectrodos (two-electrode voltage clamp). Se utilizaron micropipetas de vidrio 

(resistencia ~1-2 MΩ) estiradas por calor con un estirador de pipetas modelo PB-7 

(Narishige Co. Ltd, Tokio, Japón). Las mismas fueron llenadas con una solución de KCl 3 M. 

Los electrodos de registro de Ag/AgCl, insertos en las micropipetas, se conectaron a los 

cabezales de un amplificador Oocyte Clamp OC-725B o C (Warner Instruments Corp., 

Hamden, CT, USA). Los registros fueron filtrados a una frecuencia de corte de 10 Hz 

mediante un filtro 900BT Tunable Active Filter (Frequency Devices Inc., Ottawa, IL, USA). La 

adquisición de datos y la generación de protocolos de voltaje se llevó a cabo empleando una 

interfaz Patch Panel PP-50 LAB/1 interphase (Warner Instruments Corp., Hamden, CT, USA) 

a una frecuencia de muestreo de 10 puntos por segundo. Cada cabezal se acopló a un 

micromanipulador mecánico para el posicionamiento fino de los electrodos. La preparación 

fue llevada a tierra utilizando un alambre de Ag/AgCl sumergido en una solución de KCl 3 M 

conectada al baño a través de un puente de KCl-agar.  

A menos que se especifique, todos los registros se realizaron a un potencial de sostén de –

70 mV. Durante los registros electrofisiológicos, los oocitos fueron sometidos a un flujo 

continuo (~10 ml/min) de solución de Ringer (en mM): NaCl 115, KCl 2.5, CaCl2 1.8 y HEPES 

10, pH 7.2. En todos los casos la ACh fue añadida al baño, diluida en la solución de perfusión, 

a partir de soluciones madre de una concentración 100 mM. Los lavados entre aplicaciones 

de drogas se realizaron mediante la perfusión continua de solución de Ringer durante 3 min 

para evitar la desensibilización de los receptores.  

Los oocitos poseen canales endógenos de cloruro activables por Ca2+ (IClCa) (Boton et al., 

1989; Miledi and Parker, 1984). Para minimizar la activación de estos canales, en respuesta 
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a la entrada de Ca2+ a través de los receptores recombinantes, los oocitos fueron incubados 

en presencia del quelante de Ca2+ capaz de atravesar la membrana BAPTA-AM 

(acetoximetilester del ácido 1,2-bis(2-aminofenoxi)etano-N,N,N”,N”-tetra acético) en 

concentración 100 µM, durante las 3 horas previas a los registros electrofisiológicos. Una 

vez dentro del oocito, este compuesto es escindido por las esterasas endógenas pasando a 

su forma ácida, lo cual impide que vuelva a atravesar la membrana plasmática. En los 

experimentos que se utilizaron soluciones extracelulares conteniendo concentraciones bajas 

de Ca2+, se emplearon oocitos inyectados con 7.5 ng de un oligonucleótido 

(5”GCTTTAGTAATTCCCATCGTCCCATGTTTC 3”) antisentido del ARN mensajero de conexina 

38 (Ebihara, 1996; Gerzanich et al., 1994; Katz et al., 2000) para minimizar la activación de 

las corrientes catiónicas no selectivas a través de los canales hemigap junction del oocito, 

activadas por la disminución de la concentración de iones divalentes extracelulares. 

Curvas concentración – respuesta 

Las curvas de concentración-respuesta se obtuvieron normalizando las amplitudes de las 

respuestas obtenidas en las diferentes concentraciones de ACh a la respuesta máxima al 

agonista en cada oocito. Se graficaron las medias y los errores estándar de las medias 

(S.E.M.) de todos los oocitos ensayados. Los datos experimentales fueron ajustados a la 

ecuación empírica de Hill: 

𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
=

𝐴𝑛𝐻

𝐴𝑛 +  𝐸𝐶50
    𝑛𝐻 

donde I es la amplitud de la corriente producida por el agonista a una concentración A; Imax 

es la amplitud de la corriente máxima producida por una concentración saturante del 

agonista; EC50 es la concentración de agonista que produce el 50% de la respuesta máxima y 

nH es el coeficiente de Hill.  

Evaluación de la modulación por Ca2+ extracelular 

El efecto del Ca2+ extracelular sobre las respuestas a ACh de los nAChRs estudiados de rata, 

pollo y rana se analizó midiendo las amplitudes de respuesta a ACh 10 – 100 μM al variar la 

concentración de Ca2+ extracelular de 0 nominal a 3 mM, en una solución salina normal. Los 
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valores de las amplitudes obtenidos para cada concentración fueron normalizados a la 

amplitud obtenida en Ca2+ 1.8 mM.  

Para evaluar la dependencia del voltaje de la modulación por Ca2+ extracelular del receptor 

α9α10 se realizaron curvas I-V mediante la aplicación de rampas de voltaje de 2 segundos 

de duración de -120 a +50 mV, durante la meseta de la respuesta a ACh 3 μM en diferentes 

concentraciones de Ca2+, en solución salina normal. La corrección de las corrientes de fuga 

se realizó mediante la sustracción digital del promedio de dos curvas I-Vs obtenidas 

mediante la aplicación de rampas de voltaje realizadas antes de la aplicación de la ACh y 

después que el oocito volviera a la línea de base, en la misma solución del registro.  

Evaluación de la entrada de Ca2+ por activación de la corriente secundaria 

de Cl- de los oocitos 

La entrada de Ca2+ a través de los diferentes receptores se evaluó analizando la activación 

de la corriente de Cl- endógena de los oocitos (ICaCl). Se midió la amplitud de la respuesta 

evocada por la EC50 de ACh de cada receptor antes y después de 3 horas de incubación con 

el quelante de Ca2+ BAPTA-AM para cada oocito. Se calculó el porcentaje de respuesta 

remanente luego de la incubación (% de respuesta post-BAPTA). Se promediaron los valores 

obtenidos para todos los oocitos ensayados, para cada uno de los diferentes receptores. 

Curvas corriente – potencial  

El protocolo de estimulación para obtener las curvas de corriente en función del potencial (I-

V) para el caso de los receptores α9α10 y α4β2 de rata, pollo y rana y del receptor 

homomérico α10 de rana, consistió en una rampa lineal desde -120 a +50 mV con una 

duración de 2 segundos, partiendo de un potencial de sostén de -70 mV. Las rampas se 

efectuaron durante la aplicación de ACh 3 o 10 μM, 3 segundos luego de que la respuesta 

alcanzara la meseta. La corrección de las corrientes de fuga se realizó mediante la 

sustracción digital del promedio de dos curvas I-Vs obtenidas mediante la aplicación de 

rampas de voltaje realizadas antes de la aplicación de la ACh y después que el oocito 

volviera a la línea de base, en la misma solución del registro. Para el caso de los receptores 

α9 de rana y α7 de rata, pollo y rana, el protocolo para la obtención de las curvas corriente - 
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potencial consistió en registrar la corriente evocada por ACh 100 μM al fijar el potencial de 

oocito en distintos valores “punto por punto” (de -120 a +50 mV). La rectificación de los 

receptores fue estudiada obteniendo la relación entre la amplitud de corriente a +40 y a -90 

mV. Se promediaron los valores así obtenidos para cada oocito. 

Análisis estadístico 

Los ajustes de las curvas y los análisis estadísticos fueron realizados utilizando el programa 

Graph Pad Prism 6.01 para Windows (GraphPad Software, San Diego, CA, EE.UU.) o 

empleando rutinas desarrolladas en R e implementadas en R Studio 3.4.1 para Windows (R 

Studio, Boston, MA, EE.UU.). Utilizamos el test de normalidad de Shapiro-Wilks para analizar 

la distribución de los datos y definir el tipo de test estadísticos a implementar sobre cada set 

de datos (paramétricos o no paramétricos). Utilizamos la prueba de t de Student pareada o 

no pareada o sus versiones no paramétricas, la prueba de Wilcoxon y la prueba de Mann-

Whitney, para comparar dos poblaciones de datos. Las comparaciones múltiples se 

realizaron mediante ANOVA de un factor corregida para comparaciones múltiples por el 

método de Holm-Sidak o su versión no paramétrica, la prueba de Krukal-Wallis corregida 

para comparaciones múltiples por el método de Dunn. Los valores de p<0.05 fueron 

considerados significativos.  

 

HISTOLOGÍA 

Hibridizaciones in situ 

Obtención de los cerebros de embriones de Gallus gallus 

Diez embriones de pollo obtenidos de la empresa Rosenbusch (Instituto Rosenbusch S.A., 

CABA, Argentina) en estadíos HH40-44 (E14-18) (Hamburger and Hamilton, 1951) fueron 

anestesiados con hielo. Se les practicó perfusión cardíaca con solución de paraformaldehído 

(PFA) 4% preparada en PBS 1X libre de RNasas (Ambion, Thermo Fisher Scientific, Boston, 

MA, EE.UU.). Los cerebros fueron disecados, embebidos en PFA 4% en PBS 1X y guardados a 
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4ºC durante la noche. Al día siguiente, se descartó la solución de fijación y se reemplazó por 

la solución crioprotectora de sacarosa 30% en PBS 1X. Dos a tres días después, los cerebros 

fueron embebidos en una solución de gelatina 10% y sacarosa 10% en PBS 1X y congelados 

durante 1 minuto en isopentano enfriado a -55ºC con hielo seco. Los bloques fueron 

guardados a -80ºC hasta su utilización.  

Secciones seriadas sagitales o coronales de 20-30 mm de grosor fueron obtenidas por cortes 

con criostato (Leica CM1850, Alemania), colectadas en portaobjetos Super-Frost Plus (Fisher 

Scientific, Thermo Fisher Scientific, Boston, MA, EE.UU.). Se dejaron secar las secciones en 

posición horizontal durante toda la noche y al día siguiente fueron conservadas a –80°C 

hasta su utilización.  

Los datos de hibridizaciones in situ de cerebro de ratón que muestran la expresión de las 

subunidades α4 y α5, provienen del “Allen Institute for Brain Science” (http://mouse.brain-

map.org/). 

Preparación de las sondas de los genes CHRNA4 y CHRNA5 

Los ADNc completos de CHRNA4 y CHRNA5 de Gallus gallus clonados en vectores pCR® II 

TOPO (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, Alemania) y pBluescript KS (Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA, EE.UU.) respectivamente, fueron utilizados como sondas de 

ARN sentido y antisentido. Los mismos fueron linealizados utilizando las enzimas de 

restricción EcoRV y SpeI (New England Biolabs, Ipswich, MA, EE.UU.) para el caso de 

CHRNA4, y ApaI y NotI (New England Biolabs, Ipswich, MA, EE.UU.) para el caso de CHRNA5. 

La síntesis in vitro de los ARN marcados con dioxigenina fue llevado a cabo utilizando las 

ARN polimerasas T7 o T3 (Promega, Madison, WI, EEUU.) y empleando el kit DIG RNA 

Labeling Mix (Roche Molecular Systems, Inc., Basilea, Suiza).  

Hibridizaciones in situ 

Las secciones seriadas de cerebros contenidas en los portaobjetos fueron descongeladas y 

secadas en posición horizontal a temperatura ambiente durante 30-60 minutos. En un 

koplin, se las fijó con PFA 4% en PBS durante 10 minutos, lavadas tres veces con PBS 1X 

durante 15 minutos y luego permeabilizadas con Tritón X-100 1% en PBS durante 30 
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minutos. Paso seguido, se las incubó en cámara húmeda con 400 μl de solución de pre-

hibridización: formamida 50% (Ambion, Thermo Fisher Scientific, Boston, MA, EE.UU.), 

dextrano sulfato 10% (Sigma-Aldrich, Argentina), solución de Denhart 5X (Invitrogen, 

Thermo Fisher Scientific, Alemania), ARNt de levadura 250 mg/ml (Ambion, Thermo Fisher 

Scientific, Boston, MA, EE.UU.), durante 4 horas en posición horizontal y cubiertas con 

Parafilm® (Sigma-Aldrich, Argentina) eliminando las burbujas de aire para procurar la 

cobertura total de las secciones con solución y evitar que el tejido se seque. Las 

hibridizaciones se llevaron a cabo con 200-300 ng/ml de cada sonda en la solución de pre-

hibridización durante 16 hs a 72ºC.  

A continuación, las secciones fueron lavadas con solución de buffer citrato de sodio 0.2% 

(NaCl 30 mM, Citrato de sodio 3 mM) a 72ºC durante 45 minutos y luego con la misma 

solución a    25ºC durante 5 minutos. Seguidamente, se las incubó tres veces durante 5 

minutos con solución B1: NaCl 100 mM, Tritón X-100 0.1% y Tris-HCl 100 mM, pH 7.5. Luego, 

los vidrios se cubrieron con solución de bloqueo: B1 + suero de cabra normal inactivado con 

calor (55ºC por 30 min) al 10% (Ambion, Thermo Fisher Scientific, Boston, MA, EE.UU.), 

durante 4 hs y luego se procedió a realizar la incubación con anticuerpo anti-dioxigenina Fab 

(Roche Molecular Systems, Inc., Basilea, Suiza) 1:3500 en solución de bloqueo durante 16 

hs. 

Al día siguiente, se lavaron las secciones dos veces con solución B1 durante 10 minutos, 

luego se lavaron 3 veces con solución B2: NaCl 100 mM, MgCl2 50 mM, Tween 20 0.1% 

(Ambion, Thermo Fisher Scientific, Boston, MA, EE.UU.), Tris-HCl 100 mM, pH 9.5, durante 

10 minutos. La reacción de coloración fue llevada a cabo con cloruro 

de nitroblue tetrazolium (NBT) y 5-bromo-4-cloro-3-indolyl fosfato (BCIP, Roche Molecular 

Systems, Inc., Basilea, Suiza) preparado en solución B2 durante 3-5 hs, controlando las 

muestras cada 15 minutos para evitar la sobre-coloración. Se frenó la reacción colocando los 

portaobjetos en B1 durante 30 minutos y finalmente en PBS 1X. Se montó las secciones con 

Mowiol (polyvinil alcohol, glicerol en Tris 0.2 M, pH 8.5).  

Se adquirieron imágenes de las secciones montadas empleando un microscopio Olympus 

BX41 acoplado a una cámara Olympus DP71 o una lupa Leica M165 FC acoplada a una 

cámara Leica DFC310 FX. El procesamiento de las imágenes fue llevado a cabo empleando el 

programa Fiji desarrollado por Johannes Schindelin, Albert Cardona, Mark Longair, Benjamin 

https://www.google.com.ar/search?q=Johannes+Schindelin&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwzqKiwNLTIBgAvvBQHEQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjBrLvx09HeAhXFQ5AKHaMyD9QQmxMoATAYegQIBRAR
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Schmid y otros, y recortadas y editadas empleando Adobe Photoshop CS5 (Adobe 

Photoshop, Berkley, CA, EE.UU.). 

Drogas utilizadas 

Las siguientes drogas y sales fueron adquiridas de Sigma-Aldrich (Argentina): Cloruro de 

acetilcolina (ACh), BAPTA-AM, N-metil-glucamina, NaCl, CaCl2, KCl, MgSO4, NaHCO3, HEPES, 

gentamicina, tetraciclina, paraformaldehído, sacarosa, gelatina, isopentano, Tritón X-100, 

dextrano sulfato, Tris-HCl, polyvinil alcohol, glicerol. Las soluciones de trabajo de ACh fueron 

preparadas mediante dilución en solución salina normal, a partir de alícuotas de soluciones 

madre de concentración 100 mM en agua conservadas a –20ºC. El BAPTA-AM se disolvió en 

DMSO en una concentración 100 mM y se almacenó en alícuotas a –20ºC. Las alícuotas se 

descongelaron y se diluyeron 1000 veces en solución salina normal en el momento de ser 

utilizadas. La colagenasa fue adquirida en Worthington Biochem Corp. (Lakewood, NJ, USA). 

 

ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO 

Recopilación de secuencias y alineamientos 

Para la construcción del árbol filogenético de subunidades nicotínicas y para los análisis de 

evolución adaptativa de los genes de subunidades de nAChRs (CHRNA1, CHRNA2, CHRNA3, 

CHRNA4, CHRNA5, CHRNA6, CHRNA7, CHRNA8, CHRNA9, CHRNA10, CHRNB1, CHRNB2, 

CHRNB3, CHRNB4 y 5HT3B) y reconstrucción de secuencias ancestrales de las subunidad α4, 

α7, α9, α10 y β2 se descargaron las secuencias codificantes de los respectivos genes de las 

bases de datos genómicas: Ensembl (http://www.ensembl.org), Genome Browser de UCSC 

(http://genome.ucsc.edu/) y GeneBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ Genbank). La 

mayoría de los genes, fueron anotados automáticamente, sin verificación ni corrección 

alguna. En algunos casos, esto puede llevar a errores en la predicción de exones; sobre todo 

si el exón se encuentra cerca de una región del genoma que presenta brechas en el 

ensamblado. Para suplir esta falta de información, recurrimos al motor de búsqueda en la 

base de datos de traces de proyectos genoma de NCBI (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/
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Blast.cgi). Dicha base de datos alberga todos los fragmentos secuenciados de todos los 

proyectos genoma en curso o finalizados. Mediante similitud de secuencia (búsquedas por 

BLAST) se identificaron los traces correspondientes a los segmentos faltantes (típicamente 

exones completos) y se incorporaron a la secuencia del gen en cuestión. Se corroboró 

individualmente, para cada trace seleccionado, que la secuencia no corresponda al mismo 

exón de otra subunidad nicotínica. 

Todos los alineamientos fueron generados implementando la herramienta ClustalW dentro 

del programa MEGA7 (Molecular Evolutionary Genetics Analysis – Kumar et al., 2016) y 

curados manualmente. 

Filogenia de subunidades nicotínicas 

Para la construcción de la filogenia de todas las subunidades nicotínicas se empleó el 

alineamiento múltiple de las 401 secuencias aminoacídicas correspondientes a los ortólogos 

de vertebrados de los genes CHRNA1-10, CHRNB1-4, CHRND, CHRNG, CHRNE y 5HT3B. Se 

excluyeron las secuencias correspondientes al péptido señal de cada gen dado que ésta no 

forma parte de la proteína final. La historia evolutiva se infirió utilizando el método de 

“Minimum Evolution” (ME). Se calcularon los valores de bootstrap para cada rama, que 

representan el porcentaje de árboles réplica en los cuales los taxa asociados agruparon 

juntos. Los largos de las ramas indican las distancias evolutivas, que se calcularon utilizando 

el método basado en la matriz de JTT (Jones et al., 1992); las unidades son número de 

sustituciones aminoacídicas por sitio. La tasa de variación entre sitios fue modelada 

empleando una distribución Gamma (parámetro de distribución = 1). La búsqueda del árbol 

ME se realizó implementando el algoritmo Close-Neighbor-Interchange. El algoritmo de 

Neighbor-Joining fue utilizado para generar el árbol inicial. Se eliminaron todas las 

posiciones indefinidas y que contienen gaps solo en las comparaciones de a pares de 

secuencias. El set de datos final contó con 773 posiciones. El análisis filogenético se realizó 

en el programa MEGA7 (Kumar et al., 2016). 
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Análisis de evolución adaptativa 

El análisis de selección positiva se realizó sobre los genes CHRNA5 y CHRNB3 empleando las 

secuencias de 36 especies de vertebrados. Las filogenias de especies utilizadas como 

información de entrada en los análisis de evolución adaptativa se construyeron utilizando la 

herramienta tree_doctor dentro del paquete de programas PHAST (Phylogenetic Analysis 

with Space-Time Models - http://compgen.cshl.edu/phast/) a partir de un árbol de especies 

de vertebrados obtenido de la base de datos Ensembl (Taxon ID 117571, 

http://www.ensembl.org) en formato newick (.nwk) y subsecuentemente transformados a 

formato tree (.tre) empleando el programa TreeViewX 

(www.taxonomy.zoology.gla.ac.uk/rod/treeview). Los alineamientos utilizados para los 

análisis de evolución adaptativa fueron exportados del programa MEGA7 en formato fasta y 

luego transformados al formato phylip (.phy) utilizando el programa msa_view incluido 

dentro del paquete PHAST.  

Los alineamientos (en formato .phy) y la filogenia de especies (en formato .tre) 

constituyeron los archivos de entrada para los análisis de evolución adaptativa que se 

describen a continuación.  

PAML (Phylogenetic Analysis by Maximum Likelihood) es un paquete de programas creado 

para llevar a cabo análisis filogenéticos de secuencias de ADN o proteínas utilizando la 

metodología de máxima probabilidad (Yang, 2007). Una de sus herramientas, codeml, 

constituye un programa que se utiliza para estudiar secuencias codificantes de ADN y 

secuencias de aminoácidos implementando el modelo de Goldman y Yang (Goldman and 

Yang, 1994) y varios modelos para secuencias aminoacídicas. Este programa utiliza 

algoritmos basados en procesos de Markov ajustados por el método de máxima 

probabilidad para describir sustituciones entre nucleótidos, codones o aminoácidos con 

tasas de sustitución que pueden asumirse tanto fijas como variables. Los parámetros de 

entrada que utiliza el programa codeml para llevar a cabo el análisis de evolución adaptativa 

son: 

- Seqfile: refiere al archivo correspondiente al alineamiento a analizar (.phy).  

- Treefile: refiere al archivo que contiene la filogenia a analizar (.tre). 

http://compgen.cshl.edu/phast/
http://www.ensembl.org/
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- Outfile: refiere al archivo donde el programa volcará los resultados del análisis. 

- Seqtype: define el tipo de unidad a estudiar en las secuencias y consecuentemente 
establece el tipo de modelos que se puede aplicar en cada caso. Para el caso de este 
trabajo, siempre se analizaron codones.  

- CodonFreq: especifica las frecuencias de equilibrio de codones en los modelos de 
sustitución de codones (Seqtype = 1). Estas pueden ser iguales (1/61 para cada 
codón del código genético estándar, CodonFreq = 0); pueden ser calculadas a partir 
de las frecuencias promedio de nucleótidos (CodonFreq = 1); pueden ser calculadas a 
partir del promedio de las frecuencias de los nucleótidos para cada una de las tres 
posiciones del codón (CodonFreq = 2); o pueden dejarse como parámetros libres 
para ser optimizados por máxima probabilidad (CodonFreq = 3).  

- model: define el modelo a utilizar en relación a las ramas de la filogenia. Para model 
= 0, calcula un único valor de ω para toda la filogenia. Si model = 1, calcula un valor 
de ω para cada rama de la filogenia (free-ratio model). Si se especifica model = 2, se 
deben agrupar las ramas del árbol en grupos determinados; el análisis calcula un 
valor de ω para cada uno de los grupos estipulados. 

- NSsites: especifica el modelo de sitios. 

- icode: especifica el código genético a utilizar para traducir los codones a 
aminoácidos. 

- fix_omega: especifica un valor de ω si fix_omega = 1 

- omega: especifica el valor fijo o inicial de ω. 

- cleandata: especifica si se remueven (cleandata = 1) o no (cleandata = 0) los sitios 
que presentan ambigüedades, ya sea Ns o gaps. 

- fix_blenght: establece qué debe hacer el programa cuando el árbol utilizado tiene 
largos de rama. Si fix_blenght = 0, ignora los largos de rama. Si fix_blenght = -1, el 
programa calcula los largos de rama por máxima probabilidad, comenzando a iterar 
desde valores aleatorios. Si fix_blenght = 1, el programa calcula los largos de rama 
por máxima probabilidad, partiendo de los largos de rama del árbol inicial. Si 
fix_blenght = 2, el programa fija los largos de rama en los valores del árbol inicial. 
Esta última opción reduce considerablemente el número de parámetros que debe 
estimar el programa en cada análisis. 

- RateAncestor: si este parámetro se fija en 1, el programa realiza una reconstrucción 
empírica bayesiana de las secuencias ancestrales. Este procedimiento presenta dos 
ventajas en relación a las reconstrucciones por parsimonia: utiliza información de los 
largos de rama, y proporciona una medida de incertidumbre mediante 
probabilidades a posteriori de los estados ancestrales. 
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De todas las variantes de análisis que ofrece el programa codeml, en este trabajo utilizamos 

solo dos: el modelo M0, y el branch-site test de selección positiva. El modelo M0 

(especificado por model = 0 y NSsites = 0) asigna un valor único de ω a todo el gen, sin 

distinguir entre clases de sitios o entre ramas y fue empleado en este trabajo para obtener 

los largos de ramas de la filogenia de especies en base a las secuencias de los genes 

estudiados. Este modelo es el más simple del programa codeml dado que es el que optimiza 

el menor número de parámetros. Los árboles resultantes, ahora incluyendo los largos de 

rama, junto con el alineamiento múltiple correspondiente para cada gen fueron utilizados 

como información de entrada para los análisis de branch- site. 

El modelo branch-site, capaz de detectar selección positiva en sitios específicos de un linaje 

determinado, requiere que se determinen a priori linajes foreground y linajes background 

en el árbol. El linaje foreground se indica en el árbol de entrada con el símbolo “#1”. Este 

tipo de análisis estima numerosos parámetros. Con el objetivo de acelerar y mejorar el 

análisis, en todos los análisis de branch-site se utilizó como dato de entrada la filogenia con 

los largos de rama calculados mediante el modelo M0.  

La hipótesis nula (H0) para el branch-site test se especifica mediante: 

-  model = 2 

- NSsites = 2 

- fix_omega = 1  

Especificando omega = 1, el programa estima la probabilidad de que los datos ajusten a un 

modelo en el cual no hay selección positiva en ningún sitio de la proteína en ninguna rama 

de la filogenia.  

La hipótesis alternativa (HA) para el branch-site test de selección positiva se especifica 

mediante: 

- model = 2 

- NSsites = 2  

- fix_omega = 0 
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De esta forma, el programa mantiene a ω como un parámetro libre, partiendo de un valor 

inicial especificado de omega = 1.5, por ejemplo. Este valor de ω corresponde al valor ω2.  

El modelo alternativo del branch-site test de selección positiva y su hipótesis nula son 

análisis de máxima probabilidad. Los resultados que se obtienen en ambos casos, 

corresponden al logaritmo decimal de la probabilidad de observar los datos ingresados, 

dada la hipótesis evolutiva propuesta. Los datos ingresados corresponden a los 

alineamientos de las secuencias codificantes de los genes; la hipótesis evolutiva incluye la 

filogenia utilizada y el mecanismo de cambio de secuencias. Dado que el modelo alternativo 

y su hipótesis nula son modelos anidados, se puede calcular un estadístico que permite 

comparar las probabilidades de ocurrencia de los datos dada cada una de las dos hipótesis 

puestas a prueba (LnL). Dicho estadístico se denomina Likelihood Ratio Test (LRT) y se 

calcula según:  

LRT = 2 (LnLHA – LnLH0) 

Es decir, se compara la probabilidad de observar los datos experimentales (codones en el 

alineamiento múltiple) en el contexto de cada una de las hipótesis puestas a prueba (H0 y 

HA). El valor obtenido se compara con una distribución de chi-cuadrado con un grado de 

libertad. En casos como estos donde el modelo menos restringido puede indicar la presencia 

de sitios con ω mayor a 1, la comparación de probabilidades constituye un LRT de selección 

positiva (Yang, 2007; Yang and Nielsen, 2002). 

Para cada uno de los genes analizados se procedió de la siguiente manera: en primer lugar, 

se determinó el largo de ramas en el árbol de especies utilizando el modelo M0 del 

programa codeml, dentro del paquete PAML (Yang, 2007). Este primer paso permite 

eliminar los largos de rama de la lista de parámetros a calcular en los análisis de branch-site, 

que son mucho más complejos que el modelo M0. En segundo lugar, se utilizó el árbol 

arrojado por el análisis M0, junto con su alineamiento correspondiente como información 

de entrada para los análisis de branch-site. Se analizaron dos linajes diferentes como linaje 

foreground: mamíferos y aves. 
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Reconstrucción de estados ancestrales  

Reconstrucción de secuencias ancestrales 

Se reconstruyeron las secuencias aminoacídicas de los ancestros correspondientes a los 

nodos “amniotas” y “tetrápodos” de las subunidades CHRNA9, CHRNA10, CHRNA4, CHRNB2 

y CHRNA7 empleando las secuencias de las especies mostradas en la Figura 30. Para ello, se 

llevó a cabo un alineamiento múltiple con dichas secuencias sin el péptido señal con 

ClustalW empleando el programa MEGA7 (Kumar et al., 2016).  

Como datos de entrada para la reconstrucción de las secuencias ancestrales, se empleó el 

alineamiento múltiple de cada subunidad y el árbol filogenético con la topología de las 

especies obtenido de Ensembl (https://www.ensembl.org/info/about/speciestree.html), sin 

largos de ramas (Figura 30). Se utilizó el programa MEGA7 (Kumar et al., 2016). El método 

empleado para la reconstrucción de secuencias fue máxima verosimilitud bajo el modelo 

basado en la matriz de JTT (Jones et al., 1992). El árbol inicial fue el árbol de especies 

provisto, con mucha restricción para la alteración de las ramas. La tasa de variación entre 

sitios fue modelada empleando una distribución Gamma. Todas las posiciones que tuvieran 

una cobertura menor al 95% fueron eliminadas.  

Reconstrucción de variables biofísicas de los ancestros 

Se realizó la reconstrucción de los estados ancestrales de los nodos correspondientes a 

“amniotas” y “tetrápodos” de α9α10, α4β2 y α7 para todas las propiedades biofísicas 

evaluadas electrofisiológicamente (EC50, desensibilización, modulación por Ca2+, 

permeabilidad al Ca2+ y rectificación) empleando la función “ace” del paquete “APE” 

(Paradis et al., 2004) implementada en R Studio 3.4.1 para Windows (R Studio, Boston, MA, 

EE.UU.). “APE” utiliza funciones estadísticas y gráficas de R y también provee un marco de 

trabajo flexible para poder desarrollar análisis evolutivos. La función elegida para realizar la 

reconstrucción ancestral de estos caracteres cuantitativos utiliza un estimador de máxima 

verosimilitud basado en el Movimiento Browniano (Schluter et al., 1997). Como datos de 

entrada del programa se utilizó la matriz de datos funcionales obtenidos 

experimentalmente (variables obtenidas en el “Capítulo 1” de RESULTADOS) y el árbol 

filogenético de los receptores.  
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Para calcular el largo de ramas del árbol filogenético de cada receptor se adoptó el siguiente 

criterio: a partir de las reconstrucciones de secuencias ancestrales de cada subunidad, se 

realizaron alineamientos de a pares entre las siguientes secuencias: subunidad de rata – 

subunidad de ancestro amniota, subunidad de pollo – subunidad de ancestro amniota, 

subunidad de ancestro amniota – subunidad de ancestro tetrápodo, subunidad de rana – 

subunidad de ancestro tetrápodo. De esta manera, se obtuvo la identidad de secuencia 

entre cada par y se ponderaron los valores en función a la estequiometría del receptor (en 

los casos de nAChRs heteroméricos). Se emplearon esos datos para generar los árboles con 

el largo de rama (largo de rama = 1 – valor de identidad de secuencia), ponderado por la 

estereometría de cada subunidad y por lo tanto, aquellas secuencias que fueron más 

similares tuvieron ramas más cortas, mientras que las que resultaron más divergentes, 

presentaron largos de ramas mayores.  

Análisis de Componentes Principales (ACP) 

Para el análisis de componentes principales (ACP) se utilizó matriz de datos funcionales 

sobre propiedades biofísicas obtenidas experimentalmente. Se normalizaron los datos al 

valor máximo obtenido para cada propiedad, asignándole al mismo el valor de 1, y se realizó 

el ACP empleando los paquetes “ggfortify” y “pca3d” implementados en R Studio 3.4.1 para 

Windows (R Studio, Boston, MA, EE.UU.). Se generaron 5 componentes principales. A  partir 

de las cargas calculadas para cada propiedad, se estimó la posición de los receptores 

(actuales y ancestrales reconstruidos) en un espacio bidimensional representado por los 

primeros dos componentes principales.  
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CAPITULO 1: Análisis funcional de las propiedades biofísicas de 

los receptores nicotínicos de vertebrados 

Parte I.A. Estudio de las propiedades electrofisiológicas de los nAChRs 

α9α10 de rata, pollo y rana 

Con el fin de poner a prueba la hipótesis de que las propiedades funcionales de los 

receptores nicotínicos α9α10 varían considerablemente entre especies de tetrápodos, nos 

propusimos estudiar en forma comparada las propiedades biofísicas de los nAChRs 

conformados por las subunidades α9 y α10 de tres especies de vertebrados tetrápodos: 

Rattus norvegicus (rata), Gallus gallus (pollo) y Xenopus tropicalis (rana), expresados en 

oocitos de Xenopus laevis.  

Ensamblado de las subunidades de receptores nicotínicos α9 y α10 de rata, pollo y 

rana.  

Tras inyectar oocitos de X. laevis con ARNc codificante para las subunidades α9 y α10 de las 

tres especies de vertebrados tetrápodos, se observó que, al igual que las subunidades de 

rata (Elgoyhen et al., 2001) y pollo (Lipovsek et al., 2012), las subunidades de nAChRs α9 y 

α10 de rana se co-ensamblan en receptores funcionales que responden al agonista ACh 

(Figura 14). Oocitos inyectados con ARNc codificante para las subunidades α9 + α10 de rata, 

pollo y rana presentaron corrientes entrantes a un voltaje de sostén de -70 mV en respuesta 

a ACh 10-    100 μM (Figura 14).  

De acuerdo con lo observado previamente para los receptores α9 de rata (Elgoyhen et al., 

1994) y pollo (Lipovsek et al., 2014), oocitos inyectados únicamente con ARNc codificante 

para la subunidad α9 de rana respondieron a la aplicación de ACh 100 μM, observándose 

corrientes entrantes a un voltaje de sostén de -70 mV (Figura 14). Esto demuestra que la 

subunidad α9 puede formar tanto receptores homoméricos cuando se expresa sola, como 

heteroméricos cuando se co-expresa con la subunidad α10. 
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Figura 14 | Las subunidades nicotínicas α9 y α10 de rata, pollo y rana se ensamblan en 
receptores heteroméricos funcionales. 
Registros representativos de ovocitos inyectados con ARNc de α9 y/o α10 de rata, pollo o 
rana, evocados por ACh (n=2-20 por grupo). 

 

A diferencia de la subunidad α10 de pollo (Lipovsek et al., 2014), la subunidad α10 de rata 

no es capaz de formar receptores homoméricos funcionales (Elgoyhen et al., 2001). Oocitos 

inyectados únicamente con ARNc codificante para la subunidad α10 de rana respondieron a 

la aplicación de ACh 1000 μM, como se observa en la Figura 14. Proponemos, entonces, que 

la capacidad de formar receptores homoméricos es la condición ancestral de la subunidad 

α10 y que ésta se perdió en el linaje de mamíferos, posiblemente como consecuencia de la 

selección positiva que sufrió el gen CHRNA10 en este linaje.  

Sensibilidad por ACh de los receptores α9α10.  

Con el objetivo de estimar la afinidad aparente por la ACh de los receptores α9α10 de las 

tres especies de vertebrados analizadas, se realizaron curvas concentración–respuesta para 

este agonista (Figura 15). Los valores de amplitud de corriente normalizada a la respuesta 

máxima, para las distintas concentraciones de ACh fueron ajustados a la ecuación empírica 

de Hill, obteniéndose los valores de EC50 para cada uno de los receptores (ver “Materiales y 

métodos”). Los resultados de la sensibilidad por la ACh de los receptores α9α10 se muestran 
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en la tabla de la Figura 15. Tanto el receptor de rata como el de pollo presentaron valores 

de EC50 similares (rata: 19.4 ± 2.1 μM, n=9; pollo: 17.6 ± 3.3 μM, n=9; p>0.9999, prueba de 

Kruskal-Wallis seguida de test de Dunn). Sin embargo, la afinidad aparente del receptor 

α9α10 de rana resultó significativamente mayor a las de sus contrapartes amniotas (110.9 ± 

25.0 μM, n=7; p=0.0026 rata vs rana y p=0.0060 pollo vs rana, prueba de Kruskal-Wallis 

seguida de test de Dunn).  

 

 

 

Figura 15 | La sensibilidad por la ACh del nAChR 
α9α10 varía entre especies de tetrápodos. 
(A) Registros representativos de α9α10 de rata, pollo 
y rana a una concentración de ACh cercana al EC50 
de cada receptor. (Vs = -70 mV). (B) Curvas de 
concentración-respuesta para los receptores α9α10 
de rata, pollo y rana. Medias ± S.E.M. de las 
amplitudes de respuesta normalizadas a la respuesta 
máxima de cada oocito. Prueba de Kruskal-Wallis 
seguida de test de Dunn, rata vs pollo p>0.9999; rata 
vs rana p=0.0026; pollo vs rana p= 0.006. Letras 
iguales indican que no hay diferencias significativas y 
letras diferentes indican diferencias significativas. 

 

Por lo tanto, los receptores nicotínicos de tetrápodos α9α10 varían en su sensibilidad por el 

agonista natural ACh en un orden de magnitud. 

Desensibilización de los receptores α9α10. 

Los receptores nicotínicos se caracterizan por presentar un patrón de desensibilización 

frente a exposiciones prolongadas de altas concentraciones de ACh (Quick and Lester, 

2002). La consecuencia funcional del proceso de desensibilización implica la disminución en 

la amplitud de las corrientes evocadas por una concentración constante de agonista. Esto se 
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debe a que el receptor pasa de un estado abierto y conductor, a un estado no conductor y 

de alta afinidad por el agonista (desensibilizado) (Papke, 2014).  

 

 

Figura 16 | El patrón de desensibilización de los nAChRs α9α10 varía entre especies de 
vertebrados.  
(A) Registros representativos de los receptores nicotínicos α9α10 de rata, pollo y rana 
obtenidos en respuesta a aplicaciones de ACh de 100 μM para el caso de los nAChRs 
amniotas y 1 mM para el caso del nAChR anfibio, durante 60 segundos (Vs = -70 mV). (B) 
Porcentaje de respuesta remanente 20 segundos después del pico de la respuesta a ACh. 
Medias ± S.E.M. (n = 5 - 9). Prueba de Kruskal-Wallis seguida de test de Dunn, **p<0.01 

 

Con el fin de estudiar si los patrones de desensibilización de los receptores α9α10 de rata, 

pollo y rana son diferentes, realizamos aplicaciones prolongadas de ACh durante 1 minuto a 

una concentración equivalente a un orden de magnitud mayor al EC50 de cada receptor. Se 

evaluó el porcentaje de corriente remanente a los 20 segundos luego del pico de respuesta 

a la ACh. Los resultados se muestran en la Figura 16. Los receptores de rata y pollo 

presentaron un porcentaje de corriente remanente similar y cercano al 60% (rata: 64.5 ± 

3.7%, n=5; pollo: 60.8 ± 4.2, n=9; p>0.9999 prueba de Kruskal-Wallis seguida de test de 

Dunn). En cambio, el receptor α9α10 de rana presentó una reducción considerable de la 

corriente a los 20 segundos luego del pico de respuesta (14.5 ± 3.0%, n=7; p=0.0051 rata vs 

rana y p=0.0042 pollo vs rana prueba de Kruskal-Wallis seguida de test de Dunn). Estos 
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resultados indican que los receptores nicotínicos α9α10 de rata, pollo y rana presentan 

diferentes patrones de desensibilización, siendo mucho mayor en el caso de los anfibios.  

Modulación por calcio extracelular de los receptores α9α10. 

Los cationes divalentes modulan la actividad de los receptores nicotínicos. Para el caso de 

los nAChRs neuronales, el Ca2+ funciona como un potenciador alostérico, ya que se propone 

que interacciona con sitios extracelulares para modular el acople entre la unión del agonista 

y el gatillado del canal (Eddins et al., 2002; Galzi et al., 1996; Mulle et al., 1992). 

Por el contrario, en el caso del receptor homomérico α9 de rata el Ca2+ actúa como un 

bloqueante de las respuestas a ACh, y no como un potenciador alostérico. La magnitud del 

bloqueo es dependiente de la concentración de Ca2+ y del potencial de membrana, 

incrementándose a voltajes más negativos (Katz et al., 2000). Esto sugiere que el o los sitios 

de unión del Ca2+ están en el poro del canal por lo que el bloqueo resultaría del pasaje del 

catión a través del poro (bloqueo por permeación).  

A diferencia del receptor homomérico α9 de rata, la actividad del receptor heteromérico 

α9α10 de rata es modulada de manera bifásica por el Ca2+ extracelular: la potenciación 

ocurre a concentraciones micromolares de Ca2+ y es voltaje-independiente, mientras que el 

bloqueo se evidencia a concentraciones milimolares de Ca2+ y es voltaje-dependiente 

(Weisstaub et al., 2002).  

Por otro lado, el nAChR α9α10 de pollo presenta potenciación por Ca2+ extracelular a 

concentraciones micromolares de este catión, pero no se evidencia bloqueo ni potenciación 

a concentraciones mayores a 0.5 mM de Ca2+ (Lipovsek, 2011). Se propone que esto puede 

deberse, o bien a que se alcanzó la saturación del mecanismo de potenciación, o bien a que 

a partir de estas concentraciones coexisten ambos mecanismos (potenciación y bloqueo) 

que se compensan funcionalmente.  

Con el fin de estudiar en forma comparada la modulación por Ca2+ extracelular de los 

receptores α9α10 de rata, pollo y rana, estudiamos la respuesta evocada por una 

concentración fija de ACh cercana al EC50 de cada receptor en función de la concentración 

de Ca2+ de la solución salina extracelular (0 nominal hasta 3 mM), a un voltaje de sostén de -

90 mV. Las respuestas fueron relativizadas a aquellas evocadas por ACh 1.8 mM de Ca2+. Tal 
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como fue reportado para el receptor de rata (Weisstaub et al., 2002) y pollo (Lipovsek, 

2011), el aumento de la concentración extracelular de Ca2+ desde 0 nominal hasta 0.5 mM 

potenció la respuesta evocada por ACh en estos receptores (Figura 17). En cambio, a partir 

de 0.5 mM, se observó un bloqueo en el receptor de rata y un estancamiento de la 

respuesta en el receptor de pollo (Figura 17).  

 

 
 
Figura 17 | El calcio extracelular modula diferencialmente los receptores α9α10 de rata, 
pollo y rana en concentraciones dentro del rango fisiológico. 
Amplitudes de respuestas normalizadas a la respuesta en Ca

2+
 1.8 mM de cada oocito, para 

los receptores α9α10 de rata, pollo y rana (Vs = -90 mV). Medias ± S.E.M. (n = 4 -12). Prueba 
de t pareada, Ca

2+ 
0.5 mM vs Ca

2+
 3 mM, *p<0.05, ***p<0.005. 

 

Por su parte, el receptor α9α10 de rana presentó potenciación de la respuesta evocada a 

todas las concentraciones de Ca2+ estudiadas (Figura 17). Por lo tanto, en el rango de 0.5 – 3 

mM, los receptores α9α10 de las 3 especies estudiadas presentan diferencias en el efecto 

del Ca2+ extracelular sobre la corriente evocada: bloqueo en el caso de rata, potenciación en 

el caso de rana y estancamiento de la respuesta a ACh para el pollo. Es decir, que los 

receptores α9α10 de rata, pollo y rana tienen un perfil de modulación por Ca2+ extracelular 

en el rango fisiológico que varía en las distintas especies. 

Estimación de la contribución de la corriente de Ca2+ a la corriente total de los 

receptores α9α10. 

La corriente de Ca2+ a través de los nAChRs es importante para la activación de corrientes 

secundarias dependientes de este catión y para activar vías de transducción de señales 

intracelulares (Albuquerque et al., 2009). Los nAChRs α9α10 presentes en las células ciliadas 

de los epitelios mecanosensoriales de vertebrados tienen la particularidad de estar 
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acoplados a un receptor de K+ dependiente de Ca2+ SK2, por lo que su activación conduce a 

la hiperpolarización de las células ciliadas (Castellano-Muñoz et al., 2010; Fuchs and 

Murrow, 1992b; Gómez-Casati et al., 2005). Esta función sináptica inhibitoria es una 

propiedad única de los nAChRs α9α10 y, por lo tanto, la permeabilidad al Ca2+ de estos 

receptores es fundamental para el correcto funcionamiento de las células ciliadas de los 

vertebrados.  

Se ha determinado previamente que los receptores nicotínicos α9α10 de rata y pollo 

difieren en su permeabilidad relativa al Ca2+ (Lipovsek et al., 2012, 2014). Se propone que 

estas diferencias se deberían a una función diferencial que cumple el sistema eferente en 

mamíferos y aves.  

A fin de estudiar de forma cualitativa la contribución de la corriente de Ca2+ a la corriente 

total que presentan los receptores α9α10 de rata, pollo y rana, analizamos la activación de 

la corriente de Cl- dependiente de Ca2+ (ICaCl) que poseen los oocitos de X. laevis (Miledi and 

Parker, 1984; Oh et al., 2008). Esta corriente secundaria está dada por la salida de iones Cl- a 

través de canales endógenos de los oocitos y se activa por el incremento de la 

concentración intracelular de Ca2+. Si el receptor bajo estudio presenta una alta 

permeabilidad al Ca2+, su activación produce la apertura de estos canales de Cl- y por lo 

tanto, la corriente total registrada corresponde a aquella que pasa por el receptor nicotínico 

sumada a la ICaCl. En cambio, si el receptor expresado en forma heteróloga tiene baja 

permeabilidad al Ca2+, la corriente entrante no es suficiente para producir la activación de la 

ICaCl y por lo tanto la corriente total registrada corresponde únicamente a la que pasa por el 

receptor nicotínico.  

El receptor α9α10 de rata es uno de los receptores nicotínicos con mayor permeabilidad al 

Ca2+, comparable a la del receptor nicotínico α7 o a la del receptor de glutamato del tipo 

NMDA (Lipovsek et al., 2012; Weisstaub et al., 2002). Consecuentemente, la aplicación de 

ACh sobre oocitos inyectados con ARNc de α9α10 de rata produjo la activación de los 

receptores nicotínicos y, secundariamente, de la de la ICaCl (Figura 18.A). Esta última se 

evidencia como una corriente entrante de rápida desactivación. Como se observa en la 

Figura 18, la activación de la ICaCl puede ser prevenida mediante la incubación de los oocitos 

con el quelante rápido de Ca2+ BAPTA-AM. El quelante en el interior de los oocitos es capaz 



 Página 82 

 

de secuestrar los iones Ca2+ antes de que lleguen a los sitios de acción sobre los canales de 

Cl- y por lo tanto, impide la activación de la corriente secundaria.  

 

 

Figura 18 | Los nAChRs α9α10 de rata, pollo y rana muestran diferencias en el grado de 
activación de la ICaCl.  
El flujo de Ca

2+ 
a través de los nAChRs fue evaluado mediante la activación de la corriente de 

Cl
-
 activada por Ca

2+
 (ICaCl) endógena de los oocitos. (A) Trazos representativos obtenidos en 

respuesta a una concentración cercana al EC50 de ACh de cada receptor, antes y después de 
3 horas de incubación en BAPTA-AM (Vs = -70 mV). (B) Porcentaje de respuesta remanente 
luego de la incubación en BAPTA- AM. Medias ± S.E.M. (n = 6 - 9). ANOVA seguido de test de 
Holm-Sidak, *p<0.05, **p<0.005.  

 

En la Figura 18.A se muestran registros representativos de oocitos inyectados con ARNc de 

α9α10 de rata, pollo y rana evocados por una concentración de ACh cercana al EC50 de cada 

receptor, antes y después del tratamiento con BAPTA-AM 100 μM durante 3 horas, y en la 

Figura 18.B la cuantificación de estos resultados. Para el caso del receptor de rata, tal como 

se ha demostrado previamente (Weisstaub et al., 2002), la incubación con el quelante 

rápido de Ca2+ logró prevenir la activación de la ICaCl y por lo tanto, se registró una gran 

reducción del porcentaje de corriente remanente luego del tratamiento con BAPTA-AM 

(24.9 ± 2.8%, n=6). Esto es consistente con el hecho de que este receptor presenta una alta 

permeabilidad al Ca2+ (Lipovsek et al., 2012; Weisstaub et al., 2002). En cambio, para el 

receptor α9α10 de pollo no se detectó una disminución en la corriente evocada por ACh 

luego del tratamiento con BAPTA (100.3 ± 14.0%, n=6). Los valores de porcentaje de 

reducción de la corriente luego del tratamiento con BAPTA-AM para los receptores α9α10 

de rata y pollo resultaron significativamente diferentes (p=0.0299 rata vs pollo, prueba de 
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Kruskal-Wallis seguida de test de Dunn) y consistente con lo reportado previamente 

(Lipovsek et al., 2012).  

Finalmente, oocitos inyectados con ARNc de los receptores α9α10 de rana mostraron un 

comportamiento similar al de los receptores α9α10 de rata y diferente al de los receptores 

de pollo ya que se observó una reducción en el porcentaje de corriente remanente luego de 

la incubación con el quelante de Ca2+ (19.6 ± 3.4%, n=10; p>0.9999 rata vs rana, p=0.0013 

pollo vs rana, prueba de Kruskal-Wallis seguida de test de Dunn). Estas evidencias sugieren 

que el receptor α9α10 de rana presenta una alta permeabilidad al Ca2+ ya que la 

contribución de la corriente de este ion a la corriente total es lo suficientemente alta como 

para activar la ICaCl endógena de los oocitos. 

Relacione corriente – potencial de los receptores α9α10 de rata, pollo y rana. 

Los receptores nicotínicos α9α10 de rata y pollo presentan una curva corriente –potencial 

(IV) atípica (Elgoyhen et al., 2001), particularmente los nAChRs α9α10 de pollo presentan 

una marcada rectificación saliente, similar a la que muestran los nAChRs α9 homoméricos 

de rata y pollo (Elgoyhen et al., 2001; Lipovsek et al., 2012, 2014). Para realizar un análisis 

comparado de las curvas IV de los receptores α9α10 de rata, pollo y rana, se aplicaron 

rampas de voltaje de 2 segundos de duración desde -120 mV a +50 mV a oocitos inyectados 

con ARNc de estos receptores. Las rampas fueron aplicadas durante la meseta de la 

respuesta a ACh 1-3 μM para evitar enmascarar los resultados con efectos de 

desensibilización de los receptores por exposición prolongada al agonista.  

Cada uno de los receptores α9α10 estudiados presentó un patrón de curva IV único (Figura 

19). Para el caso del receptor de rata, se observa que la corriente saliente registrada a 

potenciales despolarizados es considerable. Además, la relativización de la corriente 

registrada a +40 mV respecto de aquella registrada a -90 mV da un cociente similar a 1 (1.2 ± 

0.07, n=11; Figura 19). Por otro lado, el receptor de pollo mostró un perfil de curva IV con 

mayor grado de rectificación saliente (Lipovsek et al., 2012)(Figura 19) y consecuentemente 

el cociente entre la corriente registrada a +40 mV y -90 mV es mayor a 1 (2.3 ± 0.3, n=10; 

p=0.0229 rata vs pollo, prueba de Kruskal-Wallis seguida de test de Dunn).  
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Figura 19 | La relación corriente – potencial de los nAChRs α9α10 de rata, pollo y rana. 
(A) Curvas IV representativas para los receptores α9α10 de rata, pollo y rana relativizadas a 
la máxima amplitud obtenidas mediante la aplicación de una rampa de voltaje de -120 a +50 
mV en la fase de meseta de una respuesta a ACh (al menos un orden de magnitud por 
debajo del EC50 de cada receptor). (B) Cuantificación de la rectificación en los receptores 
α9α10. Relación entre la amplitud de la corriente a +40 y -90 mV. Medias ± S.E.M. (n = 8 – 
11). Prueba de Kruskal-Wallis seguida de test de Dunn, *p < 0.05, ****p < 0.0001. 

 

La curva IV del receptor α9α10 de rana, a diferencia de las obtenidas para los receptores de 

amniotas, presentó una marcada rectificación entrante ya que casi no se registraron 

corrientes a potenciales despolarizados (Figura 19). El cociente entre la corriente registrada 

a +40 y -90 mV es, entonces, menor a 1 y significativamente diferente de lo registrado para 

los receptores α9α10 de rata y pollo (0.2 ± 0.05, n=8; p=0.0406 rata vs rana, p<0.0001 pollo 

vs rana, prueba de Kruskal-Wallis seguida de test de Dunn). 

Conclusión 1.I.A 

Los resultados presentados hasta el momento demuestran que los receptores nicotínicos 

α9α10 de rata, pollo y rana, presentan diferencias considerables en sus propiedades 

biofísicas (sensibilidad por ACh, patrón de desensibilización, modulación por Ca2+ 

extracelular, permeabilidad al Ca2+ y perfil de rectificación). Proponemos que esto se debe a 

que variaciones en la funcionalidad de los nAChRs α9α10 constituye el único mecanismo de 

cambio con el que cuentan los receptores expresados en las células ciliadas. 
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Parte I.B. Estudio de las propiedades electrofisiológicas de los nAChRs 

homoméricos α9 y α10 de rana 

A fin de dilucidar si las propiedades biofísicas registradas para el receptor α9α10 de rana se 

deben a los componentes moleculares aportados por la subunidad α9 o α10, procedimos a 

estudiar las propiedades biofísicas del receptor α9 homomérico de rana. El receptor α10 

homomérico de rana se ensambla en receptores funcionales que responden a ACh en 

oocitos de X. laevis de manera muy ineficiente resultando en corrientes de muy poca 

amplitud por lo que no fue posible estudiar sus propiedades biofísicas, con excepción de su 

curva IV.  

Sensibilidad por ACh del receptor α9 de rana.  

Los receptores α9 y α9α10 de rata y pollo tienen una concentración efectiva 50% por la ACh 

similar en el orden de 10 μM (Elgoyhen et al., 2001, 1994; Lipovsek, 2011). En cambio, la 

subunidad α10 de pollo presenta una afinidad aparente por este agonista menor (cercana a 

1 μM) (Lipovsek, 2011), lo cual indicaría que, al menos para el caso del receptor de pollo, los 

determinantes moleculares implicados en la sensibilidad por ACh del receptor heteromérico 

son aportados principalmente por la subunidad α9.  

 

 

 

Figura 20 | La sensibilidad por ACh del nAChR 
homomérico α9 de rana es similar a la del receptor 
heteromérico α9α10 de rana. 
(A) Registros representativos de α9 y α9α10 de rana a 
una concentración de ACh 100 μM. (Vs = -70 mV). (B) 
Curvas concentración-respuesta para los receptores 
α9α10 de rata, pollo y rana y α9 de rana. Medias ± 
S.E.M. de las amplitudes de respuesta normalizadas a 
la respuesta máxima de cada oocito. Prueba de t de 
α9 vs α9α10 de rana: p=0.4875. Letras iguales indican 
que no hay diferencias significativas y letras 
diferentes indican diferencias significativas. 
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La Figura 20 muestra la curva concentración – respuesta a ACh del receptor α9 de rana y 

α9α10 de rata, pollo y rana. Los receptores α9 de rana mostraron una sensibilidad por ACh 

que resultó del orden de los 100 μM (EC50: 91.4 ± 10.9 μM, n = 7) y similar a la de los 

receptores α9α10 de rana (Prueba de t, p=0.4875). Si bien no se puede descartar que los 

determinantes moleculares aportados por la subunidad α10 tengan influencia en la 

sensibilidad por el agonista natural, la subunidad α9 de rana presenta prácticamente el 

mismo valor de EC50 que el receptor α9α10 y podrían ser los responsables de la sensibilidad 

por ACh del receptor heteromérico del anfibio.  

Desensibilización de los receptores α9 de rana. 

Los receptores α9 de rata y pollo presentan poca desensibilización frente a la exposición 

prolongada de altas concentraciones de agonista, pero la incorporación de la subunidad α10 

en el receptor heteromérico genera un aumento en de la desensibilización de los nAChRs 

α9α10 de ambas especies (Elgoyhen et al., 2001; Lipovsek, 2011, Figura 16). A fin de 

estudiar el patrón de desensibilización del nAChR α9 homomérico de rana, se estudió el 

porcentaje de corriente remanente 20 segundos después del pico de respuesta evocados 

por ACh 1 mM. El receptor α9 de rana presentó un mayor grado de desensibilización (5.9 ± 

0.4%, n=9) que el receptor α9α10 de la misma especie (Prueba de Mann-Whitney, 

***p=0.0002) (Figura 21). Por lo tanto, la incorporación de la subunidad α10 al nAChR 

epitelial del anfibio, contrariamente a lo que ocurre con el receptor de amniotas (Elgoyhen 

et al., 2001; Lipovsek, 2011), disminuye la desensibilización del receptor y permite el pasaje 

de mayor cantidad de corriente a través del canal frente a las mismas condiciones de 

exposición al agonista.  
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Figura 21 | El nAChR α9 de rana presenta un mayor grado de desensibilización que el 
receptor α9α10 de rana. 
(A) Registros representativos de los receptores nicotínicos α9 y α9α10 de rana obtenidos en 
respuesta a aplicaciones de ACh 1 mM durante 60 segundos (Vs = -70 mV). (B) Porcentaje de 
respuesta remanente 20 segundos después del pico de la respuesta a ACh. Medias ± S.E.M. 
(n = 5 - 9). Prueba de Mann-Whitney, ***p=0.0002.  

 

Modulación por calcio extracelular de los receptores α9 de rana. 

Los receptores α9 homoméricos de rata y pollo presentan bloqueo por Ca2+ extracelular que 

es voltaje dependiente (Katz et al., 2000; Lipovsek, 2011). La incorporación de la subunidad 

α10 a estos receptores produce el fenómeno de potenciación observado a concentraciones 

micromolares de Ca2+ en los nAChRs α9α10 de amniotas (Katz et al., 2000; Lipovsek, 2011). 

Con el objetivo de evaluar si el receptor α9 de rana es modulado por el Ca2+ extracelular, se 

obtuvieron las respuestas a ACh 100 μM en solución salina normal, variando la 

concentración de Ca2+, a un voltaje de sostén de -90 mV y se cuantificaron como porcentaje 

de corriente evocada respecto de aquella obtenida en condiciones de Ca2+ 1.8 mM (Figura 

22).  

Puede observarse que la perfusión de oocitos inyectados con ARNc de α9 de rana con ACh 

en solución de Ringer sin Ca2+ (Ca2+ 0 nominal), evocó respuestas mayores al 50% de la 
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respuesta evocada por ACh en Ca2+ 1.8 mM. Esto es considerablemente diferente a lo que 

ocurre con el receptor heteromérico α9α10 de rana que, a Ca2+ 0 nominal, muestra 

respuestas de poca magnitud (Figura 22), lo cual denota que el receptor homomérico α9 de 

rana es capaz de transmitir corriente aún en condiciones de ausencia de Ca2+, al igual que los 

receptores α9 de rata y pollo (Katz et al., 2000; Lipovsek, 2011).  

Sin embargo, a diferencia de lo demostrado para los nAChRs α9 de los amniotas, no se detectó 

bloqueo de la respuesta a ACh tras aumentar la concentración de Ca2+ en la solución 

extracelular en el receptor homomérico α9 de rana (Figura 22). Contrariamente, se observa 

una potenciación de la respuesta evocada al aumentar la concentración de Ca2+ de 0 a 0.1 

mM. De todas formas, la potenciación es leve compara con aquella observada para el receptor 

α9α10 de rana cuyo aumento resulta de más del doble entre estas concentraciones (Figura 

22).  

La incorporación de la subunidad α10 en el receptor heteromérico coclear de rana, entonces, 

es responsable de la potenciación del receptor α9α10 del anfibio por este catión en el rango 

de concentraciones de 0 a 3 mM.  

 

 

Figura 22 | La modulación por calcio extracelular es diferente en los receptores α9 y α9α10 
de rana. 
Amplitudes de respuestas normalizadas a la respuesta en Ca

2+
 1.8 mM de cada oocito para 

los receptores α9 y α9α10 de rana (Vs = -90 mV). Medias ± S.E.M. (n = 5 -12). Prueba de t 
pareada, Ca

2+ 
0.5 mM vs Ca

2+
 3 mM, ***p<0.005. 
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Estimación de la contribución de la corriente de Ca2+ a la corriente total de los 

receptores α9 de rana. 

El receptor homomérico α9 de rata presenta una alta permeabilidad al Ca2+, similar a la del 

receptor α9α10 de rata (Katz et al., 2000; Weisstaub et al., 2002). Por su parte, el receptor 

homomérico α9 de pollo presenta una baja permeabilidad al Ca2+, de la misma manera que el 

receptor α9α10 de pollo (Lipovsek et al., 2014). Llamativamente, la activación por ACh del 

receptor homomérico α10 de pollo logra activar la corriente de Cl- Ca2+-dependiente de los 

oocitos (Lipovsek et al., 2014), por lo que se propone que los determinante moleculares 

involucrados en la permeabilidad al Ca2+ del receptor heteromérico son aportados por la 

subunidad α9.  

 

 

Figura 23 | La apertura de los nAChRs α9 y α9α10 de rana logra activar la ICaCl endógena de 
los oocitos.  
El flujo de Ca

2+ 
a través de los nAChRs fue evaluado mediante la activación de la corriente de 

Cl
-
 activada por Ca

2+
 (ICaCl) endógena de los oocitos. (A) Trazos representativos obtenidos en 

respuesta a ACh 100 μM, antes y después de 3 horas de incubación en BAPTA-AM (Vs = -70 
mV). (B) Porcentaje de respuesta remanente luego de la incubación en BAPTA-AM. Medias ± 
S.E.M. (n = 6 – 9). Prueba de Kruskal-Wallis seguida de test de Dunn, ** p<0.005.  

 

Para estudiar en forma cualitativa la contribución de la corriente de Ca2+ a la corriente total 

que presentan los receptores α9 de rana, analizamos la activación de la corriente de Cl- 

dependiente de Ca2+ (ICaCl) endógena de los oocitos de X. laevis (Miledi and Parker, 1984; Oh 

et al., 2008). En la Figura 23.A se observa que tanto el receptor α9 como el receptor α9α10 de 

rana presentan una reducción en la corriente evocada por ACh luego de la incubación de los 
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oocitos con BAPTA-AM. Al cuantificar el porcentaje de corriente remanente luego de 3 horas 

de tratamiento con el quelante rápido de Ca2+, se observa que la reducción en la amplitud de 

corriente es mayor para el receptor heteromérico que para el homomérico (Figura 23). Este 

resultado denota que los nAChRs α9 y α9α10 de rana presentan una elevada permeabilidad al 

Ca2+ ya que su apertura logra activar la ICaCl (Figura 23).  

Con esta aproximación experimental no es posible distinguir cuantitativamente la 

permeabilidad a este catión por lo que sería incorrecto afirmar que el receptor α9α10 de rana 

presenta una mayor permeabilidad al Ca2+ que el nAChR α9. Por lo tanto, ambos nAChRs 

presentan una permeabilidad al Ca2+ concordante, similar a lo que ocurre en los receptores α9 

y α9α10 de rata y pollo, siendo la de los receptores de rata y rana, alta y la de los nAChRs de 

pollo, baja. 

Los escasos registros en los que se logró observar una corriente evocada por ACh en los 

receptores homoméricos α10 de rana, la corriente evocada prácticamente desapareció tras la 

incubación de los oocitos con BAPTA-AM durante 3 horas (de decenas de células registradas, 

únicamente dos continuaron mostrando respuestas luego del tratamiento). Por lo tanto, muy 

posiblemente la corriente registrada en estos casos corresponda a la ICaCl y entonces, es 

posible proponer que los receptores α10 de rana presentarían una alta permeabilidad al Ca2+. 

Relaciones corriente – potencial de los receptores α9, α10 y α9α10 de rana. 

Los nAChRs homoméricos y heteroméricos formados por subunidades α9 y α10 de rata y pollo 

presentan rectificación entrante (Elgoyhen et al., 2001; Lipovsek, 2011). El receptor α9α10 de 

rata, sin embargo, presenta una corriente entrante de mayor magnitud que su contraparte 

aviar (Figura 19) y que los receptores homoméricos α9 de rata y α9 y α10 de pollo (Lipovsek, 

2011).  

Con el objetivo de estudiar la variación de la corriente en función del voltaje de membrana de 

los receptores homoméricos α9 y α10 de rana, se estudiaron las curvas corriente – potencial 

(IV) de dichos receptores. Para el caso de nAChR α9 de rana, dado que este presenta un 

patrón de desensibilización muy marcado (Figura 21), tuvimos que estudiar la dependencia de 

la corriente con el potencial variando el voltaje de sostén de la membrana “punto por punto” 

y realizando aplicaciones de ACh 100 μM en cada uno, en lugar de realizar la rampa de voltaje 
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aplicada para los receptores heteroméricos (Figura 19).  

El nAChR α10 de rana presenta una eficiencia de expresión en oocitos baja por lo que la 

corriente neta registrada se encuentra en el límite inferior de detección del equipo y la 

magnitud de respuesta disminuye considerablemente conforme se realizan aplicaciones 

sucesivas de ACh. Consecuentemente, no fue posible realizar el protocolo de IV “punto por 

punto”. Además, estos presentan un patrón de desensibilización elevado (Figura 14), por lo 

que tampoco fue posible realizar una rampa de voltaje en la meseta de respuesta a ACh. 

Resolvimos, entonces, realizar el protocolo de rampa de voltaje en la zona de la meseta luego 

del pico de respuesta a ACh aunque la mayor parte del receptor se encontrase en estado 

desensibilizado. En los pocos casos en los que se logró obtener una curva reproducible, la 

magnitud de corriente total registrada fue muy pequeña.  

 

 

Figura 24 | Los perfiles de rectificación de los nAChR homoméricos α9 y α10 de rana son 
diferentes. 
Curvas I-V representativas para los receptores α9, α10 y α9α10 de rana relativizadas a la 
máxmima amplitud obtenidas mediante la aplicación de una rampa de voltaje de -120 a +50 
mV en la fase de meseta de una respuesta a ACh (para el caso de los receptores α9α10 y α10), 
o mediante el protocolo “punto por punto”(para el caso del receptor α9). 

 

La Figura 24 muestra las curvas IV de los nAChR α9, α10 y α9α10 de rana obtenidas según los 

protocolos descriptos en los párrafos anteriores. Se observa que el receptor homomérico α9 

presenta un perfil de rectificación muy similar al observado para el receptor heteromérico 

coclear de rana (entrante). Sin embargo, el receptor α10 presenta una curva IV con marcada 

rectificación saliente (Figura 24), similar a aquellas obtenidas para los receptores α9α10 de 

pollo (Figura 19) y para los receptores homoméricos α9 de rata, y α9 y α10 de pollo (Lipovsek, 

2011). 

Para el caso del nAChR α9α10 de rana, entonces, es la subunidad α9 la que define el perfil de 
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rectificación dado que las curvas IV de los receptores α9 y α9α10 de esta especie coinciden, 

mientras que el receptor α10 de rana presenta un perfil de rectificación opuesto y similar a la 

de los receptores homoméricos y heteroméricos de amniotas (Figura 24). 

Conclusión 1.I.B 

Nuestros resultados y los de otros, demuestran que las propiedades de los receptores 

nicotínicos α9α10 resultan de una combinación del aporte de las subunidades α9 y/o α10. No 

es posible predecir qué subunidad presenta mayor incidencia en una característica particular, 

en primer lugar, porque no es posible obtener datos funcionales de los receptores α10 de rata 

y rana (con excepción de la curva IV de este último), y en segundo lugar, porque en distintas 

especies no siempre es la misma subunidad la que define una propiedad específica.  
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Parte II. Estudio de las propiedades electrofisiológicas de los nAChRs α4β2 y 

α7 de rata, pollo y rana 

Los nAChRs epiteliales de rata, pollo y rana presentaron amplias diferencias en sus 

propiedades biofísicas. A fin de poner a prueba la parte (II) de la hipótesis I, decidimos 

estudiar las propiedades biofísicas de dos receptores nicotínicos neuronales, un homomérico 

(α7) y un heteromérico (α4β2), de rata, pollo y rana y comprobar si existen diferencias entre 

especies del mismo nAChR neuronal. 

Sensibilidad por ACh de los receptores nicotínicos neuronales.  

Estudiamos en paralelo las curvas concentración – respuesta a ACh de los nAChRs α4β2 y α7 

de rata, pollo y rana. Las subunidades α7 de rana se ensamblan en receptores homoméricos 

funcionales al ser expresados en oocitos de X. laevis (Figura 25). De la misma manera, las 

subunidades α4 y β2 de rana se ensamblan en receptores nicotínicos heteroméricos que 

responden a ACh en forma dosis-dependiente, tras ser expresados en oocitos (Figura 25). 

Las curvas concentración – respuesta de los receptores α4β2 de las tres especies mostraron 

los dos componentes característicos de estos nAChRs que corresponden a las estequiometrías 

prevalentes ya descriptas: (α4)3(β2)2 y (α4)2(β2)3 (Figura 25; Mazzaferro et al., 2017; Moroni et 

al., 2006; Nelson et al., 2003; Zwart and Vijverberg, 1998). Los EC50 de cada componente se 

calcularon, de ser posible, para cada uno de los oocitos y los valores obtenidos se muestran en 

la Figura 25. Si bien los valores de EC50_1 obtenidos para rata son significativamente distintos 

que aquellos obtenidos para pollo y rana (Figura 25; EC50_1: ANOVA seguida de test de Holm-

Sidak, rata vs pollo p<0.0001; rata vs rana p<0.0001; pollo vs rana p=0.1667), tanto el EC50_1 

como el EC50_2 de las tres especies analizadas, son similares y se encuentran en el mismo 

orden de magnitud (Figura 25; EC50_2: ANOVA seguida de test de Holm-Sidak, rata vs pollo 

p=0.3743; rata vs rana p=0.7809; pollo vs rana p=0.3743). Por lo tanto, si bien existen 

diferencias significativas entre los EC50_1 de los receptores α4β2 de rata, pollo y rana, estos se 

encuentran dentro del mismo orden de magnitud y son similares en términos absolutos. Cabe 

destacar que el sistema experimental utilizado en este trabajo, no permite distinguir entre 

valores de EC50 tan pequeños por lo que dichas diferencias podrían ser artefactos técnicos y 

no diferencias reales.  
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Figura 25 | La sensibilidad por ACh de los nAChRs α4β2 y α7 de rata, pollo y rana se 
encuentran en el mismo orden de magnitud. 
(A) Registros representativos de α4β2 y α7 de rata, pollo y rana a una concentración de ACh 
cercana al EC50 de cada receptor (Vs = -70 mV). (B) Curvas concentración-respuesta para los 
receptores α4β2 y α7 de rata, pollo y rana. (C) Medias ± S.E.M. de las amplitudes de respuesta 
normalizadas a la respuesta máxima de cada oocito. α4β2: ANOVA seguida de test de Holm-
Sidak para comparaciones múltiples, EC50_1: rata vs pollo p<0.0001; rata vs rana p<0.0001; 
pollo vs rana p=0.1667; EC50_2: rata vs pollo p=0.3743; rata vs rana p=0.7809; pollo vs rana 
p=0.3743. α7: Prueba de Kruskal-Wallis seguida de test de Dunn, rata vs pollo p=0.365; rata vs 
rana p=0.6723; pollo vs rana p>0.9999. Letras iguales indican que no hay diferencias 
significativas y letras diferentes indican diferencias significativas. 

 

Desensibilización de los nAChRs α4β2 y α7. 

Seguidamente, estudiamos el patrón de desensibilización de los receptores α4β2 y α7 de rata, 

pollo y rana realizando aplicaciones prolongadas de ACh durante 1 minuto (para el caso de 

α4β2) o durante 30 segundos (para el caso de α7) de una concentración equivalente a un 

orden de magnitud mayor al EC50 de cada receptor y se evaluó el porcentaje de corriente 

remanente a los 20 segundos (para el caso de α4β2) o a los 5 segundos (para el caso de α7) 
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luego del pico de respuesta a ACh.  

 

 

Figura 26 | El patrón de desensibilización de los nAChRs α4β2 y α7 es similar entre especies de 
vertebrados.  
(A) Registros representativos de los receptores nicotínicos α4β2 y α7 de rata, pollo y rana 
obtenidos en respuesta a aplicaciones de ACh 100 μM durante 60 segundos (para α4β2) o ACh 1 
mM durante 30 segundos (para α7) (Vs = -70 mV). (B) Porcentaje de respuesta remanente 20 ó 5 
segundos después del pico de la respuesta a ACh. Medias ± S.E.M. (n = 4 - 10). α4β2: ANOVA 
seguido de test de Holm-Sidak; α7: prueba de Kruskal-Wallis seguida de test de Dunn 

 

Los nAChRs α7 se caracterizan por tener un rápida desensibilización (Couturier et al., 1990; 

Nielsen et al., 2018) y, consistentemente, los nAChRs de rata, pollo y rana mostraron un 

patrón de desensibilización muy similar con una reducción casi total de la corriente remanente 

a los 5 segundos luego del pico (Figura 26). Los nAChRs α4β2, por su parte, presentan cinéticas 

de desensibilización lentas (Mazzaferro et al., 2017). El porcentaje de corriente remanente a 

los 20 segundos luego del pico de respuesta para los nAChRs α4β2 de rata, pollo y rana fueron 

similares y cercanos al 80% (Figura 26).  

Estos resultados indican que los patrones de desensibilización de los receptores nicotínicos 

neuronales α4β2 y α7 son similares entre especies de tetrápodos. 

Modulación por calcio extracelular de los receptores α4β2 y α7. 

Como se mencionó anteriormente, los nAChR neuronales muestran un efecto de potenciación 

de la respuesta macroscópica evocada frente al aumento de la concentración de Ca2+ 
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extracelular. Este fenómeno está dado por la unión del Ca2+ con sitios alostéricos que genera 

un aumento en la potencia y eficacia de la ACh (Galzi et al., 1996; Lindstrom, 2006; Mulle et 

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

 

 

Figura 27 | Los receptores α4β2 y α7 de rata, pollo y rana presentan un perfil de modulación 
por calcio extracelular similar. 
Amplitudes de respuestas normalizadas a la respuesta en Ca

2+
 1.8 mM de cada oocito, para los 

receptores α4β2 y α7 de rata, pollo y rana (Vs = -90 mV). Medias ± S.E.M. (n = 4 - 9). Prueba de t 
pareada o prueba de Wilcoxon, Ca

2+ 
0.5 mM vs Ca

2+
 3 mM, *p<0.05, **p<0.005; ****p<0.0001. 

 

Con el objetivo de estudiar el efecto del Ca2+ extracelular en los nAChRs α4β2 y α7 de rata, 

pollo y rana, registramos la respuesta evocada por ACh a una concentración cercana al EC50 de 

cada receptor al aumentar la concentración de Ca2+ de la solución salina extracelular desde 0 

nominal hasta 3 mM. Las respuestas fueron relativizadas a aquellas evocadas por ACh a una 

concentración de Ca2+ normal (1.8 mM) y se trabajó a un voltaje de sostén de -90 mV. Los 

resultados se muestran en la Figura 27. Si bien el porcentaje de aumento de la corriente 

evocada no es igual entre receptores de distintas especies, todos los nAChRs neuronales 

estudiados mostraron potenciación por aumento de Ca2+ en el rango de concentraciones 

analizadas (0 nominal a 3 mM). En todos los casos, se registró un aumento en la respuesta 

evocada por ACh conforme se aumentó la concentración de Ca2+ en la solución extracelular 

(Figura 27). Por lo tanto, los receptores α4β2 y α7 de las tres especies de vertebrados 

tetrápodos estudiados no difieren en su perfil de modulación por Ca2+ extracelular.  
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Estimación de la contribución de la corriente de Ca2+ a la corriente total de los 

receptores nicotínicos neuronales. 

Para estimar si los receptores α4β2 y α7 de rata, pollo y rana presentan diferencias en su 

permeabilidad al Ca2+, se estudió la amplitud de las respuestas a la ACh antes y después de 

una incubación de 3 horas con el quelante de Ca2+ BAPTA-AM.  

 

Figura 28 | Los nAChRs α4β2 y α7 de rata, pollo y rana no difieren en el grado de activación 
de la ICaCl.  
El flujo de Ca

2+ 
a través de los nAChRs fue evaluado mediante la activación de la corriente de Cl

-
 

activada por Ca
2+

 (ICaCl) endógena de los oocitos. (A) Trazos representativos obtenidos en 
respuesta a una concentración cercana al EC50 de ACh de cada receptor, antes y después de 3 
horas de incubación en BAPTA-AM (Vs = -70 mV). (B) Porcentaje de respuesta remanente luego 
de la incubación en BAPTA- AM. Medias ± S.E.M. (n = 4 - 7). ANOVA seguido de test de Holm-
Sidak y pueba de Kruskal-Wallis seguida de test de Dunn. 

 

En la Figura 28 se muestran registros representativos obtenidos en respuesta a ACh en dichas 

condiciones para oocitos que expresaban los receptor α4β2 o α7 de rata, pollo o rana. Para el 

caso de los nAChRs α7, las repuestas a ACh se vieron significativamente reducidas luego del 

tratamiento con el quelante de Ca2+ en las 3 especies de vertebrados estudiadas (Figura 28). 

Contrariamente, los oocitos inyectados con ARNc codificante para los receptores α4β2 de las 

tres especies de vertebrados casi no mostraron reducción en la amplitud de corriente luego de 

la incubación con BAPTA (Figura 28). 
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Es posible concluir, entonces, que los receptores α7 de rata, pollo y rana presentan una alta 

permeabilidad al Ca2+, mientras que los receptores α4β2 de las mismas especies tienen una 

baja permeabilidad al Ca2+. Estos datos, además, son consistentes con la hipótesis planteada 

ya que no parecerían existir diferencias en la permeabilidad al Ca2+ entre especies de los 

nAChRs neuronales α4β2 y α7. 

Relaciones corriente – potencial de los receptores α4β2 y α7 de rata, pollo y rana. 

Los receptores nicotínicos neuronales se caracterizan por presentar rectificación entrante por 

lo que casi no conducen corriente a potenciales despolarizados (Bertrand et al., 1990; Sands 

and Barishtt, 1992; Séguéla et al., 1993). Con el fin de estudiar si los nAChRs α4β2 y α7 

presentan perfiles de rectificación diferentes entre especies de vertebrados, analizamos las 

curvas corrientes – potencial (IV) de estos nAChRs neuronales de rata, pollo y rana. 

 

 

Figura 29 | Relación corriente-potencial de los nAChRs neuronales α4β2 y α7 de rata, pollo y 
rana. 
(A) Curvas IV representativas para los receptores α4β2 y α7 de rata, pollo y rana relativizadas a 
la máxmima amplitud obtenidas. α4β2: se aplicó una rampa de voltaje de -120 a +50 mV en la 
fase de meseta de una respuesta a ACh (un orden de magnitud por debajo del EC50 de cada 
receptor). α7: se realizó el protocolo “punto por punto” en el que se registró la corriente 
evocada por ACh 100 μM al fijar el potencial de membrana en valores específicos. (B) 
Cuantificación de la rectificación en los receptores α4β2 y α7. Relación entre la amplitud de la 
corriente a +40 y -90 mV. Medias ± S.E.M. (n = 5 – 6). ANOVA seguida de test de Holm-Sidak.  
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Para los nAChRs α4β2, se realizó el protocolo de rampa de voltaje durante la meseta de 

respuesta a ACh, al igual que para los receptores α9α10 (ver sección “Métodos”). Para los 

nAChRs α7, en cambio, como presentan una rápida desensibilización (Figura 26), realizamos el 

protocolo de IV “punto por punto” en el que se fijó el potencial de membrana en valores 

concretos y se registró la amplitud de respuesta evocada por ACh 100 μM, al igual que para el 

receptor α9 homomérico de rana.  

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 29. Puede observarse que los receptores 

nicotínicos neuronales de las tres especies analizadas presentan curvas IV similares. El 

cociente entre la corriente obtenida a +40 mV respecto de -90 mV (Figura 29.B) arrojó valores 

cercanos a 0 para todos los receptores analizados. Esto demuestra que los receptores 

neuronales α4β2 y α7 de rata, pollo y rana presentan una marcada rectificación entrante y 

casi no conducen corriente a potenciales positivos (Figura 29).  

Conclusión 1.II 

Los resultados presentados en esta sección demuestran que las propiedades biofísicas de los 

nAChRs neuronales α4β2 y α7 no presentan diferencias funcionales considerables entre 

especies de tetrápodos. Dado que la cantidad de subunidades que se expresan en el SNC es 

muy amplia y que éstas pueden co-ensamblarse con mucha promiscuidad para dar lugar a 

novedades funcionales, proponemos que el mecanismo de cambio prevalente para estos 

receptores neuronales implica el ensamblaje diferencial de las subunidades. 
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Parte III. Reconstrucción de las propiedades ancestrales de los nAChRs 

neuronales y epiteliales 

La reconstrucción de caracteres ancestrales implica una serie de metodologías 

implementadas para inferir los estados de caracter de los nodos de una filogenia. Estas 

reconstrucciones utilizan datos empíricos sobre entidades taxonómicas, así como su 

relación filogenética, para deducir cuales podrían haber sido las características de los 

ancestros. Existen métodos para reconstruir caracteres cualitativos y cuantitativos, así como 

secuencias genéticas. De esta manera, es posible estudiar los patrones temporales de 

cambio y conocer cómo eran las características de los ancestros que no pueden ser 

determinadas experimentalmente o mediante observación directa (Joy et al., 2016).  

Nos propusimos reconstruir las características biofísicas de los receptores nicotínicos α9α10, 

α4β2 y α7 ancestrales de amniotas y tetrápodos. En base a los resultados experimentales, 

hipotetizamos que los ancestros de los nAChRs neuronales presentan propiedades biofísicas 

parecidas en sí y similares a las de especies actuales y que, por el contrario, las propiedades 

de los ancestros de α9α10 son diferentes entre sí y diferentes de las especies actuales. Para 

probar esta hipótesis, realizamos una reconstrucción de los caracteres ancestrales de los 

nAChRs estudiados utilizando la función “ace” del paquete de programas “Ape” en R 

(Paradis et al., 2004). La función utiliza un criterio de estimación de máxima verosimilitud 

basado en el Movimiento Browniano (Schluter et al., 1997). El algoritmo implementado 

utiliza todas las ramas del árbol filogenético y no únicamente los descendientes directos del 

nodo reconstruido, por lo que el resultado depende de las características globales del árbol.  

Dado que es sumamente relevante el árbol filogenético que se utiliza para realizar la 

reconstrucción, decidimos otorgarle valores a los largos de ramas en función a las 

diferencias en su secuencia proteica. Estimar el valor de identidad de secuencia entre 

proteínas de especies actuales es relativamente sencillo ya que se realiza alineando el par 

de secuencias a comparar. Sin embargo, estimar las diferencias en secuencia entre especies 

actuales y nodos del árbol no es directo, pues la secuencia del nodo es desconocida. Para 

estimar la secuencia de los ancestros de cada una de las subunidades, realizamos una 

reconstrucción utilizando un alineamiento múltiple empleando varias especies de 

vertebrados para cada subunidad (24 – 29 especies, Figura 30).  
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Entonces, los pasos realizados para obtener la reconstrucción de las propiedades biofísicas 

de los ancestros de amniotas y tetrápodos de los nAChRs α9α10, α4β2 y α7 fueron: 

1. Reconstrucción de las secuencias ancestrales de las subunidades nicotínicas α4 (CHRNA4), 

β2 (CHRNB2), α7 (CHRNA7), α9 (CHRNA9) y α10 (CHRNA10) empleando secuencias de 24 – 

29 especies de vertebrados y un árbol filogenético con la topología de las especies (Figura 

30).  

2. Estimación de la divergencia en secuencia entre las especies actuales y los ancestros.  

3. Determinación del largo de ramas de los árboles para realizar la reconstrucción de las 

propiedades biofísicas de los ancestros.  

4. Reconstrucción de las propiedades biofísicas ancestrales utilizando la matriz de datos 

biofísicos obtenidos experimentalmente y los árboles filogenéticos de los receptores con los 

largos de ramas obtenidos en el paso 3. 

 

Paso 1. Reconstrucción de las secuencias ancestrales. 

Se realizó la reconstrucción de las secuencias aminoacídicas ancestrales de cada subunidad 

utilizando los ortólogos que se muestran en la Figura 30, para los nodos de “amniotas” y 

“tetrápodos”. La cantidad de cambios acumulados entre los ortólogos y los nodos 

reconstruidos es directamente proporcional al largo de ramas de los árboles de la Figura 31. 

Es posible notar que las subunidades α10 de los mamíferos acumularon una gran cantidad 

de cambios en su secuencia proteica, lo cual es consistente con la evolución adaptativa que 

atravesó su gen (Franchini and Elgoyhen, 2006; Lipovsek et al., 2012). Por otro lado, las 

secuencias de los nAChRs neuronales se encuentran mucho más conservadas (con 

excepción de algunas especies de β2) y los ancestros de tetrápodos y amniotas se 

encuentran muy cercanos entre sí por lo que no divergieron demasiado en su secuencia 

proteica (Figura 31). 
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Figura 30 | Relaciones filogenéticas de los ortólogos de subunidades de receptores 
nicotínicos empleados para la reconstrucción de las secuencias ancestrales. 
Árboles de especies empleadas para la reconstrucción de las secuencias ancestrales de las 
subunidades α4, β2, α7, α9 y α10. Los árboles se construyeron a partir del árbol descargado 
de “Species tree” de Ensembl, eliminando las ramas que contenían especies no utilizadas en 
el análisis. 

 

Paso 2. Estimación de la divergencia en secuencia entre las especies actuales y los ancestros. 

Las secuencias ancestrales reconstruidas de las subunidades α9, α10, α4, β2 y α7, se 

alinearon con las secuencias de las especies estudiadas (rata, pollo y rana) y se realizó la 

determinación de identidad entre cada par de secuencias (Tabla 6).  
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Figura 31 | Reconstrucción de las secuencias aminoacídicas de los ancestros de las 
subunidades nicotínicas. 
Reconstrucción de las secuencias ancestrales de las subunidades α4, β2, α7, α9 y α10. Los 
largos de ramas son proporcionales a la cantidad de cambios acumulados entre los 
elementos del árbol. Se muestra en rojo la posición en el árbol del ancestro de amniotas y 
en azul la posición del ancestro de tetrápodos, cuyas secuencias fueron utilizadas para los 
análisis de reconstrucción de propiedades biofísicas ancestrales.  

 

Paso 3. Determinación del largo de ramas de los árboles para realizar la reconstrucción de 

las propiedades biofísicas de los ancestros. 

A partir de las identidades de secuencia detectadas entre los pares de secuencias rata – 

amniotas, pollo – amniotas, amniotas – tetrápodos, rana – tetrápodos de las 5 subunidades 

estudiadas, se restó el valor de identidad de secuencia al 1 (1 – IDseq, Tabla 6). Cuanto 

menor es el valor de la rama, más cercanos se encuentran los elementos unidos por ella y, 
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por lo tanto, es inversamente proporcional a la identidad de secuencia entre las 

subunidades (dos secuencias iguales presentan un valor de identidad de secuencia de 1). 

Para el caso de los receptores nicotínicos heteroméricos, los valores obtenidos fueron 

ponderados por la estequiometría de cada receptor. Respecto del nAChR α9α10, se asumió 

que la estequiometría de los receptores de pollo y rana es la misma que aquella 

determinada para el receptor de rata (α92α103, Tabla 6; Plazas et al., 2005b). Respecto del 

nAChR α4β2, se decidió arbitrariamente utilizar la estequiometría que corresponde a 

(α4)2(β2)3 (Tabla 6). Los valores resultantes de estas operaciones algebraicas fueron 

asignados a las ramas de los árboles de los receptores nicotínicos α9α10, α4β2 y α7 (Figura 

32). 

 

α9α10 IDseq α9 1 - IDseq α9 IDseq α10 1 - IDseq α10 Valor de rama α9α10 

(α9*0.4+α10*0.6) 
Rata-amniotas 0.754 0.246 0.640 0.360 0.314 
Pollo-amniotas 0.858 0.142 0.801 0.199 0.176 
Amniotas-tetrapodos 0.962 0.038 0.959 0.041 0.040 
Rana-tetrápodos 0.854 0.146 0.814 0.186 0.170 

α4β2 IDseq α4 1 - IDseq α4 IDseq b2 1 - IDseq b2 Valor de rama α4b2 

(α4*0.4+b2*0.6) 
Rata-amniotas 0.729 0.271 0.772 0.228 0.245 
Pollo-amniotas 0.850 0.150 0.779 0.221 0.193 
Amniotas-tetrapodos 0.980 0.020 0.997 0.003 0.010 
Rana-tetrápodos 0.791 0.209 0.811 0.189 0.197 
α7 IDseq α7 1 - IDseq α7 

  
Valor de rama α7 

Rata-amniotas 0.888 0.112 
  

0.112 
Pollo-amniotas 0.962 0.038 

  
0.038 

Amniotas-tetrapodos 1.000 0.000 
  

0.000 
Rana-tetrápodos 0.904 0.096 

  
0.096 

Tabla 6 | Estimación de las distancias entre los receptores nicotínicos actuales α9α10, 
α4β2 y α7 de rata, pollo y rana y sus ancestros en base a su divergencia de secuencia 
aminoacídica. 
Los valores de identidad de secuencia entre pares (IDseq) fue determinado mediante el 
alineamiento de las secuencias aminoacídicas. Los valores de rama fueron calculados como 
IDseq – 1 y ponderando cada valor con la estequiometría de cada subunidad en el receptor 
nicotínico funcional. 
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Figura 32 | Cladogramas de receptores nicotínicos utilizado para la reconstrucción de las 
propiedades ancestrales. 
Topología del ábol filogenético con largo de ramas empleado para realizar la reconstrucción 
de los estados ancestrales. Se muestran en rojo los nodos correspondientes a amniotas y en 
azul a tetrápodos. 

 

Paso 4: Reconstrucción de las propiedades biofísicas ancestrales. 

Con los árboles de especies y largos de ramas de receptores nicotínicos (Figura 32) y las 

características electrofisiológicas evaluadas experimentalmente (Tabla 7), se infirieron los 

estados ancestrales de “amniotas” (ancestro de rata y pollo) y “tetrápodos” (ancestro de 

amniotas y rana) para α9α10, α7 y α4β2. Los datos de EC50 utilizados para los nAChRs α4β2 

corresponden a la estequiometría de mayor sensibilidad (α4)2(β2)3, consistente con el 

criterio tomado para determinar el largo de ramas en el Paso 3 (Tabla 6). Las propiedades 

reconstruidas son: la sensibilidad por ACh (EC50), el patrón de desensibilización (porcentaje 

de corriente remanente a los 20 segundos luego del pico de respuesta a ACh), la 

permeabilidad relativa al Ca2+ (porcentaje de corriente registrada luego de la incubación con 

BAPTA-AM), la modulación por Ca2+ extracelular a concentraciones 0.5 mM relativa a 3 mM 

(corriente registrada a 0.5 mM de Ca2+ respecto de aquella registrada a 3 mM de Ca2+) y el 

perfil de rectificación (corriente registrada a +40 mV relativa a aquella registrada a -90 mV; 

Tabla 7). Para el caso de los nAChRs α7, se calculó la rectificación a los 20 segundos del pico 

de respuesta a ACh (en la Figura 26 se graficó la corriente remanente a los 5 segundos luego 

del pico de respuesta) para ser consistente con los criterios utilizados para los otros nAChRs. 

Los resultados de las reconstrucciones de las propiedades biofísicas ancestrales se muestran 

en la Figura 33. 
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Receptor Sensibilidad 
por ACh (EC50) 

Desensibilización  
(%I a los 20 seg) 

Modulación por 
Ca2+ (I0.5 mM/I3 mM) 

Permeabilidad al Ca2+ 
(%I post-BAPTA) 

Rectificación 
(I+40 mV/I-90 mV) 

Rata a9a10 19.39 64.46 3.76 24.89 1.21 
Pollo a9a10 17.62 60.84 1.00 100.28 2.31 
Rana a9a10 110.89 14.53 0.63 19.56 0.21 
Rata a4b2 2.23 77.13 0.36 72.07 0.07 
Pollo a4b2 1.07 77.68 0.55 78.75 0.03 
Rana a4b2 0.75 72.70 0.60 81.51 0.02 
Rata a7 432.10 3.23 0.63 29.07 0.04 
Pollo a7 267.56 3.18 0.46 37.10 0.02 
Rana a7 239.27 2.00 0.63 38.47 0.03 

Tabla 7 | Parámetros utilizados como variables de entrada para la reconstrucción de los 
estados ancestrales.  
Los datos sobre cada receptor son los determinados experimentalmente y corresponden a la 
sensibilidad por ACh (EC50), el patrón de desensibilización (% de I remanente 20 seg. luego 
del pico de respuesta a ACh), la modulación por Ca

2+
 extracelular (I a 0.5 mM de Ca

2+
/ I a 3 

mM de Ca
2+

), la permeabilidad al Ca
2+

 (% de I post-BAPTA) y la rectificación (I+40 mV/I-90 mV). 

 

Los ancestros de los nAChRs neuronales α4β2 y α7 presentaron características funcionales 

muy similares a las de los receptores actuales (Figura 33). Los ancestros de los nAChRs α4β2 

presentaron una sensibilidad por ACh baja (~1.3 μM), baja desensibilización (75–76% de 

corriente remanente a los 20 segundos de aplicación de ACh 100 μM), potenciación por Ca2+ 

extracelular en el rango 0.5 – 3 mM (~0.5 I0.5 mM/I3 mM), baja permeabilidad relativa al Ca2+ (~ 

78% de corriente registrada luego del tratamiento con BAPTA) y rectificación entrante 

(Figura 33). Por su parte, los ancestros de los nAChRs α7, presentaron una sensibilidad por 

ACh baja (~313 μM) tal como ocurre en los receptores actuales, elevada desensibilización 

(2.8% de corriente remanente a los 20 segundos de aplicación de ACh 1 mM), potenciación 

por Ca2+ extracelular en concentraciones milimolares (0.57 I0.5 mM/I3 mM), alta permeabilidad 

al Ca2+ (~ 34% de corriente registrada luego del tratamiento con BAPTA) y rectificación 

entrante (Figura 33). Cabe aclarar que los ancestros amniota y tetrápodos de α7 

reconstruidos son iguales en cuanto a sus propiedades biofísicas ya que el largo de ramas 

entre ellos es cero (Figura 32). 

Para el caso de los nAChRs α9α10, los estados de carácter de los ancestros corresponden 

aproximadamente con situaciones intermedias entre las propiedades de los receptores 

actuales (Figura 33). El ancestro de tetrápodos de α9α10 presentó mayor sensibilidad por 

ACh, desensibilización, potenciación por Ca2+ extracelular, permeabilidad al Ca2+ y 
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rectificación, respecto del ancestro de amniotas de α9α10 (Figura 33). El ancestro de 

tetrápodos reconstruido es muy similar al nAChR de anfibios y a los nAChRs α7 neuronales, 

mientras que el receptor ancestral de amniotas es más similar al nAChR epitelial de pollo 

(Figura 33). 

 

 

Figura 33 | Reconstrucción de los estados de carácter para los ancestros amniotas y 
tetrápodos de α9α10, α4β2 y α7. 
Los valores reconstruídos por el programa para los ancestros de los nAChRs se muestran 
subrayados y en negrita. Las propiedades corresponden a las mismas categorías que las 
presentadas en la Tabla 7.  
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Conclusión 1.III 

Los nAChRs neuronales α4β2 y α7 presentaron poca divergencia en sus propiedades 

biofísicas ya que los receptores actuales presentan características electrofisiológicas 

similares a aquellas presentadas por los receptores ancestrales. En cambio, los nAChRs 

α9α10 divergieron mucho respecto de los ancestros y presentan propiedades biofísicas muy 

dispares entre especies, tanto actuales como ancestrales.  
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Parte IV. Estudio comparativo de las propiedades biofísicas de los nAChRs 

por Análisis de Componentes Principales 

En la primer parte de los resultados experimentales, realizamos el estudio funcional de las 

propiedades biofísicas de los receptores nicotínicos α9α10, α4β2 y α7 de tres especies de 

vertebrados que pertenecen a distintos linajes (rata, pollo y rana). Seguidamente, y en base 

estos resultados, reconstruimos las propiedades biofísicas de los ancestros de amniotas y 

tetrápodos de dichos receptores. A continuación, nos propusimos estimar cuán diferentes o 

similares son las propiedades de los 9 receptores nicotínicos estudiados (α9α10, α4β2 y α7 

de rata, pollo y rana) y sus ancestros mediante un Análisis de Componentes Principales 

(ACP).  

 

Receptor Sensibilidad 
por ACh (EC50) 

Desensibilización  
(%I a los 20 seg) 

Modulación por 
Ca2+ (I0.5 mM/I3 mM) 

Permeabilidad al Ca2+ 
(%I post-BAPTA) 

Rectificación 
(I+40 mV/I-90 mV) 

Rata α9α10 0.045 0.830 1.000 0.248 0.525 
Pollo α9α10 0.041 0.783 0.266 1.000 1.000 
Rana α9α10 0.257 0.187 0.167 0.195 0.091 
Rata α4β2 0.005 0.993 0.097 0.719 0.029 
Pollo α4β2 0.002 1.000 0.146 0.785 0.14 
Rana α4β2 0.002 0.936 0.158 0.813 0.008 
Rata α7 1.00 0.042 0.167 0.290 0.016 
Pollo α7 0.619 0.041 0.121 0.370 0.009 
Rana α7 0.554 0.026 0.168 0.384 0.015 

Tabla 8 | Parámetros utilizados como variables de entrada para realizar el Análisis de 
Componentes Principales.  
Los datos sobre los receptores son los mismos que los presentados en la Tabla 7 pero 
normalizados al valor máximo obtenido para cada propiedad. 

 

El ACP es uno de los métodos más antiguos y ampliamente utilizados para interpretar 

conjuntos de datos extensos y reducir su dimensionalidad preservando aquellos parámetros 

que resultan más informativos. Procedimos, entonces, a realizar un ACP de los nAChRs 

α9α10, α4β2 y α7 de rata, pollo y rana actuales teniendo en cuenta las características 

estudiadas experimentalmente (Tabla 8) y luego incorporamos los receptores ancestrales al 

espacio bidimensional (Figura 33) teniendo en cuenta la matriz obtenida a partir del análisis 

(Tabla 9).  Se consideró a cada receptor como una unidad de observación para las cuales se 
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tuvieron en cuenta 5 variables: sensibilidad por ACh, patrón de desensibilización, 

permeabilidad al Ca2+, modulación por Ca2+ extracelular a concentraciones 0.5 mM – 3 mM y 

perfil de rectificación. Los parámetros utilizados por el programa como datos de entrada se 

muestran en la Tabla 8. Estos valores fueron normalizados al máximo valor obtenido para 

cada característica a fin de estandarizar la estimación y permitir la ponderación equitativa 

de las variables.  

El ACP transforma los parámetros iniciales en variables nuevas llamadas componentes, que 

retienen la mayor variabilidad posible de los datos originales y que, a su vez son 

independientes entre sí. Cada componente es un vector cuyos elementos, llamados cargas, 

contienen información acerca de la contribución relativa de cada parámetro original en la 

nueva variable. Los valores de cada objeto (receptor, en este caso) para estas nuevas 

variables se calculan mediante la combinación lineal de las variables originales y las cargas 

de cada componente. Se generaron 5 componentes principales aplicando ACP basado en la 

matriz de co-variación entre los parámetros originales (Tabla 9).  

 

  CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 

EC50 0.55 0.04 0.35 0.72 0.23 

Desensibilización -0.56 -0.11 -0.35 0.41 0.62 

Modulación por 
calcio 

-0.18 0.77 -0.26 0.36 -0.42 

Permeabilidad al 
calcio 

-0.46 -0.46 0.37 0.38 -0.55 

Rectificación -0.36 0.42 0.74 -0.21 0.31 

Tabla 9 | Contribución relativa de cada parámetro original a los 5 componentes 
principales generados por el ACP.  
Los números denotan las cargas relativas que cada parámetro estudiado aporta a cada uno 
de los 5 componentes principales (CP) generados.  

 

En la Tabla 10 se observa que el primer componente principal (CP) logra explicar el 54% de 

la variabilidad total, mientras que el segundo explica un 28%. Empleando únicamente los 

primeros dos CPs es posible representar en un gráfico de 2 dimensiones el 82% de la 

información aportada por las 5 variables originales. Si se incorpora el tercer CP, podríamos 

representar en un gráfico de 3 dimensiones casi la totalidad de la varianza (Tabla 10). 
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CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 

Desvío estándar 1.65 1.18 0.83 0.40 0.17 
Proporción de la 
variabilidad 0.54 0.28 0.14 0.03 0.006 

Proporción  
acumulada 0.54 0.82 0.96 0.99 1.00 

Tabla 10 | Variabilidad representada en cada CP. 
Proporción de la variabilidad explicada por cada uno de los CPs, proporción acumulada y 
desvío estándar. 

 

En la Figura 34 se representan las variables como vectores en el espacio bidimensional. La 

sensibilidad por ACh y el grado de desensibilización se encuentran muy representados en el 

CP1 por lo que resultan los parámetros más informativos (Figura 34.B y Tabla 9). Sin 

embargo, la información que aportan ambos es redundante pues co-varían inversamente 

(Tabla 11). La modulación por Ca2+ se encuentra muy representada en el CP2 por lo que 

también resulta una medición muy informativa para estimar los clusters (Figura 34 y Tabla 

9). 

 

 
Sensibilidad  
por ACh 

Desensibilización 
Modulación  
por Ca2+ 

Permeabilidad  
al Ca2+ 

Rectificación 

Sensibilidad por 
ACh 

1.00     

Desensibilización -0.89 1.00    

Modulación por 
Ca2+ 

-0.25 0.24 1.00   

Permeabilidad al 
Ca2+ 

-0.59 0.70 -0.31 1.00  

Rectificación -0.36 0.30 0.49 0.35 1.00 

Tabla 11 | Coeficientes de co-variación entre los parámetros originales.  
Matriz de coeficientes de co-variación entre las variables originales. 

 

A partir de las cargas calculadas para cada parámetro biofísico (Tabla 9), se calcularon las 

posiciones de los 9 receptores actuales y los 6 receptores ancestrales en un gráfico 

bidimensional representado por los primeros dos CPs (Figura 34.A). Los nAChRs α4β2 de 

rata, pollo, rana y sus ancestros, así como los nAChRs α7 de las tres especies estudiadas y los 

ancestros  reconstruidos,  se encontraron cercanos  en  el espacio formando clusters de  alto  
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Figura 34 | ACP sobre las propiedades biofísicas de los nAChRs α9α10, α4β2 y α7 de rata, 
pollo y rana y los ancestros reconstruídos de amniotas y tetrápodos. 
Los parámetros presentados en la Tabla 8 fueron empleados como datos de entrada para el 
análisis. (A) Espacio bidimensional en donde se representan las posiciones de los nAChRs en 
los componentes principales 1 y 2, a los que fue reducida la variabilidad. Los ancestros de 
amniotas y tetrápodos de los nAChRs neuronales caen sobre el mismo punto del espacio. (B) 
Autovectores de las propiedades originales graficados en función a su a los componentes 
principales (CP) 1 y 2. 
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nivel de conservación funcional (Figura 34.A). Los ancestros de los nAChRs α7 presentan las 

mismas propiedades biofísicas por lo que caen exactamente en el mismo lugar del gráfico 

bidimensional (Figura 34.A). Los ancestros reconstruidos de los nAChRs α4β2 no resultaron 

exactamente iguales pero sí sumamente similares y por eso tampoco se distinguen en el 

espacio de la Figura 34.A. 

Conclusión 1.IV 

Los nAChRs neuronales de rata, pollo y rana, y de sus ancestros amniotas y tetrápodos 

reconstruidos se encuentran muy cercanos en el espacio bidimensional del ACP formando 

clusters de alta conservación funcional. Esto refleja que los nAChRs α4β2 y α7 de diferentes 

especies son indistinguibles respecto de sus propiedades biofísicas. En cambio, los nAChRs 

α9α10 ancestrales y actuales se encuentran muy separados en el espacio bidimensional del 

ACP, lo cual es consecuencia de la poca conservación funcional que presentan estos 

receptores epiteliales. 
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Discusión 

El receptor α9α10 es un nAChR peculiar, con características biofísicas y farmacológicas 

únicas que lo distinguen del resto de los receptores de su tipo. Las subunidades que lo 

conforman fueron las últimas en ser descubiertas, en parte, debido a su acotado patrón de 

expresión espacial y también, a su bajo porcentaje de homología de secuencia con las otras 

subunidades nicotínicas (Elgoyhen et al., 2001, 1994). Además, si bien α9α10 conforma un 

canal catiónico, está implicado en una sinapsis inhibitoria por estar acoplado a un canal de 

K+ dependiente de Ca2+. Este es el único caso descripto hasta la actualidad en que la 

activación de un receptor nicotínico resulta en la hiperpolarización de la célula que lo 

expresa. Además, este nAChR epitelial presenta un perfil farmacológico particular ya que es 

bloqueado por nicotina y por antagonistas nicotínicos, muscarínicos, glicinérgicos, 

serotoninérgicos y gabaérgicos (Rothlin et al., 1999, 2003; Verbitsky et al., 2000). Se ha 

reportado que la subunidad α10, a diferencia de otras subunidades de receptores 

nicotínicos neuronales o musculares, presenta señales de selección positiva en el linaje de 

mamíferos (Franchini and Elgoyhen, 2006; Lipovsek et al., 2012). En el presente trabajo, 

hemos analizado las propiedades biofísicas de los nAChRs α9α10 de distintas especies de 

vertebrados y descubrimos que éstas difieren significativamente entre los distintos linajes 

en cuanto a su sensibilidad por ACh (Figura 15), patrón de desensibilización (Figura 16), 

modulación por Ca2+ extracelular en el rango de concentraciones 0.5 – 3 mM (Figura 17), 

permeabilidad al Ca2+ (Figura 18) y perfil de rectificación (Figura 19). Asimismo, también 

demostramos que los nAChRs neuronales α4β2 y α7 presentan propiedades funcionales 

muy similares entre especies de tetrápodos (Figura 25 – Figura 29). 

Descartamos que las diferencias halladas entre las propiedades de los nAChRs α9α10 de 

distintas especies se deba a que las subunidades de rata, pollo y rana no sean ortólogas 

entre sí dado que, en primer lugar, son sinténicas y, en segundo lugar, todas presentan la 

misma estructura génica particular de 5 exones exclusiva de estas subunidades de nAChRs 

de células ciliadas (Pedersen et al., 2019).  

Funcionalidad de receptores homoméricos y potencia de ACh 

Las subunidades α9 de rata, pollo y rana, y las α10 de pollo y rana pueden formar receptores 

homoméricos funcionales, no así la subunidad α10 de rata (Figura 14, Elgoyhen et al., 2001). 
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Muy probablemente, la pérdida de la capacidad de formar receptores homoméricos 

funcionales derive del aporte deficiente de sitios complementarios por parte de la 

subunidad α10 murina (Boffi et al., 2017). Si bien los residuos más relevantes del bolsillo de 

unión a ACh que interaccionan directamente con el ligando se encuentran conservados en 

las subunidades α10 de mamíferos (Franchini and Elgoyhen, 2006, Figura 35), simulaciones 

in silico y estudios experimentales han demostrado que una R presente en el componente 

complementario de rata α10 es, al menos en parte, responsable de la deficiente 

contribución de la subunidad α10 al sitio ortostérico en el receptor α9α10 de mamíferos. La 

presencia de este residuo en la posición 117 (numeración de α1 Torpedo marmorata) 

produce un ambiente con exceso de cargas positivas, lo cual podría interferir con el acceso 

del amonio cuaternario de la ACh al bolsillo de unión en el nAChR α9α10 de rata. En cambio, 

las subunidades α10 de vertebrados no mamíferos presentan una M en la posición 117 y las 

subunidades α9 una T (ambos residuos no cargados, Figura 35). Esto determina que el 

balance de residuos ácidos-básicos presentes en los sitios de unión de estos nAChRs sea 

negativo (Boffi et al., 2017). A la luz de estos resultados, podemos plantear que la selección 

positiva que sufrió el gen que codifica para la subunidad α10 en el linaje de mamíferos 

produjo cambios en residuos que contribuyen secundariamente al sitio de unión a ACh. De 

esta manera, la subunidad α10 de rata perdió la capacidad de aportar componentes 

complementarios totalmente funcionales y, consecuentemente, no es capaz de formar 

receptores homoméricos. Sin embargo, estos cambios no afectaron la capacidad de la 

subunidad α10 de rata de aportar los componentes principales necesarios para unir ACh en 

el contexto del receptor heteromérico coclear.  

Las subunidades α9 y α10 de rana presentan muy pocos cambios en los residuos que 

componen los loops del sitio de unión al ligando respecto de las subunidades de pollo y rata 

(Figura 35), por lo tanto, las diferencias en la sensibilidad por ACh que presenta el receptor 

α9α10 de anfibios respecto del de amniotas podrían deberse a diferencias en la eficiencia de 

gatillado de los canales.  

Si bien no es posible concluir que la sensibilidad por ACh esté determinada únicamente por 

una subunidad específica, ya que no fue posible estudiar la curva concentración – respuesta 

de los nAChRs α10 homoméricos de rana y rata, los nAChRs homoméricos α9 del anfibio 

presentan una sensibilidad por ACh similar al nAChR heteromérico α9α10. 
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Consecuentemente, la subunidad α9 aporta residuos fundamentales que determinan el EC50 

del receptor heteromérico de rana. Este hecho está en concordancia con aquello 

demostrado para el receptor α9α10 de pollo, donde la sensibilidad del receptor 

heteromérico es similar a la sensibilidad del receptor homomérico α9 (12.4 μM) y diferente 

a la del receptor homomérico α10 (1.73 μM, Lipovsek, 2011). Si se asume que la 

estequiometría prevalente en el receptor α9α10 de rata ((α9)2(α10)3, Plazas et al., 2005b) se 

mantiene en los receptores de los vertebrados no mamíferos, resulta interesante que la 

subunidad que se encuentra en menor proporción es la que determina la sensibilidad por el 

agonista natural. 

 

 

Figura 35 | Alineamiento múltiple de la porción extracelular de las subunidades α9 y α10 
de rata, pollo y rana 
Se muestra la región de la porción extracelular N-terminal que contiene los loops de unión a 
ACh (loops A-F) y el Cys-loop. El alineamiento se realizó empleando le herramienta ClustalW 
del programa MEGA7. Se colorearon los aminoácidos en función a sus propiedades y 
conservación. Se señala con punta de flecha negra la posición 117.  

 

Los EC50 para ACh de los receptores nicotínicos neuronales α7 de rata, pollo y rana 

resultaron similares en su orden de magnitud, cercano a 100 μm. Para el caso de los nAChRs 

α4β2, todos los ortólogos estudiados mostraron una curva concentración – respuesta 

bifásica concordante con las dos estequiometrías prevalentes descriptas para estos 

receptores neuronales: (α4)2(β2)3 y (α4)3(β2)2 (Moroni et al., 2006), lo cual demuestra que 

los nAChRs α4β2 conservan esta capacidad que les permite modular sus propiedades 

biofísicas. Si bien los EC50 de la población de receptores con mayor sensibilidad mostraron 

diferencias significativas entre sí, éstos se encuentran en el mismo rango de 

concentraciones micromolares. La técnica de expresión heteróloga de canales en oocitos de 
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Xenopus permite el estudio de los receptores que se encuentran en toda la membrana de la 

célula y que se activan por aplicación del agonista. No es posible realizar estudios cinéticos 

precisos de los receptores mediante esta técnica, así como tampoco distinguir con extrema 

precisión la sensibilidad a drogas. Por lo tanto, las diferencias detectadas en los EC50_1 de 

los receptores α4β2 no son suficientes como para considerar que los ortólogos estudiados 

presenten una sensibilidad diferencial por ACh.  

Patrón de desensibilización 

Al estudiar el patrón de desensibilización que presentan los nAChRs α9α10, determinamos 

que el receptor de rana desensibiliza muy rápidamente comparado con los receptores 

α9α10 de amniotas (Figura 16). Estas diferencias podrían indicar cambios cinéticos de 

respuestas sinápticas del sistema eferente en las distintas especies. Además, para el caso 

del nAChR α9α10 de rana, es la presencia de la subunidad α10 en el receptor heteromérico 

la que produce la disminución de la desensibilización (Figura 21), mientras que para el caso 

de rata y pollo, la subunidad α10 incrementa el patrón de desensibilización (Elgoyhen et al., 

2001; Lipovsek, 2011).  

Las diferencias en los patrones de desensibilización y sensibilidad por ACh de los nAChRs α9 

de las tres especies de vertebrados estudiadas demuestran que, aun cuando no se 

detectaron señales de selección positiva en el gen de α9 en ningún linaje (Franchini and 

Elgoyhen, 2006; Lipovsek et al., 2012), cambios acotados en la secuencia de esta subunidad, 

que no son detectados por los análisis de evolución molecular, también dieron lugar a 

diferencias en las propiedades biofísicas de α9α10 de las distintas especies de tetrápodos. 

Al igual que lo descripto para otros parámetros, el hecho que los receptores α7 por un lado, 

y los α4β2 por el otro, de rata, pollo y rana no mostraron diferencias en cuanto a su patrón 

de desensibilización entre especies (Figura 26), indica conservación de funciones en los 

nAChRs neuronales.  

Permeabilidad a y modulación por Ca2+  

Los resultados de estimación de la permeabilidad al Ca2+ de los nAChRs α9α10 sugieren que 

el receptor de pollo presenta una permeabilidad a este catión significativamente menor que 

la determinada para los nAChRs α9α10 de rata y rana (Figura 18, Lipovsek et al., 2012). En 
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particular, trabajos previos han determinado el valor de la permeabilidad relativa 

Ca2+/monovalentes de los nAChRs α9α10 de rata y pollo, y reportaron que las diferencias 

detectadas entre estas especies (pCa/pMono de rata α9α10 ~10, pCa/pMono de pollo 

α9α10 ~2) se deben a residuos aportados por la subunidad α9 de rata (Weisstaub, et al. 

2002; Lipovsek et al., 2012, 2014). Estos residuos (D110, S127 y A-4´) se encuentran en el 

vestíbulo extracelular del receptor y en la salida del poro del canal y sólo aumentan la 

permeabilidad al Ca2+ en el contexto de α9 de mamíferos (Lipovsek et al., 2014). 

Curiosamente, la subunidad α9 de rana presenta los mismos aminoácidos que α9 de pollo 

(receptor de baja permeabilidad al Ca2+) en esas posiciones, por lo que los residuos 

implicados en la elevada permeabilidad al Ca2+ que se infiere para el nAChR de anfibios 

necesariamente son distintos de aquellos descriptos para el receptor de mamíferos. Cabe 

destacar, sin embargo, que no es posible descartar que la permeabilidad al Ca2+ del nAChR 

α9α10 de rana esté dada por residuos aportados por la subunidad α10. 

Los mamíferos han adquirido la capacidad de detectar frecuencias muy agudas (Manley, 

2012). La mayor permeabilidad al Ca2+ reportada para el receptor de rata podría indicar una 

fuerte presión selectiva para incrementar la intensidad de la inhibición eferente sobre las 

CCE. Particularmente, se ha demostrado que las CCE de la región basal de la cóclea (en 

donde se decodifican las frecuencias altas) emplean adicionalmente al SK2, un canal de K+ 

dependiente de Ca2+ y voltaje de tipo BK que también se acopla al nAChR α9α10 (Rohmann 

et al., 2015; Wersinger et al., 2010). Los canales BK presentan mayor conductancia y menor 

afinidad al Ca2+ que los SK2 (Fakler and Adelman, 2008). Por lo tanto, podría postularse que 

los receptores α9α10 requieren una mayor permeabilidad al Ca2+ para lograr una eficiente 

activación de canales BK por la ACh liberada de terminales eferentes y que entonces, la 

evolución del nAChR α9α10 de mamíferos podría haber acompañado los nuevos 

requerimientos de estas papilas auditivas capaces de detectar altas frecuencias de sonido 

(Franchini and Elgoyhen et al., 2006; Lipovsek et al., 2012). Adicionalmente, se ha 

demostrado que la subunidad α9 presenta un gradiente longitudinal de expresión en la 

cóclea, con el máximo de expresión detectado en la región basal (Simmons and Morley, 

2011), lo cual es consistente con la mayor actividad eferente requerida en la región de la 

cóclea dedicada a la detección de frecuencias altas.  
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Las variaciones en la respuesta del receptor α9α10 al Ca2+ extracelular muy probablemente 

indiquen que este ion ejerce un rol diferencial en la magnitud de las respuestas a ACh en las 

células ciliadas de las distintas especies de vertebrados. Si bien esto no ha sido estudiado en 

células ciliadas in vivo, variaciones en la concentración extracelular de Ca2+ han sido 

identificadas en varias regiones del cerebro como consecuencia de la actividad sináptica 

(Benninger et al., 1980). Más aún, la activación de receptores de glutamato de alta 

permeabilidad al Ca2+, como los receptores de NMDA, produce una disminución significativa 

de la concentración de Ca2+ extracelular (Pumain et al., 1987). Dado que α9α10 de 

mamíferos tiene una permeabilidad al Ca2+ alta similar a la de los receptores de NMDA 

(Weisstaub et al., 2002), se podría especular con que la actividad del sistema eferente 

resulta en cambios significativos de la concentración extracelular de este ion. Dado que la 

apertura del nAChR α9α10 de rata es modulada en forma bifásica por el Ca2+ extracelular en 

rangos fisiológicos, los cambios en la concentración extracelular del Ca2+ podrían impartir 

una regulación fina de la actividad de este receptor, ya sea potenciar o inhibir la actividad, 

según el rango en el que ocurran. Esto quizás adquiera importancia en la regulación de la 

detección de las altas frecuencias que desarrollaron los mamíferos (Fakler and Adelman, 

2008). 

El nAChR α9α10 de rana también tiene una elevada permeabilidad al Ca2+. Por lo tanto el 

aumento en la actividad del sistema eferente resultaría en una importante disminución de la 

concentración extracelular al Ca2+. Dado que, a diferencia del receptor α9α10 de rata, el de 

rana solo se potencia conforme aumenta la concentración extracelular de Ca2+, el 

incremento en la actividad de este receptor y la consecuente disminución del Ca2+ 

extracelular podría constituir un mecanismo de feedback negativo que disminuye la 

actividad del receptor nicotínico inhibitorio del anfibio.  

Curvas corriente-voltaje 

Las neuronas son células capaces de generar potenciales de acción, generalmente mediados 

por Na+, por lo que su potencial de membrana varía desde el reposo a -70 mV hasta +30 mV 

aproximadamente, valor cercano al potencial de reversión de dicho ion en condiciones 

fisiológicas. En el SNC, los nAChRs se encuentran generalmente en la pre-sinapsis y regulan 

la liberación de vesículas cargadas con neurotransmisor (Dani and Bertrand, 2007). La 

rectificación saliente que presentan los nAChRs neuronales se encuentra muy conservada 
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entre especies (Figura 29), y se propone que provee un importante mecanismo para evitar 

el ingreso de corriente catiónica a potenciales positivos, lo cual podría generar un 

cortocircuito en los terminales frente a la llegada de un potencial de acción y así reducir la 

cantidad de neurotransmisor que se libera (Haghighi and Cooper, 2000).  

Por su parte, las células ciliadas del oído interno presentan variaciones en el potencial de 

membrana como consecuencia de la apertura del mecanotransductor cuando los 

estereocilios se deflectan por la llegada de un estímulo sonoro. El potencial de reposo de las 

CCE en mamíferos es de alrededor de –50 mV (Dallos, 1985) y se estima que su 

despolarización máxima por el sensado de estímulos mecánicos no supera los 0 mV (Dallos 

et al., 1982; Russell and Kossl, 1991; Russell and Sellick, 1978). Por lo tanto, muy 

probablemente, en condiciones fisiológicas los nAChRs α9α10 de amniotas no conduzcan 

corriente saliente. Esto podría haber generado una relajación de las presiones selectivas 

sobre los residuos responsables del bloqueo voltaje-dependiente que presentan los nAChRs 

neuronales y, consecuentemente, el nAChR epitelial de amniotas podría haber perdido 

secundariamente la rectificación a potenciales positivos.  

Es claro que el receptor α9α10 de rana conserva muchas de las características funcionales 

de los nAChRs neuronales α7, ya que presenta baja sensibilidad por ACh, alta 

desensibilización, elevada permeabilidad al Ca2+ y rectificación saliente.  

Conclusión de experimentos funcionales 

Los resultados de experimentos de funcionalidad demuestran que las propiedades biofísicas 

de los nAChRs α9α10 de distintas especies de vertebrados varían considerablemente. Dado 

que las células del oído interno no expresan otras subunidades de receptores nicotínicos y, 

aún de hacerlo, estas no se co-ensamblan con las subunidades α9 y α10 (Elgoyhen et al., 

2001, 1994; Scheffer et al., 2007), la variación en las propiedad de las subunidades α9 y α10 

por cambios aminoacídicos en su estructura primaria son la única fuente de variabilidad de 

la función del receptor colinérgico de células ciliadas en las distintas especies. Proponemos 

que este mecanismo evolutivo condujo a la subunidad α10 a un proceso de selección 

positiva en mamíferos, grupo que adquirió la detección de frecuencias agudas (Manley, 

2012). Además, si bien la subunidad α9 no sufrió selección positiva (Franchini and Elgoyhen, 

2006; Lipovsek et al., 2012, 2014), acumuló cambios no sinónimos en sitios estratégicos que 
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permitieron modificar la funcionalidad del nAChR heteromérico epitelial, como por ejemplo, 

la permeabilidad al Ca2+. 

Por otro lado, las propiedades electrofisiológicas de los nAChRs neuronales son similares 

entre las diferentes especies de vertebrados. Las distintas estequiometrías en las que el 

nAChR α4β2 puede ensamblarse demuestran que no sólo el tipo, sino también la cantidad 

de subunidades que se incluyen en el pentámetro, constituyen un nivel de regulación de la 

funcionalidad de los receptores nicotínicos. En particular, demostramos que en las tres 

especies de vertebrados estudiadas los nAChRs neuronales α4β2 pueden ensamblarse 

según dos estequiometrías prevalentes cuando las subunidades se encuentran en 

concentraciones equimolares. Esto demuestra que los mecanismos de ensamblaje 

diferencial con los que cuentan los nAChRs neuronales para generar variabilidad funcional 

se conservan entre especies de vertebrados.  

Estos resultados indican que, a diferencia de lo observado para los nAChRs de las células 

ciliadas, en el SNC la variabilidad funcional de los receptores nicotínicos no deriva de 

cambios en las propiedades intrínsecas de las subunidades que conforman los nAChRs entre 

especies. Esto se condice con el hecho de que la secuencia aminoacídica de las subunidades 

neuronales se encuentran altamente conservadas (ver “Capítulo 2”) y que la función de los 

nAChRs neuronales en el SNC se regula por la incorporación de distintas subunidades en el 

receptor pentamérico (ver “Capítulo 3”).  

Las propiedades particulares de los receptores α9α10 muy probablemente respondan a las 

diferencias funcionales y morfológicas del oído interno de los tetrápodos. Por ejemplo, para 

el caso de los mamíferos, el sistema eferente inerva únicamente las células ciliadas 

externas, inhibe la amplificación coclear (generada por la prestina de mamíferos (Dallos, 

2008) que atravesó un proceso de selección adaptativa particularmente en este linaje 

(Franchini and Elgoyhen, 2006)) y presenta un rol preponderante en la región de la cóclea 

especializada en la detección de frecuencias altas (Elgoyhen et al., 2009). En cambio, en el 

resto de los vertebrados, las células ciliadas del oído interno reciben tanto inervación 

aferente como eferente, por lo que la activación de la vía colinérgica inhibe la activación de 

las células sensoriales propiamente dichas (Art et al., 1984; Fuchs and Murrow, 1992a; Holt 

et al., 2001). En estos últimos, ambas sinapsis (aferente y eferente) se encuentran sobre la 

misma célula ciliada. 



 Página 122 

 

Es posible proponer para el caso de las aves, que la activación de un receptor nicotínico con 

baja permeabilidad al Ca2+ sea suficiente para activar al canal SK2 que presenta una alta 

afinidad por este catión (Fuchs and Murrow, 1992b). En cambio, para el caso de los 

mamíferos, la segregación completa de los roles celulares en dos tipos de células ciliadas 

posibilitó que las inervaciones eferente y aferente se encuentren contactando distintas 

células, por lo que no existe la posibilidad de activación cruzada entre las dos vías 

antagónicas: el Ca2+ que ingresa por el nAChR produce la inhibición de las células ciliadas, 

pero el Ca2+ que entra por canales voltaje dependientes presentes en la región cercana al 

sitio activo produce la liberación de vesículas con neurotransmisor excitatorio. De esta 

manera, la segregación de la funciones en dos tipos diferentes de células ciliadas podría 

haber permitido incrementar la permeabilidad al Ca2+ del nAChR α9α10 de mamíferos, la 

cual es requerida para activar los canales de K+ con baja afinidad por Ca2+ de alta 

conductancia (BK) necesarios para la detección de frecuencia agudas (Rohmann et al., 2015; 

Wersinger et al., 2010).  

Reconstrucción de caracteres ancestrales 

A partir de las propiedades biofísicas evaluadas experimentalmente para los nAChRs de rata, 

pollo y rana, realizamos una reconstrucción de los estados de caracteres ancestrales para el 

ancestro amniota (ancestro de rata y pollo) y tetrápodo (ancestro de amniotas y rana). Los 

resultados indicaron que los ancestros de los nAChRs neuronales α4β2 presentaban 

propiedades biofísicas muy similares entre ellos y entre las especies actuales. Lo mismo 

ocurrió para los ancestros de los nAChRs α7, cuyas propiedades biofísicas reconstruidas 

resultaron idénticas entre sí. Esto se debe a la mínima distancia filogenética establecida 

entre el ancestro de tetrápodos y el ancestro de amniotas de α7 en el árbol de entrada 

provisto para generar la reconstrucción (las secuencias aminoacídicas reconstruidas de 

ambos ancestros fueron iguales por lo que la distancia entre ellos en el árbol filogenético 

fue nula). Contrariamente, los ancestros de los nAChRs epiteliales α9α10, presentaron 

diferencias marcadas en las propiedades biofísicas reconstruidas. Cabe destacar que muy 

posiblemente, los ancestros reconstruidos de los nAChRs α9α10 representen con menor 

nivel de confianza a los ancestros reales, dada la dispersión de las variables de los nAChRs 

actuales. Sin embargo, los valores reconstruidos para las propiedades biofísicas de los 

ancestros de los nAChRs neuronales probablemente representen con mayor fidelidad a los 
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ancestros reales, dado que los receptores actuales acumularon menor cantidad de cambios 

en sus propiedades durante su evolución.  

En general, las propiedades reconstruidas de los ancestros de α9α10 resultaron intermedias 

comparadas con las de las especies que derivan de ellos (Figura 33).  Esto se debe a que el 

programa asume que el cambio en las propiedades es progresivo y que tiene una 

dependencia lineal con el largo de ramas del árbol de entrada. En otra palabras, el programa 

asume que las variables dependen directamente de la cantidad de cambios acumulados en 

la secuencia aminoacídica entre especies y ancestros, dado que éste fue el criterio para 

asignarle el largo a las ramas y, si bien la correlación existe, las variables no necesariamente 

evolucionan progresivamente. El valor de estimación de la permeabilidad al Ca2+ 

reconstruido para el receptor α9α10 amniota es de ~50% de corriente remanente luego del 

tratamiento con BAPTA-AM (Figura 33). Eso podría indicar que el receptor ancestral 

presentaba una permeabilidad al Ca2+ menor que aquella registrada para el receptor de 

mamíferos, pero mayor que la registrada para el receptor del ave. Sin embargo, no se puede 

descartar que el programa no haya logrado reconstruir fielmente el estado ancestral del 

carácter (si se toma como un parámetro discreto, la permeabilidad al Ca2+ del ancestro no 

puede ser definida como baja ni como alta). El mismo argumento vale para el resto de las 

propiedades.  

Análisis de componentes principales 

Con el objetivo de integrar todos los resultados funcionales (experimentales y 

bioinformáticos) e intentar tener en cuenta únicamente aquellas propiedades que son 

independientes y que resultan más relevantes para estimar la variabilidad, procedimos a 

realizar un ACP. Los resultados mostraron que las variables más informativas para distinguir 

entre clusters de receptores fueron la sensibilidad por ACh y el patrón de desensibilización 

y, en menor medida, la modulación por Ca2+ extracelular en el rango fisiológico de (Tabla 9 y 

Figura 34.A). Sin embargo, el EC50 y la desensibilización presentaron un coeficiente de co-

variación alto, lo cual denota que ambas variables son redundantes a la hora de construir los 

grupos funcionales (Tabla 11). Por lo tanto, solo uno de estos parámetros debería ser tenido 

en cuenta para clasificar a los receptores.  
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El primer CP representa el 54% de la variabilidad, el segundo 28%, y el tercero el 14% de la 

varianza (Tabla 10). Dado que el perfil de rectificación es la variable mayor representada en 

el CP3 y que la proporción de variabilidad acumulada en el CP3 es cercana al 100%, utilizar la 

modulación por Ca2+, la rectificación y la sensibilidad por ACh, o bien la desensibilización, 

para clasificar receptores resulta una buena estrategia de categorización ya que son los 

parámetros que explican prácticamente toda la variabilidad funcional (Tabla 10).  

Los receptores nicotínicos neuronales presentaron posiciones cercanas entre sí en el gráfico 

bidimensional del ACP (Figura 34.A). Los nAChRs α4β2 de las tres especies y sus ancestros se 

encontraron muchos más cercanos entre sí que los nAChRs α7 (Figura 34.A). Esto muy 

posiblemente es consecuencia de que los parámetros empleados para esta caracterización 

son menores en valor absoluto para los nAChRs α4β2, respecto de aquellos registrados para 

los nAChRs α7 (Tabla 7). Por lo tanto, los errores asociados a los mismos también son 

menores en valor absoluto y la dispersión de los datos resulta menor. Contrariamente, los 

nAChRs α9α10 de rata, pollo, rana, ancestro de amniotas y ancestro de tetrápodos se 

localizaron distantes entre sí en el espacio de ACP (Figura 34.A), lo cual es consecuencia de 

las diferencias que presentan estos nAChRs respecto de sus propiedades funcionales.  

Del gráfico bidimensional del ACP se obtiene, claramente, que los nAChRs epiteliales α9α10 

(actuales o ancestrales) modificaron marcadamente sus propiedades biofísicas a lo largo de 

su evolución, lo cual, proponemos, se debe a las restricciones que presentan para poder 

incorporar otras subunidades al receptor pentamérico y/o su acotado patrón de expresión 

(Elgoyhen et al., 1994; Morley et al., 1998; Scheffer et al., 2007; Simmons and Morley, 2011; 

Zuo et al., 1999). 

En un escenario en el cual se estableciera la identidad de los receptores en función a sus 

propiedades biofísicas, los nAChRs α9α10 de rata, pollo y rana (e hipotéticamente sus 

ancestros), no serían considerados componentes de una misma entidad por lo diferentes 

que resultan sus propiedades funcionales.  

Resulta interesante la localización cercana de α9α10 de rana con la de los nAChRs α7, lo cual 

refleja las estimaciones sobre la alta desensibilización, baja sensibilidad por ACh, alta 

permeabilidad y potenciación por Ca2+, y rectificación entrante que muestra el receptor 

epitelial anfibio. El receptor ancestral α9α10 de tetrápodos presentó características 

biofísicas más similares a las de los nAChRs α7 y α9α10 de rana actuales (Figura 34.A).  
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CAPITULO 2: Análisis filogenético de las secuencias de 

subunidades de nAChRs 

Lipovsek y colaboradores (2012) han demostrado que el gen que codifica para la subunidad 

α10 sufrió un proceso de evolución positiva en el linaje de mamíferos, no así los genes que 

codifican para las subunidades α1, α4, α7, α9 y β2, que muestran signos de selección 

purificadora tanto en el linaje de mamíferos, como en el de aves. Proponemos que la 

presencia de selección positiva en el linaje de los mamíferos es un fenómeno exclusivo de la 

subunidad α10 y que esto se relaciona con el hecho de que estas subunidades presentan un 

patrón de expresión particular y acotado (Elgoyhen et al., 1994; Morley et al., 1998; 

Simmons and Morley, 2011; Zuo et al., 1999), que no son capaces de co-ensamblarse con 

otras subunidades nicotínicas (Elgoyhen et al., 2001, 1994; Scheffer et al., 2007) y con la 

marcada divergencia que sufrió el oído interno de los vertebrados tetrápodos (Manley et al., 

2004). Para abordar estos interrogantes, decidimos realizar un análisis filogenético de los 

genes codificantes para receptores nicotínicos aumentando la cantidad de especies incluidas 

en el análisis respecto de trabajos anteriores (Dent, 2006; Le Novère et al., 2002; Lipovsek et 

al., 2012; Ortells and Lunt, 1995). En particular, incluimos 9 especies de aves/reptiles y 2 

especies de anfibios, grupos que generalmente se encuentran subrepresentados en estos 

análisis.  

Parte I. Filogenia de las subunidades nicotínicas.  

Se ha demostrado previamente a partir de un árbol filogenético de subunidades nicotínicas 

realizado con menos de diez ortólogos por subunidad, que las subunidades α10 de no-

mamíferos forman un grupo más estrechamente relacionado con las subunidades α9 que 

con las subunidades α10 de mamíferos (Lipovsek et al., 2012). Este agrupamiento anómalo 

es consecuencia de la alta cantidad de sustituciones no sinónimas que acumuló el gen de 

α10 en su región codificante en el linaje de mamíferos.  

Dado que la cantidad de genomas de vertebrados secuenciados, anotados y curados ha 

aumentado considerablemente en los últimos años, nos propusimos repetir el estudio 

filogenético de estas subunidades aumentando la cantidad de especies incluidas en el 

análisis. Las secuencias codificantes de todas las subunidades se descargaron de las bases de 
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datos de Ensembl y GeneBank para las siguientes especies y en tanto fue posible: 

Monodelphis domestica (opopssum), Macropus eugenii (wallaby), Rattus novergicus (rat), 

Mus musculus (mouse), Bos taurus (cow), Canis familiaris (dog), Felis catus (cat), Homo 

sapiens (human), Pan troglodites (chimp), Pteropus vampyrus (megabat), Myotis lucifugus 

(microbat), Gallus gallus (chick), Meleagris gallopavo (turkey), Anas platyrhynchos (duck), 

Ficedula albicollis (flycatcher), Taeniopygia guttata (zebra finch), Anolis carolinensis (anole 

lizard), Alligator mississippiensis (american alligator), Pelodiscus sinensis (chinese soft-shell 

turtle), Chrysemys picta (painted turtle) Xenopus tropicalis (frog), Latimeria chalumnae 

(coelacanth), Nanorana parkeri (tibetan frog), Danio rerio (zebrafish), Oryzias latipes 

(medaka) y Takifugu rubripes (fugu). El péptido señal de todas las secuencias (que se 

corresponde con el primer exón) fue excluido del análisis pues no forman parte de la 

proteína funcional. Para el caso de las subunidades CHRNA4, CHRNA7, CHRNA9, CHRNA10 y 

CHRNB2, los ortólogos incluidos en el análisis son los mismos que aquellos utilizados para 

realizar la reconstrucción de las subunidades ancestrales (Figura 30). 

Las secuencias aminoacídicas de cada subunidad fueron alineadas independientemente 

utilizando la herramienta ClustalW dentro del programa MEGA7 (Kumar et al., 2016). El 

alineamiento múltiple de cada subunidad fue empleado para obtener la matriz de identidad 

de secuencia entre todos los pares de ortólogos de cada una de las subunidades de 

receptores nicotínicos y así calcular el porcentaje de identidad de secuencia promedio de 

cada subunidad. Los resultados en la Tabla 12 muestran que todas las subunidades α 

presentan un porcentaje de identidad de secuencia promedio de entre 85% y 72%, 

exceptuando a las subunidad α10 cuyo porcentaje de identidad de secuencia resultó el más 

bajo registrado para todas las subunidades de receptores nicotínicos (65%). Sin embargo, si 

se realiza el mismo análisis sobre las secuencias de CHRNA10 distinguiendo entre los 

ortólogos de mamíferos y no-mamíferos, se obtiene que las subunidades de mamíferos 

presentan un alto porcentaje de identidad de secuencia cercano al 89%, mientras que las de 

no-mamíferos siguen siendo muy bajas (64%, Tabla 12). 

Este bajo nivel de conservación de la subunidad α10 de vertebrados no mamíferos podría 

explicar la variación en resultados funcionales de los nAChRs α9α10 de pollo y rana 

descriptos en el “Capítulo 1”. Si bien no se detectaron signos de selección positiva en el gen 

CHRNA10 en otros linajes de vertebrados (Franchini and Elgoyhen, 2006; Lipovsek et al., 
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2012), las secuencias cambiaron mucho entre especies y esto podría dar lugar a cambios en 

la funcionalidad de las proteínas de distintos linajes (Tabla 12). 

 

 
%IDseq Nº de secuencias 

CHRNA1 83.98 26 

CHRNA2 73.99 24 

CHRNA3 80.91 23 

CHRNA4 73.63 26 

CHRNA5 84.55 21 

CHRNA6 77.61 24 

CHRNA7 79.22 26 

CHRNA8 77.63 12 

CHRNA9 72.16 29 

CHRNA10 64.93 24 

CHRNB1 70.47 18 

CHRNB2 77.16 26 

CHRNB3 81.47 28 

CHRNB4 72.12 23 

CHRND 71.54 22 

CHRNE 67.34 16 

CHRNG 69.12 24 

CHRNA10 mamíferos 88.98 11 

CHRNA10 no-mamíferos 64.25 13 
Tabla 12 | Porcentaje de identidad de secuencia promedio de las subunidades nicotínicas 
Para cada una de las subunidades de nAChRs se calculó porcentaje de identidad de 
secuencia promedio (%IDsec) empleando todos los pares de ortólogos. La cantidad de 
secuencias incluídas en el análisis se muestran en la columna “Nº de secuencias”. 

 

Seguidamente, se realizó el alineamiento múltiple de las 401 secuencias correspondientes a 

los ortólogos de las 17 subunidades nicotínicas utilizando la herramienta ClustalW dentro 

del programa MEGA7 (Kumar et al., 2016). Se utilizaron como outgroup los genes 

codificantes para la subunidad B del receptor de serotonina tipo 3 (5-HT3B), 

correspondientes a algunas de las especies mencionadas. El alineamiento resultante se 

encuentra en el archivo digital “MultiAlign_nAChRs.fas” y fue utilizado para construir la 

filogenia de las subunidades de los receptores nicotínicos. Se realizaron dos árboles 

filogenéticos diferentes empleando distintos criterios para su construcción. La Figura 36 

muestra el árbol filogenético realizado mediante “Minimum Evolution” y considerando tasa 

de cambio variable (gamma = 1), con los largos de ramas a escala representando las 
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distancias evolutivas y con los valores de bootstrap que indican la proporción de árboles 

réplica en los cuales los taxa asociados se agruparon juntos. El árbol filogenético de la Figura 

37 también se realizó por “Minimum Evolution” pero considerando tasa de cambio 

constante. Ambos árboles obtenidos presentan una topología general bastante similar, 

excepto por la posición de los peces de la subunidad CHRNA4 y los peces de la subunidad 

CHRNA6 (Figura 36 y Figura 37).  

Dado que ambos árboles no mostraron mayores diferencias, se utilizó el que considera tasa 

de cambio variable para los análisis posteriores (Figura 36). Además, el agrupamiento 

anómalo de los peces de α4 y α6 fue desestimado dado que no fueron consistentes sus 

posiciones entre árboles. El árbol generado considerando tasa de cambio variable, se graficó 

desplegado en la Figura 36.A. Se colapsaron las ramas al nodo que contiene todos los 

ortólogos de cada subunidad (con excepción de los α4 de peces que se encuentran 

contenidos en la rama de los α2) para estudiar el agrupamiento de las subunidades (Figura 

36.B). 

La topología general del árbol filogenético de las subunidades nicotínicas está, a grandes 

rasgos, de acuerdo con la reportada previamente ( Dent, 2006; Lipovsek et al., 2012; Ortells 

and Lunt, 1995; Tsunoyama and Gojobori, 1998), con excepción del agrupamiento mostrado 

por las subunidades α7 y α8 (Figura 36). Previamente, se habían obtenido árboles en los 

cuales la rama que contenía a las subunidades α9 y α10 se separaba de aquella que contenía 

al resto de las subunidades nicotínicas en la base de los árboles filogenéticos (Dent, 2006; 

Lipovsek et al., 2012). Sin embargo, en el árbol obtenido en este trabajo, se observa que la 

rama que contiene a las subunidades α9 y α10 se agrupa con aquella que contiene a las 

subunidades α7 y α8 (Figura 36). Esto podría explicar las similitudes funcionales halladas 

para los receptores compuestos por las subunidades α7 y α9α10 de rana y el ancestro de 

tetrápodos (Figura 34.A). 
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Figura 36 | Árbol filogenético de las diferentes subunidades de receptores nicotínicos de 
vertebrados considerando tasa de cambio variable.  
A partir de un alineamiento múltiple de las secuencias aminoacídicas de los genes CHRNA1-
10, CHRNB1-4, CHRND, CHRNG, CHRNE y 5HT3B de especies de vertebrados realizado con 
ClustalW, se obtuvo el árbol filogenético. La historia evolutiva se infirió utilizando el método 
de “Minimum Evolution” (ME). Se muestra el árbol óptimo cuya suma de largo de ramas 
resultó de 47.32565515. El árbol está representado a escala; los largos de las ramas están en 
las mismas unidades que las distancias evolutivas utilizadas para inferir el árbol filogenético. 
Sobre cada rama se muestran los valores de bootstrap, que representan el porcentaje de 
árboles de las 1000 réplicas generadas en los cuales los taxa asociados agruparon juntos. Las 
distancias evolutivas se calcularon utilizando el método basado en la matriz de JTT; las 
unidades son número de sustituciones aminoacídicas por sitio. (CONTINÚA PRÓXIMA 
PÁGINA) 
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(cont.) La tasa de variación entre sitios fue modelada empleando una distribución Gamma 
(parámetro de distribución = 1). La búsqueda del árbol ME se realizó implementando el 
algoritmo Close-Neighbor-Interchange. El algoritmo de Neighbor-joining fue utilizado para 
generar el árbol inicial. Se eliminaron todas las posiciones indefinidas y que contienen gaps solo 
en las comparaciones de a pares de secuencias. Se emplearon un total de 401 secuencias. El set 
de datos final contó con 773 posiciones. El análisis filogenético se realizó en el programa 
MEGA7. (A) Se muestra el ábol completo de todas las subunidades, con las ramas que contienen 
especies de mamíferos marcadas en rojo, las de los saurópsidos (aves y reptiles) en amarillo, las 
de los anfibios en verde, las de celacanto en celeste y las de los peces en azul. (B) Se muestra el 
árbol con las ramas colapsadas hasta el nodo que contiene a todos los ortólogos de una misma 
subunidad. Los colores de los tríangulos corresponde al porcentaje de identidad de secuencia 
(%IDseq) dentro de cada grupo y los números entre paréntesis corresponden a la cantidad de 
secuencias incluídas en el análisis de %IDseq (misma información que aquella mostrada en la 
Tabla 12). 
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Figura 37 | Árbol filogenético de las diferentes subunidades de receptores nicotínicos de 
vertebrados considerando tasa de cambio constante. 
El método para la obtención del árbol filogenético es el mismo que aquel descritpo para la 
Figura 36 pero considerando tasa de cambio constante. Se muestra el ábol completo de 
todas las subunidades, con las ramas que contienen especies de mamíferos marcadas en 
rojo, las de los saurópsidos (aves y reptiles) en amarillo, las de los anfibios en verde, las de 
celacanto en celeste y las de los peces en azul. 
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El gen CHRNΑ10 mantuvo el agrupamiento anómalo descripto previamente (Lipovsek et al. 

2012). Aun incrementando el número de especies incluidas en el análisis en ambos árboles 

generados, continuó siendo la única subunidad que muestra el agrupamiento atípico de sus 

ortólogos (Figura 36 y Figura 37). 

Conclusión 2.I 

El análisis filogenético de las secuencias codificantes de las subunidades nicotínicas muestra 

una alta conservación de secuencia de los ortólogos, lo cual refleja las restricciones a los 

cambios no sinónimos a los que están sujetas la mayoría de las subunidades. Se diferencia la 

subunidad α10 por la divergencia que presentan las secuencias entre especies, en particular 

las de mamíferos que acumularon gran cantidad de cambios aminoacídicos en el ancestro 

del grupo.  
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Parte II. Análisis de branch-site para estudiar selección positiva en las 

subunidades nicotínicas.  

Los nAChRs neuronales pueden ser homoméricos o heteroméricos, como α7 y α4β2 

respectivamente, que constituyen los receptores nicotínicos más abundantes del cerebro de 

mamíferos roedores (Gotti et al., 2007). La incorporación de distintas subunidades en el 

receptor funcional determina las propiedades electrofisiológicas del mismo. Existen 

subunidades de receptores nicotínicos que se consideran regulatorias ya que no aportan 

componentes principales o complementarios en los sitios de unión a ACh. En particular, α5 y 

β3 no son capaces de ensamblarse en receptores nicotínicos funcionales a menos que sean 

incorporados en un heterómero αβ (Millar and Gotti, 2009). Estas subunidades regulatorias 

no son tan abundantes en el SNC de vertebrados y definen características funcionales 

particulares de los receptores que las contienen, como por ejemplo, la permeabilidad al Ca2+ 

(Gerzanich et al., 1998; Tapia et al., 2007). 

Previamente se determinó que las subunidades que componen los receptores nicotínicos 

neuronales α7 y α4β2 (las más abundantes en el SNC), se encuentran bajo selección 

purificadora, de la misma manera que las subunidades musculares α1 (Lipovsek et al., 2012). 

Con el objetivo de estudiar si las subunidades nicotínicas regulatorias α5 y β3 presentan una 

historia evolutiva diferente de aquella determinada para las subunidades estructurales más 

abundantes, se utilizó el análisis de branch-site para selección positiva, que evalúa la 

ocurrencia de evolución positiva en ciertos codones, en un linaje determinado. El programa 

implementado es codeml y se encuentra dentro del paquete PAML (Yang, 2007; Zhang et al., 

2005) (ver “Métodos”). Analizamos, entonces, el gen CHRNA5 (codificante para la subunidad 

α5) y el gen CHRNB3 (codificante para la subunidad β3) empleando 36 especies de 

vertebrados particulares para cada gen. Se intentó contar con el mayor número de especies 

posible, en tanto las secuencias fueran de buena calidad y confiables.  

Las secuencias codificantes de ambos genes de las 36 especies de vertebrados se 

descargaron de las bases de datos de Ensembl y GeneBank y se analizó la calidad de las 

secuencias a mano. En los casos en los que se encontraron regiones indeterminadas, o 

errores en la predicción de exones, las secuencias fueron corregidas usando el genome 

browser de UCSC (https://genome. ucsc.edu/) y la base de datos de traces de NCBI 

https://genome/


 Página 134 

 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?BLAST_SPEC=TraceArchive&BLAST_PROGRAMS=m

egaBlast&PAGE_TYPE=BlastSearch). Se generaron alineamientos para ambas subunidades 

utilizando la herramienta ClustalW dentro del programa MEGA7 (Kumar et al., 2016). Cada 

uno de los alineamientos fue luego editado manualmente. 

 

 

Figura 38 | Relaciones filogenéticas entre las especies de vertebrados utilizadas en el 
análisis de branch-site. 
Árboles de especies empleadas para el análisis de la subunidad (A) α5 y (B) β3. Los árboles 
se construyeron a partir del árbol descargado de “Species tree” de Ensembl y eliminando las 
ramas con especies no utilizadas en el análisis. 

 

En la Figura 38 se muestran los árboles filogenéticos de las especies incluidas en el análisis 

de cada subunidad, que se construyó a partir del árbol de especies de vertebrados obtenido 

de “Species Tree” de la base de datos Ensembl (https://www.ensembl.org/info/about/ 

speciestree .html) y removiendo las ramas que contienen especies no utilizadas en los 

análisis de branch-site. 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://www.ensembl.org/info/about/
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Figura 39 | Análisis de selección positiva para los genes CHRNA5 y CHRNB3.  
Filogenia de vertebrados utilizada en el análisis de branch-site para medir selección positiva, 
incorporando los largos de rama obtenidos a partir del análisis M0. Se muestra con una 
flecha los linajes analizados. 

 

Los árboles (su topología y largos de rama) y los alineamientos múltiples de cada subunidad, 

se utilizaron como información de entrada del análisis de selección positiva. Dentro del 

programa codeml, se utilizó el modelo M0 para obtener un árbol con largos de rama 

estimados en base a los datos del alineamiento para cada una de las subunidades (Figura 

39) y teniendo en cuenta la filogenia de las especies (Figura 38). Los largos de rama, 

entonces, reflejan el número de sustituciones (sinónimas y no sinónimas) por sitio, de la 

misma manera que lo hacían los árboles de la Figura 31 empleados para la determinación de 

las secuencias ancestrales. Luego, se ejecutaron los análisis de branch-site considerando 
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como rama foreground los linajes de mamíferos y aves. Esto se realiza dejando libre el valor 

del parámetro ω2 y se corresponde con un escenario en el cual la rama foreground presenta 

una tasa de evolución diferente de la del background. Como hipótesis nula, se fija el valor de 

ω2 para la rama forward en 1 (ver “Métodos”), es decir, se propone que el linaje foreground 

y el background presentan el mismo patrón de evolución. 

 

CHRNA5 

Modelos branch-site Log Likelihood LRT p 

Mamíferos      

 -Branch-site  -14048.638047 
0 1 

 -Hipótesis nula  -14048.638047 

Aves   
  

 -Branch-site  -14048.691669 
0 1 

 -Hipótesis nula  -14048.691669 

 
Tabla 13 | Análisis de selección positiva del gen CHRNA5.  
Parámetros obtenidos a partir de los análisis M0 y branch-site del gen CHRNA5. El análisis se 
realizó para 2 ramas foreground: mamíferos y aves. “Log Likelihood”: denota la probabilidad 
de observar los datos ingresados, dada la hipótesis evolutiva propuesta. “LRT”: likelihood 
ratio test; estadístico calculado para comparar las probabilidades de los datos, dada cada 
una de las dos hipótesis puestas a prueba. “p”: probabilidad obtenida por la comparación 
del estadístico LRT con una distribución de χ2. 

 

En la Figura 39.A se muestra la filogenia, incluyendo los largos de rama, correspondiente a 

los genes ortólogos de la subunidad CHRNA5. Puede observarse que el mismo acumuló muy 

poca variabilidad a lo largo de los diferentes linajes de amniotas. En consecuencia, ninguno 

de los linajes evaluados (mamíferos y aves) mostró señales de selección positiva (Tabla 13). 

Los genes que codifican para la subunidad CHRNB3 arrojaron resultados similares. En la 

Figura 39.B se muestra el árbol correspondiente a los ortólogos de CHRNB3. Los largos de 

rama reflejan que el número de sustituciones que fueron acumuladas en el linaje de 

amniotas fue bajo. Además, el análisis de branch-site no mostró señales de selección 

positiva para ninguno de los linajes de amniotas analizados (Tabla 14). 
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CHRNB3 

Modelos branch-site Log Likelihood LRT p 

Mamíferos      

 -Branch-site  -16086.149739 
0 1 

 -Hipótesis nula  -16086.149739 

Aves   
  

 -Branch-site  -16086.149739 
0 1 

 -Hipótesis nula  -16086.149739 

 
Tabla 14 | Análisis de selección positiva del gen CHRNB3.  
Parámetros obtenidos a partir de los análisis M0 y branch-site del gen CHRNB3. El análisis se 
realizó para 2 ramas foreground: mamíferos y aves. “Log Likelihood”: denota la probabilidad 
de observar los datos ingresados, dada la hipótesis evolutiva propuesta. “LRT”: likelihood 
ratio test; estadístico calculado para comparar las probabilidades de los datos, dada cada 
una de las dos hipótesis puestas a prueba. “p”: probabilidad obtenida por la comparación 
del estadístico LRT con una distribución de χ2. 

 

Conclusión 2.II 

Las subunidades nicotínicas neuronales regulatorias α5 y β3 no presentan diferencias en la 

tasa de cambio entre las distintas ramas de la filogenia evaluadas (Tabla 13 y Tabla 14). Su 

evolución es más similar a aquella detectada previamente para las subunidades neuronales 

y musculares y contrasta con aquella detectada para la subunidad epitelial α10 (Figura 35 y 

Franchini and Elgoyhen, 2006; Lipovsek et al., 2012).  
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Discusión 

Hemos propuesto que la evolución de las subunidades de receptores nicotínicos está 

determinada por el sitio de expresión de cada subunidad células ciliadas o SNC), así como 

también por su capacidad de co-ensamblarse con otras subunidades nicotínicas. Una 

consecuencia biológica que se desprende de esta hipótesis es que, de ser así, las secuencias 

codificantes de los genes de las subunidades de receptores nicotínicos neuronales deberían 

estar muy conservadas, mientras que las secuencia de subunidades epiteliales deberían ser 

más divergentes entre especies de vertebrados.  

Al realizar un árbol filogenético de subunidades nicotínicas empleando un mayor número de 

especies que trabajos anteriores (Lipovsek et al., 2012), se pudieron distinguir cuatro 

subgrupos de subunidades de nAChRs definidos en función a su identidad de secuencia: tipo 

α neuronal/muscular, tipo no-α neuronal/muscular, tipo α7 y tipo α9 (Figura 36), lo cual 

posiblemente refleje las cuatro subunidades presentes en el ancestro de Bilateria (Dent, 

2006). Particularmente, en este análisis se obtuvo que las subunidades α7 y α8 se agrupan 

con la rama que contiene las α9 y α10 (Figura 36). Esta similitud de secuencia que muestran 

las subunidades es concomitante con las posiciones cercanas de los nAChRs α7 y α9α10 de 

anfibios en el espacio bidimensional del ACP (Figura 34.A). Además, estas subunidades 

también presentan otras características funcionales y farmacológicas similares, como por 

ejemplo, que son capaces de ensamblarse en receptores homoméricos (exceptuando a la 

subunidad α10 de mamíferos que habría perdido esa capacidad secundariamente) y su 

sensibilidad a varios antagonistas como α-Bgtx, ICS-205,930 y estricnina (Wonnacott and 

Barik, 2007). 

Tal como fue reportado previamente (Lipovsek et al., 2012), el análisis filogenético de las 

subunidades de nAChRs mostró que las secuencias de α10 presentaron un agrupamiento 

anómalo en donde los ortólogos de vertebrados no mamíferos se agruparon con los α9 y 

separados de los ortólogos de α10 de especies de mamíferos (Figura 36).  

Un descubrimiento novedoso es el del porcentaje de identidad de secuencia detectado para 

las subunidades α10 entre y dentro de los subgrupos de vertebrados (Tabla 12 y Figura 36). 

La subunidad α10 presentó el menor porcentaje de identidad de secuencia de todas las 

subunidades nicotínicas. Sin embargo, al analizar de forma independiente los ortólogos de 
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mamíferos y los de no-mamíferos, se obtuvo un porcentaje de identidad de secuencia muy 

alto para mamíferos (88%) y uno muy bajo para no mamíferos (64%, Tabla 12). Los nAChRs 

α9α10 son muy heterogéneos funcionalmente entre los 3 linajes evaluados y no solamente 

entre mamíferos y no mamíferos. La poca conservación en la identidad de secuencia que 

presentan las proteínas α10 de no mamíferos podría explicar las diferencias en 

funcionalidad detectadas para el receptor α9α10 de pollo y rana.  

Por otro lado, resulta interesante que el porcentaje de identidad de secuencia de los genes 

que codifican para las subunidades regulatorias α5 y β3 son de los más altos registrados 

(Tabla 12 y Figura 36.B). Es evidente que, si bien constituyen subunidades huérfanas y no 

aportan componentes al sitio de unión de ACh (Millar and Gotti, 2009), están sujetas a una 

fuerte presión de selección y no admiten cambios no sinónimos en su región codificante 

(Tabla 12 - Tabla 14). Curiosamente, los dos residuos de Cys contiguos que definen a las 

subunidades α y que son importantes para la unión con el ligando, están muy conservados 

en todas las subunidades α de vertebrados con excepción de algunos ortólogos de α5 

(“MultiAlign_nAChRs.fas”). Si la subunidad hubiera sido descubierta originalmente en 

alguna especie que no conserva estos aminoácidos, no hubiera sido denominada α, tal como 

ocurrió en la caracterización de las secuencias génicas de las subunidades nicotínicas del pez 

globo (Jones et a., 2003). El alto porcentaje de identidad de secuencia es, entonces, 

concordante con la falta de evidencias de selección positiva en las subunidades α5 y β3 de 

mamíferos y aves (Tabla 13 y Tabla 14). 

  



 Página 140 

 

CAPITULO 3: Comparación de los patrones de expresión espacial 

de subunidades nicotínicas neuronales en mamíferos y aves 

Los resultados presentados hasta aquí demuestran que las propiedades funcionales de los 

nAChRs neuronales se encuentran muy conservadas entre especies de vertebrados (Figura 

34.A) y que sus secuencias aminoacídicas no admiten la incorporación de gran cantidad de 

cambios no sinónimos, por lo que la identidad de secuencia de los distintos ortólogos de 

vertebrados es muy alta (Tabla 12 y Figura 36). Dado que el espectro de combinaciones 

posibles que presentan los receptores nicotínicos neuronales es muy amplio, hemos 

propuesto que la diversidad funcional de estos nAChRs podría lograrse incorporando 

distinto tipo o cantidad de subunidades al pentámero, como ocurre para el nAChR α4β2 

cuya funcionalidad puede ser modulada por su estequiometría en rata, pollo y rana (Figura 

25). Por consiguiente, consideramos que la evolución operó sobre las secuencias 

regulatorias de las subunidades nicotínicas neuronales para modificar los patrones de 

expresión de las subunidades en distintas especies de vertebrados. Por lo tanto, si la 

hipótesis fuera correcta, esperaríamos que los sitios de expresión de una misma subunidad 

varíen entre especies de vertebrados.  

Para abordar este interrogante, decidimos estudiar los patrones de expresión espacial 

mediante hibridizaciones in situ de las subunidades nicotínicas neuronales α4 y α5 en 

cerebros de Gallus gallus (pollo), como modelo de aves y comparar estos resultados con los 

de hibridizaciones in situ reportados por el “Allen Institute for Brain Science” 

(http://mouse.brain-map.org/) en Mus musculus (ratón), como modelo de mamíferos. 

Ambos conjuntos de experimentos se llevaron a cabo mediante el mismo procedimiento 

experimental y se realizaron comparaciones entre las imágenes.  

Decidimos realizar la técnica de hibridizaciones in situ pues los resultados que aporta son 

semi-cuantitativos, presentan buena resolución espacial y resultan muy inclusivos, dado que 

se puede estudiar la expresión de un gen en una estructura anatómica completa. Otras 

metodologías, como RT-PCR (retrotranscripción seguida de PCR), no permiten obtener 

resolución espacial fina. Además, descartamos realizar técnicas inmunohistoquímicas, en 

primer lugar, porque los anticuerpos disponibles contra subunidades nicotínicas no son 

específicos y presentan reacción cruzada (Moser et al., 2007) y también porque la 
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localización de una proteína en el SNC puede diferir mucho de su sitio de expresión (soma 

neuronal y terminal axónico, por ejemplo). 

A partir de cerebros de embriones de pollo fijados White leghorn HH40-44 (Hamburger and 

Hamilton, 1951), cortamos rodajas de ~20 μM de espesor y realizamos las hibridizaciones in 

situ en todos los cortes colectados utilizando como sonda la secuencia codificante 

antisentido completa de los ARNm de las subunidades α5 (Chrna5) y α4 (Chrna4). 

El patrón de expresión espacial de la subunidad α5 de ratón se muestra en la Figura 40 

(datos del “Allen Brain Atlas: Mouse Brain” - http://mouse.brain-map.org/). El patrón 

resultó acotado a una región específica del cerebro medio que corresponde al núcleo 

interpeduncular (IPN), tanto en la sección sagital (Figura 40.A) como coronal (Figura 40.B).  

 

 

Figura 40 | Expresión de Chrna5 en cerebro de ratón. 
Datos de expresión por hibridizaciones in situ obtenidos del “Allen Brain Atlas: Mouse Brain” 
para la subunidad nicotínica α5. (A) Cerebro de ratón en sección sagital. (B) Cerebro de 
ratón en sección coronal con el esquema del sitio de donde proviene la sección mostrada. 
IPN: núcleo interpeduncular. 

 

La subunidad α5 de pollo también presentó un patrón de expresión acotado (Figura 41). Sin 

embargo, no se observó una marca en la región correspondiente al IPN de pollo como sí se 

detecta en el cerebro del mamífero (Figura 40). Por su parte, en el cerebro de pollo se 

evidenció una marca de expresión intensa en forma de franja angosta en una región del 

cerebro medio (Figura 41.A). Las secciones coronales permitieron distinguir los diferentes 

núcleos de la región pre-tectal del cerebro de pollo y demostraron que la expresión de α5 se 

encuentra en la zona correspondiente al núcleo lateral espiriforme (SpL - Figura 41.B). 
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Figura 41 | Expresión de Chrna5 en cerebro de pollo. 
Hibridizaciones in situ realizadas en cerebros de pollos 
contra la subunidad α5. (A) Sección sagital del cerebro. 
(B) Sección coronal del cerebro. Se muestra una 
ampliación de la marca observada en (A) y (B). IPN: 
núcleo interpeduncular, OpT: tectum óptico, PT: núcleo 
pretectal, SpM: núcleo medial espiriforme, SpL: núcleo 
lateral espiriforme. (C) Control del experimento 
realizado con la sonda sentido de Chrna5.  
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Figura 42 | Expresión de Chrna4 en cerebro de ratón. 
Datos de expresión por hibridizaciones in situ obtenidos del Allen Brain Atlas: Mouse Brain 
para la subunidad nicotínica α4. (A) Cerebro de ratón en sección sagital. (B) Cerebro de 
ratón en sección coronal con el esquema del sitio de donde proviene la sección mostrada. 
IPN: núcleo interpeduncular, MHab: habénula media. 

 

Evidencias de que α5 se expresa en el SpL en el cerebro de pollos ya habían sido reportadas 

anteriormente por varias técnicas (Lohmann et al., 2000; Morris et al., 1990). Este núcleo 

recibe abundante inervación colinérgica principalmente de los ganglios basales y está 

involucrado en el control del aleteo y movimiento de los miembros posteriores (Butler and 

Hodos, 2005; Reiner et al., 1982; Sorenson et al., 1989). Hasta la fecha no se ha 

determinado un núcleo homólogo al SpL de aves en mamíferos. 

 

 

Figura 43 | Expresión de Chrna4 en cerebro de pollo. 
Hibridizaciones in situ realizadas en cerebros de pollos contra la subunidad α4. (A) Sección 
sagital del cerebro. (B) Ampliación de la región donde se detecta marca de expresión de α4 
en sección coronal del cerebro. Hb: habénula, SpL: núcleo lateral espiriforme. (C) Control del 
experimento realizado con la sonda sentido de Chrna4.  

 

Para el caso de la subunidad α4, ésta presenta un patrón de expresión muy extenso en 

roedores (Figura 42). La región con mayor marca detectada es la habénula media (Figura 
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42.B), una región con abundante expresión de subunidades nicotínicas en roedores (Wada 

et al., 1989, Tabla 13). Respecto de su expresión en el cerebro de pollo, la subunidad α4 

muestra un patrón de expresión mucho más acotado y no se detecta en el cerebro anterior 

ni en el cerebro posterior (Figura 43.A), pero sí en el SpL del cerebro medio (Figura 43.B).  

Conclusión 3 

Las subunidades α4 y α5 se expresan en el cerebro de pollos con un patrón acotado a un 

núcleo pre-tectal involucrado en el control motor. En ratón, en cambio, α4 muestra un 

patrón de expresión extenso en casi todas las regiones del cerebro y su presencia se detecta 

en forma muy marcada en la habénula media. La expresión de la subunidad α5 en el cerebro 

de ratón no se detecta en la habénula media, pero sí en el IPN.  
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Discusión 

Hemos propuesto que la historia evolutiva particular de cada subunidad nicotínica se 

encuentra determinada principalmente por el tejido en donde se expresa, así como también 

por su capacidad de co-ensamblarse con otras subunidades para dar lugar a receptores con 

diferente composición y/o estequiometrías. En base a esta hipótesis, propusimos que los 

nAChRs neuronales no presentan variaciones en cuanto a sus propiedades biofísicas entre 

especies y que su secuencia aminoacídica se encuentra altamente conservada, pero no así 

sus regiones regulatorias (ver HIPÓTESIS Y OBJETIVOS).  

Una consecuencia biológica que se desprende de la falta de conservación de las secuencias 

regulatorias, es la variación en los patrones de expresión de las subunidades nicotínicas 

neuronales entre especies de vertebrados. Para poner a prueba esta hipótesis, realizamos 

hibridizaciones in situ en el cerebro de pollo y comparamos nuestros resultados con los 

datos de expresión de ratón disponibles en la base de datos “Allen Brain Atlas: Mouse 

Brain” (http://mouse.brain-map.org/) realizados mediante la misma técnica (Figura 40 - 

Figura 43). 

Los resultados de expresión están en línea con nuestra hipótesis inicial: los patrones de 

expresión espacial de las subunidades nicotínicas α4 y α5 no se conservan entre ratón y 

pollo, dado que las regiones en donde se detectó su ARNm no son iguales entre especies de 

vertebrados. Para el caso del pollo, ambas subunidades se detectaron solamente en un 

núcleo del cerebro medio involucrado en control motor (el SpL, Figura 41 y Figura 43), 

mientras que en el ratón, la subunidad α4 presentó un patrón de expresión muy difundido, 

con un máximo de expresión en la habénula media (Figura 42), y la subunidad α5 mostró un 

patrón de expresión acotado, dado que se detectó marca de expresión únicamente en el IPN 

(Figura 40). Ninguna de las dos regiones del cerebro de ratón en donde se detectó marca de 

las subunidades nicotínicas (IPN y habénula media) son homólogas al SpL de las aves (Butler 

and Hodos, 2005). Las diferencias en los patrones de expresión muy probablemente estén 

dadas por divergencia de las secuencias regulatorias de estas subunidades nicotínicas entre 

especies.  

α4, junto con β2, conforman el receptor heteromérico más abundante en el cerebro de 

mamíferos roedores. En cambio, la subunidad α5 presenta un patrón de expresión mucho 
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más acotado y constituye una subunidad regulatoria que se incorpora como tercer 

componente a heterómeros α/β (Tabla 13; Gerzanich et al., 1998; Millar and Gotti, 2009; 

Ramirez-Latorre et al., 1996; Wang et al., 1996). La presencia de la subunidad α5 en los 

nAChRs α4β2 de pollo disminuye las sensibilidad por ACh e incrementa significativamente la 

conductancia de canal único de los nAChRs (Ramirez-Latorre et al., 1996). Los resultados de 

expresión de las subunidades α5 y α4 en el SpL de pollos, podría indicar que el nAChR 

presente en las neuronas cuyos somas se encuentran en este núcleo pre-tectal, requieren 

de receptores nicotínicos con una funcionalidad particular, diferentes de las de los nAChRs 

α4β2. No podemos concluir fehacientemente que las células que expresan α4 sean 

exactamente las mismas que aquellas que expresan α5 en el SpL pues no realizamos 

experimentos de co-marcación sobre la misma muestra de tejido.  

El tracto habénulo-interpeduncular se encuentra conservado en todos los grupos de peces y 

tetrápodos y forma parte del loop de integración de la información del sistema límbico 

(Butler and Hodos, 2005). La habénula media de las aves presenta somas neuronales que 

dan marca positiva para colina acetiltransferasa, por lo que este núcleo aviar presenta 

neuronas colinérgicas que proyectan al IPN (Sorenson et al., 1989). La homología de las 

regiones que corresponden a IPN y habénula entre ratón y pollo se encuentran bien 

caracterizadas, no así la del SpL pues hasta la fecha no se ha podido establecer un homólogo 

directo en el cerebro de mamíferos (Butler and Hodos, 2005; Reiner et al., 1982; Sorenson 

et al., 1989).  

Es relevante mencionar que los pollos utilizados corresponden a individuos en estadios 

embrionarios cuyo nivel de desarrollo del SNC se corresponde con ratones postnatales ya 

que presentan todas las partes del cerebro formadas, si bien continúan refinándose e 

incrementando la conectividad (Hamburger and Hamilton, 1951; Puelles, 2018; Wessels and 

Markwald, 2000). Es posible que existan diferencias en la expresión de las subunidades de 

nAChRs entre distintos estadios del desarrollo, de hecho, embriones de pollo de 12-14 días 

no presentaron marca de expresión de α4 y α5 en ninguna región del cerebro (datos no 

mostrados). Si bien no es posible descartar que la expresión en pollos se modifique en 

estadios mayores, la caracterización del patrón de expresión de estas subunidades en 

ratones está reportada en prácticamente todos los estadios del desarrollo y no se observó 



 Página 147 

 

un cambio en el sitio de expresión de α5 y α4, sino más bien un cambio en la intensidad de 

la marca registrada (http://mouse.brain-map.org/). 

Dado que la bibliografía acerca de la expresión de subunidades nicotínicas en el cerebro de 

los amniotas y, especialmente de mamíferos, es extensa, compilamos información 

reportada de hibridizaciones in situ de subunidades nicotínicas neuronales en rata, mono, 

humano y pollo a fin de determinar si los datos publicados por otros grupos de investigación 

concuerdan con nuestra hipótesis de trabajo. Los datos colectados de expresión de 

subunidades nicotínicas neuronales α2-α7 y β2-β4 se muestran en la Tabla 15. Se 

seleccionaron cinco regiones del cerebro que presentan receptores nicotínicos en todos las 

especies de amniotas (Millar and Gotti, 2009; Zoli et al., 2015): hipocampo, tectum 

óptico/colículo superior, habénula media, substantia nigra y núcleo interpeduncular (IPN). 

Cada trabajo informa valores de expresión semi-cuantitativos que son asignados según 

criterios propios y que dependen de variables experimentales (largo de la sonda, tipo de 

revelado, características propias del tejido). Por lo tanto, para realizar las comparaciones se 

consideraron los valores de expresión nulos (“-“, Tabla 15) y los valores de expresión 

positivos (“+” a “+++++”, Tabla 15) como si fueran variables discretas.  

La subunidad α2 se expresa en IPN, hipocampo y habénula media de mono, pero no se 

expresa en la habénula media de rata, y tampoco en hipocampo y habénula media de pollo 

(Tabla 15). En el cerebro de rata, α2 presenta un patrón de expresión acotado y solo se 

detecta su presencia en el IPN (Tabla 15). En el cerebro de pollo, α2 se expresa en el téctum 

óptico (Tabla 15) y en el SpL (Daubas et al., 1990; Morris et al., 1990). Por otro lado, estudios 

en ratones transgénicos que expresan la subunidad α2 de pollo junto con su secuencia 

regulatoria (15 kb río arriba del comienzo del gen) demostraron que la expresión del 

ortólogo aviar resulta más extensa que el ortólogo murino en el cerebro de ratón, y que el 

transgen no se expresa en el IPN, como sí lo hace el gen de ratón (Daubas et al., 1993). 

Además, la subunidad α2 también presenta un patrón de expresión extenso en el cerebro 

de primates (Han et al., 2000). Por lo tanto, el acotado patrón de expresión de la subunidad 

nicotínica α2 en el SNC parece ser exclusivo de roedores y no una característica general de 

mamíferos o amniotas. 

Por su parte, la subunidad α3 presenta una expresión diferencial entre especies en 

hipocampo, téctum óptico/colículo superior, substantia nigra y IPN (Tabla 15). Por ejemplo, 

http://mouse.brain-map.org/
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esta subunidad se expresa en el hipocampo de primates, pero no en el hipocampo de rata y 

pollo (Tabla 15).  

 

Subunidad α2 α3 α4 α5 α6 α7 β2 β3 β4 

Hipocampo 

Rata4,5 (+)
 

-
 

++
 

+
 

-
 

++++
 

+++++
 

-
 

++
 

Humano8,9 
 

+
 

   
+++

 

   Mono7 +
 

+ (+) - - +++ ++++ (+) (+) 
Pollo10 - - + 

   
+ 

  
Tectum óptico/ 

colículo superior 

Rata1,2,5,6 (+) + + 
   

++ 
 

- 
Humano8,9 

     
- ++ 

  Pollo10,11 + - - 
  

+ + 
  

Habénula media 
Rata3,5,6 - +++ ++ 

 
+ 

 
++ +++ +++ 

Mono7 + +++ + - ++ + ++ (+) +++ 
Pollo8 - + - 

   
++ 

  
Substantia nigra 

Rata3,5,6 - + +++ ++ +++ 
 

++ ++ - 
Humano8 

     
+ 

   Mono7 (+) - +++ + ++ (+) ++++ ++ - 
Núcleo  

interpeduncular 
Rata1,2,3,5 ++ ++ 

 
+++ + 

 
++ + 

 Mono7 + - (+) - - - + - (+) 
Tabla 15 | Expresión de subunidades nicotínicas neuronales en distintas especies de 
vertebrados amniotas. 
Compilación de resultados de expresión de subunidades nicotínicas neuronales obtenidas 
por hibridizaciones in situ. Intensidad de la señal: “-“, no detectado; “(+)”, señal muy leve; 
intensidad creciente denotada por cantidad de símbolos “+”. Los espacios en blanco 
implican que no hay datos de expresión. Datos de ratas adultas (

1
Deneris et al., 1988;

2
Ishii et 

al., 2005; 
3
Le Novere et al., 1996;

 4
Son and Winzer-Serhan, 2008; 

5
Wada et al., 1989), datos 

de ratas P0 (
6
Zoli et al., 1995), datos de monos adultos (

7
Han et al., 2000), datos de humanos 

adultos (
8
Breese et al., 1997; 

9
Rubboli et al., 1994); datos de pollos P0-P1 (

10
Morris et al., 

1990), datos de pollos de 1-2 semanas de edad (
11

Lohmann et al., 2000).  

  

La subunidad α4 presenta una expresión mucho más extensa en los cerebros de mamíferos 

que en el cerebro de pollo (Tabla 15). En este último, se detectó levemente en el hipocampo 

y en algunos núcleos pre-tectales del cerebro medio (Morris et al., 1990). La subunidad α5 

se expresa en substantia nigra de rata y mono, y no se expresa en IPN e hipocampo de 

mono, pero sí en los mismos núcleos de rata (Tabla 15).  

La subunidad α6 presenta diferencias de expresión entre rata y mono únicamente en el IPN, 

pero su patrón de expresión es similar entre especies en los otros núcleos analizados (Tabla 

15). Para el caso de la subunidad α7, se detectan diferencias de expresión entre el téctum 

óptico de pollos y colículo superior de humanos (Tabla 15). 
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La subunidad β2 muestra un patrón de expresión muy difundido en todas las especies de 

amniotas analizadas, si bien se observan diferencias cuantitativas entre ellas (Tabla 15).  

A grandes rasgos, los resultados de compilación bibliográfica sugieren que la conservación 

de los patrones de expresión entre especies es baja. Más aún, entre especies de mamíferos, 

la expresión de subunidades nicotínicas neuronales presenta poca conservación (Tabla 15). 

Los casos de coincidencia de expresión entre especies pueden estar dados o bien, porque la 

expresión de una subunidad se conserva, o bien, por convergencia. Dado que las vías 

colinérgicas se encuentran conservadas entre especies de vertebrados (Butler and Hodos, 

2005), podrían también haberse conservado los receptores presentes en cada una de ellas. 

Sin embargo, los resultados presentados en este trabajo y los descriptos en bibliografía 

sugieren que este no fue el caso y que cada especie modificó la composición de los nAChRs 

presentes en cada vía, adaptándose a los requerimientos propios de cada especie.  

La plasticidad funcional de los nAChRs neuronales, entonces, podría regularse 

específicamente en cada linaje mediante la expresión diferencial de las subunidades que el 

SNC tiene disponible. Este mecanismo de regulación podría explicar la conservación de la 

variedad de subunidades nicotínicas neuronales en todos los linajes de vertebrados (Figura 

35; Dent, 2006; Jones et al., 2003; Ortells and Lunt, 1995). Esto es consistente con el 

mecanismo de evolución molecular predominante en los genes neuronales (Haygood et al., 

2010) y con la mayor tasa de retención de genes neuronales frente a las duplicaciones 

genómicas que sufrió el ancestro de vertebrados (Roux et al., 2017).  
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En este trabajo, hemos estudiado las propiedades biofísicas, relaciones filogenéticas y 

patrón de expresión de varias subunidades de receptores colinérgicos nicotínicos en 

diferentes especies de vertebrados.  

El nAChR epitelial que se expresa en las células ciliadas del oído interno de vertebrados está 

formado por subunidades α9 y α10 (Fuchs and Murrow, 1992a; Gómez-Casati et al., 2005; 

Lipovsek et al., 2012; Rothlin et al., 2003). Estas subunidades sólo se co-ensamblan entre sí 

por lo que no admiten la incorporación de otras subunidades al pentámero (Elgoyhen et al., 

1994; Scheffer et al., 2007; Simmons and Morley, 2011). El nAChR α9α10 presenta múltiples 

características que lo distinguen del resto de los receptores nicotínicos. 

En cuanto a su rol fisiológico, este receptor nicotínico catiónico se encuentra implicado en 

una sinapsis inhibitoria por estar acoplado a un canal de K+ dependiente de Ca2+ y constituye 

el único caso descripto hasta la actualidad de un nAChR que media la inhibición de la célula 

post-sináptica. Respecto de su perfil farmacológico, el nAChR α9α10 no es activado, sino 

bloqueado, por nicotina (Elgoyhen et al., 2001; Sgard et al., 2002) y es sensible a la 

modulación por una amplia variedad de agonistas y antagonistas de pLGICs, y también de 

receptores muscarínicos que son los receptores colinérgicos metabotrópicos (Elgoyhen et 

al., 2001, 1994, Rothlin et al., 2000, 2003; Verbitsky et al., 2000). En cuanto a sus 

propiedades biofísicas, los nAChRs α9α10 son los únicos en presentar rectificación entrante 

y conducir poca corriente a potenciales negativos (Elgoyhen et al., 2001; Lipovsek, 2011), 

mostrar una modulación por Ca2+ bifásica en el rango de concentraciones fisiológico 

(Weisstaub et al., 2002) y presentar una permeabilidad a este catión discordante entre 

especies de vertebrados (Lipovsek et al., 2012, 2014).  

En el “Capítulo 1” de RESULTADOS, demostramos que además de presentar características 

biofísicas particulares, los nAChRs α9α10 no presentan conservación de sus propiedades 

biofísicas entre diferentes especies de vertebrados tetrápodos (Figura 34.A). Proponemos 

que los cambios funcionales que presenta el receptor α9α10 de cada linaje, responden a 

adaptaciones a los requerimientos impuestos por los sistemas auditivos divergentes de cada 

grupo. Acompañando los cambios en la funcionalidad de los nAChRs α9α10 de vertebrados, 

se ha reportado que un proceso de selección positiva operó sobre la secuencia codificante 

de CHRNA10 en el linaje de mamíferos (Franchini and Elgoyhen, 2006; Lipovsek et al., 2012). 

Más aún, en el “Capítulo 2” de RESULTADOS hemos demostrado que las subunidades α10 
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presentan el menor porcentaje de identidad de secuencia de todas las subunidades 

nicotínicas (Figura 36 y Tabla 12) y que las subunidades α10 de vertebrados no mamíferos 

son más similares a las subunidades α9 que a las subunidades α10 de mamíferos (Figura 35 

y Lipovsek et al., 2012).  

El nAChR α9α10 de anfibios presentó características electrofisiológicas muy similares a las 

de los nAChRs α7 (Figura 34.A). Eso podría relacionarse con el hecho de que las subunidades 

α7, α9 y α10 se agrupan en la misma rama del árbol filogenético construido en base a 

identidad de secuencia (Figura 36) y por lo tanto, presentan residuos conservados que les 

otorgan características funcionales parecidas.  

Si bien no es posible descartar que las propiedades de los nAChRs α9α10 de las diferentes 

especies se deban a la función que cumplen en otros tejidos independientes del oído 

interno, postulamos que los cambios en las características biofísicas para el caso del nAChR 

de mamíferos, responden a las presiones selectivas impuestas por un sistema auditivo 

sumamente adaptado a la detección de frecuencias altas y que, además, presenta 

segregación completa de las funciones celulares (fonorrecepción y amplificación del sonido; 

Elgoyhen et al., 2009). 

En el “Capítulo 3” de RESULTADOS, determinamos que los patrones de expresión de los 

nAChRs neuronales no se conservan entre especies de vertebrados amniotas, exista o no 

conservación del circuito neuronal (Tabla 15 y Figura 40 - Figura 43). Es posible plantear que 

la regulación de la expresión en un tipo particular de neurona por cambios en las secuencias 

regulatorias fue el mecanismo de evolución implementado por las subunidades neuronales. 

Más aún, la capacidad de ensamblarse con muchas otras subunidades nicotínicas fue lo que 

permitió la expresión pleiotrópica de estas subunidades en el SNC, en contraposición al 

nAChR epitelial. No puede descartarse que la diferencia en los patrones de expresión 

(extensa para las subunidades neuronales y muy acotada para las subunidades epiteliales) 

fue moldeando las propiedades de los distintos receptores, y las subunidades α9 y α10 

perdieron secundariamente la capacidad de co-ensamblarse con otras subunidades. La 

regulación de la funcionalidad de los nAChRs por incorporación de diferentes subunidades al 

receptor pentamérico, podría explicar la conservación del amplio repertorio de subunidades 

neuronales que existe en los vertebrados (Dent, 2006; Millar and Gotti, 2009).  
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Dado que el mecanismo evolutivo que operó sobre cada grupo de subunidades nicotínicas, 

proponemos, está determinado por la capacidad de las subunidades de co-ensamblarse con 

otras en un receptor funcional y/o el sitio de expresión, estos mismos mecanismos 

evolutivos podrían haber regido la evolución de otras familias de proteínas.  

Otra consecuencia biológica que surge del mecanismo de adaptación funcional propuesto 

acerca de los nAChRs neuronales es que, dentro de un mismo organismo, la probabilidad de 

co-ocurrencia de dos subunidades nicotínicas en un tipo particular de neurona no 

necesariamente es la misma que la probabilidad de co-ocurrencia en otro tipo neuronal. Por 

lo tanto, la expresión diferencial de proteínas en cada tipo celular, resultaría en receptores 

adaptados a la función particular de ese grupo de neuronas. Un análisis preliminar de 

resultados de secuenciación del ARN total de célula única (single-cell RNAseq), sugiere que 

las subunidades nicotínicas que se expresan en distintos tipos de neuronas son diferentes. 

Más aún, al analizar la probabilidad de co-expresión de dos subunidades nicotínicas 

diferentes en un mismo tipo celular, se observa que las probabilidades no se mantienen 

entre diferentes tipos neuronales, es decir que los valores de probabilidad de co-expresión 

son diferentes entre grupos de neuronas (datos no mostrados).  

Proponemos que las diferencias en las propiedades biofísicas de los nAChRs α9α10 entre 

especies son consecuencia del proceso evolutivo que operó sobre este receptor al estar 

aislado funcionalmente: selección positiva sobre su secuencia codificante. En 

contraposición, los nAChRs neuronales presentaron diferencias en los sitios de expresión lo 

cual refleja divergencia de sus secuencias regulatorias. Proponemos que este es el 

mecanismo de cambio al cual estuvieron sujetas las subunidades neuronales dado que 

constituyen proteínas pleiotrópicas con gran restricción a los cambios en su secuencia 

aminoacídica pero que pueden co-ensamblarse con mucha promiscuidad con otras 

subunidades para dar lugar a receptores nicotínicos con características novedosas. Dado 

que los mecanismos evolutivos que obraron sobre las subunidades nicotínicas están dados 

por los tejidos que las expresan (cerebro u oído interno), proponemos que estos patrones 

de cambio seguramente hayan operado sobre otras familias de proteínas con características 

de expresión y co-ensamblaje análogas a las de la familia de receptores nicotínicos.   
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CONCLUSIONES  

 

 Los receptores nicotínicos epiteliales α9α10 presentan diferencias significativas en 
cuanto a sus propiedades biofísicas entre especies de tetrápodos, pero los nAChRs 
neuronales α4β2 y α7 de diferentes especies presentan propiedades biofísicas muy 
similares. 

 

 Las secuencias codificantes de las subunidades epiteliales α10 son muy divergentes 
entre los distintos linajes de vertebrados. Más aún, los genes que codifican para α10 
de mamíferos sufrieron selección positiva, mientras que el resto de las subunidades 
nicotínicas presentan mucha restricción a la fijación de cambios no sinónimos en su 
secuencia codificante (selección purificadora).  

 

 Los patrones de expresión espacial de las subunidades nicotínicas neuronales no se 
conservan entre especies, lo cual muy posiblemente sea consecuencia de poca 
conservación de las secuencias regulatorias de las subunidades que se expresan en el 
SNC. 

 

 Proponemos que la trayectoria evolutiva recorrida por cada subunidad responde a 
los mecanismos con los que cuentan para generar novedades funcionales, los cuales 
están condicionados por el sitio de expresión de cada una, así como también por su 
capacidad para co-ensamblarse con otras subunidades.  

 

(Anand et al., 1993; Balestra et al., 2000; Ballivet et al., 1988; Barabino et al., 2001; Bordia et al., 2007; Boulter et al., 1987; 
Champtiaux et al., 2003; Chavez-noriega et al., 1997; Conroy and Berg, 1995, 1998; Cox et al., 2008; Dash et al., 2012; 
Duvoisin et al., 1989; Elgoyhen et al., 2001; Fucile et al., 1997, 1998; Girod et al., 1999; Gotti, 2005; Gotti et al., 1994, 1995, 
1997, 2005, 2006b; Grady et al., 2009; Grinevich, 2004; Groot-Kormelink et al., 1998; Keyser et al., 1993; Kuryatov and 
Lindstrom, 2011; Kuryatov et al., 2000, 2008; Mao et al., 2006; Marritt et al., 2005; Moretti et al., 2004; Séguéla et al., 1993; 
Thomsen et al., 2015; Tumkosit et al., 2006; Turner and Kellar, 2005; Vailati, 2003; Vailati et al., 1999; Zheng et al., 1994; Zoli 
et al., 2002) 
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