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Deficiencias en la cognición social asociadas a la malnutrición
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Resumen de la tesis
El período de vida perinatal constituye una etapa crítica en el desarrollo de un individuo.
Eventos adversos, como la malnutrición, pueden modular la expresión de moléculas involucradas
en la plasticidad neuronal contribuyendo a alteraciones en las trayectorias de los circuitos
neuronales en desarrollo y conduciendo, de este modo, a un aumento en la vulnerabilidad de un
individuo a desórdenes psiquiátricos.
El objetivo general del presente trabajo consistió en evaluar el impacto de la malnutrición
proteica perinatal sobre la cognición social en un modelo murino. Para ello, utilizamos ratones
hembra CF1 alimentadas con una dieta normal (NP, 20% caseína) o hipoproteica (LP, 8% caseína)
durante la preñez y la lactancia, y analizamos la descendencia en un estadío de adulto joven.
Analizamos el desempeño de animales LP y NP en diferentes test de comportamiento que
evalúan la cognición social: tubo de dominancia, paradigma de habituación-deshabituación, test
de desajuste entre objeto-contexto y test de memoria episódica. Como resultado, encontramos
déficits en la memoria de reconocimiento contextual, la interacción y memoria social de animales
LP. Además, el mismo grupo de animales exhibió un incremento en la dominancia social. Mediante
un estudio preclínico de tomografía de emisión de positrones observamos que los animales LP
presentan una disminución del metabolismo basal de glucosa en la corteza prefrontal (mPFC) con
respecto a NP, lo que sugiere una alteración de su funcionamiento. Observamos también una
desregulación de la expresión en genes vinculados a las vías glutamatérgica y gabaérgica en el
mantenimiento río arriba del balance E/I. Esto indicaría la ocurrencia de un desbalance entre las

vías excitatorias e inhibitorias en la mPFC de los animales LP que tiende a un aumento en la
excitación. Por otro lado, reportamos la desregulación de modificaciones de histonas y de la
expresión de genes que codifican para enzimas escritoras y borradoras fuertemente ligadas
al desarrollo neuronal y a los mecanismos de plasticidad, lo que sugiere una disrupción en la
homeostasis transcripcional en la mPFC de animales LP que podría incluir a los genes
vinculados al establecimiento y mantenimiento del balance E/I. Por último, reportamos que
individuos F2 presentan limitaciones en la cognición social y alteraciones en la expresión
génica en su mPFC similares a los individuos F1. Estas evidencias, conductuales y moleculares
en los animales F2 fueron complementadas con la observación de la alteración en la expresión
de reguladores epigenéticos en el esperma de machos LP F1, sugiriendo una transmisión
intergeneracional de los efectos ocasionados por la malnutrición perinatal.
En conclusión, proponemos que la desregulación de los mecanismos epigenéticos
durante el desarrollo del cerebro derivada de la malnutrición proteica causaría una alteración
del balance E/I conduciendo a déficits posteriores en el dominio social que se transmitirían a
la siguiente generación.
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Deficiencies in social cognition associated with perinatal protein
malnutrition in a murine model

Abstract
Perinatal period is a critical stage for individual development. Early life adversities can
modulate the expression of molecules involved in neuronal plasticity contributing to alter
developing neuronal circuits trajectories. Adverse events such as maternal malnutrition, has been
shown to increase the risk of the onset of psychopathologies through the entire life. However,
mechanisms mediating these effects are not completely known.
The general aim of the present work was to evaluate the impact of perinatal malnutrition
on social cognition in a murine model. To do this, we used CF1 dams fed with normal (NP, casein
20%) or low protein diet (LP, casein 8%) during pregnancy and lactation, and the offspring were
analyzed in young adult stage.
We analyzed the performance of NP and LP animals in learning and memory tests that aim
to evaluate the social cognition: dominance tube, habituation/dishabituation paradigm, objectcontext mismatch test and “what, where, when” episodic memory test. As a result, we found that
contextual recognition memory, social interaction and social memory were impaired in LP mice.
Besides, the same group of mice showed an increased dominance hierarchy. Preclinical studies of
positron emission tomography showed an altered activity in the prefrontal cortex (mPFC) of LP
mice. Glucose consumption was minor suggesting a deficit in the function of this brain’s region.
We also observed a deregulation of the expression in genes linked to the glutamatergic and
gabaergic pathways in the upstream maintenance of the E / I balance. This would indicate the
occurrence of an imbalance between the excitatory and inhibitory pathways in the mPFC of the LP

animals that tends to an increase in excitatory signaling. Then, we reported the deregulation of
histone methylation levels and the expression of genes that code for writing and erasing enzymes
strongly linked to neuronal development and plasticity mechanisms. These results suggest a
disruption in transcriptional homeostasis in the mPFC of LP animals. which would include genes
linked to the establishment and maintenance of the E / I balance. Finally, we found that adult F2
individuals presented impaired social cognition and an altered gene expression in mPFC, similar to
F1 generation. These behavioral and molecular evidences were accompanied by the deregulated
expression of histone modifiers at sperm of F1 individuals, suggesting an intergeneration
transmission of the effects derived from perinatal malnutrition.
In conclusion, we propose that deregulation of epigenetic mechanisms during brain
development derived from protein malnutrition would cause an alteration of the E / I balance
leading to subsequent deficits in the social domain that would be transmitted to the next
generation

Keys words
Social memory – Prefrontal cortex – Excitatory/Inhibitory balance – Epigenetic mechanism –
Intergenerational Transmission
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LL: Grupo experimental de individuos cuyos parentales fueron LP.
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miRNA: microRNA

mPFC: Región del cerebro denominada corteza prefronta medial.
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PrL: Región del cerebro llamada corteza prelímbica.
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1. Introducción

1.1. Cognición social
La cognición social es un proceso que nos permite detectar e interpretar señales sociales y
usarlas de guía para adecuar nuestro comportamiento social de acuerdo al contexto en el que nos
encontremos (Millan & Bales, 2013). Integra muchos comportamientos tales como la motivación
social, el conocimiento de uno mismo y de los demás, la capacidad de ajustar nuestro
comportamiento dentro de un grupo social y la toma de decisiones sociales. Algunos de estos
comportamientos se han conservado a lo largo de la evolución en muchas especies, incluso en
invertebrados (Insel & Young, 2001).
Se denomina motivación social al deseo o búsqueda del contacto con pares e incluye la
aproximación y recompensa social, mantenimiento del contacto y la cooperación. Podríamos
considerar a la motivación social un cimiento de la cognición social ya que requerimos de su
correcto desarrollo para reconocernos y vivir en comunidad (Chevallier et al., 2012). Otro
componente crucial de la cognición social es el conocimiento de uno mismo y de los demás.
Involucra comportamientos de reconocimiento social, por ejemplo, a través de la exploración
(olfateo) en animales o reconocimiento facial en personas, y de empatía, la habilidad de evaluar la
motivación y emoción de otro y realizar juicios morales. En humanos, los comportamientos de este
tipo dependen de la capacidad de utilizar el conocimiento del estado mental propio para realizar
inferencias acerca del estado mental de los demás incluyendo deseos, sentimientos, miedos,
pensamientos, creencias e intenciones. Esto se denomina teoría de la mente o mentalismo y se
desarrolla durante la infancia (Mitchell, 2009; Baillargeon et al., 2010).
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Otro componente de la cognición social es el establecimiento de jerarquías. Cuando se
establecen relaciones jerárquicas, la relación costo-beneficio no siempre es la misma para todos
los integrantes de un grupo social. En sistemas jerárquicos, el estrés psicosocial crónico tiene una
fuerte implicancia en la salud de los individuos dado que puede desencadenar enfermedades
nuevas o exacerbar las preexistentes. Tanto los animales dominantes como los subordinados
pueden padecer estrés psicosocial dependiendo del sistema jerárquico de la especie en general y
de la población en particular. En jerarquías despóticas, el mantenimiento del rango a través de la
agresión activa es un factor estresante para los individuos dominantes ya que pelear
continuamente implica una gran demanda física. Contrariamente, cuando se mantiene el rango a
través de intimidaciones psicosociales, los individuos subordinados son los que presentan mayor
estrés psicosocial. La estabilidad de la estructura jerárquica también representa un factor
influyente. En jerarquías donde el rango dominante es de por vida y heredable, los animales
subordinados son los más afectados psicosocialmente mientras que en poblaciones con
reorganizaciones jerárquicas frecuentes, son los individuos dominantes los que se encuentran bajo
tensión social constante (Sapolsky, 2004).
Los humanos poseen diferentes tipos de jerarquías y estructuras sociales más complejas
como gobiernos, sociedades y culturas. Uno de los factores más influyentes en su salud es el
estatus socioeconómico que se ha observado ligado a diferentes dominios neurocognitivos como
la memoria, lenguaje, funciones ejecutivas y procesos emocionales (Morris et al., 2019; Ursache &
Noble, 2016). Por lo comentado anteriormente y como requisito para la vida en grupo, los
individuos pertenecientes a especies que establecen jerarquías de dominancia deben ser capaces
de reconocer su postura respecto a los demás integrantes del grupo, comunicarse, aprender
normas sociales, reconocer las intenciones del otro y tomar decisiones sociales (Cummins, 2000).
Varios estudios han propuesto que la presión evolutiva a la adaptación a la vida en grupo fue
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desencadenante para la evolución en los primates de un área particular del cerebro llamada
corteza prefrontal (PFC) (Adolphs, 2009; Dunbar, 2009).

1.1.1. Cognición social y su relación con la corteza prefrontal
La corteza prefrontal está involucrada en una amplia variedad de comportamientos que
incluyen la memoria de trabajo, la toma de decisiones, el monitoreo de errores, los
comportamientos enfocados en objetivos y el comportamiento social (Owen & Duncan, 2000;
Wood & Grafman, 2003). Es una de las regiones del “cerebro social” junto con la amígdala, el
núcleo accumbens (Nac), hipotálamo, área tegmental ventral (VTA) y regiones de la corteza
asociadas al procesamiento sensorial. Diferentes subáreas dentro de la PFC se encuentran
asociadas a diferentes componentes de la cognición social (Figura 1). A su vez, la acción conjunta
de la PFC con otras áreas corticales y subcorticales subyace en los comportamientos sociales
nombrados anteriormente (Chen & Hong, 2018; Lieberman et al., 2019).
La amígdala, el estriado ventral y la corteza prefrontal ventromedial (vmPFC) modulan los
comportamientos de recompensa y toma de decisiones asociados a la motivación social. Estudios
de imágenes funcionales en humanos reportaron un vínculo entre la actividad de la vmPFC y
procesamientos de recompensa en varios contextos de toma de decisiones (Levy & Glimcher, 2012;
Liu et al., 2011). En roedores, se ha reportado que la actividad de la vmPFC induce al estriado ventral
mediante proyecciones glutamatérgicas (Gabbott et al., 2005) y que, lesiones en alguna de estas
regiones, causan un déficit en la toma de decisiones asociadas a recompensa (Richard & Berridge,
2013). Consistentemente, niños con desórdenes de espectro autista (ASD) mostraron una menor
actividad de vmPFC y del estriado ventral cuando fueron expuestos a claves visuales con alto valor
de interacción social y en repuesta a tareas asociadas a la recompensa social y a la toma de
decisiones (Kishida et al., 2019; Poldrack et al., 2010). Además, se observaron déficits en la empatía
y los comportamientos prosociales (actos que benefician a otro individuo o a la sociedad) en
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pacientes con lesiones en vmPFC (Heberlein et al.,2008; Krajbich et al.,2009). Por otro lado, varios
trabajos han demostrado la importancia de la interacción de la vmPFC con la amígdala. Por
ejemplo, Fiuzat y su equipo de trabajo evaluaron la toma de decisiones en un modelo de primates
no humanos para mostrar que la desconexión entre dichas regiones promueve el deterioro de la
flexibilidad en la elección con respecto al valor del estímulo de recompensa (Fiuzat et al., 2017).
Todos estos resultados sugieren una fuerte asociación entre la vmPFC y los comportamientos que
comprenden a la motivación social.

Figura 1. Regiones de la corteza prefrontal involucradas en la cognición social en humanos y
ratones
Las regiones medias de la PFC están específicamente relacionadas con el comportamiento social, mientras que
las regiones laterales, dlPFC y vlPFC se consideran de 'dominio general' aunque a veces también se activan
durante tareas sociales. La dmPFC se asocia a la percepción de individuos dispares respecto a uno mismo. La
mPFC se encuentra relacionada con la habilidad de percibirse a uno mismo y a individuos similares. La función
de estas dos regiones en conjunto permite el conocimiento de uno mismo y de los demás. La vmPFC está
involucrada en la motivación y la recompensa social. Algunas divisiones del cerebro humano comparten
homología con la PFC de roedores. La región BA25 contenida en la vmPFC y el área 32 de los humanos son
homólogas a la IL y PL, respectivamente. El área 24 del cerebro humano comparte homología con la ACC de los
roedores. Estas regiones homólogas podrían tener roles similares en la cognición social en ambas especies.
Adaptada de Bicks, 2015.
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Los comportamientos asociados al conocimiento de uno mismo y de los demás como la
evaluación de la propia personalidad y la del otro, el sentimiento de empatía por el dolor del otro,
la cooperación, los juicios morales y la toma de decisiones morales se encuentran ligadas a la
región medial de la corteza prefrontal (mPFC) (Frith & Frith, 1999, 2003). Su hipoactivación fue
asociada a la disrupción de estas funciones sociales en pacientes con ASD o esquizofrenia (SCZ)
(Ferguson and Gao 2018). Además, la mPFC está involucrada en los estímulos sociales durante la
infancia y las actividades de atención conjunta. La atención conjunta se logra cuando un individuo
alerta a otro con respecto a un objeto por medio de la mirada, señalamiento u otro tipo de
indicación verbal o no verbal. Se ha reportado que pacientes que sufrieron daños en la mPFC
durante la infancia demostraron un comportamiento antisocial y una mala toma de decisiones
morales en la edad adulta, en contraste con los pacientes que sufrieron daños en esta región como
adultos (Anderson et al.,1999). Además, Chugani y su grupo observaron que niños
institucionalizados con discapacidades sociales y cognitivas presentaron una disminución del
metabolismo de glucosa en la mPFC, lo que sugiere que esta región es sensible a los factores
estresantes de la vida temprana resultando en deficiencias sociales en la adultez (Chugani et al.
2001). Estas evidencias indican que la mPFC puede tener un período crítico de desarrollo para
establecer una cognición social adecuada en los seres humanos y que su integridad es necesaria
para el correcto funcionamiento del componente social. Por otro lado, mediante el uso de
manipulación quimiogenética que induce la actividad neuronal de manera selectiva en las
neuronas de la región CA1 del hipocampo ventral (vHC) encargadas de la conectividad con la PFC,
se ha demostrado que estas neuronas de proyección regulan la memoria social de una manera
específica y selectiva, sólo influyen en la discriminación entre objetivos sociales sin afectar otros
aspectos de las interacciones sociales. Esto sugiere que la activación adecuada de mPFC es
sumamente importante para la expresión del componente social referido a la memoria (Phillips et

al., 2019).
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La PFC junto a la amígdala y el estriado ventral subyacen a los comportamientos asociados
a la vida en grupo, la percepción de la postura propia y de los demás integrantes del grupo. Bajo
sistemas jerárquicos, la acción conjunta de estas regiones ayuda en la interpretación costobeneficio de un cambio de rango. Particularmente, ver a un individuo posicionado en un rango
mayor al propio promueve la activación de la corteza prefrontal dorsolateral (dlPFC) en
condiciones de jerarquías estables e inestables mientras que la actividad de la mPFC y la amígdala
sólo se induce en jerarquías inestables. Esto sugiere que las regiones laterales dela PFC pueden ser
importantes para el conocimiento de la propia postura dentro de un sistema jerárquico, mientras
que la actividad en la mPFC y la amígdala puede ayudar a coordinar comportamientos apropiados
durante reorganización de la estructura jerárquica (Zink et l., 2008; Saavedra-Rodríguez & Feig,
2013).
Si bien existen diferencias morfológicas y conductuales entre humanos y roedores, la mPFC
de humanos, incluyendo la vmPFC y dmPFC, presenta homología con regiones dentro de la mPFC
de roedores por lo que algunas funciones podrían tener una base común para ambas especies por
más que su ejecución sea diferente (Figura 1). Además, algunos comportamientos son
conceptualmente comparables como la motivación social, la memoria social y la dominancia (Bicks
2015).

1.2. Balance excitatorio / inhibitorio
La corteza, incluida la PFC, está compuesta por dos tipos principales de neuronas: las
neuronas piramidales excitatorias, que activan los circuitos a través de un impulso nervioso y las
interneuronas inhibitorias, encargadas de controlar en tiempo y espacio la señal excitatoria
inhibiendo a las neuronas piramidales. En la PFC, los circuitos inhibitorios se desarrollan durante la
vida temprana madurando hacia el final de la adolescencia y principios de la adultez. Las redes
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neuronales que forman estos tipos de neuronas son muy diferentes. Las interneuronas forman
circuitos particularmente más complejos y dinámicos respecto a las piramidales y son mucho más
diversas en su morfología, marcadores histológicos y propiedades electrofisiológicas. Se clasifican,
generalmente, de acuerdo a qué marcador histológico expresan: parvalbúmina (PV), somatostatina
(SST) o el receptor inotrópico de serotonina (5HT3aR) (Rudy et al., 2013; Tremblay et al., 2016).
Tanto las neuronas piramidales como las interneuronas poseen sinapsis glutamatérgicas y sinapsis
gabaérgicas. Durante el desarrollo temprano, las primeras sinapsis gabaérgicas se encuentran
despolarizadas garantizando que los estímulos sensoriales generen el impulso excitador crítico
para el desarrollo subsiguiente de las sinapsis glutamatérgicas (Ben-ari, 2002). Sin embargo, en la
vida adulta es fundamental que en los circuitos del cerebro exista un balance entre elementos
excitatorios e inhibitorios (balance E/I) para el mantenimiento de una actividad neuronal
equilibrada, el correcto procesamiento de información sensorial y la ejecución de funciones
cognitivas (Takesian & Hensch, 2013). En el nivel de una sola neurona, el balance E/I comprenderá
el resultado del número de sinapsis glutamatérgicas y gabaérgicas activas que posea. Algo similar
sucederá a nivel de un circuito neuronal. Si bien hay mecanismos homeostáticos para mantener el
balance E/I pueden existir variaciones tanto a nivel espacial, entre neuronas, o a nivel temporal. En
el caso donde la excitación exceda a la inhibición, la activación del circuito puede llegar a ser
máxima y/o decaer gradualmente por el reclutamiento de inhibición. Contrariamente, si ocurre un
exceso de inhibición, la actividad inhibitoria puede ser máxima y/o decaer gradualmente por la
acumulación de excitación (Sohal & Rubenstein 2019) (Figura 2).
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Figura 2. Balance excitatorio/inhibitorio (E/I)
Esquema de los niveles de excitación e inhibición de los circuitos neuronales. En condiciones normales el
balance es mantenido de manera apropiada mientras en desórdenes del neurodesarrollo se desregula el
cociente entre ambos tipos de señales induciendo un desbalance E/I en los circuitos. Adaptada de Shi & Ueda,
2018.

1.2.1. Balance E/I en periodos críticos
La formación de los circuitos neuronales dada por la arborización axonal/dendrítica y la
sinaptogénesis ocurre durante la etapa temprana del desarrollo. Durante esta ventana crítica de
tiempo, las propiedades neurales y por lo tanto los circuitos neuronales se encuentran
particularmente susceptibles a modificaciones causadas por la experiencia (Andersen 2003;
Meredith 2015). Es el momento entonces en el cual las neuronas deben seleccionar, a partir de un
gran repertorio de posibilidades, sus conexiones más apropiadas y, en conjunto, la trayectoria de
un circuito neuronal. El balance entre las transmisiones excitatorias e inhibitorias también se
desarrolla durante este período y, si se equilibra adecuadamente, conduce a la consolidación
estructural del circuito neuronal, donde efectivamente se asume un compromiso neuronal con uno
de los posibles patrones de conexión (Hensch 2004). Estos cambios durante los períodos críticos,
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en conjunto, se denominan con el término “programación”, y subyacen en los orígenes de las
enfermedades durante la infancia y la adultez (Rubin 2015). Bajo condiciones adversas, el
surgimiento de fallas en los procesos de plasticidad o problemas en el mantenimiento del balance
E/I durante la madurez de los circuitos, pueden desencadenar estados de hiper-excitación o hiperinhibición y conducir, de este modo, a una modificación de su trayectoria (Figura 2). Es interesante
mencionar aquí que las experiencias tempranas regulan el inicio y la duración de un periodo crítico.
Si no se dispone de una actividad neuronal adecuada (balance E/I óptimo), los circuitos neuronales
pueden permanecer en estado de espera de la señal correcta (Sohal & Rubenstein, 2019).
Considerando entonces una experiencia temprana adversa, ¿son las modificaciones en las
trayectorias de los circuitos neuronales las que inducen un desbalance E/I o viceversa? Quizás, la
ocurrencia de un desbalance E/I impida la consolidación de los circuitos neuronales y, por ende, la
terminación del período crítico lo que, a su vez, podría aumentar las posibilidades de que nuevas
adversidades modifiquen las trayectorias de otros o los mismos circuitos neuronales. Entre algunos
de los genes involucrados en la regulación de los períodos críticos se ha reportado a Bdnf y Nptx2,
quienes modulan, en parte, el inicio promoviendo la maduración de las interneuronas PV+ y
conduciendo de esta forma a un balance E/I apropiado, y a las HDACs vinculadas al cierre del
período (Takesian & Hensch, 2013). Finalmente, muchos trabajos en animales han esclarecido
algunos de los mecanismos por los cuales las experiencias tempranas pueden modular las
trayectorias de los circuitos de la PFC gracias a la plasticidad sináptica (West & Greenberg, 2011).

1.2.2. Homeostasis del balance excitatorio/inhibitorio
La plasticidad sináptica dependiente de la experiencia representa la base neurobiológica
de la formación del aprendizaje y la memoria y es muy importante en períodos críticos del
desarrollo temprano. Está integrada por procesos que involucran el crecimiento axonal, el
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crecimiento de las espinas dendríticas, la formación de botones sinápticos y la formación y
eliminación de sinapsis. La actividad neuronal inducida por un estímulo sensorial promueve la
plasticidad sináptica tanto en neuronas glutamatérgicas, liberadoras del neurotransmisor
glutamato que induce excitación, como gabaérgicas, liberadoras de GABA (ácido gammaaminobutírico) que promueve la inhibición de la neurona presente rio-abajo del circuito. La
actividad neuronal enciende una vía de señalización que activa factores de transcripción
encargados de inducir la expresión de genes de respuesta temprana (Jun, Npas4, Fos, Egr1, etc.)
que codifican para un segundo grupo de factores de transcripción dedicados a activar la expresión
de genes de respuesta tardía. Estos genes codifican proteínas que actúan localmente en sitios
sinápticos y son capaces de regular la conectividad sináptica. Si bien las neuronas excitatorias y los
diferentes tipos de interneuronas (somatostatina positivas, parvalbúmina positivas y las que
expresan receptores de serotonina) comparten mecanismos en cuanto a la inducción de algunos
genes de respuesta temprana, éstos inducen programas diferentes de respuesta tardía que
promueven procesos de plasticidad específicos en cada tipo de neurona (Spiegel et al. 2014;
Turrigiano, 2011). Es aquí donde debemos mencionar el rol central de Npas4, un factor de
transcripción de respuesta temprana que se expresa únicamente en neuronas y sólo se induce por
actividad neuronal (Bloodgood et al., 2013; Coutellier et al., 2012). La eliminación de Npas4
conduce a un deterioro de varias formas de plasticidad neuronal, lo que sugiere que la expresión
de este gen es necesaria para que el sistema nervioso se adapte a la información sensorial
(Crossland et al., 2017; Maya-vetencourt, 2013). En las neuronas excitadoras, Npas4 activa la
transcripción de Bdnf, promoviendo así un mayor número de sinapsis gabaérgicas, mientras que
en las interneuronas SST Npas4 induce genes que sirven para aumentar la entrada de excitación
en las mismas, lo que probablemente resulte en una mayor inhibición dentro de los circuitos
corticales. Por lo tanto, la contribución de Npas4 le permite a los circuitos neuronales responder
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adecuadamente frente a la experiencia sensorial y , de este modo, mantener la homeostasis entre
las señales excitatorias e inhibitorias (Lin et al., 2008; Spiegel et al., 2014).

1.2.3. Balance E/I y cognición social
Un balance E/I adecuado es fundamental para el funcionamiento de la PFC y de los
comportamientos sociales que requieren la integridad funcional de esta región (Bicks 2015). Dicho
equilibrio no es estático, requiere que la inhibición responda frente a fluctuaciones del estado
cortical dadas por los estímulos excitatorios y debe permitir cambios plásticos para mantener la
flexibilidad de la PFC. Se estima que un balance E/I adecuado para la mPFC sería 20% excitación y
80% inhibición (den Boon et al. 2015).
El desequilibrio ya sea para una dirección u otra puede provocar deficiencias funcionales
en esta región y alterar así el comportamiento. Por ejemplo, un aumento en la proporción E/I dado
por la infusión de un antagonista del receptor de GABA en la mPFC de ratas expuestas a un test de
interacción social, reduce el número y la duración de las interacciones como así también la
preferencia de un estímulo social respecto a uno no-social (Cochran et al., 2002). Es interesante
nombrar aquí al canal de K-Cl llamado KCC2, cuya expresión aumenta en el desarrollo temprano
permitiendo el cambio de respuesta excitatoria a inhibitoria frente a la activación del receptor
GABAA por lo que tiene un rol fundamental en el desarrollo del sistema inhibitorio. Recientemente,
se ha reportado, mediante el uso de ratones KO heterocigotas para este canal, un aumento en la
dominancia social que se encuentra asociada a un incremento en la amplitud de las postsinápsis
excitatorias (Anacker et al. 2019). Por otro lado, Yizhar y su equipo observaron, mediante estudios
farmacológicos, que el incremento, pero no la reducción, del cociente E/I dentro de la mPFC de
ratón produce un deterioro profundo en el procesamiento de la información celular asociado con
deficiencias en el comportamiento social (Yizhar et al. 2011). En el caso contrario, una disminución

11

de la proporción E/I por un agonista del mismo receptor en la mPFC produce una disminución de
los comportamientos de inicio de juegos en animales juveniles (Van Kerkhof et al. 2013). Por otro
lado, la excitación de las interneuronas PV de la mPFC por medio de técnicas optogenéticas induce
un deterioro de la interacción social (Ferguson & Gao, 2018). Sin embargo, dicho comportamiento
se restituye cuando se estimulan las neuronas piramidales excitatorias (aumento en la proporción
E/I), también por optogenética, corroborando los estudios farmacológicos (Yizhar et al. 2011).

1.3. Desórdenes del neurodesarrollo
Los desórdenes del neurodesarrollo abarcan una gran variedad de problemas neurológicos
y psiquiátricos que pueden ser clínicamente diferentes pero que tienen en común, de alguna
forma, la interrupción del desarrollo del cerebro. Algunos ejemplos de estos desórdenes son la
parálisis cerebral, las anomalías neuronales congénitas, el trastorno por déficit de atención e
hiperactividad, la epilepsia y, entre los más mencionados, la SCZ y el ASD (Nelson & Valakh, 2015;
Sohal & Rubenstein, 2019a; Thapar et al., 2017). La SCZ suele estar caracterizada por disturbios
crónicos en el pensamiento, la percepción y el comportamiento. Su expresión ocurre entre la
segunda y tercera década de vida y su diagnóstico está basado en signos de deterioro cognitivo y
síntomas tanto positivos como negativos que, por lo general, llevan a una disfunción social y
ocupacional junto a una reducción de los lazos interpersonales (van Os and Kapur 2009). Por otro
lado, el ASD comienza a manifestarse en los primeros años de vida y es definido por un deterioro
en la cognición y comunicación social y por la expresión de comportamientos restrictivos,
repetitivos y estereotipados (Chevallier et al. 2012). En los últimos años se ha propuesto una
convergencia clínica en los diagnósticos de ambos desórdenes en referencia a la cognición,
especialmente en la cognición social (Besag and Vasey 2019; Levine 2020). Por ejemplo, el déficit
en la teoría de la mente que incluye la dificultad para reconocer claves sociales provenientes de la
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acción de los demás, es característico de ambos desórdenes. Además, los síntomas negativos de
la SCZ como evitar el contacto social o la limitación en expresar emociones pueden considerarse
dentro del mismo dominio social que los déficits en comunicación presentes en ASD (King and
Lord 2011; Senju 2012). Una hipótesis emergente para las similitudes en los déficits en la cognición
social asociadas a ASD y SCZ está basada en la disrupción del establecimiento o del mantenimiento
homeostático del balance E/I, dentro de la corteza cerebral en general y en la PFC en particular.
Esto puede deberse a una perturbación en la formación de los circuitos neuronales durante el
desarrollo o a la alteración en genes que codifican para receptores de las vías glutamatérgicas y
gabaérgicas como así también proteínas involucradas en la plasticidad sináptica mencionadas
anteriormente (Ebert and Greenberg 2013; Nelson and Valakh 2015). En diversos trabajos se ha
observado una desregulación de la expresión de estos genes en cerebros postmortem de
pacientes con ASD o SCZ y el uso de modelos en animales ha sido fundamental para entender, al
menos en parte, los mecanismos que subyacen a los efectos de su desregulación sobre los
fenotipos observados (Canitano and Pallagrosi 2017; Huang et al. 2007; Johnstone et al. 2018;
Sceniak et al. 2016).

1.4. Adversidades tempranas
Las adversidades tempranas describen un amplio espectro de experiencias hostiles y
estresantes durante la etapa prenatal, los primeros meses de vida, la infancia y la adolescencia. La
exposición al maltrato, negligencia, separación, pérdida parental, pobreza extrema, hambre y
diferentes tipos de violencia (doméstica, comunitaria y escolar), son algunos ejemplos. Estas
experiencias pueden impactar profundamente en la salud de un individuo repercutiendo incluso
en la adultez. De su severidad y duración depende la magnitud de sus consecuencias (Gluckman

et al., 2008; Johnson et al., 2016; Teicher & Samson, 2016).
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Como mencionamos anteriormente, durante el período crítico del desarrollo neuronal la
trayectoria de los circuitos neuronales se presenta particularmente maleable frente a estímulos
externos. Se necesitan niveles óptimos de estimulación para el correcto desarrollo del cerebro y,
por ende, para el aprendizaje. En este contexto, las experiencias adversas pueden alterar los niveles
de estimulación. Generalmente, éstas suelen asociarse a una sobreestimulación, como es en el caso
de un estrés psicosocial o abuso, pero también puede abarcar el otro extremo de la estimulación
inadecuada por falta de desafíos de aprendizaje. La ausencia de estímulos puede estar
representada en la negligencia, la pobreza o la institucionalización en orfanatos, todas ellas llevan
a una importante deprivación social y cultural. Si bien estas condiciones no son extremadamente
estresantes ni operan a través de la activación de los sistemas de respuesta al estrés, pueden tener
repercusiones igual de profundas y duraderas en el desarrollo del cerebro como la exposición a la
sobreestimulación que provoca una respuesta de estrés agudo (McLaughlinet al., 2017).
Las regiones cerebrales de maduración tardía como la PFC, el hipocampo y la amígdala,
tienen periodos críticos extendidos por lo que, posiblemente, tengan un mayor riesgo de sufrir
perturbaciones. Estas regiones se encuentran involucradas en la planificación y ejecución de
funciones cognitivas y en la regulación emocional. Las adversidades tempranas pueden alterar su
maduración induciendo cambios estructurales, funcionales y de conectividad. Por ejemplo, la
exposición al maltrato altera el circuito del miedo e incrementa los síntomas de la
institucionalización en la adolescencia tardía. Particularmente, se observó una menor conectividad
entre el hipocampo y la PFC tanto en adolescentes varones como mujeres institucionalizados.
Además, las mujeres también presentaron una menor conectividad entre la PFC y la amígdala
sugiriendo que la misma adversidad puede inducir síntomas sexo-específicos (Herringa et al.
2013). En línea con las alteraciones en las funciones cognitivas, la exposición a adversidades
tempranas induce alteraciones en el volumen de estas regiones, particularmente, promueve un
crecimiento de la amígdala mientras que en el hipocampo y la PFC, su efecto es inverso. Estos
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cambios pueden explicarse, al menos en parte, por la desregulación de los mecanismos
involucrados en la plasticidad sináptica. La exposición a un estrés agudo o crónico promueve la
disminución de la densidad de espinas dendríticas, la longitud de las dendritas y su arborizado en
las regiones del hipocampo y la PFC mientras que en la amígdala se induce una hipertrofia de las
dendritas (Davidson & Mcewen, 2012; Miskolczi et al., 2019).
En conjunto, las alteraciones arribas mencionadas repercuten en las funciones cognitivas,
entre ellas, la cognición social y se reflejan en el comportamiento. Consistentemente, diversas
líneas de trabajo han sugerido que la exposición a adversidades tempranas correlaciona con la
alteración de funciones que involucran tareas cognitivas, la reacción a estímulos sociales o
emocionales y la reacción de recompensa (Bick and Nelson 2016; McLaughlin et al. 2017). Esto
explicaría en parte por qué la exposición a adversidades tempranas ha sido fuertemente ligada a
la expresión de deficiencias cognitivas y a desórdenes neuropsiquiátricos. Por ejemplo, se ha
sugerido que el menor volumen de la PFC explicaría el deterioro en la memoria de trabajo de niños
y niñas que estuvieron expuestos a experiencias adversas (Hanson et al. 2012). Además, la
exposición a adversidades específicas suele asociarse a síntomas particulares. En estudios de la
expresión de psicosis, un desorden neuropsiquiátrico que presenta un deterioro importante de la
cognición y conducta social, la exposición al abuso infantil es un fuerte predictor de los síntomas
positivos de la psicosis (alucinaciones o delirios) mientras que la exposición a negligencia tiende a
relacionarse con la paranoia y los síntomas negativos (Ajnakina et al., 2016; Gibson et al., 2016).
Aunque las adversidades tempranas suelen ser categorizadas como fisiológicas o
psicosociales, pueden tener mecanismos convergentes. Esta hipótesis surge a partir de dos
motivos. Por un lado, la exposición temprana a una experiencia psicosocial adversa puede
desencadenar una desregulación de mecanismos vinculados al metabolismo y por lo tanto
aumentar el riesgo de padecer enfermedades metabólicas crónicas durante la adultez.
Recientemente, Deschênes y su equipo de trabajo reportaron que en una cohorte inglesa adulta,
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la suma de adversidades psicosociales, como el abuso, muerte o divorcio de los padres, vivir en un
ambiente conflictivo, etc, correlaciona con el riesgo a padecer diabetes y enfermedades
cardiovasculares (Deschênes et al., 2018). Por otro lado, la experiencia fisiológica adversa durante
la etapa temprana del desarrollo puede aumentar el riesgo a expresar desórdenes
neuropsiquiátricos. Un claro ejemplo de adversidad temprana fisiológica es la exposición a la
malnutrición. Aunque hablaremos con más detalles acerca de los efectos de esta adversidad más
adelante, es interesante mencionar aquí que la malnutrición perinatal puede inducir la expresión
de desórdenes de personalidad, comportamiento antisocial e incrementar el riesgo a expresar
esquizofrenia en la adultez (Hock et al. 2018). Es muy importante considerar que, bajo condiciones
de pobreza, negligencia o institucionalización, los factores fisiológicos y psicosociales adversos se
encuentran en un entramado tan compacto, que resulta imposible distinguir los efectos
individuales de cada uno con respecto a los efectos de los demás.
El uso de modelos animales nos permite buscar correlatos moleculares, celulares y
conductuales que nos acerquen a comprender los mecanismos por los cuales las adversidades
tempranas ejercen las modificaciones en el fenotipo. En los últimos años, diversas líneas de
investigación se han dedicado al estudio de diferentes adversidades tempranas, tanto fisiológicas
como psicosociales. Los modelos más utilizados son aquellos que exponen al individuo a una baja
calidad nutricional o a una menor calidad y cantidad de cuidado materno. Estos modelos reflejan,
en parte, la experiencia temprana de los humanos bajo condiciones de negligencia, mientras que
el uso de paradigmas que incrementan la agresión materna, como el ingreso de un macho a la
jaula que induce un estrés crónico en las crías por la exposición a un ambiente conflictivo, son más
representativos de las experiencias de abuso durante la infancia (Babb et al., 2014; Kumari et al.,
2016; Reshetnikov et al., 2019). Es importante considerar que los efectos directos de las
adversidades propuestas en estos modelos, no se pueden separar de los efectos indirectos cuando
explicamos el fenotipo observado. Por último, el uso de modelos animales no sólo nos permite
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conocer los mecanismos activados por las adversidades tempranas, sino también proponer
posibles intervenciones, ambientales o farmacológicas, que anulen, o al menos atenúen, las
consecuencias sobre la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes afectados.

1.5. Epigenética entre los genes y el ambiente
Una de las principales vías por las cuales la experiencia temprana adversa conduce a los
deterioros comentados previamente, se encuentra vinculada a la alteración de la capacidad de
interactuar en forma adecuada con los estímulos externos. Es aquí donde debemos mencionar la
participación de los mecanismos epigenéticos. Ellos comprenden la interfase entre el ambiente y
los genes y, en este contexto, son los mediadores entre las adversidades tempranas y sus
consecuencias.

1.5.1. Mecanismos epigenéticos
Los mecanismos epigenéticos comprenden un conjunto de eventos moleculares,
independientes de la secuencia de DNA, que modulan la expresión génica a lo largo del tiempo.
Entre ellos, se encuentran la metilación del DNA, las modificaciones postraduccionales de histonas
y los RNAs no codificantes. La metilación del DNA es una de las marcas más estudiadas que
promueve el silenciamiento de la expresión génica y refiere a la unión covalente de un grupo metilo
a una citosina para convertirla en una 5-metilcitosina (5mC). Esta acción es catalizada por las
enzimas DNA metiltransferas (DNMTs) cuyos sustratos, los dadores del grupo metilo, son provistos
a través de la dieta, en nutrientes tales como el ácido fólico, la metionina y la colina. Estas enzimas
pueden encargarse del mantenimiento de la metilación (DNMT1) y a su vez generar metilaciones

de novo (DNMT3a y DNM3b). La 5mC es reconocida por proteínas lectoras denominadas
genéricamente MBD (methyl binding domain). Estas proteínas a su vez reclutan otros factores
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formando un complejo remodelador de cromatina que, cuando se da en las zonas promotoras,
conduce a la represión de la transcripción. Un ejemplo es la proteína MECP2 cuya depleción está
involucrada en la expresión del síndrome de Rett. Estas marcas no sólo se encuentran en las
regiones promotoras de los genes sino que también están presentes en regiones intergénicas, por
lo que hoy en día, su función es controversial. Por otro lado, la demetilación del DNA es catalizada
de manera activa por la familia de proteínas TET (ten-eleven-translocation). Un intermediario
crítico de la vía de demetilación es la marca 5-hidroximentilcitocina (5hmC). Se ha visto que estas
modificaciones están enriquecidas en las células del cerebro y que son sensibles a cambios
ambientales, sugiriendo un rol importante en la funcionalidad del cerebro y en los desórdenes
neuropsiquiátricos (Kato and Iwamoto 2014).
Las histonas son proteínas estructurales que forman complejos octaméricos denominados
nucleosomas, en los cuales se enrolla y empaqueta el DNA. En conjunto, el DNA empaquetado con
las histonas forman la cromatina. La configuración estructural de la cromatina determina la
expresión génica. Una configuración laxa induce la expresión mientras que una configuración
compacta la inhibe. Las modificaciones postraduccionales tales como la adición covalente de un
grupo acetilo, metilo o fosfato, entre otras, al extremo N-terminal de las colas de las histonas
controlan la asociación del DNA con el octámero de histonas. De esta manera, regulan la
configuración estructural de la cromatina y por lo tanto la accesibilidad al DNA por parte de los
factores de transcripción. Las enzimas que catalizan la adición de grupos a las histonas se
denominan, genéricamente, escritoras y las que los sacan borradoras. Estas modificaciones de
histona son reconocidas, a su vez, por proteínas lectoras que se unen a ellas y promueven cambios
estructurales adicionales. Entre las marcas más estudiadas se encuentran la metilación y la
acetilación. Las enzimas responsables de la adición y eliminación del grupo metilo son las
metiltransferasas (HMT) y las histona demetilasas (HDMT) y aquellas responsables de la adición y
eliminación del grupo acetilo son las histona acetiltransferasas (HAT) y las desacetilasas (HDAC),
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respectivamente (Koch et al. 2007). En general, el aumento de la acetilación se asocia con la
inducción de la expresión génica, mientras que el aumento de la metilación de histonas produce
efectos variables dependiendo del residuo modificado. Sin embargo, sus efectos dependen del
contexto, no sólo espacial si no también temporal.
Los RNA no codificantes (ncRNA) desempeñan un papel importante en la remodelación de
la cromatina, la regulación transcripcional y postranscripcional. Pueden clasificarse de acuerdo con
su estructura y función. Por ejemplo, los RNA no codificantes largos (lncRNA) actúan como
moduladores en cis y trans de los genes que codifican proteínas a través del reclutamiento de
complejos de remodelación de la cromatina. Por otro lado, los RNA pequeños están vinculados al
procesamiento postranscripcional. Los miRNAs, por ejemplo, reconocen un mRNA y su unión por
complementariedad de bases puede dirigir el silenciamiento del mRNA o desencadenar su
degradación (Kaikkonen et al., 2011). Es interesante mencionar que los miRNAs controlan la
expresión de enzimas borradoras y escritoras como las DNA metiltransferasas, desacetilasas y
metilasas de histonas y de remodeladores de la cromatina. Esta red compleja de retroalimentación
forma un circuito que modela los patrones de expresión celulares. Cuando este circuito regulatorio
se ve comprometido por influencias ambientales, se interfieren los procesos fisiológicos usuales y
pueden desarrollarse enfermedades (Sato et al., 2011).

1.5.2. Regulación epigenética de la cognición y el comportamiento
Los mecanismos epigenéticos median la relación bidireccional entre el ambiente y las
modificaciones en el comportamiento en cada etapa de la vida. Las adversidades tempranas
promueven cambios en la actividad de estos mecanismos generando entonces una disrupción de
la homeostasis transcripcional que conduce potencialmente a la alteración del fenotipo. Es
importante considerar que estos mecanismos controlan la expresión de genes involucrados en la
plasticidad sináptica, como por ejemplo los genes de expresión temprana, por lo que su alteración
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puede causar déficits en la respuesta dinámica frente a un estímulo externo y por lo tanto en el
aprendizaje (Albuquerque Filho et al., 2017; Blaze et al., 2015; Seo et al., 2016).
Los mamíferos expresan una sociabilidad particularmente vulnerable a los efectos adversos
de un estrés social. En este contexto, la desregulación de la expresión génica a largo plazo derivada
de la exposición a una experiencia adversa en la etapa perinatal, la infancia o la adolescencia causan
adaptaciones duraderas en el comportamiento social que están mediadas, al menos en parte, por
mecanismos epigenéticos. Una de las primeras evidencias fue reportada en un modelo de cuidado
materno con variaciones naturales en ratas. La baja calidad y cantidad de cuidado materno altera
la metilación del DNA en múltiples genes involucrados en la regulación del desarrollo neuronal, la
función y el comportamiento (Champagne 2012). Esto podría explicar en parte la reducción del
comportamiento de juego social en machos juveniles expuestos al cuidado de baja calidad (van
Hasselt et al. 2012). Además, la hipermetilación del gen que codifica para el receptor de
glucocorticoides, durante la primera semana de vida, en el hipocampo de estas crías explica la
respuesta exagerada frente al estrés que expresan estos animales en la edad adulta (Ian C G Weaver
et al. 2004). La disminución de la expresión del receptor de glucocorticoides, altera el sistema de
retroalimentación negativa en el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HPA), lo que conduce a una
respuesta exacerbada y sostenida al estrés.
Durante la infancia y la adolescencia, la calidad y cantidad de interacciones sociales son las
que modulan los patrones epigenéticos del comportamiento social. En este caso los modelos que
suelen utilizarse son el de asilamiento o derrota social postdestete. Estas adversidades tempranas
pueden afectar más de un mecanismo epigenético conduciendo posiblemente a una alteración
global del circuito regulatorio del cual son partícipes. Por ejemplo el aislamiento social induce la
expresión de miRNAs como miR-134 y miR-132 mientras que disminuye la expresión de HDAC2
(Kumari et al., 2016).
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Diversas evidencias han reportado la contribución de los mecanismos epigenéticos en los
desórdenes del neurodesarrollo que mencionamos previamente. Por ejemplo, estudios a nivel
genómico de la modificación de histonas inductora de la expresión, H3K4me3, en la PFC de
pacientes con ASD y controles no reportaron diferencias entre grupos. Sin embargo, la evaluación
de esta marca a nivel individual permitió identificar 700 loci susceptibles a ASD, entre ellos genes
vinculados a la conectividad neuronal, la cognición y el comportamiento social, que presentaron
alteraciones de los niveles de H3K4me3 (Shulha et al. 2012). En el caso de la SCZ es interesante
comentar que la disminución de la expresión de una de las enzimas productoras de GABA, GAD67
se debe, al menos en parte, al remplazo en su promotor de las marcas inductoras (H3K4me3) por
marcas represivas (H3K27me3) (Huang et al. 2007). No resulta sorprendente la asociación entre la
desregulación epigenética y la expresión de estos tipos de desórdenes ya que los mecanismos
epigenéticos tienen un rol clave en el desarrollo neuronal (Kundakovic and Champagne 2015).
Es importante tener en cuenta que la regulación de la expresión génica por parte de los
mecanismos epigenéticos no es siempre similar en ambos sexos. Estudios en humanos y modelos
animales apoyan el hecho de que, ante el mismo estímulo, por ejemplo una adversidad temprana,
se encuentran dimorfismos sexuales en las respuestas de los individuos. Consistentemente, se han
reportado claros síntomas sexo-específicos en desórdenes neuropsiquiátricos como la SCZ,
ansiedad y depresión. Estos efectos podrían explicarse en parte por las diferencias en la regulación
de genes involucrados en la función del cerebro mediadas por los mecanismos epigenéticos
(Garcia et al., 2016; Glover & Hill, 2012; McCarthy et al., 2009; Ratnu et al., 2017). Es necesario
aumentar el volumen de evidencias que incluyan ambos sexos tanto en estudios realizamos en
humanos como en modelos animales.
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1.6. Malnutrición perinatal como adversidad temprana
El término malnutrición implica que uno o más nutrientes esenciales no está presente en la
dieta o está presente en una proporción inapropiada (Morgane et al., 2002).

En 2019, la

Organización de las Naciones Unidas, a través de la FAO (“The State of Food Insecurity in the

World”) reportó que 820 millones de personas sufren algún tipo de malnutrición. Entre ellas, un
tercio son mujeres en edad reproductiva y 150 millones son niños y niñas que presentan retrasos
en el crecimiento (FAO, 2019).
La malnutrición perinatal es una de las adversidades tempranas más frecuentes en el
mundo. La nutrición inadecuada durante el período crítico del desarrollo neuronal priva al cerebro
de los insumos críticos necesarios para el crecimiento y la estructura celular. Esta interferencia en
los programas básicos del desarrollo conduce a alteraciones morfológicas del cerebro, entre ellas
la diferenciación desordenada, reducción en el número de neuronas, reducción en el número de
sinapsis, mielinización retardada y una arborización dendrítica reducida. Además, la malnutrición
altera la secuencia temporal de maduración de las diferentes regiones del cerebro por ejemplo
afectando la producción secuencial de los diferentes tipos de neuronas y los mecanismos de
plasticidad neuronal. Este suceso deriva en la disrupción de la formación y desarrollo de los
circuitos neuronales (Godoy et al. 2013; Ranade et al. 2008; Rotta et al. 2008). Por lo tanto, la
desregulación incluso de unos pocos eventos del neurodesarrollo debido a la malnutrición
perinatal puede generar una reacción en cadena amplificando las deficiencias funcionales de
cerebro (Burdge and Lillycrop 2010; Chmurzynska 2010; McGaughy et al. 2014).
Las alteraciones inducidas por la malnutrición perinatal durante el desarrollo neuronal
están asociadas con la desregulación de funciones motoras y cognitivas. Por ejemplo, niñas, niños
y adolescentes expuestos a malnutrición perinatal presentan un deterioro de control motriz fino
como también un deterioro cognitivo a edad temprana, en particular, un menor rendimiento
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escolar, puntuaciones menores del índice de coeficiente intelectual, déficit de atención, problemas
de externalización y deficiencias de memoria y aprendizaje (Laus et al., 2011; Liu & Raine, 2006).
En línea con los déficits cognitivos, el componente social también es afectado por la
malnutrición perinatal. Recientemente, en niños y niñas de 3 años se ha observado una relación
dosis-respuesta entre esta adversidad con un menor comportamiento social positivo (Liu & Raine,
2017). En el mismo sentido, tanto niños y niñas como adolescentes expuestos a malnutrición
perinatal presentan limitaciones respecto a otros componentes de la cognición social. Entre estos
se observaron problemas afectivos, comportamiento agresivo, comportamiento antisocial como
así también problemas de conducta. La desregulación de las funciones cognitivas derivadas de la
malnutrición perinatal en combinación con otras condiciones adversas en el entorno doméstico
temprano aumentaría la vulnerabilidad posterior al aumento de los problemas de conducta (Galler

et al., 2012).
Como mencionamos anteriormente, la malnutrición perinatal se ha asociado con
desórdenes neuropsiquiátricos. Se ha reportado que adolescentes expuesto a esta adversidad
presentaron un incremento en la expresión de síntomas de depresión (Galler et al., 2010). Además,
las consecuencias de exposición a malnutrición perinatal persisten en la etapa adulta. Un estudio
realizado en varones adultos, reportó una asociación de la malnutrición durante el primer año de
edad con la expresión sobre-representada de ciertos rasgos de personalidad asociados a
neuroticismo, una menor extroversión y un menor trato social respecto al grupo que no estuvo
expuesto (Galler et al., 2013) . Recientemente, a partir de cuestionarios administrados a varones
adultos para la evaluación de desórdenes de personalidad y traumas sufridos a edades tempranas,
se pudo determinar que la exposición a la malnutrición o al maltrato se encuentran asociados con
índices elevados de desórdenes de la personalidad. Estos índices son incluso superiores en sujetos
que fueron expuestos a la combinación de la malnutrición y el maltrato en edades tempranas (Hock
et al. 2018). En conjunto, estas evidencias sugieren que las consecuencias de la exposición a la
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malnutrición en la etapa temprana de la vida se reflejan aún en la adultez y que la combinación con
otras adversidades puede potenciarlas.

1.6.1. Malnutrición proteica perinatal
Uno de los tipos de malnutrición más extendidos en el mundo es la malnutrición proteica
que afecta tanto a países desarrollados como a los países en vías de desarrollo. Aunque la
deficiencia de otros componentes nutricionales, como vitaminas o minerales, puede afectar el
desarrollo del cerebro, las proteínas son uno de los componentes más críticos para el desarrollo
de las funciones neurológicas (Alamy and Bengelloun 2012). El valor nutritivo de las proteínas
reside esencialmente en los aminoácidos que las constituyen. Estos aminoácidos se absorben a
través del sistema digestivo materno y atraviesan de manera activa la placenta para llegar al feto
en desarrollo. Los aminoácidos esenciales son aquellos que el organismo no puede sintetizar y
necesariamente debemos incorporarlos a través de la dieta. Todos los aminoácidos esenciales para
la madre son igualmente esenciales para el feto. La ausencia de estos aminoácidos dificulta la
síntesis de proteínas por parte del feto. Los aminoácidos son precursores de neurotransmisores,
de proteínas estructurales y de conectividad y hormonas peptídicas, incluso, en algunos casos
pueden actuar por sí mismo como neurotransmisores. Por lo tanto, en condiciones de
malnutrición, la omisión de un solo aminoácido esencial, por ejemplo la metionina, la fenilalanina,
la arginina, la lisina o el triptófano, de la dieta materna pueden tener efectos nocivos sobre el
desarrollo del cerebro fetal (Morgane et al., 2002; Zamenhof et al., 1974). Finalmente, la duración y
la magnitud de la malnutrición está directamente relacionada con la persistencia de sus efectos
sobre el desarrollo del cuerpo y de los cambios conductuales (Laus et al. 2011).
El uso de modelos animales de malnutrición proteica perinatal nos ha permitido estudiar
sus consecuencias en el desarrollo del cerebro y en el comportamiento. Diversos trabajos en
roedores han reportado que la malnutrición proteica durante las primeras etapas de la vida puede
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afectar la diferenciación, la neurogénesis, la migración celular y la plasticidad neuronal (Huber et

al., 2013; Levay et al., 2008; Santillán et al., 2010; Wainwright et al., 1999). A su vez, la malnutrición
proteica altera el número y la distribución de los receptores de neurotransmisores, suceso que
podría explicar en parte la alteración de las transmisiones gabaérgicas y glutamatérgicas en el
cerebro de animales expuestos a esta adversidad (Almeida et al., 1996; Rotta et al., 2008; Steiger et

al., 2003).
En consistencia con los estudios realizados en humanos, los animales malnutridos durante
la etapa temprana presentan deterioros cognitivos y expresan diversas alteraciones en el
comportamiento. Particularmente, nuestro laboratorio ha reportado que ratones expuestos a
malnutrición perinatal presentan un retraso en su desarrollo físico y neurológico. Además, estos
animales expresan signos evidentes de comportamiento ansioso y un fenotipo depresivo, en el
mismo sentido que lo observado por Galler y su equipo de trabajo. En relación con las capacidades
cognitivas, los ratones malnutridos exhiben deficiencias en diversos tipos de memoria
dependiendo del sexo y de la edad (Belluscio et al., 2016; Galler et al., 2010). Por otro lado, la
actividad exploratoria y la motivación de estos animales se ven afectadas en las primeras etapas
de vida (Belluscio et al., 2014). Esto va en línea con el deterioro en el comportamiento de juego
social y una menor interacción social reportada en animales juveniles y adultos expuestos a esta
adversidad (Almeida & De Araújo, 2001; Batista et al., 2019).

1.7. Transmisión epigenética de las experiencias adversas
Previamente, mencionamos que las experiencias adversas influyen profundamente en la
trayectoria del desarrollo de un individuo cuando ocurre en el período crítico del desarrollo del
cerebro, induciendo la expresión de fenotipos con alteraciones cognitivas y conductuales. Hoy en
día, estudios en roedores apuntan además hacia una transmisión, e incluso herencia, de las
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consecuencias acumuladas de la exposición a las experiencias adversas a través de la línea
germinal. Es decir, las adversidades tempranas pueden impactar no solo al individuo si no también
en los hijos del individuo y en los hijos de sus hijos. En este contexto, los mecanismos epigenéticos
desempeñan un papel crítico en esta transmisión y herencia. Si bien todavía hay controversias y
falta de consensos acerca de cómo operan estos mecanismos, se puede mencionar al menos dos
tipos de transmisión epigenética, una de ellas es dependiente de la experiencia mientras la otra es
dependiente de las gametas.

1.7.1. Transmisión dependiente de la experiencia
La transmisión dependiente de la experiencia requiere que la exposición a una experiencia
particular se mantenga o repita en cada generación para restablecer las modificaciones en los
patrones epigenéticos que permiten la expresión y persistencia del fenotipo en las siguientes
generaciones. Si la exposición es duradera, este proceso resulta en una expresión continua del
fenotipo en múltiples generaciones. Este es el caso de la transmisión social o del comportamiento
que implica la transferencia consciente o inconsciente de información a través del comportamiento
de una generación a la siguiente. Esta transmisión ocurre inevitablemente en aquellas especies
donde los parentales interactúan con la descendencia. En modelos animales se pueden controlar
los efectos de la transmisión social o conductual a través de experimentos que incluyan adopción
o fertilización in vitro. La transmisión del comportamiento de cuidado materno es uno de los más
reportados (Curleyet al., 2017; Klengel et al., 2016). Como mencionamos anteriormente, las ratas
expuestas a una menor calidad de cuidado materno expresan una respuesta exacerbada al estrés
debido a la hipermetilación del DNA en el receptor de glucocorticoides. En este contexto, la
reactividad frente al estrés disminuye la calidad y cantidad de cuidado materno dispensado por las
hembras expuestas a esta adversidad cuando son madres. De esta manera, se perpetúa la baja
calidad de la interacción social entre la madre y las crías. Sin embargo, experimentos de adopción
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cruzada donde crías expuestas a bajo cuidado son luego adoptadas por madres que dispensan
una mejor calidad de cuidado materno, previene la hipermetilación del promotor del receptor de
glucocorticoides resultando en patrones de metilación similares a los de la madre adoptiva. Estas
evidencias sugieren una relación causal entre el cuidado materno durante la etapa temprana y el
comportamiento social en la adultez que está mediada por la metilación del DNA (Darlene et al.,
1999; Weaver et al., 2004b). En nuestro laboratorio evaluamos el cuidado materno, considerando
el tipo de lactancia, el aseo y el tiempo que la madre no está con las crías, durante el día postnatal
uno (PD1) al día postnatal siete (PD7) y observamos que las hembras expuestas a la dieta
hipoproteica durante la preñez y la lactancia, dispensan un cuidado menor y aún más fragmentado
respecto a las madres controles que perdura incluso hasta la segunda generación (Gianatiempo et

al., 2018).

1.7.2. Transmisión dependiente de las gametas
La

transmisión

dependiente

de

las

gametas

puede

ser

intergeneracional

o

transgeneracional de acuerdo a qué generación involucre. La transmisión intergeneracional del
fenotipo implica la exposición directa a una experiencia de los parentales (F0) y de la siguiente
generación (F1) por medio de la línea germinal o del feto en desarrollo. La exposición a
experiencias adversas de F0 puede inducir cambios en los patrones epigenéticos en las células
germinales en desarrollo o en el feto (F1) que se acumulan y persisten aún en ausencia de la
exposición. Tanto las células germinales femeninas como masculinas pueden ser afectadas por
experiencias adversas. Cuando la exposición ocurre antes de la concepción, el fenotipo es
transmitido de manera intergeneracional hacia la F1. Sin embargo, cuando la exposición a la
adversidad es en la etapa temprana del desarrollo de la F1, es decir, desde el período prenatal hasta
finales de la adolescencia, la experiencia adversa puede inducir modificaciones en los patrones
epigenéticos de estos individuos, incluso en sus células germinales en desarrollo, resultando en
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una transmisión intergeneracional del fenotipo a la F2. Por otro lado, ocurre transmisión
transgeneracional cuando las consecuencias de la exposición a una experiencia adversa de F0
durante el desarrollo de la F1, persisten aún en la F3. La F3 sería la primera generación que no
estuvo expuesta de manera directa a la adversidad. También puede tratarse de una transmisión
transgeneracional cuando la exposición de la F0 es previa a la concepción de la F1 y las
consecuencias se expresan incluso en la F2. A diferencia de la transmisión social o conductual de
la información, la transmisión epigenética a través de las células germinales es independiente del
comportamiento de la F0 hacia la F1 (Curleyet al., 2017; Klengel et al., 2016) (Figura 3).
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Figura 3. Transmisión epigenética dependiente de las gametas
Las condiciones adversas pueden influir a las siguientes generaciones por diferentes maneras. La primera
columna refiere a la exposición a una experiencia estresante de un ratón adulto que no sólo tiene efectos en su
sistema nervioso si no también en sus células germinales. Estas gametas dan origen a la generación F1 que
presenta los mismos efectos representando una transmisión intergeneracional. A su vez, las células germinales
de la F1 que no fueron expuestas directamente a la experiencia adversa generan una F2 que presenta los mismos
efectos, representando una trasmisión transgeneracional. La segunda columna refiere a la exposición in utero
a una experiencia estresante de la F1 en desarrollo. La F1 y sus gametas en desarrollo (que darán origen a la F2)
están expuestas directamente a la experiencia, lo que representa una transmisión intergeneracional. La
generación F3 es la primera que no fue expuesta a la experiencia representando una transmisión
transgeneracional. La tercera columna refiere a la exposición a una experiencia estresante de la F1 durante el
desarrollo postnatal. Consistente con el segundo ejemplo, las generaciones F1 y F2 son expuestas directamente,
es transmisión intergeneracional mientras que la F3 representa la transmisión transgeneracional. Adaptada de
Klengel et al., 2016.

Diversas evidencias han reportado la transmisión intergeneracional o transgeneracional de
las consecuencias derivadas de la exposición tanto a adversidades fisiológicas como psicosociales
(Janina Galler & Rabinowitz, 2014; Keizer et al., 2019; Scorza et al., 2019; Yeshurun & Hannan, 2018).
Respecto a las adversidades fisiológicas, estudios en modelos animales de malnutrición temprana,
como la exposición a dietas altas en grasas o deficiencia proteica han reportado alteraciones
metabólicas e incluso psicosociales (Alamy and Bengelloun 2012; Cissé et al. 2019; Rando and
Simmons 2015; Watkins et al. 2018; Zambrano et al. 2005). En particular, en nuestro laboratorio
hemos observamos que la exposición materna a una dieta hipoproteica induce un retraso en el
desarrollo físico y neurológico que repercute incluso en la segunda generación (Gianatiempo et

al., 2018). En el caso de adversidades psicosociales, la exposición al estrés temprano por separación
materna es uno de los modelos más utilizados para el estudio de la transmisión epigenética. En
este contexto, los efectos profundos de la exposición al estrés en el desarrollo pueden transmitirse
a la descendencia a través de la línea germinal paterna. Particularmente, la exposición a la
separación materna de la F1 induce la expresión de comportamientos de tipo ansioso y depresivo
en hembras F2 y F3. Además, el aumento de la metilación del DNA en el gen que codifica para
MECP2, como así también la expresión diferencial de miRNAs en el esperma de los machos
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expuestos F1 se recapitula en la corteza cerebral e hipocampo de los machos F2, respectivamente
(Gapp et al., 2014a). En ratones adolescentes, el estrés social crónico produce un deterioro en la
conducta. En especial, se observan déficits sociales y la expresión de comportamiento de tipo
ansioso que persisten en la generación F3, aun solo cuando esta generación se deriva de la línea
paterna expuesta. Esto respalda todavía más una transmisión epigenética dependiente de gametas
(Saavedra-Rodríguez and Feig 2013).
La transmisión epigenética de las consecuencias de adversidades tempranas ha sido
ampliamente reportada en humanos. Entre ellas, la malnutrición, el abuso, la violencia y las
desventajas socioeconómicas (Galler & Rabinowitz, 2014; Low et al., 2017; Radtke et al., 2011;
Scorza et al., 2019). Estudios en cohortes bien caracterizadas en humanos presentaron evidencias
acerca la influencia del ambiente parental sobre en las siguientes generaciones. Un claro ejemplo
es la hambruna holandesa de la Segunda Guerra Mundial. La exposición de mujeres embarazadas
a una hambruna severa indujo un incremento del riesgo a desarrollar enfermedades metabólicas
y desórdenes neuropsiquiátricos en la F1, directamente afectado in utero y de la F2, a través de la
afección de la línea germinal de F1 durante su desarrollo. A su vez, los individuos expuestos a esta
adversidad en la etapa periconcepcional presentaron una mayor metilación del DNA en regiones
reguladores de genes como así también en genes vinculados al desarrollo temprano y
metabolismo (Tobi et al. 2014). Consistentemente, los sujetos expuestos al Holocausto
presentaron una hipermetilación comparado a los individuos no expuestos. Además, su
descendencia presentó un patrón de metilación diferencial, especialmente, en genes vulnerables
a la expresión de psicopatologías que a su vez estuvo correlacionada con los niveles de metilación
de los padres y también, de niños y niñas expuestos a abuso infantil (Yehuda et al. 2016).
Debemos considerar que en los modelos de adversidad temprana puede resultar difícil
establecer la distinción entre la transmisión dependiente de gametas y la dependiente de la
experiencia, ya que la exposición a la experiencia adversa ocurre durante el mismo período de
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interacción social entre la madre y las crías. Por lo tanto, las consecuencias de la exposición a la
adversidad podrían sumarse o incluso interactuar con las consecuencias que por sí ejerce la
interacción social madre-crías, resultando, de este modo, en el fenotipo observado.
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2. Hipótesis y Objetivos

2.1. Hipótesis
La malnutrición proteica perinatal provoca una alteración del balance entre la
señalización excitatoria e inhibitoria en la mPFC mediada por una desregulación en la
expresión de componentes de ambas vías derivando en deficiencias en el dominio de la
cognición social. Estas deficiencias cognitivas son transmitidas a la siguiente generación.

2.2. Objetivo general
El objetivo general del proyecto consiste en determinar los mecanismos moleculares que
median las deficiencias sobre la cognición social derivadas de la malnutrición proteica perinatal y
aquellos mecanismos involucrados en la potencial transmisión intergeneracional de estas
consecuencias.

2.3. Objetivos específicos
Objetivo 1: Evaluar cambios en el dominio de la cognición social derivados de la exposición a
malnutrición proteica perinatal.

Objetivo 2: Determinar cambios en la actividad metabólica del cerebro por medio de imágenes
de tomografía por emisión de positrones.

33

Objetivo 3: Evaluar el balance de señalización excitatoria/inhibitoria en mPFC a través de la
expresión de genes involucrados en vías gabaérgicas y glutamatérgicas y de aquellos que
participan en los mecanismos de homeostasis para el mantenimiento de dicho balance.

Objetivo 4: Estudiar una potencial transmisión intergeneracional de los cambios en la cognición
social derivados de la malnutrición proteica perinatal.
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3. Resultados y Discusión

3.1. El modelo experimental de malnutrición proteica perinatal
El modelo experimental de malnutrición proteica perinatal aplicado en este trabajo ha sido
ampliamente utilizado en otras líneas de investigación en nuestro laboratorio cuyos resultados han
sido publicados en distintas revistas del área (Belluscioet al., 2014; Gianatiempo et al., 2018;
Berardino et al., 2019). Como mencionamos en la introducción, este modelo causa un retraso en el
desarrollo físico y neurológico de las crías, disminución del peso corporal, desórdenes en el
comportamiento socio-emotivo y deficiencias cognitivas. A modo de comprobación del efecto
causado por la administración de la dieta hipoproteica presentamos exclusivamente las curvas de
peso de las crías de ambos sexos durante la lactancia y el peso de éstas cuando llegan a la adultez.
En concordancia con lo observado en trabajos previos de nuestro laboratorio, el efecto de
la dieta sobre el peso es diferente para los distintos puntos de la curva temporal analizada
(Interacción: machos, p = 0,0001; hembras, p < 0,0001). Tanto las hembras como los machos LP
presentaron un menor peso corporal a partir del PD10 comparado con los ratones del grupo NP.
Esta diferencia también fue observada cuando analizamos los pesos de ambos grupos una vez
llegados a la edad adulta (PD56) (Figura 4).
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Figura 4. Peso corporal de la F1 durante la lactancia y adultez
El peso corporal promedio de las camadas NP y LP fue seguido durante la lactancia. Machos: A. Curvas de peso
en lactancia, ANOVA de dos factores con medidas repetidas para la dieta (F 1= 77,96; p = 0,0001), el tiempo (F4 =
131,6; p < 0,0001) e interacción para la dieta con el tiempo (F4= 10,71; p <0,0001). El análisis post hoc de
Bonferroni indicó que los pesos de los machos LP entre PD10 y PD21 fue significativamente menor respecto del
peso del grupo NP. B. Adultez. Test t-Student desapareado (t22 = 6,877; p < 0,0001). Hembras: C. Curvas de peso
en lactancia. ANOVA de dos factores con medidas repetidas para la dieta (F 1= 51; p = 0,0004), el tiempo (F4=
229,9; p < 0,0001) e interacción para la dieta con el tiempo (F 4= 223,3; p < 0,0001). El análisis post hoc de
Bonferroni indicó que los pesos de las hembras LP entre PD10 y PD21 fue significativamente menor respecto
del peso del grupo NP. D. Adultez. Test t-Student desapareado (t22 = 6,441; p < 0,0001). Los valores están
expresados como promedios ± SEM (n = 8-10). ** p < 0,01; *** p < 0,001
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3.2. La malnutrición proteica perinatal produce cambios en los dominios de
la cognición social
La cognición social es un conjunto de procesos complejos que requiere la integración de
una amplia variedad de conductas tanto en humanos como animales. Dado que múltiples
evidencias demuestran que la cognición social se encuentra afectada en la patología de varios
desórdenes psiquiátricos, nuestra hipótesis propone que un estrés ambiental en etapas tempranas
afecta este dominio cognitivo (Green et al., 2015; Kilford et al., 2016; Happé & Bird, 2017).
En este primer objetivo evaluamos si la malnutrición proteica durante el desarrollo
intrauterino y la lactancia afecta diversos aspectos de la cognición social. Aunque hay claras
diferencias en la cognición social entre humanos y roedores, hay funciones comunes que se
desarrollan de modo específico para cada especie. Por esta razón es importante utilizar modelos
de comportamiento etológicamente relevantes que reproduzcan conductas naturales de los
roedores que requieran procesamiento social. Es por esto por lo que en esta tesis nos enfocamos
en comportamientos que no estén directamente relacionados con el apareamiento o con
relaciones parentales, sino conductas relevantes para las demandas de los ratones en sociedad
tales como la motivación social, la memoria social y contextual y la dominancia. Estos
comportamientos pueden ser conceptualmente comparados con las categorías humanas de
relaciones sociales, reconocimiento propio y de los otros y el establecimiento de jerarquías dentro
de un grupo (Thompson & Levitt, 2010). Todos los test fueron administrados a ratones de ambos
sexos ente 8-10 semanas de edad.
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3.2.1. Los ratones malnutridos presentan una mayor dominancia social
El establecimiento y mantenimiento de la dominancia social resulta un factor crítico para la
estructura de la sociedad. De ella depende el acceso al apareo y a diferentes recursos por lo que
impacta fuertemente sobre la supervivencia, la salud física y mental y el éxito reproductivo de los
individuos.
Con el objeto de evaluar el efecto de la malnutrición proteica perinatal sobre la dominancia
social se administró el test del tubo de dominancia. Este es un test simple pero robusto y causa
solo un estrés mínimo en los animales sin provocar algún tipo de daño físico. El test consistió en
realizar para cada animal 4 enfrentamientos con individuos del mismo sexo y del otro grupo (NP
vs LP). Si bien los ratones LP son de menor peso que los NP, se trató de planificar los
enfrentamientos de modo de minimizar estas diferencias. Cada enfrentamiento fue espaciado del
siguiente por un periodo de 30 min.
En una primera instancia, realizamos un recuento general de los desafíos ganados,
perdidos o empatados por cada uno de los grupos. Los empates no fueron considerados en el
análisis. Observamos que la cantidad de desafíos totales ganados por los ratones LP fue
significativamente mayor con respecto a los NP tanto en machos (Figura 5A) como en hembras
(Figura 5C) (p < 0,0001 en ambos casos). Luego, evaluamos el desempeño de cada animal
contando la cantidad de desafíos ganados, perdidos o empatados para cada uno y
categorizándolos en “dominantes” a aquellos ratones que ganaron tres o cuatro desafíos y
“subordinados” a aquellos que perdieron tres o cuatro enfrentamientos. Los animales que
ganaron sólo dos desafíos no fueron considerados en el análisis. Como resultado se observó que
los individuos LP presentaron un mayor comportamiento dominante respecto a los NP (Machos: p
= 0,0115; Hembras: p = 0,0037) (Figuras 5B y D). Estos resultados sugieren una alteración del
componente de dominancia social en los animales adultos de ambos sexos nacidos de madres
malnutridas durante la etapa perinatal.
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Figura 5. Desempeño de animales NP y LP en el paradigma del tubo de dominancia
A. Número de desafíos ganados/perdidos por machos NP vs LP. Test exacto de Fisher (p <0,0001) B. Número
de animales dominantes/subordinados machos NP vs LP. Test exacto de Fisher (p = 0,0115) C. Número de
desafíos ganados/perdidos por hembras NP vs LP. Test exacto de Fisher (p < 0,0001) D. Número de animales
dominantes/subordinados hembras NP vs LP. Test exacto de Fisher (p = 0,0037). (n = 10-12). Test exacto de
Fisher: * p < 0,05; ** p < 0,01; ***p < 0,001.

3.2.2. Los ratones malnutridos presentan limitaciones en la memoria social
Con el fin de evaluar si la malnutrición perinatal causa algún tipo de trastorno en la
memoria

social

utilizamos

el

paradigma

de

reconocimiento

social

“Habituación-

Deshabituación”(Thor & Holloway, 1982; Dantzer et al., 1987). Este test se basa en la tendencia
natural de un ratón a habituarse a otro ya conocido (familiar) y a explorar preferentemente a un
animal desconocido (novedoso). Comprende cuatro etapas de habituación donde los animales
experimentales se exponen a un encuentro de un minuto con un animal estímulo, una hembra
ovariectomizada, y una etapa de deshabituación en la cual el animal estímulo es reemplazado por
uno nuevo.
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El tiempo de exploración durante la primera habituación refleja por sí solo la sociabilidad
de los animales. La sociabilidad es un rasgo que describe el grado de motivación social. Luego, un
ratón con una memoria social intacta, debería disminuir su tiempo de exploración en el transcurso
de las siguientes tres habituaciones dado que reconocería cada vez más rápido al animal estímulo
ya familiar. Finalmente, dicho tiempo debería elevarse durante la exposición al animal estímulo
novedoso presentado en la fase denominada de deshabituación. Es importante tener en cuenta
que los animales evaluados estuvieron aislados por 24 horas, previas al ensayo, por lo que se
espera que busquen el contacto social.
Los machos LP resultaron igual de sociales que los NP cuando se comparó el tiempo de
exploración en la primera habituación (p = 0,2081) (Figura 6A). Durante las cuatro exposiciones de
habituación, el desempeño de los ratones LP presentó un patrón distinto al de los NP, aunque no
resultó significativo cuando lo analizamos con un ANOVA de dos factores con medidas repetidas
(p = 0,2043) (Figura 6B). Respecto a la deshabituación, los ratones LP no lograron distinguir entre
el ratón familiar y el desconocido, los tiempos de exploración en la última habituación y en la
deshabituación fueron similares (p = 0,3454). Por el contrario, los ratones NP reconocieron
efectivamente al animal estímulo novedoso presentado en la etapa de deshabituación ya que el
tiempo de exploración fue significativamente mayor respecto al tiempo que utilizaron explorando
al animal familiar en la última habituación (p = 0,0065) (Figuras 6C y D).
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Figura 6. Desempeño de machos NP y LP en el paradigma de habituación-deshabituación
A. Tiempo de exploración durante la primera habituación de los machos NP y LP como medida de sociabilidad.
Test t-Student desapareado (t15 = 1,315; p = 0,2081) B. Tiempo de exploración durante las sesiones de
habituación de los machos NP y LP. ANOVA de dos factores con medidas repetidas para la dieta (F1= 0,01460;
p = 0,9151); para la habituación (F3 = 1,302; p = 0,2811) e interacción para la dieta con la habituación (F3 = 1,573;
p = 0,2043) C. Tiempo de exploración Habituación 4 vs Deshabituación para NP. Test t-Student pareado (t11 =
3,355; p = 0,0065) D. Tiempo de exploración Habituación 4 vs Deshabituación para LP Test t-Student pareado
(t11 = 0,9858; p = 0,3454). Se representan las medias ± SEM (n = 10-12). * p < 0,05; ** p < 0,01; ***p < 0,001.

El tiempo de exploración de las hembras LP fue significativamente menor respecto al de las
NP durante la primera habituación (p = 0,0004), sugiriendo una disminución de la sociabilidad
causada por la malnutrición (Figura 7A). Cuando se analizó el tiempo de exploración en cada una
de las habituaciones para ambos grupos con el test ANOVA de dos factores con medidas repetidas
se observó una interacción significativa entre la dieta y la habituación (p = 0,001). En el transcurso
de las habituaciones, el tiempo de exploración de las hembras LP se sostuvo en los mismos niveles,
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mientras que el de las NP presentó un claro descenso (p < 0,01 Bonferroni post-test, en la
habituación 4). Estos resultados indican un déficit en la memoria social de las hembras LP (Figura
7B). Por otro lado, confirmamos el correcto desempeño de las NP cuando evaluamos el tiempo de
exploración al animal estímulo novedoso. Dicho tiempo resultó significativamente mayor al
observado durante la última habituación (Habituación 4, p < 0,0001). Los tiempos de exploración
de las hembras LP no difieren de manera significativa entre el animal estímulo familiar presentado
en la última habituación y el novedoso presentado en la deshabituación, aunque sí se observa una
tendencia (p = 0,0874) (Figuras 7C y D). Estos resultados en conjunto sugieren una alteración de la
sociabilidad en las hembras y una disminución de la memoria social en ambos sexos en los ratones
sometidos a una malnutrición proteica perinatal.
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Figura 7. Desempeño de hembras NP y LP en el paradigma de habituación-deshabituación
A. Tiempo de exploración durante la primera habituación de las hembras NP y LP como medida de sociabilidad.
Test t-Student desapareado (t21 = 4,161; p = 0,0004) B. Tiempo de exploración durante las sesiones de
habituación de las hembras NP y LP. ANOVA de dos factores con medidas repetidas para la dieta (F1= 0,5826; p
= 0,4534); para la habituación (F3= 7,869; p < 0,0001) e interacción para la dieta con la habituación (F3= 8,179;
p < 0,0001) C. Tiempo de exploración Habituación 4 vs Deshabituación para NP. Test t-Student pareado (t11 =
9,576; p < 0,0001) D. Tiempo de exploración Habituación 4 vs Deshabituación para LP Test t-Student pareado
(t10 = 1,895; p = 0,0874). Se representan las medias ± SEM (n = 10-12). * p < 0,05; ** p < 0,01; ***p < 0,001.

3.2.3. La memoria de reconocimiento contextual está alterada en las hembras
malnutridas
Como se comentó anteriormente, reconocer el contexto es una herramienta sumamente
indispensable

para

la

cognición

social.

Nuestro

comportamiento

social

se

adecúa

permanentemente al contexto y se ajusta a cambios en el mismo. Por estas razones, decidimos
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evaluar la memoria contextual de los ratones LP utilizando el test de desajuste entre objeto y
contexto (OCT) (Kanatsou & Krugers, 2016). El mismo, requiere que el animal genere una
asociación entre un objeto y el contexto en el cual lo exploró durante la etapa de entrenamiento.
Dado que se basa en la preferencia por lo novedoso, se espera una tendencia a que el ratón,
durante la etapa de testeo, invierta más tiempo explorando el objeto incongruente con el contexto
al que fue expuesto previamente. Se mide el tiempo de exploración de cada objeto (Texp) y se evalúa
la memoria contextual utilizando el ID “OCT” que se calcula como:

𝐼𝐷 𝑂𝐶𝑇 =

(𝑇𝑒𝑥𝑝 𝑂. 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑛𝑔𝑟𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑇𝑒𝑥𝑝 𝑂. 𝐶𝑜𝑛𝑔𝑟𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒)
(𝑇𝑒𝑥𝑝 𝑂. 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑛𝑔𝑟𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑇𝑒𝑥𝑝 𝑂. 𝐶𝑜𝑛𝑔𝑟𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒)

Las hembras LP no lograron reconocer el objeto incongruente al contexto evaluado ya que
su ID no fue significativamente diferente de 0 (p = 0,5413). Por el contrario, las hembras NP
tuvieron el desempeño esperado distinguiendo el objeto incongruente del congruente con un ID
significativamente mayor a 0 (p < 0,0001). Comparando ahora entre ambos grupos, se observa una
diferencia muy significativa entre los ID de NP vs LP (p = 0,0002). Los machos NP y LP no
presentaron diferencias en el desempeño (p = 0,3197). Sin embargo, encontramos una tendencia
a reconocer el objeto incongruente del grupo NP (p = 0,0750) mientras que los machos del grupo
LP no lograron hacerlo (p = 0,2540) (Figura 8).
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Figura 8. Desempeño de animales NP y LP en el test de desajuste objeto-contexto
A. ID OCT Machos NP vs LP. Test t-Student desapareado (t22 = 1,018; p = 0,3197), ID OCT vs cero. Test tStudent de muestra única (NP: t11 = 1,966; p = 0,0750; LP: t11 = 1,204, p = 0,2540) B. ID OCT Hembras NP
vs LP. Test t-Student desapareado (t22 = 4,448; p = 0,0002); ID OCT vs cero. Test t -Student de muestra
única (NP: t11 = 6,367, p < 0.0001; LP: t11 = 0,6304; p = 0,5413). Se representan las medias ± SEM (n = 12).
Diferencias entre la media de un grupo y el cero: # p< 0,05; ## p < 0,01; ### p < 0,001. Diferencias entre
grupos * p < 0,05; ** p < 0,01; ***p < 0,001.

3.2.4. La memoria episódica podría encontrarse afectada en machos LP
La memoria episódica se utiliza para integrar los distintos componentes de una experiencia
pasada y lograr recordarla: “Qué pasó”, “Dónde” y “Cuándo”. Para evaluar dicha memoria
en nuestro modelo de estudio, utilizamos el test denominado “WWW”. Se basa en la preferencia
por lo novedoso y reúne los tres componentes de una experiencia: el reconocimiento de un objeto
explorado (what), del lugar donde fue explorado ( where) y el orden temporal de la presentación
de los objetos (when) (Dere et al., 2005). Se mide el tiempo de exploración (Texp) de cada objeto y
se calculan diferentes índices de discriminación (ID) para evaluar cada tipo de memoria. IDwhat
refleja la capacidad del animal en reconocer dos grupos de objetos distintos; IDwhere refleja el
reconocimiento por parte del ratón de que un objeto ha sido cambiado de lugar tendiendo a
explorar más tiempo el objeto desplazado; IDwhen es una medida de la habilidad del ratón en
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reconocer la exploración menos reciente entre aquellos objetos que mantuvieron la misma
localización. La fórmula del cálculo de cada ID figura en Materiales y Métodos 4.4.4.
Respecto a los machos, el desempeño de ambos grupos en las tres tareas analizadas no
presentó diferencias cuando se analizó mediante el test de t-Student. Así mismo, observamos que
ambos grupos tuvieron la capacidad de reconocer los objetos (IDwhat≠ 0: NP p = 0,014; LP p = 0,015)
y el orden de la presentación de los objetos que preservaron su localización (ID when≠ 0 ; NP p =
0,0069; LP p = 0,0768). Sin embargo, los machos NP presentaron una fuerte tendencia a reconocer
la localización de los objetos desplazados (NP p= 0,0635) que no fue observada para el grupo LP
(p = 0,1247) (Figura 9).
Las zonas del hipocampo (HC) y la mPFC contribuyen de diferente manera en la memoria
episódica. DeVito y su equipo de trabajo utilizaron este test para demostrar que daños en estas
regiones afectan diferentes componentes de la memoria episódica. Particularmente, los daños en
el hipocampo deterioran los tres componentes estudiados ( What, Where, When) mientras que
daños en la mPFC sólo promueven el deterioro del componente “Where”(DeVito & Eichenbaum,
2010). Teniendo en cuenta estos antecedentes, nuestros resultados sugieren una desregulación
funcional en la mPFC.
Dado que las hembras NP no aprendieron en dos de las tres tareas estudiadas (ID = 0) y
que, por lo tanto, no podemos asegurar que el test haya funcionado, decidimos no considerar
estos resultados.

46

Figura 9. Desempeño de animales NP y LP en el test What-Where-When
Test de t-Student desapareado para analizar las diferencias entre grupos y Test de t-Student de
muestra única para analizar las diferencias de la media de cada grupo con el cero. A. IDwhat de machos
NP vs LP (p = 0,8054), IDwhat vs cero (NP p = 0,014, LP p = 0,015) B. IDwhere de machos NP vs LP (p =
0,7087), IDwhere vs cero (NP p= 0,0635, LP p = 0,1247) C. IDwhen NP vs LP ( p = 0,8531), IDwhen vs cero (
NP p = 0,0069, LP = 0,0768). Se representan las medias ± SEM (n = 12). Diferencias entre la media de
un grupo y el cero: # p< 0,05; ## p < 0,01; ### p < 0,001. Diferencias entre grupos * p < 0,05; ** p <
0,01; ***p < 0,001.

3.2.5. La actividad locomotora no es afectada por la malnutrición proteica perinatal
A fin de corroborar que la malnutrición perinatal no ocasiona problemas referidos a la
locomoción de los animales que puedan resultar un factor de confusión en el análisis de los test
realizados, evaluamos la distancia recorrida y la velocidad promedio de ambos grupos. La actividad
locomotora fue determinada durante 20 min correspondientes a la etapa de habituación del test
de desajuste de objeto-contexto. Consistentemente con lo observado en otros trabajos de nuestro
laboratorio no se observaron diferencias entre ratones NP y LP de ambos sexos para ninguna de
las variables mencionadas (Figura 10).
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Figura 10. Distancia recorrida y velocidad promedio de los animales NP y LP
Test t-Student desapareado. Machos: A. Distancia (t21 = 0,6160; p = 0,5445); B. Velocidad promedio (t21 =
0,5951; p = 0,5581). Hembras: C. Distancia (t20 = 0,2590; p = 0,7982); D. Velocidad promedio (t20 = 2,556; p =
0,8008). Los valores están expresados como promedios ± SEM (n=10-12).

3.2.6. Nuestros resultados en contexto
Un individuo social ajusta constantemente su comportamiento a señales del ambiente con
el fin de minimizar el costo implícito en las interacciones sociales o en la pertenencia a un grupo.
Esta habilidad constituye la plasticidad o cognición social que permite a los animales optimizar la
expresión de su comportamiento social y, por ende de sus relaciones, de acuerdo a las experiencias
previas y a la complejidad del contexto comprometido (Oliveira 2009).
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Los resultados obtenidos en el presente trabajo demuestran que la malnutrición proteica
perinatal causa alteraciones en varios dominios de la cognición social. Tanto los ratones machos
como hembras LP presentaron una mayor dominancia social. Esto resulta consistente con lo
observado por Pillay y su equipo quienes demostraron que la malnutrición proteica perinatal
induce cambios en el comportamiento competitivo de roedores Rhabdomys dilectus chakae (Pillay

et al., 2016). Ellos sugieren dos posibles razones a estos resultados. En primer lugar, una mayor
competencia por los recursos. Como mencionamos anteriormente, las madres alimentadas con la
dieta hipoproteica dispensan un tiempo menor y aún más fraccionado en el cuidado de las crías
con respecto a las hembras NP(Gianatiempo et al., 2018). Esto, junto a la baja calidad nutricional
de la leche materna que reciben las crías LP durante su desarrollo, podrían ser los factores
desencadenantes de una mayor competencia por los recursos entre ellas y explicar la mayor
dominancia de estas una vez llegadas a la adultez. Debemos mencionar aquí que el cuidado
materno puede programar por sí mismo los patrones epigenéticos de las crías y que en nuestro
modelo no podemos separar los efectos directos de la malnutrición sobre el crecimiento de las
crías y los indirectos a través de la reducción del cuidado materno (Ian C G Weaver et al. 2004). En
segundo lugar, los niveles fisiológicos de neuromoduladores, neuropéptidos, glucocorticoides y
hormonas sexuales como la testosterona pueden alterar los circuitos neuronales que conectan las
regiones del cerebro involucradas en la expresión del comportamiento social (Oliveira 2009).
Varios trabajos han reportado un incremento en la testosterona sérica circulante en hembras y
machos malnutridos (Guzmán et al., 2006; Teixeira et al., 2007) por lo que sería interesante evaluar
si ocurre una secreción diferencial de hormonas, particularmente de testosterona, en animales NP
y LP.
Los juegos juveniles permiten al individuo adquirir características y estrategias esenciales
para muchos de los comportamientos expresados en la edad adulta. Almeida y su equipo de
trabajo utilizaron un modelo de malnutrición perinatal en ratas para demostrar que aquellas bajo
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una dieta hipoproteica expresan una menor interacción social. Además, ellos sugieren que las
diferencias en la dominancia social observadas en ratas adultas se deben a las diferencias en la
interacción social en edad juvenil inducidas por la malnutrición proteica perinatal (Almeida & De
Araújo, 2001; Camargo & De Sousa Almeida, 2005). Previamente, nuestro laboratorio ha
demostrado que la malnutrición proteica perinatal reduce la exploración y la solicitud de juego en
animales LP juveniles (Belluscio et al., 2014), pudiendo ser una posible explicación de la menor
sociabilidad de hembras LP y de las limitaciones observadas en la memoria social de ratones
machos y hembras LP en la edad adulta.
Estudios en humanos mostraron correlaciones sólidas entre la malnutrición perinatal y un
retraso en el desarrollo cognitivo. Algunos trabajos han reportado que niños malnutridos
presentan una mayor apatía y exploran con menos entusiasmo el ambiente (Galleret al., 2012;
Jackson, 2016; Liu & Raine, 2017). Los déficits observados en el desarrollo cognitivo podrían
deberse a efectos directos e indirectos de la malnutrición temprana. Por un lado, la malnutrición
perinatal podría alterar la capacidad del individuo de recibir e integrar las señales de ambiente
disminuyendo su interacción con él; y por otro, la malnutrición podría causar comportamientos
que resulten inconsistentes con las señales del ambiente. Por ejemplo, el comportamiento
principal de animales malnutridos suele estar enfocado a la comida y en niños, suele expresarse
como apatía o aislamiento social (Lauset al., 2011; Reyes-Castro et al., 2011).
La desregulación de la cognición social se ha reportado asociada a diferentes adversidades
tempranas tanto en animales como en humanos. Cabe destacar aquí que el aislamiento social
durante etapas tempranas de la vida actúa como un factor estresante. Tada y su equipo evaluaron
cómo el aislamiento social temprano modifica el comportamiento social. Para ello, ratas recién
nacidas fueron aisladas de sus madres y hermanos por 6 h por día desde PD7 a PD11 y, luego de
cuatro semanas, fueron sujetas al test del tubo de dominancia donde este grupo expresó una
dominancia significativamente mayor respecto al grupo control (Tada et al. 2016). Por otro lado,
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Franklin y su equipo, mediante el uso de un modelo de separación materna y estrés materno,
demostraron que el aislamiento social induce déficits en la interacción y memoria social no solo en
individuos afectados directamente (F1) sino también en las siguientes dos generaciones (Franklin
et al. 2011).
En humanos, la malnutrición suele estar asociada con otros tipos de deprivaciones como
social y cultural, lo cual hace imposible conocer los efectos individuales de cada factor. La
exposición a adversidades durante la infancia tales como la pobreza, la violencia, el abuso, etc;
puede causar una deprivación temprana de la interacción social y conducir a deficiencias en el
desarrollo de las habilidades sociales (Gibsonet al., 2016). García y su equipo de trabajo, utilizaron
una batería de test llamada MATRICS para explorar el funcionamiento neuropsicológico de 79
individuos con desórdenes psicóticos y 59 individuos sanos. Este instrumento contiene 10 test para
evaluar la performance de 7 dominios cognitivos: la velocidad de procesamiento, la
atención/vigilancia, el aprendizaje verbal, el aprendizaje visual, la memoria de trabajo,
razonamiento, resolución de problemas y cognición social (Nuechterleinet al., 2008). De todos los
dominios cognitivos evaluados sólo la cognición social se encontró asociada a adversidades en la
infancia, sin diferencias en el sexo para esta relación. Particularmente, sus resultados sugieren que
las adversidades emocionales y la negligencia física durante la infancia se encuentran asociadas a
la expresión clínica de psicosis temprana (Garcia et al. 2016; Mansueto et al. 2019).
Como mencionamos anteriormente, la desregulación de la cognición social también se
encuentra fuertemente asociada a enfermedades del neurodesarrollo como el ASD y la SCZ.
Algunos autores proponen que uno de los cimientos del ASD es la extremadamente baja
motivación social. Esta deficiencia de inicio temprano de atención social desencadena procesos de
desarrollo que finalmente privan al individuo de experiencias de aprendizaje social adecuadas y
que el desequilibrio resultante en la atención de estímulos sociales y no sociales altera aún más la
habilidad social y la cognición social (Chevallier et al., 2012; Smith & Reyes, 2017). Recientemente,
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un estudio ha sugerido que las deficiencias conductuales en ratones juveniles y adultos afectados
por malnutrición proteica perinatal se asocian con los síntomas observados en el ASD (Batista et

al., 2019). En pacientes esquizofrénicos, los resultados obtenidos de test conductuales y estudios
de neuroimágenes muestran patrones muy heterogéneos en las deficiencias en la cognición social
observada en los mismos. Sin embargo, la mayoría de los autores reporta un déficit en el
mentalismo, la capacidad de inferir acerca de las creencias, intenciones y estado afectivo de los
demás, posiblemente asociado a experiencias paranoicas (Green et al., 2015; Alcalá-López et al.,
2018).
Varias regiones del cerebro están funcionalmente involucradas en los distintos
comportamientos incluidos en la cognición social. Entre las más importantes se encuentra la PFC
actuando en conjunto con regiones corticales, como la corteza orbital frontal y la corteza cingulada
anterior, y subcorticales tales como las incluidas en lo que se denomina cerebro social: hipocampo,
amígdala, núcleo accumbens y área tegmental ventral entre otras. En vista de los resultados
obtenidos con los test de conducta, nuestra siguiente pregunta fue ¿Cuáles son las áreas del
cerebro afectadas por la malnutrición proteica perinatal relacionadas con las funciones de
cognición social y que puedan explicar los cambios conductuales observados? Para ello recurrimos
a un análisis de las imágenes obtenidas a partir de la técnica de tomografía por emisión de
positrones (PET).

3.3. La malnutrición proteica perinatal y el metabolismo de la glucosa en el
cerebro
Los cambios en el comportamiento han sido asociados con variaciones en la función
cognitiva como consecuencia de alteraciones en la estructura y función cerebral. La deficiencia
temprana de proteínas durante el desarrollo del cerebro dificulta la formación de proteínas
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estructurales, la producción de neurotransmisores y la concentración de factores de crecimiento,
entre otros, que pueden provocar las reducción de masa cerebral y/o modificar la función de
diversas regiones del cerebro (Watkins et al. 2008). En particular, los cambios más pronunciados
ocurren en la corteza y en el hipocampo cuya integridad es crítica para la respuesta emocional, el
aprendizaje y la memoria (Cardinal et al., 2002; Georgieff, 2007; Crossland et al., 2017).
A partir de estos antecedentes y nuestros resultados encaramos el análisis de las áreas
potencialmente afectadas por la malnutrición proteica perinatal. Para ello evaluamos el consumo
basal de glucosa por medio de la tomografía por emisión de positrones como un indicador del
18

metabolismo cerebral. Los animales fueron inyectados con [ F]-2´-deoxiglucosa y luego de 30 min
se evaluó el metabolismo basal de la glucosa.
Las imágenes obtenidas de ratones machos y hembras indicaron una disminución bilateral
en el metabolismo de la glucosa en las cortezas prelímbica (PrL) e infralímbica (IL), incluidas en la
mPFC, y en la corteza dorsal peduncular (DP) (Figura 11). Diversas evidencias obtenidas en
humanos y animales indican que la integridad de la corteza prefrontal es esencial para una
adecuada regulación de la cognición social, sugiriendo que deficiencias en su funcionamiento
explicarían cambios en la conducta social comunes en diversas psicopatologías tales como la SCZ
o ASD.

53

Figura 11. Tomografía por emisión de positrones
Áreas del cerebro que muestran cambios significativos en el metabolismo de la glucosa en el cerebro anterior
inducidos la malnutrición perinatal. Cortes coronales rostrales-caudales que muestran la diferencia entre las
imágenes de LP y las de NP (LP – NP). Las disminuciones significativas se muestran en azul y los aumentos se
muestran en rojo-amarillo. El metabolismo de glucosa fue menor en la mPFC de animales machos LP con
respecto a los NP.

Por otro lado, se observó un aumento bilateral en el metabolismo de la glucosa en la
corteza cingulada (Cg) y en la corteza motora secundaria (M2) y, un incremento unilateral en la
corteza motora primaria (M1) (Figura 11). La corteza cingulada está involucrada en la formación y
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procesamiento de emociones y en el aprendizaje y la memoria. La combinación de estas tres
funciones resulta en que la corteza cingulada sea una región importante en la vinculación entre
estímulos y respuestas emocionales y comportamientos derivados. Por estas razones, deficiencias
en el funcionamiento de esta región están ligadas a trastornos tales como depresión y SCZ. Varios
autores han incluido a la M2 como una subdivisión de la mPFC en roedores. Si bien hay
controversias al respecto, se sugiere que la M2 participa en el mantenimiento de un mapa de
asociaciones sensomotoras al servicio del desarrollo de conductas adaptativas (Barthas & Kwan,
2017). Así mismo, la M1 envía la información necesaria para poner en marcha los movimientos
voluntarios y, por otra parte, recibe información sensorial desde diversos centros cerebrales que
sirve como retroalimentación para mejorar la planificación y ejecución de movimientos
(Economoet al., 2018). Finalmente observamos un incremento del metabolismo en el hipocampo
ventral (vHC), siendo este bilateral en el caso de las hembras y unilateral en el caso de los machos
(Figura 11). El hipocampo es una región involucrada en el procesamiento de información cognitiva
y emocional. Esas funciones están topográficamente distribuidas a lo largo del eje hipocampal
dorso-ventral. El hipocampo dorsal es responsable de las funciones cognitivas mientras que el
hipocampo ventral está involucrado en el control del comportamiento y respuestas emocionales
(Gulyaeva 2019). Al respecto, es interesante mencionar que uno de los modelos animales de SCZ
más caracterizados es la lesión neonatal del hipocampo ventral que consiste en la infusión bilateral
de ácido iboténico en el hipocampo ventral en ratas de 7 días (Feifel & Shilling, 2017). Estas ratas,
a partir de la prepubertad, comienzan a exhibir comportamientos similares a la SCZ en particular
deficiencias en la interacción social y en la memoria espacial y de trabajo (Lipska & Weinberger,
2002).
En resumen, la mayor parte de las regiones cerebrales cuyo metabolismo de la glucosa se
ve afectado por la malnutrición proteica perinatal en ratones de ambos sexos están
funcionalmente relacionadas, directa o indirectamente, con diversos aspectos de la cognición
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social. Entre ellas, surge con singular importancia la mPFC, región que estudiaremos con más
detalle en esta tesis.

3.4. Análisis de secuenciación masiva de RNA mensajeros en la mPFC
A continuación, se describen brevemente los resultados de un análisis de secuenciación
masiva de RNA mensajeros de la mPFC realizado en nuestro laboratorio. Si bien el análisis
completo del RNA-Seq no forma parte de este trabajo de tesis doctoral, se detallan los análisis de
sobrerepresentación de procesos biológicos debido a que fueron de utilidad, junto con los
resultados ya descriptos, para definir mecanismos moleculares potencialmente afectados por la
malnutrición proteica perinatal.
Se utilizaron muestras de mPFC de ratones de 8 semanas de edad de ambos grupos NP y
LP y de ambos sexos. Para el análisis se envió una muestra de cada grupo y sexo, y cada una de las
muestras conformada por un pool de 3 ratones. El RNA fue extraído y purificado utilizando el kit
mirVana PARIS (Ambion). El RNA purificado fue analizado con el sistema Bioanalyzer 2100
(Agilent), obteniéndose un RIN ( RNA Integrity Number) superior a 8, un grado de purificación
adecuado para la realización de un transcriptoma. Las muestras de RNA así purificado fueron
enviadas al Instituto de Agrobiotecnología de Rosario (INDEAR) donde fueron analizadas en un
secuenciador Illumina HiSeq 1500.
Se identificaron 111 transcriptos diferencialmente expresados en las hembras (LP vs. NP).
De estos, 91 aumentaron su expresión y 20 disminuyeron su expresión en los ratones LP respecto
de los ratones NP. A partir de estos resultados y con el objetivo de identificar funciones similares
entre los genes diferencialmente expresados, realizamos un análisis de sobrerepresentación de
procesos biológicos utilizando la base de datos de ontologías de genes (GO) del software Topp

gene (Cincinnati Children's Hospital Medical Center). De los primeros 20 procesos con mayor
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significancia, 17 pertenecen o están directamente asociados al sistema nervioso. Se encontraron
sobre representados procesos principalmente relacionados con conectividad, plasticidad neuronal
y vías de señalización. Entre ellos, procesos de mielinización, desarrollo de la glía, transmisión
sináptica gabaérgica, desarrollo del sistema nervioso central, neurogénesis, diferenciación de
neuronas y diferenciación neuroendócrina.
En el caso de los machos se identificaron 220 transcriptos diferencialmente expresados (LP
vs. NP). De estos transcriptos, 76 aumentaron su expresión y 144 la disminuyeron con el
tratamiento de malnutrición proteica. Realizamos el mismo análisis de sobrerepresentación de
procesos biológicos y observamos que, además de los procesos reportados para hembras, en los
machos surgieron otros procesos tales como transporte de neurotransmisores, regulación de la
transmisión sináptica gabaérgica y desarrollo de la corteza cerebral. Utilizando el mismo software
y buscando a través del término enfermedades asociadas a los genes diferencialmente expresados
en ambos sexos, surgen entre las primeras cinco de acuerdo con su nivel de significancia, la
esquizofrenia, la bipolaridad y el desorden depresivo mayor, trastornos que tienen en común
deficiencias en la cognición social.
Entre los genes diferencialmente expresados en ambos sexos y que podrían revestir
particular interés se hallaron varios genes de expresión temprana (Egr1, Arc, Fos, Jun, Npas4 y Bdnf
entre otros), genes involucrados en mecanismos epigenéticos (Jmjd3, Tet3 y Gadd45b) y genes
involucrados en el balance E/I (Gabrb2, Slc6a 13 y otros).
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3.5. Evaluación del balance excitatorio/inhibitorio a través de la expresión de
genes involucrados en su establecimiento y mantenimiento
La integración de los estímulos excitatorios e inhibitorios es fundamental para el correcto
funcionamiento del cerebro. El establecimiento y mantenimiento de una proporción adecuada de
sinapsis excitatorias e inhibitorias permite definir un umbral para que el circuito garantice una
respuesta equilibrada (balance E/I) (Gatto & Broadie, 2010; Yizhar et al., 2011). Sin embargo, la
ruptura del punto de balance más allá de lo tolerado conduce a estados de exacerbada excitación
o inhibición que si persisten en el tiempo pueden derivar en disfunciones severas. Pueden
contribuir a la desregulación del balance E/I factores tanto ambientales como genéticos que
induzcan la pérdida selectiva de sinapsis excitatorias o inhibitorias o que favorezcan la formación
y mantenimiento de un tipo de sinapsis particular, sin cambios compensatorios.
Tomando en consideración nuestros resultados que demuestran que la malnutrición
proteica perinatal causa alteraciones en la cognición social y cambios en la actividad metabólica
del cerebro principalmente en la mPFC, nos preguntamos si la desregulación del balance E/I en
esta región en los ratones LP podría ser responsable, al menos parcialmente, de las deficiencias
sociales observadas. Por lo tanto, evaluamos la expresión de genes cuyos productos proteicos
participan en las vías de señalización involucradas en el balance E/I como también de aquellos
encargados del sistema homeostático que mantiene dicho balance. Los genes cuya expresión fue
determinada se describen en la Tabla I.
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Tabla I. Genes vinculados con la señalización gabaérgica y glutamatérgica cuya expresión
relativa fue evaluada
Evaluación de expresión génica
Transmisión Gabaérgica
Gad67
Gad65
Vgat
Gabra1
Gabrb1
Gabrb3
Gabbr1
Gabbr2

Transmisión Glutamatérgica

Glutamato Descarboxilasa 67
Glutamato Descarboxilasa 65
Transportador Vesicular de GABA
Receptor GABAA Alpha Subunidad 1
Receptor GABAA Beta Subunidad 1
Receptor GABAA Beta Subunidad 3
Receptor GABAB Subunidad 1
Receptor GABAB Subunidad 2

Vglut1
Grin1
Grin2a
Grin2b
Gria1
Gria2
Gria3

Transportador Vesicular de Glutamato
Receptor de glutamato NMDA Subunidad 1
Receptor de glutamato NMDA Subunidad 2A
Receptor de glutamato NMDA Subunidad 2B
Receptor de glutamato AMPA Subunidad 1
Receptor de glutamato AMPA Subunidad 2
Receptor de glutamato AMPA Subunidad 3

3.5.1. La malnutrición proteica perinatal modifica la expresión de genes vinculados a las
vías de señalización gabaérgica y glutamatérgica
Evaluamos la expresión de genes involucrados en las vías glutamatérgicas (transmisión
excitatoria) y gabaérgicas (transmisión inhibitoria) en muestras de mPFC de animales adultos NP y
LP de ambos sexos por medio de RT-qPCR.
Con respecto a la expresión de los genes involucrados en la vía gabaérgica observamos
que la expresión del gen de la glutamato descarboxilasa (Gad67), una de las enzimas involucradas
en la síntesis de GABA, tendió a disminuir en los machos LP (p = 0,0601) y a aumentar en las
hembras LP (p=0,0782). Para el resto de los genes no se observaron diferencias entre grupos
(Figuras 12 y 13).
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Figura 12. Expresión relativa de genes vinculados a la transmisión gabaérgica en mPFC de machos
Expresión relativa de genes vinculados a la transmisión gabaérgica en mPFC de ratones NP y LP machos (PD56).
Test t-Student despareado (GAD67: t16 = 1,641; p = 0,0601; GAD65: t16 = 0,05874; p = 0,4769; Vgat: t18 = 0,6233; p
= 0,5409; Gabra1: t18 = 0,3527; p = 0,7284; Gabrb1: t17 = 0,7911; p = 0,2199; Gabbr1: t17 = 0,9076; p = 0,1884;
Gabbr2: t17 = 0,6472; p = 0,2631) y Test t-Student desapareado con corrección de Welch (Gabrb3: t12 = 0,8515; p =
0,2056). Se representan las medias ± SEM (n = 6-10). * p < 0.05; ** p < 0.01.
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Figura 13. Expresión relativa de genes vinculados a la transmisión gabaérgica en mPFC de
hembras
Expresión relativa de genes vinculados a la transmisión Gabaérgica en corteza prefrontal media de ratones NP y
LP hembras (PD56). Test t-Student despareado (Vgat: t18 = 0,3942; p = 0,6981; Gabrb1: t18 = 0,4827; p = 0,3176;
Gabbr1: t17 = 1,023; p = 0,1604; Gabbr2: t18 = 0,2094; p = 0,4182); Test Mann-Whitney (GAD67: U = 27; p = 0,0782;
Gabra1: U = 30; p = 0,8785; Gabrb3: U = 28; p = 0,500) y Test t-Student desapareado con corrección de Welch
(GAD65: t11 = 0,2266; p = 0,4124). Se representan las medias ± SEM (n = 6-10). * p < 0,05; ** p < 0,01.

Respecto a los genes involucrados en la vía glutamatérgica, la expresión de Gria1 fue
significativamente mayor en los machos LP con respecto a NP (p = 0,0487) (Figura 14).
Consistentemente, una tendencia al incremento en la expresión de dicho gen se observó en la
mPFC de hembras LP (p = 0,0751). Además, las hembras LP presentaron una mayor expresión de
Vglut1, el trasportador de glutamato, con respecto a las NP (p = 0,0267) (Figura 15).

Figura 14. Expresión relativa de genes vinculados a la transmisión glutamatérgica en mPFC de
machos
Expresión de genes vinculados a la transmisión glutamatérgica en mPFC de ratones macho NP y LP. Test t -Student
desapareado (Vglut1: t14 = 0,08566; p = 0,9330; Grin1: t17 = 0,8011; p = 0,2171; Grin2a: t17 = 0,8551; p = 0,2022;
Grin2b: t15 = 0,4901; p = 0,3156; Gria3: t17 = 0,1543; P = 0,4396) y Test de Mann-Whitney (Gria1: U = 11; p = 0,0903;
Gria2: U = 24; p = 0,6943). Se representan las medias ± SEM (n = 6-10). * p < 0,05; ** p < 0,01; ***p < 0,001.

61

Figura 15. Expresión relativa de genes vinculados a la transmisión glutamatérgica en mPFC de
hembras
Expresión de genes vinculados a la vía glutamatérgica en mPFC de ratones hembra NP y LP. Test t-Student
desapareado (Vglut1: t17 = 2,426; p = 0,0267; Grin1: t17 = 0,1939; p = 0,8485; Grin2b: t18 = 0,06080; p = 0,4761; Gria1:
t17 = 1, 507; p = 0,0751); Test de Mann-Whitney (Grin2a: U = 40; p = 1; Gria2: U = 37; p = 0,3527) y Test t-Student
desapareado con corrección de Welch (Gria3: t11 = 0,7245; p = 0,2419). Se representan las medias ± SEM (n = 610). * p < 0,05; ** p < 0,01; ***p < 0,001.

La proporción de las subunidades que componen los receptores NMDA es dinámica,
depende de la edad y diversos factores ambientales, conduciendo a la mezcla de diferentes
receptores Grin1-Grin2a, Grin1-Grin2b, Grin1-Grin2a-Grin2b. Durante la etapa postnatal y la
juvenil se expresa mayormente la subunidad Grin2b mientras que Grin2a va aumentando
gradualmente en la adultez o edades más avanzadas. Ambas subunidades se diferencian por sus
propiedades biofísicas, particularmente Grin2b permite un mayor tiempo de apertura del canal por
lo que la proporción Grin2a/Grin2b es capaz de influir en el desarrollo de las sinapsis y por ende
en los mecanismos de aprendizaje y la memoria. Se cree que el aumento en la proporción
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Grin2a/Grin2b sería crucial en la restricción gradual de la memoria en los cerebros maduros o
envejecidos en comparación con la de los cerebros jóvenes (Cui et al. 2013).
Por este motivo, calculamos la proporción de expresión Grin2a/Grin2b para animales NP y
LP de ambos sexos. Si bien no habíamos observado diferencias en la expresión de estos genes
entre animales NP y LP, encontramos que la proporción de Grin2a con respecto a Grin2b es mayor
en animales LP que en animales NP, observándose una diferencia significativa en hembras (p =
0,0310) (Figura 16). Esta mayor proporción en la expresión Grin2a/Grin2b en la mPFC de animales
LP podría estar relacionada con los déficits de memorias previamente mencionados.

Figura 16. Proporción de expresión relativa Grin2a/Grin2b en animales NP y LP
Proporción de la expresión de las subunidades de NMDAR, Grin2a/Grin2b: Test t-Student desapareado (Machos:
t13 = 1,293; p = 0,1093; Hembras: t14 = 2,028; p = 0,0310). Se representan las medias ± SEM (n = 6-10). * p < 0,05;
** p < 0,01; ***p < 0,001.
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3.5.2. La malnutrición proteica perinatal modifica la expresión de genes reguladores del
balance E/I
La plasticidad sináptica dependiente de la actividad neuronal es regulada, al menos en
parte, por el factor de transcripción Npas4. Como se comentó anteriormente, se trata de un gen
de expresión temprana que se induce por actividad neuronal (el pasaje de calcio a través de la
membrana) y se expresa exclusivamente en neuronas. Además, puede inducir directamente la
expresión de otros genes de respuesta temprana, incluidos c-fos, Arc y Egr1 (Ramamoorthi et al.
2011) controlando el número de sinapsis gabaérgicas y glutamatérgicas tanto en interneuronas
como neuronas excitatorias y regulando, de esta manera, el balance E/I (Spiegel et al. 2014).
Enfocándonos en el posible efecto de la malnutrición proteica perinatal río arriba del
balance E/I, estudiamos la expresión de Npas4 y Egr1, genes de respuesta temprana y también de
aquellos genes regulados directa o indirectamente por Npas4 tales como: Bdnf exón IV, Arc, Kcna1,
canal voltaje-dependiente de K, Nptx2, pentraxina neuronal 2 también denominado Narp, y Nptxr,
el receptor de la proteína codificada por Nptx2. Seleccionamos la variante transcripcional de Bdnf
que contiene el exón IV debido a que se induce por actividad neuronal y cumple un rol importante
en los mecanismos involucrados en la formación y mantenimiento de los circuitos inhibitorios
(Hong et al., 2008). En los ratones macho LP no se observaron diferencias significativas en la
expresión de Npas4 comparado con la expresión en los NP. Sin embargo, se observó que la
expresión de varios genes blanco del factor de transcripción Npas4 se encontraba alterada en los
machos LP. Egr1 y Arc presentaron un incremento significativo en su expresión (Egr1: p = 0,0355;
Arc: p = 0,0471 y Bdnf exón IV una tendencia en el mismo sentido (Bdnf exón IV: p = 0,09), en todos
los casos respecto al grupo control. Además, la expresión de Kcna1 fue significativamente menor
en los animales LP (p = 0,0155) (Figura 17).
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Figura 17. Expresión relativa de genes reguladores del balance E/I en mPFC de machos
Análisis de los perfiles de expresión de genes de respuesta temprana y efectores de respuesta tardía en mPFC de
animales machos adultos NP y LP. Test t-Student desapareado (Npas4: t18 = 0,5562; p = 0,5849; Bdnf exón IV: t17 =
1,398; p = 0,0900; Arc: t18 = 1,767; p = 0,0471; Kcna1: t17 = 2,351; p = 0,0155; Nptx2: t16 = 0,1425; p = 0,8885); Test
de Mann-Whitney (Egr1: U = 22; p = 0,0355; Nptxr: U = 23; p = 0,1349). Se representan las medias ± SEM (n = 610). * p < 0,05; ** p < 0,01; ***p < 0,001.

Con respecto a las hembras, observamos que las LP presentaron una disminución
significativa en la expresión de Npas4 (p = 0,0102). Sin embargo, los perfiles de expresión para sus
genes blanco no presentaron diferencias significativas cuando se comparó entre ambos grupos
(Figura 18).
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Figura 18. Expresión relativa de genes reguladores del balance E/I en mPFC de hembras
Análisis de los perfiles de expresión de genes de respuesta temprana y genes efectores de respuesta tardía en
mPFC de animales hembras adultos NP y LP. Test t-Student desapareado (Egr1: t17 = 0,5456; p = 0,2962; Arc: t18
= 1,257; p = 0,1125; Bdnf exón IV: t17 = 0,2417; p = 0,4060; Nptx2: t17 = 0,1359; p = 0,4468; Nptxr: t15 = 0,8340; p
= 0,2087); Test de Mann-Whitney (Kcna1: U = 41; p = 0,2644); Test t-Student desapareado con corrección de Welch
(Npas4: t9 = 2,811; p = 0,0102). Se representan las medias ± SEM (n = 6-10). * p < 0,05; ** p < 0,01; ***p < 0,001.

3.5.3. Nuestros resultados en contexto
3.5.3.1

Balance E/I y adversidades tempranas
Las experiencias adversas tempranas pueden afectar el desarrollo de la mPFC e inducir una

desregulación en el balance E/I en esta región. Aquí, las evidencias son heterogéneas. Se ha
reportado la disminución de la inhibición en la mPFC de animales sujetos a un estrés temprano
como así también de una exacerbada excitación. En ambos casos se encontraron vinculadas
proteínas de las vías gabaérgicas y glutamatérgicas. Por ejemplo, Ohta y su equipo utilizaron ratas
macho sujetas a un modelo de separación materna de tres horas diarias durante PD2-PD20 para
evaluar la relación del balance E/I con el deterioro de la cognición social. Sus resultados mostraron
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una menor expresión de los genes Vglut1 y Vgat, una reducción de proteínas pre y post sinápticas
de las neuronas inhibidoras como VGAT y GAD65, una reducción de las interneuronas GAD67
positivas y una reducción de sinapsis gabaérgicas en la mPFC de los animales expuestos a
separación materna. Así mismo, estos animales presentaron deficiencias en el reconocimiento
social y una menor cantidad de células c-fos positivas en la mPFC en el transcurso del test social
de tres cámaras (Ohta et al., 2019). Estas evidencias sugieren una asociación entre la desregulación
del balance E/I en la mPFC, inducida por la separación materna, y los mecanismos de sincronización
de la activación neuronal para el procesamiento de información que conduciría a los déficits en el
reconocimiento social. Por otro lado, el laboratorio de Ganguly demostró que la separación
materna disminuye las interneuronas positivas (PV+) y aumenta la expresión proteica de GRIN2A
y PSD-95 en la mPFC de ratas adolescentes. Esta subunidad del receptor NMDA se asocia a PSD95 para cumplir su función y está involucrada en el desarrollo de las interneuronas gabaérgicas
durante el período crítico perinatal (Zhang & Sun, 2011; Ganguly et al., 2015).

3.5.3.2

Balance E/I y enfermedades del neurodesarrollo
Diversas líneas de investigación han asociado el aumento del cociente E/I con los déficits

conductuales presentes en enfermedades del neurodesarrollo como el ASD o SCZ, principalmente
por una disminución de la inhibición aunque también se han reportado casos en los que se observa
un aumento de la señal excitatoria (Canitano & Pallagrosi, 2017; Sohal & Rubenstein, 2019).
Silverman y su equipo, utilizando dos modelos de ASD en ratón, reportaron que el uso de RBaclofen (β-p-chlorophenyl-GABA), un agonista para el receptor GABAB, recupera el
reconocimiento social y reduce los comportamientos repetitivos usualmente observados en estos
animales (Silvermanet al., 2015). Además, se ha reportado la alteración de la expresión de genes
vinculados en la transmisión gabaérgica o glutamatérgica o en proteínas sinápticas en la PFC de
pacientes con estas afecciones psiquiátricas. En estudios postmortem se han reportado niveles
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reducidos de los mRNA de Pv y Gad67 en pacientes con esquizofrenia sugiriendo que los déficits
en la vía gabaérgica y cambios en el balance E/I de la PFC podrían estar involucrados en la
patofisiología de las disfunciones cognitivas inducidas por la esquizofrenia (Lewis et al., 2012;
Ferguson & Gao, 2018).
La evaluación realizada en el presente trabajo, nos permitió obtener un panorama general
de los cambios en la expresión génica, referidas a la transmisión gabaérgica y glutamatérgica,
derivados de la malnutrición perinatal y que potencialmente afectarían el balance E/I en ratones
LP. El aumento en la expresión de Vglut1, el transportador de glutamato y Gria1, una de las
subunidades del receptor AMPA junto a una posible desregulación en la expresión de Gad67, la
enzima productora de GABA, nos permite pensar en la posible existencia de un desequilibrio entre
las vías gabaérgica y glutamatérgica inclinado hacia una mayor excitación en la mPFC de animales
LP que explicaría, al menos en parte, el deterioro en la cognición social de estos individuos. En
consistencia con estos resultados, Batista y su equipo mostraron recientemente que la
malnutrición proteica perinatal en ratas reduce las vocalizaciones de las crías, el reconocimiento
social, el comportamiento de juego social y desencadena comportamientos estereotípicos. Estos
autores sugieren que los efectos de la malnutrición proteica perinatal se asemejan a los síntomas
centrales asociados al ASD (Batista et al., 2019).
En respuesta a la actividad neuronal se induce la expresión de Npas4 tanto en neuronas
excitatorias como inhibitorias y se enciende un programa de expresión génica diferente en cada
una de ellas. En neuronas excitatorias, induce la expresión de Bdnf y Arc promoviendo la formación
de sinapsis gabaérgicas mientras que en neuronas inhibitorias induce la expresión de Kcna1 (canal
de potasio) favoreciendo las sinapsis glutamatérgicas. Sin embargo, algunos genes son inducidos
por Npas4 en ambos tipos celulares, como Nptx2 cuya proteína se encarga de agrupar y estabilizar
a los receptores AMPA en las sinapsis glutamatérgicas (Spiegel et al. 2014). Además, Arc contribuye
a la homeostasis neuronal regulando la endocitosis de los receptores AMPA (AMPAR),
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particularmente de Gria1, en las espinas dendríticas en respuesta a la actividad sináptica (Peebles
et al. 2010). La participación de estos genes, junto a c-fos y Egr1, permite responder de manera
correcta frente a un estímulo neuronal activando mecanismos de neuroplasticidad y conduce al
mantenimiento de un balance E/I apropiado. Estas cascadas de inducción génica normalmente
ocurren durante un aprendizaje y la adquisición de memorias de largo término, por lo que su
desregulación puede conducir a limitaciones cognitivas. Varias evidencias sugieren que el
deterioro de la memoria episódica y contextual en una amplia variedad de desórdenes
neuropsiquiátricos, entre ellos ASD y SCZ, tienen como factor común la alteración de la expresión
de genes de respuesta temprana tales como c-fos, Arc o Egr1 (Gallo et al. 2018). Un claro ejemplo
fue encontrado por el grupo de Kimoto, que realizando estudios postmortem en cerebros de
pacientes esquizofrénicos, observaron una menor expresión de Egr1 en la mPFC que correlaciona
directamente con la expresión de Gad67 (Kimoto et al., 2014).

3.5.3.3

La malnutrición podría afectar el balance E/I
En nuestro trabajo, la diferencia en los patrones de expresión entre machos y hembras es

consistente con lo observado por Shepard y su grupo. Este laboratorio, utilizando animales KO
heterocigotas para Npas4, ha demostrado que su función contribuye de manera sexo-específica al
desarrollo del sistema inhibitorio de la PFC durante la adolescencia. La deficiencia de Npas4 en
esta etapa, pero no en la adultez, desregula la expresión de múltiples marcadores de la vía
gabaérgica de forma sexo-específica en la PFC. Dicha alteración fue asociada a un deterioro
emocional y cognitivo diferente en machos y hembras (Shepard et al. 2017). Además, este mismo
grupo observó que la deficiencia de Npas4 en PFC junto con un estrés temprano debilita el
reconocimiento social en machos pero no así en hembras (Heslin & Coutellier, 2018).
La desregulación que observamos en la expresión de estos genes, reguladores del balance
E/I, junto a los involucrados en la vía glutamatérgica fortalecen las evidencias que sugieren un
desequilibrio en el balance E/I en la PFC como posible responsable de las deficiencias sociales en
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los animales LP. Los resultados obtenidos en los machos LP resultan consistentes con la idea de
una potencial desregulación del balance E/I tendiente a una mayor excitación. Egr1, Arc y Bdnf
podrían estar induciendo la producción de sinapsis gabaérgicas en neuronas excitatorias como un
posible mecanismo de compensación. En particular, el aumento en la expresión de Arc podría estar
compensando en parte la mayor expresión de Gria1 mediante la endocitosis de AMPAR (Peebles

et al., 2010).
Por otro lado, la disminución significativa de la expresión de Npas4 y el aumento de Vglut1
en la mPFC de las hembras LP también sugieren un desbalance E/I. Dado que la inducción de Npas4
en neuronas excitatorias favorece la formación de sinapsis gabaérgicas, su baja expresión en estas
neuronas podría conducir a un aumento de la excitación siendo consistente con la mayor expresión
de Vglut1. Sin embargo, la función de Npas4 para ambos lados del balance, dependiendo del tipo
de neuronas del que se trate, dificulta su análisis a través del estudio de la expresión génica en
extractos totales.
Los resultados obtenidos refieren a la expresión basal de cada uno de los genes aquí
estudiados. Es importante tener en cuenta que la mayoría de estos genes son modulados por la
actividad neuronal. Al respecto, estudios anteriores de nuestro laboratorio demostraron una
expresión menor de Egr1 en el hipocampo de las hembras LP inmediatamente y una hora después
de su exposición al test de nado forzado (FST) respecto al grupo control (Belluscio et al. 2016). Por
lo tanto, sería interesante evaluar el efecto de la malnutrición perinatal en la mPFC durante la
actividad neuronal inducida por un aprendizaje.
Finalmente, cabe mencionar que los genes codificantes para marcadores presinápticos son
específicos de la vía a la cual pertenecen. Sin embargo, los genes codificantes para marcadores
postsinápticos y los que participan en mecanismos homeostáticos pueden expresarse tanto en
neuronas excitatorias como inhibitorias. En este caso, el resultado es la suma de su expresión en
ambos tipos neuronales. De este modo, diferencias en la expresión entre grupos sugieren una

70

desregulación en la expresión génica en los animales LP. Sin embargo, no podemos asegurar la
ausencia de un efecto de la malnutrición sobre la expresión de aquellos genes que no reportaron
diferencia entre grupos. Por ejemplo, la expresión de Npas4 en machos LP podría estar elevada en
neuronas excitatorias y baja en las neuronas inhibitorias o viceversa, siendo su promedio similar a
la expresión en NP, por lo que ensayos de inmunohistoquímica y electrofisiología resultan
necesarios para lograr un abordaje más preciso y observar de manera directa el efecto fenotípico
de la malnutrición perinatal sobre el balance E/I.

3.6. Mecanismos epigenéticos en los efectos de la malnutrición proteica
perinatal
La calidad de la nutrición durante las etapas tempranas de la vida contribuye al desarrollo
cognitivo de los individuos a través de la programación de la expresión génica que es regulada,
principalmente, por mecanismos epigenéticos. Por lo tanto, a través de estos mecanismos, un
estrés nutricional temprano podría desencadenar perturbaciones en el proceso de desarrollo
cognitivo (Moodyet al., 2017). Varios trabajos han sugerido que el estrés temprano altera la
regulación epigenética de genes involucrados en la neuroplasticidad en la mPFC, incluidas las
modificaciones post-traduccionales de histonas (Blaze et al., 2015; Kundakovic & Champagne,
2015). El nivel de una modificación post-traduccional de histonas depende del balance entre la
actividad de las enzimas que la catalizan y la de sus antagonistas funcionales. Se ha reportado que
las adversidades tempranas pueden desregular dicho balance en la mPFC a través de cambios en
la expresión de las respectivas enzimas escritoras y borradoras (Pusalkar et al. 2015).
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3.6.1. La malnutrición proteica perinatal modifica la expresión de genes involucrados
en los niveles de H3K27me3
Tomando como base estas evidencias y nuestros resultados descriptos más arriba, nos
preguntamos si la malnutrición proteica perinatal tiene algún efecto sobre los mecanismos
epigenéticos, en particular sobre las modificaciones de histonas. Entre las distintas modificaciones
de histonas, el adecuado mantenimiento de los niveles de H3K27me3, una marca de histonas
asociada con la represión de la transcripción, es esencial para garantizar un correcto desarrollo del
organismo. Por otro lado, los resultados del RNA-seq indicaron que uno de los genes cuya
expresión tiene una probabilidad significativa de estar alterada en la mPFC es el Jmjd3, el gen que
codifica la enzima homónima encargada de demetilar la H3K27me3.
A partir de estas evidencias nos preguntamos si la expresión de los genes que codifican las
enzimas involucradas en el balance de los niveles de H3K27me3 se encuentra desregulada debido
a la malnutrición perinatal. Es por eso por lo que evaluamos la expresión de los genes Ezh1 y Ezh2,
subunidades catalíticas del complejo PRC2 encargado de la trimetilación de H3K27, y el ya
mencionado Jmjd3. Nuestros resultados indican que la expresión de Ezh1 y la de Jmjd3 se
encontraron disminuidas en la mPFC de las hembras LP. Por otro lado, los machos LP presentan
una expresión del gen Ezh2 significativamente mayor respecto a los ratones NP (Figura 19).
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Figura 19. Expresión relativa de genes involucrados en la regulación epigenética en mPFC
Evaluación por RT-qPCR de las subunidades catalíticas de PRC2 y de su antagonista funcional la demetilasa Jmjd3
en mPFC de ratones NP y LP. Machos. Test t-Student desapareado (Ezh1: t 14 = 0,5696; p = 0,2890; Ezh2: t14 = 1,978;
p = 0,0340; JMJD3: t26 = 0,09885; p = 0,9220). Hembras. Test t-Student desapareado (Ezh1: t14 = 2,316; p = 0,0181;
Ezh2: t14 = 0,5478; p = 0,2962; JMJD3: t25 = 3,491; p = 0,0009). Se representan las medias ± SEM (n = 6-14). * p <
0,05; ** p < 0,01; ***p < 0,001.

Considerando que la malnutrición perinatal afecta la expresión génica durante el desarrollo
y que H3K27me3 participa en la coordinación del inicio y el mantenimiento de los perfiles de
expresión específicos de linaje en esta misma etapa, evaluamos la expresión de estas mismas
enzimas en cultivos primarios de fibroblastos de embriones de madres NP y LP de 13,5-14,5 días
de gestación. De modo consistente con los resultados obtenidos en la mPFC, observamos una
disminución significativa de la expresión génica de los tres genes en los pasajes tempranos de los
cultivos primarios provenientes de embriones LP (Figura 20).
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Figura 20. Expresión relativa de Ezh1, Ezh2 y JMJD3 en MEFs
Expresión relativa de las enzimas responsables de la marca H3K27me3 en diferentes pasajes de cultivos primarios
de fibroblastos de embriones NP y LP de 13,5-14,5 días de gestación. Ezh1: ANOVA de dos factores con medidas
repetidas para la dieta (F1= 3,598; p = 0,1307); para los pasajes (F3= 17,93 p < 0,0001) e interacción para la dieta
con los pasajes (F3= 10,820; p = 0,01) Ezh2: ANOVA de dos factores para la dieta (F 1= 11,30; p = 0,0282); para los
pasajes (F3= 46,39 p < 0,0001) e interacción para la dieta con los pasajes (F 3= 12,60; p = 0,0005) JMJD3: ANOVA
de dos factores para la dieta (F1= 15,41; p = 0,0172); para los pasajes (F3= 27,50 p < 0,0001) e interacción para la
dieta con los pasajes (F3= 7,908; p = 0,036). Se representan las medias ± SEM (n = 3). * p < 0.05; ** p < 0.01; ***p <
0.001.

3.6.2. Los ratones LP presentan alteraciones en los niveles de metilación de histonas
A partir de estos resultados estudiamos si, efectivamente, los cambios en la expresión de
los genes que codifican Ezh1, Ezh2 y Jmjd3, conducen a cambios en los niveles totales de
H3K27me3 en la mPFC.
Sorpresivamente, observamos que los machos LP presentaron niveles de H3K27me3
significativamente menores que los NP (p = 0,0042), mientras que no observamos diferencias en
esta marca de histonas entre las hembras NP y LP (Figuras 21 y 22). Luego, determinamos los
niveles globales de otras marcas de histonas concentrando nuestra atención en H3K4me3, una
modificación asociada a la activación transcripcional y en H3K9me2/3, asociada con la represión.
Encontramos que los machos LP presentan una tendencia a la disminución de la marca H3K4me3
(p = 0,0530) y H3K9me2/3 (p = 0,0942) mientras que en las hembras LP observamos una tendencia
a la disminución de H3K9me2/3 (p = 0,0969) (Figuras 21 y 22).
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Figura 21. Nivel de modificaciones de histonas en mPFC de machos
Análisis por western blot de los niveles de H3K27me3, H3K4me3 y H3K9me2/3 en mPFC de machos adultos NP y
LP. Test t-Student desapareado (H3K27me3: t10 = 3,692; p = 0,0042; H3K4me3: t10 = 2,193; p = 0,0530; H3K9me2/3:
t10 = 1,849; p = 0,0942). Se representan las medias ± SEM (n = 5-6). * p < 0,05; ** p < 0,01; ***p < 0,001. Imágenes
de una de dos membranas con tres muestras por grupo para cada una de las modificaciones de histonas.
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Figura 22. Nivel de modificaciones de histonas en mPFC de hembras
Análisis por western blot de los niveles de H3K27me3, H3K4me3 y H3K9me2/3 en mPFC de hembras adultas NP y
LP. Test t-Student desapareado (H3K4me3: t10 = 0,6992; p = 0,5003; H3K9me2/3: t10 = 1,831; p = 0,0969). Test tStudent desapareado con corrección de Welch (H3K27me3: t5 = 0,8678; p = 0,4252). Se representan las medias ±
SEM (n = 5-6). * p < 0,05; ** p < 0,01; ***p < 0,001. Imágenes de una de dos membranas con tres muestras por
grupo para cada una de las modificaciones de histonas.

3.6.3. Predicción y evaluación de la expresión de miRNAs en la mPFC de hembras como
posibles reguladores de Jmjd3 y Ezh1
Resultados previos de nuestro laboratorio reportaron una desregulación del perfil de
expresión global de miRNAs en diferentes regiones del cerebro de ratones de ambos sexos a PD21
como consecuencia de la exposición a la malnutrición proteica perinatal (Berardino et al., 2017).
Tomando en consideración estas observaciones, realizamos un análisis predictivo de
miRNAs que tuvieran como blanco potencial a Jmjd3 y Ezh1, ambos genes desregulados en la
mPFC de hembras LP. Para ello, utilizamos una herramienta bioinformática llamada miRWalk 2.0
(Dweep & Gretz, 2015) en la cual se corren en simultáneo diferentes algoritmos de búsqueda por
complementariedad de bases para dar un único resultado predictivo. La intersección entre
algoritmos, de especificidad y sensibilidad diferentes, permite disminuir el número de falsos
positivos y, por ende, aumentar la credibilidad de los resultados. Además, esta base de datos
también posee información sobre interacciones miRNA-mRNA ya validadas con su respectiva
referencia. En este caso utilizamos la intersección entre 5 algoritmos: miRWalk, MicroT4, miRanda,
miRMap y TargetScan; y obtuvimos una lista predictiva de 71 miRNAs que interactúan con Jmjd3
y otra de 177 miRNAs para Ezh1. Entre los 71, seleccionamos a miR-138-5p, cuya interacción con
Jmjd3 fue validada anteriormente (Ichi et al. 2010; Pham et al. 1999); miR-135a-5p y miR-20a-5p,
este último también incluido en la lista de Ezh1 y evaluamos su expresión en la mPFC de hembras
de ambos grupos utilizando la técnica stem-loop RT-qPCR. Como resultado, observamos que
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ninguno de los 3 miRNAs seleccionados presentó una variación significativa en su expresión al
comparar los ratones LP con los NP (Figura 23).

Figura 23. Expresión relativa de miRNAs en mPFC de hembras NP y LP
Test t-Student desapareado (miR-138-5p validado para Jmjd3: t19 = 0,6786; p = 0,5056; miR-20a predicho
para Jmjd3 y Ezh1: t18 = 1,160; p = 0,2611); Test t -Student desapareado con corrección de Welch (miR-135a5p predicho para Jmjd3: t16 = 0,7232; p = 0,4800). Se representan las medias ± SEM (n = 8-12). * p < 005; ** p
< 0.01; ***p < 0.001.

3.6.4. Las hembras LP presentan una menor expresión de los genes que codifican
HDACs
A continuación, evaluamos los perfiles de expresión de los genes que codifican las
deacetilasas de histonas (HDACs) y encontramos nuevamente un efecto sexo-específico. Las
hembras LP presentaron una disminución significativa en la expresión de Hdac2 (p = 0,0156),
Hdac7 (p = 0,0268), Hdac10 (p = 0,0128), Hdac11 (p = 0,0406) y una tendencia de Hdac5 (p =
0,0859) en la misma dirección con respecto a las NP. Sin embargo, los perfiles de expresión de
estos genes fueron similares entre los machos NP y LP (Figuras 24 y 25).
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Figura 24. Expresión relativa de Hdacs en mPFC de machos
Expresión relativa de deacetilasas de histonas en mPFC de machos NP y LP. Test t-Student desapareado (Hdac2:
t18 = 0,2743; p = 0,7870; Hdac5: t18 = 0,1468; p = 0,8849; Hdac7: t18 = 1,134; p = 0,2715; Hdac8: t18 = 0,7906; p =
0,4395; Hdac10: t18 = 0,5958; p = 0,5587; Hdac11: t18 = 0,08048; p = 0,9367) Test de Mann-Whitney (Hdac4: U = 24;
p = 0,1728). Test t -Student desapareado con corrección de Welch (Hdac3: t11 = 0,5799; p =0,5737). Se representan
las medias ± SEM (n = 6-10). * p < 0,05; ** p < 0,01; ***p < 0,001.
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Figura 25. Expresión relativa de Hdacs en mPFC de hembras
Expresión relativa de deacetilasas de histonas en mPFC de hembras adultas NP y LP. Test t-Student desapareado
(Hdac3: t14 = 0,1431; p = 0,1743; Hdac4: t14 = 0,9620; p = 0,3524; Hdac5: t14 = 1,847; p = 0,0859; Hdac7: t14 = 2,473;
p = 0,0268; Hdac8: t14 = 0,9036; p = 0,3815; Hdac10: t14 = 2,850; p = 0,0128; Hdac11: t14 = 2,256; p = 0,0406). Test

t-Student desapareado con corrección de Welch (Hdac2: t10 = 2,908; p =0,0156). Se representan las medias ± SEM
(n = 6-10). * p < 0,05; ** p < 0,01; ***p < 0,001.

3.6.5. Nuestros resultados en contexto
Las adversidades tempranas pueden afectar la trayectoria del desarrollo de un individuo
mediante la alteración de los mecanismos epigenéticos en las regiones del cerebro, mencionadas
previamente, vinculadas a la cognición, la emoción y la regulación de la respuesta al estrés
(Miskolczi et al., 2019).
En nuestro trabajo, observamos que la malnutrición proteica perinatal altera la expresión
de las subunidades catalíticas de PRC2 y Jmjd3 en la mPFC de animales LP. En particular reportamos
una disminución en la expresión de Ezh1 y Jmjd3 en hembras y un aumento de la expresión de
Ezh2 en machos. A su vez, la expresión de estos genes se observó disminuida en pasajes tempranos
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de cultivos primarios de MEFs de ratones malnutridos. Estos resultados sugieren posibles cambios
en la actividad de PRC2 y Jmjd3 y por lo tanto un potencial desequilibrio de los niveles de
H3K27me3 en etapas tempranas del desarrollo. Como mencionamos anteriormente, la regulación
de la expresión génica mediante modificaciones de histonas tiene un rol clave en el desarrollo
neuronal. La enzima EZH2 (subunidad catalítica de PCR2) es crítica para el control de la tasa de
desarrollo dentro de los linajes de progenitores neuronales y su ausencia promueve una
desregulación del balance entre la producción de nuevos progenitores y las células que entran en
diferenciación, aumentando en dirección a éstas últimas (Pereira et al. 2010). A su vez, durante la
neurogénesis, JMJD3 controla la expresión de importantes reguladores y marcadores de
neurogénesis, por lo que su actividad es esencial para la adquisición del compromiso con un linaje
neuronal específico (Burgold et al. 2008). En etapas finales del desarrollo neuronal, JMJD3 induce
un programa de expresión génica que conduce a la neurona hacia un estado maduro,
encontrándose entre sus blancos genes gabaérgicos y glutamatérgicos como Gria1, Gabra1, y
Gad67 (Wijayatunge et al. 2018). Por lo tanto, la desregulación de estos componentes epigenéticos
podría afectar el incipiente balance E/I. Un claro ejemplo fue reportado por Park y su grupo de
trabajo quienes demostraron que JMJD3 regula la expresión del gen Dlx2 en las células neurales
pluripotentes de la zona subventricular, modificando los niveles de H3K27me3 en su región
inductora (enhancer). Los autores sugirieron, además, que dicha regulación es esencial para que
ocurra tanto la neurogénesis postnatal como la neurogénesis adulta. La familia de genes Dlx
comprende un grupo de factores de transcripción involucrados en la generación y función de las
interneuronas (Park et al. 2014). En el laboratorio de Pla, utilizaron ratones KO condicionales de
Dlx1, Dlx2 y Dlx1&2 para definir el rol de estos genes en las interneuronas, demostrando que Dlx2
participa de la producción y el funcionamiento de las mismas y dirige directamente la expresión
de Gad67, Gad65 y Vgat. Su depleción derivó en una disminución en la inhibición y los
investigadores sugieren que los fenotipos observados, se deben, al menos en parte, a una
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reducción en la expresión de Grin2b (Pla et al. 2018). Esta disminución de la inhibición durante el
desarrollo de un individuo puede desencadenar un cambio patológico de la función de los
circuitos, con posibles repercusiones en la conducta en la edad adulta (Howard et al., 2014).
Considerando estas evidencias, la desregulación de Jmjd3, Ezh1 y Ezh2, observada en los
cultivos primarios de MEFs hipoproteicos, podría estar alterando mecanismos del desarrollo
neuronal postnatal, por ejemplo, a través de Dlx2. En este contexto, la malnutrición proteica
perinatal afectaría el número como así también la función de las interneuronas, alterando el
desarrollo de los circuitos inhibitorios incipientes y, por ende, el balance E/I. Al respecto, resultados
previos de nuestro laboratorio demostraron que los ratones LP presentan una disminución del
número de neuronas (Belluscio et al., 2016) .Este antecedente junto con la desregulación de la
expresión génica vinculada al balance E/I, comentada en este trabajo, le otorgan solidez a esta idea
que propone a los mecanismos epigenéticos como la interfase entre la malnutrición y las
limitaciones cognitivas.

3.6.5.1

Plasticidad
PRC2 y JMJD3 no sólo participan en el desarrollo neuronal si no también se encuentran

involucradas en procesos de neuroplasticidad, confiriéndole a la neurona madura la capacidad de
responder frente a la inducción de IEGs, por lo que su desregulación durante la adultez también
puede contribuir al deterioro de la cognición. Nuestros resultados indican una alteración en la
expresión de Ezh1 y Jmjd3 en la mPFC de hembras LP adultas. Sin embargo, esto no se vio reflejado
cuando evaluamos los niveles globales de H3K27me3. De todos modos, la desregulación de la
expresión de estas enzimas podría tener un efecto a nivel de genes individuales que no sería
detectado ya que la determinación se realizó a nivel global.
En contraste con lo esperado, los machos presentaron bajos niveles de H3K27me3 a pesar
del incremento en la expresión de Ezh2. Al principio, este resultado fue sorprendente, pero situarlo
en contexto con la tendencia al aumento de expresión basal de Bdnf nos permitió considerar otra
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modificación de H3K27 que está vinculada a mecanismos neuroplásticos, la fosforilación en la S28
de H3K27me3. Por ejemplo, en neuronas maduras, los promotores de Bdnf se encuentran
reprimidos por PRC2, siendo su expresión basal garantizada por la coexistencia con marcas
modificadoras de histonas activadoras. La activación neuronal induce la expresión de los
promotores de Bdnf mediante la promoción de la demetilación de H3K27me3, por parte de JMJD3
y la fosforilación en la Serina 28 de H3K27me3 que conduce al desplazamiento de EZH2 (Palomer
et al. 2016). Si este mecanismo resulta extensivo para una cantidad de genes considerable, quizás,
los bajos niveles de H3K27me3 se puedan explicar por una intervención de la fosforilación en la
S28, al momento de ser evaluada. Además, teniendo en cuenta las propiedades enzimáticas
posiblemente la poca disponibilidad de sustrato, obstruido por la fosforilación, promueva el
aumento en la expresión de Ezh2 aumentando así las chances de encuentro enzima-sustrato.

3.6.5.2

Regulación de la expresión de Ezh1 y Jmjd3 por miRNAs
Algunas líneas de investigación dedicadas al estudio del rol de estos componentes

epigenéticos en desórdenes del neurodesarrollo han reportado que su desregulación contribuye
al fenotipo y que puede estar modulada por distintos miRNAs. Pacientes esquizofrénicos, por
ejemplo, presentan una desregulación en biogénesis de miRNAs en el hipocampo y en la PFC
(Beveridge et al., 2010). Sin embargo, no observamos diferencias en la expresión de miR-138, miR135 y miR-20a entre los grupos NP y LP. Recientemente, en mPFCs postmortern de pacientes con
esquizofrenia, en especial en pacientes femeninas, se ha reportado que la disminución en la
expresión de miR-132 correlaciona inversamente con Ezh1 y que esto se debe a que miR-132
interactúa con la región 3’UTR de Ezh1 (Johnstone et al. 2018). Estas evidencias resultan
consistentes con un trabajo previo de nuestro laboratorio donde observamos una desregulación
generalizada de la biogénesis de miRNAs en animales LP y un aumento significativo de la expresión
de miR-132 en el hipocampo de hembras LP. Sería de sumo interés evaluar si, efectivamente, la
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desregulación sexo-específica de miR-132 también sucede en la mPFC ya que podría explicar la
disminución de Ezh1 en estos animales.

3.6.5.3

Cambios en otras modificaciones de histonas
Los machos LP presentaron, además, una disminución en los niveles de H3K4me3 y

H3K9m2/me3 mientras que las hembras LP sólo presentaron la disminución en esta última marca.
En el transcurso del desarrollo de individuos sanos, H3K4me3 induce progresivamente la expresión
de Gad67 y Gad65, entre otros genes gabaérgicos en la PFC desde la etapa prenatal hasta la
peripubertad. Sin embargo, pacientes esquizofrénicos presentan una disminución en la expresión
de Gad67 en la PFC, en parte, por los bajos niveles de H3K4me3. Parecería, entonces, que la
desregulación de esta marca contribuye a la neurobiología de la SCZ (Huang et al. 2007).
Considerando esta evidencia, la disminución de H3K4me3 en machos LP podría explicar, en parte,
la disminución de Gad67 en la PFC de estos animales.
Cuando evaluamos la expresión de H3K4me3 en hembras no observamos diferencias en
los niveles de esta marca entre ambos grupos. Sin embargo, no podemos descartar que la
malnutrición no afecte este componente. Quizás, sus efectos no impliquen únicamente cambios
en los niveles de las modificaciones, como observamos en los machos, sino que también la
malnutrición podría alterar la distribución de las marcas. Una evidencia que soporta esta idea fue
reportada a partir de un estudio a largo plazo en chicos malnutridos de Bagladesh donde los
patrones epigenéticos de metilación, específicamente de H3K4me3, cambian a lo largo del tiempo,
disminuyendo en los sitios cercanos a promotores de genes y aumentando en regiones ectópicas
del genoma, con lo cual, la malnutrición temprana no estaría afectando lo niveles globales de
metilación si no su distribución (Uchiyama et al. 2018). Considerando esta evidencia, la utilización
de técnicas como Chip-Seq para modificaciones de histonas podría permitirnos un enfoque más
preciso para estudiar el efecto de la malnutrición proteica perinatal sobre la PFC.
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La modificación H3K9me2/3 se encuentra principalmente vinculada al mantenimiento de
los linajes neurona-específicos en el cerebro adulto. La disminución de esa marca en las neuronas
promueve la inducción de diferentes genes no-neuronales que conduce a un disturbio en la
homeostasis transcripcional. Bajo esta condición, las neuronas pierden la habilidad de responder
adecuadamente a los estímulos ambientales, un factor común en los fenotipos neuropsiquiátricos.
Se ha reportado que en ratones KO para G9a, la enzima encargada de la mono- y di-metilación de
la lisina 9 en la histona 3, se induce un deterioro en la motivación y la cognición adaptativa
(Ramocki & Zoghbi, 2008; Schaefer et al., 2009). Respecto a nuestro trabajo, observamos una
tendencia a la disminución de H3K9me2/3 tanto en hembras como en machos LP. Considerando
estos resultados junto con las evidencias arriba mencionadas, la malnutrición perinatal podría
alterar la homeostasis transcripcional y la disminución de H3K9me2/3 podría contribuir a las
limitaciones en la sociabilidad y la cognición observada en estos animales.

3.6.5.4

Los cambios en la expresión de HDACs
En diversas líneas de investigación se utilizan inhibidores de HDACs con el objetivo de

atenuar el deterioro cognitivo de individuos adultos, por ejemplo, asociados con el envejecimiento
o la neurodegeneración. Sin embargo, en otros modelos, la disminución de HDACs ya sea
farmacológica o inducida por estrés durante el período prenatal, conduce a limitaciones
fenotípicamente similares al ASD, particularmente en la cognición social. Es claro que la función de
las HDACs contribuye a la regulación de la trayectoria del desarrollo de los individuos (Foley et al.,
2012; Schmauss, 2017; Singh & Thakur, 2018). Además, si bien las HDACs son blancos terapéuticos
prometedores en las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer (AD), es necesario el
estudio de inhibidores selectivos para conocer el rol individual de cada HDAC en los procesos
cognitivos.
Nuestros resultados indican que la malnutrición perinatal induce una disminución en los
perfiles de expresión de Hdac2, Hdac7, Hdac10, Hdac11 y una tendencia en la misma dirección de
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Hdac5 exclusivamente en hembras LP. Además, estos resultados son consistentes con lo reportado
por Kumari y su grupo, donde el aislamiento temprano reduce la expresión génica y proteica de
HDAC2 en la corteza específicamente de ratones hembra (Kumari et al., 2016). Por otro lado, en un
modelo de AD, se ha reportado que la pérdida selectiva de HDAC5 induce el deterioro en la
consolidación de la memoria (Agis-balboa et al., 2013). Teniendo en cuenta las evidencias arriba
mencionadas, la disminución, al menos de Hdac5, podría estar involucrada en las deficiencias
cognitivas observadas en estas hembras. Al igual que otras adversidades tempranas, la
malnutrición proteica, posiblemente, module a las Hdacs durante el desarrollo y los mecanismos
en los que participan.
La desregulación génica sexo-específica fue la norma más que la excepción en nuestro
trabajo. No resulta sorprendente ya que varios de los genes estudiados se han encontrado
vinculados a desórdenes cuyos síntomas suelen ser sexo-dependientes. Además, nuestro trabajo
resulta consistente con el estudio realizado por el grupo de Nätt, donde reportaron que la
malnutrición proteica perinatal en ratones conduce a la expresión de dimorfismos sexuales a nivel
conductual que se encuentran asociados a cambios en la programación epigenética de Npy1r. Este
gen codifica para el receptor del Neuropéptido Y, cuya función regula el estrés y el consumo de
alimento (Nätt et al. 2017). Ambas evidencias, denotan la importancia de realizar nuestras
investigaciones en los dos sexos.
En conjunto, nuestros resultados indican que la malnutrición perinatal induce alteraciones
en los mecanismos epigenéticos que regulan la expresión génica durante el desarrollo neuronal
que podrían estar repercutiendo en el balance E/I durante la adultez. Además, estas evidencias
soportan la idea de la similitud de los déficits en la cognición social derivados de la malnutrición
perinatal con los síntomas presentes en enfermedades del neurodesarrollo.
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3.7. Transmisión intergeneracional de las consecuencias de la malnutrición
proteica perinatal
En trabajos previos de nuestro laboratorio demostramos que alguna de las consecuencias
de la malnutrición proteica perinatal son transmitidas a las siguientes generaciones al menos hasta
la F3 (Gianatiempo et al. 2018). Las crías de ambos sexos descendientes de madres F0 malnutridas
presentan retrasos en el desarrollo físico y neurológico. Además, las hembras, cuando fueron
madres, dispensaron un menor cuidado materno o bien en la misma cantidad pero con un mayor
fraccionamiento, lo que conspira con la calidad de dicho cuidado (Champagne 2008). Con el objeto
de evaluar si ocurre una trasmisión intergeneracional de los déficits en el dominio de la cognición
social inducidos por la malnutrición proteica perinatal en el presente trabajo realizamos cruzas
entre individuos F1 de modo de obtener filiales F2 que fueron sometidas a los mismos estudios
conductuales y moleculares mencionados anteriormente. Se obtuvieron las crías de ambos sexos
de 4 grupos (NN, LL, NL y LN) denominados de acuerdo con la dieta de la madre (la primera letra)
y del padre (la segunda letra), donde N representa la dieta NP y L representa la dieta LP.

3.7.1. Hembras LL y LN presentan un mayor peso corporal en la adultez
Analizamos los pesos corporales promedio de las camadas de los cuatros grupos
experimentales durante la lactancia y adultez. No observamos diferencias entre los pesos de los
cuatro grupos durante la lactancia. Sin embargo, cuando fueron evaluadas a PD56 las hembras LL
y LN presentaron un mayor peso con respecto a las NN (Figura 26).
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Figura 26. Peso corporal de lascríasF2 durante lactancia y en la adultez
El peso corporal promedio de las crías de los grupos NN, LL, NL y LN fue seguido durante la lactancia. Machos:
A. Curvas de peso en lactancia, ANOVA de dos factores con medidas repetidas para la ascendencia (F 3= 0,6265;
p = 0,6097), el tiempo (F4= 487,6; p < 0,0001) e interacción para la ascendencia con el tiempo (F12= 0,6319; p
=0,8060); B. Adultez (PD56). ANOVA de un factor (F4 = 1,311; p =0,2790). Hembras: C. Curvas de peso en
lactancia. ANOVA de dos factores con medidas repetidas para la ascendencia (F3= 0,4168; p = 0,7437), el tiempo
(F4= 464,7; p < 0,0001) e interacción para la ascendencia con el tiempo (F 12= 0,5709; p =0,8561); D. Adultez
(PD56). ANOVA de un factor (F4 = 5,801; p =0,0015). El análisis post hoc de Dunnett indicó que los pesos de las
hembras LL y LN entre fue significativamente menor respecto del peso del grupo NP. Los valores están
expresados como promedios ± SEM (n = 8-10). ** p < 0,01; *** p < 0,001

En contraste con el menor peso corporal observado en ratones machos y hembras LP F1,
las hembras LL y LN presentaron un peso corporal mayor respecto al grupo NN. Esta observación
podría explicarse bajo la premisa de la teoría del desajuste. La malnutrición, especialmente, cuando
ocurre durante la etapa perinatal, incrementa la vulnerabilidad a desarrollar enfermedades

87

metabólicas llegada la adultez. Es entonces durante este período crítico cuando los individuos son
programados, nutricionalmente hablando, en un modo de ahorro, adaptándolos en previsión a las
condiciones de baja calidad nutricional futuras, similares al ambiente materno. Sin embargo, el
desajuste entre los factores ambientales con esta predicción, resulta en una mala-adaptación
incrementando el riesgo de los individuos a desarrollar una enfermedad (Daskalakis et al., 2013).
En un modelo similar al nuestro, inducen un desajuste alimentando con una dieta alta en grasas a
las crías F2 de individuos F1 que estuvieron expuestos a la malnutrición perinatal. En consistencia
con nuestros resultados, algunos de los efectos de la malnutrición perinatal son sexo-específicos,
particularmente, sobre el metabolismo de la insulina y la glucosa (Zambrano et al. 2005).

3.7.2. Animales F2 no presentan grandes diferencias en la dominancia
Como ya mencionamos el test del tubo de dominancia requiere el enfrentamiento entre
ratones de dos grupos distintos. Dado que preferimos evitar los múltiples enfrentamientos que
requeriría este test para su administración completa, decidimos hacer solamente los siguientes
enfrentamientos: animales NN vs LL y NL vs LN. Observamos que el número de desafíos ganados
por los machos LN fue significativamente mayor que los ganados por los machos NL (p = 0,0492).
Sin embargo, no se observaron diferencias significativas en los enfrentamientos entre el resto de
los animales (Figura 27).
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Figura 27. Desempeño de los animales F2 en el paradigma del tubo de dominancia
Desempeño de animales NN, LL, NL y LN en el paradigma del tubo de dominancia: Machos F2. A. Número
de desafíos ganados/perdidos por machos NN vs LL. Test exacto de Fisher (p = 0,4192). B. Número de
animales dominantes/subordinados machos NN vs LL. Test exacto de Fisher (p = 0,3186). C. Número de
desafíos ganados/perdidos por machos NL vs LN. Test exacto de Fisher (p = 0,0492). D. Número de
animales dominantes/subordinados machos NL vs LN. Test exacto de Fisher (p = 0,3110). Hembras F2. E.
Número de desafíos ganados/perdidos por hembras NN vs LL. Test exacto de Fisher (p = 0,1125). F.
Número de animales dominantes/subordinados hembras NN vs LL. Test exacto de Fisher (p = 0,1849). G.
Número de desafíos ganados/perdidos por hembras NL vs LN. Test exacto de Fisher (p = 0,3114). H.
Número de animales dominantes/subordinados hembras NL vs LN. Test exacto de Fisher (p = 0,3282). (n
= 12). Test exacto de Fisher: * p < 0,05; ** p < 0,01; ***p < 0,001.
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3.7.3. Los animales LL y LN presentan limitaciones en el dominio de la memoria social
Cuando evaluamos el desempeño de estos individuos en el paradigma de habituacióndeshabituación los machos F2 no presentaron diferencias en el tiempo de exploración del animal
estímulo durante la primera habituación, es decir en la sociabilidad. Por otro lado, el efecto de la
ascendencia sobre el tiempo de exploración no fue el mismo durante el transcurso de las cuatro
habituaciones con el mismo ratón estímulo (Interacción: p = 0,0469). En este caso, el patrón de
exploración para los NN presentó un descenso más pronunciado que el resto de los grupos. A
continuación, para evaluar el desempeño en el reconocimiento social de los cuatro grupos
calculamos un índice de discriminación (ID HD) utilizando la siguiente fórmula:

𝐼𝐷 𝐻𝐷 =

(𝑇𝑒𝑥𝑝 𝐷𝑒𝑠ℎ𝑎𝑏 − 𝑇𝑒𝑥𝑝 𝐻𝑎𝑏 4)
(𝑇𝑒𝑥𝑝 𝐷𝑒𝑠ℎ𝑎𝑏 + 𝑇𝑒𝑥𝑝 𝐻𝑎𝑏 4)

El ID HD fue significativamente menor para los grupos LL y LN respecto al NN. Además, los
machos de los grupos LL y LN no lograron distinguir entre el animal familiar y el novedoso (sus IDs
no son significativamente distintos de 0), mientras que sí lo hicieron los ratones del grupo NN
(Figura 28).
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Figura 28. Desempeño de machos NN y LL en el paradigma de habituación-deshabituación
A. Tiempo de exploración durante la primera habituación de machos NN, LL, NL y LN adultos como medida de
sociabilidad. ANOVA de un factor (F = 1,024; p = 0,3916). B. Tiempo de exploración durante las sesiones de
habituación de machos NN, LL, NL y LN adultos. ANOVA de dos factores con medidas repetidas para la
ascendencia (F3= 0,9796; p = 0,4115); para la habituación (F3= 12,89; p < 0,0001) e interacción para la
ascendencia con la habituación (F9= 1,980; p = 0,0469). C. Índice de discriminación entre la deshabituación y la
habituación 4 para machos NN, LL, NL y LN adultos. Test t-Student de muestra única para contrastar las medias
de cada grupo con el cero. (NN: t11 = 4,512; p = 0,0009; LL: t11 = 0,6174; p = 0,5496; NL: t9 = 3,294; p = 0,0093;
LN: t11 = 1,881; p = 0,0867). ANOVA de un factor con comparaciones múltiples de Dunnett para contrastar
grupos respecto al control NN. (F = 5,394; p = 0,0031).Se representan las medias ± SEM (n = 10-12). Diferencias
entre la media de un grupo y el cero: # p< 0,05; ## p < 0,01; ### p < 0,001. Diferencias entre grupos * p < 0,05;
** p < 0,01; ***p < 0,001.

Respecto a las hembras, el tiempo de exploración del animal estímulo durante la primera
habituación (sociabilidad) fue significativamente menor para los grupos LL y LN cuando se
comparó con NN. Consistentemente con lo observado en la F1, encontramos una interacción
significativa (p<0,0001) entre la ascendencia y la habituación lo que sugiere que la adquisición de
la memoria social no se desarrolló de la misma manera para todos los grupos. Cuando analizamos
el reconocimiento social observamos que las hembras de los grupos LL y LN presentan IDs
significativamente menores que el ID correspondiente al grupo NN. Así mismo los grupos LL y LN
no fueron capaces de distinguir entre el individuo familiar y el novedoso ya que presentaron IDs
no diferentes de cero (Figura 29).
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Figura 29. Desempeño de hembras NN y LL en el paradigma de habituación-deshabituación
A. Tiempo de exploración durante la primera habituación de Hembras NN, LL, NL y LN adultas como medida de
sociabilidad. ANOVA de un factor (F = 6,372; p = 0,0012). B. Tiempo de exploración durante las sesiones de
habituación de hembras NN, LL, NL y LN adultas. ANOVA de dos factores con medidas repetidas para la
ascendencia (F3= 2,382; p = 0,0833); para la habituación (F3= 35,67; p < 0,0001) e interacción para la
ascendencia con la habituación (F9= 4,266; p < 0,0001). C. Índice de discriminación entre la deshabituación y la
habituación 4 para hembras NN, LL, NL y LN adultas. Test t -Student de muestra única para contrastar las medias
de cada grupo con el cero. (NN: t11 = 6,744; p < 0,0001; LL: t10 = 1,916; p = 0,0844; NL: t11 = 6,754; p < 0,0001;
LN: t9 = 1,909; p = 0,0886). ANOVA de un factor para contrastar entre grupos. (F = 12,60; p< 0,0001)
Comparaciones múltiples de Dunnett mostraron diferencias (p <0,0001) de LL y LN comparado al grupo NN. Se
representan las medias ± SEM (n = 10-12). Diferencias entre la media de un grupo y el cero: # p< 0,05; ## p <
0,01; ### p < 0,001. Diferencias entre grupos * p < 0,05; ** p < 0,01; ***p < 0,001.

3.7.4. El reconocimiento contextual de animales LL y LN es afectado por la
malnutrición proteica perinatal
Posteriormente, evaluamos la memoria contextual de la F2 por medio del OCT. Respecto a
los ratones macho, no se observaron diferencias significativas entre los ID de los distintos grupos.
Sin embargo, al contrario de lo observado con los otros grupos, los machos LL presentaron un ID
no significativamente diferente de 0 (ID LL: p = 0,0755) es decir que no pudieron distinguir entre el
objeto incongruente y el congruente en el contexto en el que fueron evaluados. El mismo
comportamiento fue observado entre los grupos de los ratones hembra. El grupo LL fue el único
cuyo ID no fue significativamente diferente de 0 (ID LL: p = 0,2245). Además, el desempeño durante
la evaluación de la memoria contextual de las hembras LL y LN fue significativamente menor
comparado con las hembras NN (ANOVA de un factor: p = 0,0007; Dunnet. LL: p < 0,0001; LN: p <
0,05) (Figura 30).
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Figura 30. Desempeño de animales NN y LL en el test de desajuste objeto-contexto
Machos. ID OCT para NN, LL, NL y LN adultos. Test t -Student de muestra única para contrastar las medias de cada
grupo con el cero. (NN: t11 = 6,911; p < 0,0001; LL: t11 = 1,962; p = 0,0755; NL: t11 = 5,619; p < 0,0002; LN: t11 = 4,141;
p = 0,0016). ANOVA de un factor para contrastar entre grupos. (F = 2,790; p = 0,0515). Hembras. ID OCT para NN,
LL, NL y LN adultas. Test t -Student de muestra única para contrastar las medias de cada grupo con el cero. (NN:
t11 = 7,280; p < 0,0001; LL: t11 = 1,287; p = 0,2245; NL: t11 = 8,594; p < 0,0001; LN: t11 = 2,527; p = 0,0281). ANOVA
de un factor para contrastar entre grupos. (F = 6,825; p = 0,0007). Se representan las medias ± SEM (n = 12).
Diferencias entre la media de un grupo y el cero: # p< 0,05; ## p < 0,01; ### p < 0,001.Diferencias entre grupos *
p < 0,05; ** p < 0,01; ***p < 0,001.

3.7.5. Nuestros resultados en contexto
Diversas líneas de investigación han reportado la transmisión intergeneracional de los
déficits en la cognición social derivados de adversidades tempranas como el aislamiento social, el
maltrato, la exposición al ácido valproico en modelos de ASD y la activación del sistema inmune
materno (Choi et al., 2016; Weber-Stadlbauer et al., 2017; Reshetnikov et al., 2019; Rivell & Mattson,
2019). Entre ellas, Babb y su equipo han demostrado que el estrés social crónico durante etapas
tempranas conduce al deterioro del comportamiento social y que sus efectos son transmitidos a
la segunda generación. Tanto ratas macho como hembra F2, que no fueron directamente
expuestas a esta adversidad temprana, presentaron una disminución de los juegos juveniles y la
alteración comportamiento social en la etapa adulta. Además, en similitud a nuestros resultados,
exclusivamente las hembras F2 presentan menor sociabilidad (Babb et al. 2014).
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La alteración de comportamiento social es particularmente común en niños expuestos a
depresión materna, conflictos familiares, violencia y abuso y puede ser trasmitida a la siguiente
generación (Choe et al., 2013; Low et al., 2017; Mansueto et al., 2019). Se ha reportado, por ejemplo,
que la historia materna de maltrato infantil se encuentra asociada con un mayor número de
reportes, por parte de la escuela, de problemas de conducta y atención en niños de nivel Inicial y
primer grado (Zvara & Burchinal, 2019).
El efecto de la malnutrición temprana fue ampliamente analizado por Galler y su equipo de
trabajo quienes, hoy en día, conducen estudios intergeneracionales en una población de Barbados.
Entre sus reportes indican que la malnutrición temprana se encuentra asociada a la expresión de
desórdenes de personalidad y la transmisión intergeneracional de déficit cognitivos y
conductuales (Galler & Rabinowitz, 2014; Hock et al., 2018).
Nuestros resultados indican una transmisión intergeneracional de las deficiencias
derivadas de la malnutrición proteica perinatal a la siguiente generación. En concordancia con las
observaciones realizadas en la primera generación, tanto los machos como las hembras de los
grupos LL y LN presentaron limitaciones en el dominio de la memoria social y déficits en la
memoria contextual. Particularmente, los individuos LL de la F2 presentan déficits similares en las
memorias social y contextual que sus parentales LP. Por otro lado, las crías de madres LP y padres
NP (grupo LN), presentan debilidades cognitivas, aunque más leves, en el componente social
sugiriendo un mayor impacto de la malnutrición perinatal a través de la vía materna. Esto podría
deberse a efectos directos e indirectos. Por un lado, las células germinales de las hembras F1
estuvieron bajo la presión directa de la malnutrición perinatal durante su desarrollo (Watkins et al.
2008) y, por otro, a una menor calidad del cuidado materno por parte de las mismas como
reportamos previamente (Gianatiempo et al. 2018). Finalmente, es interesante mencionar que la
inestabilidad social crónica durante la adolescencia y la adultez temprana puede inducir déficits en
la cognición social que son transmitidos, predominantemente en las hembras, a lo largo de tres
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generaciones (Saavedra-Rodríguez & Feig, 2013). Por lo tanto, en nuestro modelo, el deterioro en
la cognición social de los individuos F1, en especial la menor expresión de sociabilidad por parte
de las madres LP, podría ser otro factor indirecto de la malnutrición proteica perinatal que
potencialmente afecte a la segunda generación.

3.7.6. La malnutrición proteica perinatal modifica la expresión de genes vinculados al
balance E/I en la mPFC de animales F2
En busca de un correlato molecular a las evidencias conductuales mencionadas arriba,
analizamos la expresión en la mPFC de individuos F2 adultos, específicamente, de aquellos genes
afectados por la malnutrición en la primera generación. Priorizamos el estudio de los animales
hembras y machos LL dado que presentaron un deterioro más pronunciado en el fenotipo. Cuando
comparamos la expresión en los machos LL respecto a los NN observamos un incremento
significativo de la expresión de Grin2b (p = 0,0240) (Figura 31), Arc (p = 0,01) y Bdnf exón IV (p =
0,0155) junto a una tendencia en la expresión de Egr1 en la misma dirección de (p = 0,0786) (Figura
32).
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Figura 31. Expresión relativa de genes vinculados a las vías gabaérgica y glutamatérgica en
mPFC de machos F2
Gabaérgicos: Test t-Student desapareado con corrección de Welch (Gad67 t 10 = 0,3611; p = 0,3628).
Glutamatérgicos: Test t-Student desapareado (Gria1: t19 = 0,2425; p = 0,4055; Vglut1: t19 = 0,6915; p = 0,2488;
Grin2a: t15 = 1,1; p = 0,1444; Grin2b: t 18 = 2,122; p = 0,0240; Grin2a/Grin2b: t15 = 0,4794; p = 0,3193). Se
representan las medias ± SEM (n = 6-10). * p < 0,05; ** p < 0,01; ***p < 0,001.

Figura 32. Expresión relativa de genes reguladores del balance E/I en mPFC de machos F2
Test t-Student desapareado (Npas4: t20 = 0,2143; p = 0,4162; Arc: t18 = 2,551; p = 0,0100; Bdnf exón IV: t20 =
2,322; p = 0,0155; Egr1: t18 = 1,476; p = 0,0786). Se representan las medias ± SEM (n = 6-10). * p < 0,05; ** p <
0,01; ***p < 0,001.
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Cuando evaluamos las hembras, observamos una disminución significativa en la expresión
de Grin2b (p = 0,0159) y una tendencia a la disminución de la expresión de Gad67 (p = 0,0509),
Grin2a (p = 0,0905), Bdnf exón IV (p = 0,0537) y Arc (p =0,0818) comparando el grupo LL respecto
al grupo NN. Además, el cociente entre la expresión de los genes Grin2b y Grin2a presentó una
tendencia al aumento en las hembras del grupo LL (p = 0,0915) consistentemente con lo observado
en hembras F1 (Figuras 33 y 34).

Figura 33. Expresión relativa de genes vinculados a las vías gabaérgicas y glutamatérgica en
mPFC de hembras F2
Gabaérgicos. Test t-Student desapareado (Gad67 t20 = 1,715; p = 0,0509). Glutamatérgicos. Test t-Student
desapareado (Gria1: t20 = 0,2145; p = 0,4162; Grin2b: t19 = 2,320; p = 0,0158; Grin2a/Grin2b: t19 = 1,382; p =
0,0915). Test t-Student desapareado con corrección de Welch (Vglut1: t12= 0,06658; p = 0,4740; Grin2a: t13 =
1,414; p = 0,0905). Se representan las medias ± SEM (n = 6-10). * p < 0,05; ** p < 0,01; ***p < 0,001.
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Figura 34. Expresión relativa de genes reguladores del balance E/I en mPFC de hembras F2
Test t-Student desapareado (Npas4: t20 = 0,8727; p = 0,1966; Egr1: t20 = 1,033; p = 0,1571). Test t-Student
desapareado con corrección de Welch (Arc: t11 = 1,493; p = 0,0818; Bdnf exón IV: t11 = 1,753; p = 0,0537). Se
representan las medias ± SEM (n = 6-10). * p < 0,05; ** p < 0,01; ***p < 0,001.

3.7.7. La malnutrición proteica perinatal afecta la expresión de genes involucrados en la
regulación epigenética en la mPFC de animales F2
Tomando en consideración los resultados obtenidos en la primera generación, analizamos
la expresión de los genes que codifican enzimas escritoras y borradoras de modificaciones de
histonas en la mPFC de los individuos F2 y cuya expresión en la F1 había sido afectada.
Encontramos un incremento significativo de la expresión de Hdac5 en machos LL comparado al
grupo NN (p = 0,0252) (Figura 35). Por otro lado, las hembras LL presentaron una disminución
significativa de Hdac2 (p = 0,0374) y una tendencia en el mismo sentido para Ezh1 (p = 0,0730) y
Jmjd3 (p = 0,0591) cuando se comparó con el grupo NN, siendo consistente con lo observado en
las hembras F1 LP (Figura 36).
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Figura 35. Expresión relativa de genes vinculados a la regulación epigenética en mPFC de
machos F2
Test t-Student desapareado (Ezh1: t19 = 0,4927; p = 0,3139; Ezh2: t 19 = 0,03667; p = 0,4856; Jmjd3: t18 = 0,08104;
p = 0,4682; HDAC5: t18 = 2,098; p = 0,0252; HDAC7: t19 = 0,01748; p = 0,4931; HDAC10: t19 = 0,2171; p = 0,4152;
Hdac11: t18 = 0,5219; p = 0,3040) Test de Mann-Whitney (HDAC2: U = 43; p = 0,4181). Se representan las medias
± SEM (n = 6-10). * p < 0,05; ** p < 0,01; ***p < 0,001.
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Figura 36. Expresión relativa de genes vinculados a la regulación epigenética en mPFC de
hembras F2
Test t-Student desapareado (Ezh1: t19 = 1,516; p = 0,0730; HDAC2: t20 = 1,880; p = 0,0374; HDAC7: t20 = 0,9258;
p = 0,1828; HDAC10: t20 = 0,5987; p = 0,2780; Hdac11: t 19 = 0,7409; p = 0,2339) Test t -Student desapareado con
corrección de Welch (Ezh2: t 13 = 1,037; p = 0,1594; Jmjd3: t10 = 1,709; p = 0,0591). Test de Mann-Whitney
(HDAC5: U = 54; p = 0,3468). Se representan las medias ± SEM (n = 6-10). * p < 0,05; ** p < 0,01; ***p < 0,001.

Algunos de estos resultados en la F2 concuerdan con lo observado en la primera
generación en particular en los ratones macho. El incremento en la expresión de Arc, Egr1 y Bdnf
exón IV junto con el aumento de Grin2b sugieren una desregulación de la vía glutamatérgica en la
mPFC de machos LL al igual que en sus padres LP. Además, estos machos presentaron un
incremento en Hdac5 que no había sido reportada en machos F1.
Por su parte en las hembras LL observamos una disminución en la expresión de Gad67
también consistente con lo observado en machos LP y una menor expresión de Grin2a y Grin2b no
reportada en F1. Un punto relevante y que merece consideración en vista de lo que mencionamos
para la F1 es que observamos que el cociente entre las expresiones de los genes Grin2a/Grin2b
presentó una tendencia a aumentar de manera similar a lo observado en sus madres LP. La
expresión de los reguladores epigenéticos también fue consistente con lo observado en las
hembras LP F1. Una disminución significativa de Hdac2 y una tendencia en la misma dirección de
Ezh1 y Jmjd3.
En conjunto, estos resultados indican que ciertas alteraciones en la expresión de genes
involucrados en el balance E/I en la mPFC y en la regulación de mecanismos epigenéticos son
transmitidos a la siguiente generación que no ha sido expuesta directamente a la malnutrición.
Estos cambios podrían estar asociados a las deficiencias en la cognición social observadas en los
animales LL. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los individuos F2 estuvieron expuestos a
test conductuales por los que no pasaron los animales F1.
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3.7.8. Correlaciones entre la expresión génica y los comportamientos afectados por la
malnutrición proteica perinatal en animales F2
A continuación, nos preguntamos si había alguna asociación entre la expresión génica y los
comportamientos que fueron afectados por la malnutrición perinatal en los animales F2. Para ello,
calculamos correlaciones de Pearson entre los genes expresados diferencialmente en la mPFC de
estos individuos y su desempeño en los test conductuales. El análisis reveló una correlación
positiva significativa entre el desempeño en el test de la memoria contextual (ID OCT) de los
ratones macho NN y la expresión de Bdnf exón IV (R = 0,73; p = 0,016) y Egr1 (R = 0,77; p = 0,0089)
que no fue observada en los machos del grupo LL. Como describimos anteriormente, los machos
LL presentaron una mayor expresión de Bdnf exón IV y Egr1 comparado al grupo NN; sin embargo,
su desempeño fue deficitario cuando evaluamos la memoria contextual. Estos resultados sugieren
que a mayor expresión de Bdnf exón IV y Egr1 mejor es la performance, pero que habría un umbral
máximo en la expresión de ambos genes, más allá del cual se vería afectada la memoria contextual
(Figura 37).
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Figura 37. Correlaciones entre el desempeño conductual y la expresión de genes vinculados al
balance E/I en machos F2 NN y LL
Análisis de correlación de Pearson. Para ID HD, NN (Arc: R = 0,18; p = 0,62; Bdnf exón IV: R = 0,14; p = 0,69;
Egr1: R = 0,19; p = 0,6; Grin2b: R = -0,065; p = 0,87); LL (Arc: R =-0,42; p = 0,23; Bdnf exón IV: R = -0,19; p = 0,59;
Egr1: R = 0,23; p = 0,52; Grin2b: R = 0,18; p = 0,63). Para ID OCT, NN (Arc: R = 0,4; p = 0,25; Bdnf exón IV: R =
0,73; p = 0,016; Egr1: R = 0,77; p = 0,0089; Grin2b: R = 0,24; p = 0,54); LL (Arc: R =-0,28; p = 0,47; Bdnf exón IV: R
= 0,015; p = 0,97; Egr1: R = 0,58; p = 0,1; Grin2b: R = -0,59; p = 0,093). La línea representa la regresión lineal para
cada grupo de valores (n = 7-10).

Así mismo, el análisis nos permitió observar en este grupo de animales una correlación
inversa significativa y una tendencia en el mismo sentido entre el ID OCT y la expresión de Hdac5
(R = -0,92; p = 0,00042) y Grin2b (R = -0,59; p = 0,092), respectivamente (Figuras 37 y 38). Estos
resultados sugieren que un aumento de la expresión de ambos genes limitaría el desempeño de
los animales en el test de memoria contextual, lo que resulta consistente con la observación de una
mayor expresión de dichos genes en la mPFC de machos LL. No se encontraron correlaciones
significativas entre el resto de los test conductuales y los genes diferencialmente expresados en la
F2 en los ratones macho.
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Figura 38. Correlaciones entre el desempeño conductual y la expresión de Hdac5 en machos F2
NN y LL
Análisis de correlación de Pearson. Para los desempeños evaluados y Hdac5, NN (ID HD: R = 0,29; p = 0,41; ID
OCT: R = -0,33; p = 0,36); LL (ID HD: R = 0,17; p = 0,64; ID OCT: R = -0,92; p = 0,00042;). La línea representa la
regresión lineal para cada grupo de valores (n = 7-10).

Con respecto a las hembras, el desempeño de la memoria social (ID HD) del grupo NN
presentó una tendencia a correlacionar de manera inversa con la expresión de Gad67 (R = -0,67; p
= 0,086) que no fue observada en las hembras LL. Si bien observamos una sólida tendencia a la
disminución de la expresión de este gen en hembras LL (p = 0,0509), el desempeño de estas fue
significativamente menor respecto al grupo NN. Estos resultados sugieren que en los ratones NN,
valores bajos de expresión de Gad67 correlacionan con un buen desempeño en el OCT, sin
embargo, habría un umbral mínimo más allá del cual, se presentan limitaciones en la memoria
contextual. Para el resto de los genes evaluados no se observaron correlaciones (Figuras 39 y 40).
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Figura 39. Correlaciones entre el desempeño conductual y la expresión relativa de genes
vinculados al balance E/I en hembras F2
Análisis de correlación de Pearson entre las mediciones de sociabilidad, memoria social y memoria contextual
y la expresión de Arc, Bdnf exón IV, Gad67, Grin2a, Grin2b y el cociente Grin2a/Grin2b para hembras NN y LL. El
coeficiente de correlación R y la significancia se encuentra en cada gráfico. La línea representa la regresión lineal
para cada grupo de valores (n = 7-10).
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Figura 40. Correlaciones entre el desempeño conductual y la expresión relativa de
modificadores de histonas en hembras F2
Análisis de correlación de Pearson entre las mediciones de sociabilidad, memoria social y memoria contextual
y la expresión de Ezh1, Jmjd3 y Hdac2 para hembras NN y LL. El coeficiente de correlación R y la significancia se
encuentra en cada gráfico. La línea representa la regresión lineal para cada grupo de valores (n = 7-10).
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Si bien las correlaciones no indican causalidad, sugieren una relación entre el cambio en la
expresión de ciertos genes y las conductas afectadas por la malnutrición que resultan interesantes
para explorar potenciales circuitos involucrados.
Particularmente, las correlaciones observadas en los machos LL sugieren que la alteración
de la expresión de Grin2b y Hdac5 podría explicar, en parte, las limitaciones en la memoria
contextual presentes en los mismos. Por otro lado, si consideramos que un gen puede tener un
rango de expresión adecuado para favorecer el desempeño en una tarea cognitiva del cual
participe, niveles de expresión por fuera de los umbrales de dicho rango podrían no sólo dejar de
tener un efecto positivo sobre el desempeño si no, también, perjudicarlo. En este caso, el
incremento de la expresión génica, por ejemplo, de Bdnf exón IV y Egr1 derivada de la malnutrición
perinatal podría estar excediendo los umbrales de la correlación positiva que dichos genes
presentaron con el desempeño del dominio contextual de los machos NN.

3.8. La malnutrición proteica perinatal y sus efectos en las células germinales
de machos F1
Si bien observamos un mayor efecto de la malnutrición perinatal cuando es transmitida por
vía materna, decidimos continuar nuestra evaluación en las células germinales de los machos F1
debido a su accesibilidad, fácil cuantificación y, sobre todo, por exclusión del efecto del cuidado
materno. Además, aunque individuos NL se desempeñen en forma similar al NN, los individuos LL
presentan limitaciones más severas que los LN sugiriendo un posible efecto también de la
patrilínea.
Considerando que los mecanismos epigenéticos son afectados por la malnutrición
perinatal y que estos subyacen los mecanismos de herencia intergeneracional, decidimos analizar
la expresión de genes codificantes para enzimas modificadores de histonas en las células
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germinales de machos adultos F1. En primer lugar, estudiamos si la malnutrición proteica perinatal
tiene algún efecto sobre la calidad espermática.
Para ello, evaluamos diversos parámetros tales como la concentración, el % de motilidad
y % de decondensación de los espermatozoides en el esperma de ratones adultos (PD56) de los
grupos NP y LP. No se observaron diferencias significativas entre grupos para ninguna de estas
variables (Figura 41). Estos resultados son consistentes con el hecho de que el porcentaje de
hembras preñadas (75% NP; 75% LP) y el número de crías F2 fueron similares entre ambos grupos
(37 crías provenientes de padres NP y 44 de LP).

Figura 41. Evaluación de calidad espermática en animales F1
Test de t-Student desapareado (Concentración: t20 = 0,002967; p = 0,9977; % Motilidad: t20 = 0,01310; p = 0,9897).
ANOVA de dos factores con medidas repetidas para la dieta (F 1= 1,099; p = 0,3070), para el tiempo (F2 = 278,3; p
<0,0001) y para la interacción entre dieta y tiempo (F2 = 2,210; p = 0,1229). Se representan las medias ± SEM (n =
8-10). * p < 0.05; ** p < 0.01; ***p < 0.001.

Finalmente, en los espermatozoides de los ratones NP y LP analizamos la expresión de
genes cuyos niveles de transcripción había sido modificada por la malnutrición proteica en la
mPFC. Observamos un aumento en los niveles de expresión de Jmjd3 (p = 0,0452) y Hdac2 (p =
0,0496) en los espermatozoides provenientes de ratones LP con respecto al grupo NP (Figura 42).
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Figura 42. Expresión génica relativa en espermatozoides de animales F1
Test t-Student desapareado (Ezh1: t17 = 0,8105; p = 0,2144; Ezh2: t17 = 0,9893; p = 0,1682; Jmjd3: t17 = 1,795; p
= 0,0452; Hdac2: t16 = 1,750; p = 0,0496). Se representan las medias ± SEM (n = 8-10). * p < 0.05; ** p < 0.01;
***p < 0.001.

3.8.1. Nuestros resultados en contexto
Aunque al principio hubo discrepancias de acuerdo con la función de los mecanismos
epigenéticos en las células germinales, particularmente, en los espermatozoides, cada vez son más
las evidencias que reportan a los mecanismos epigenéticos como los principales mediadores entre
las exposiciones ambientales de los padres y el comportamiento y la fisiología de la descendencia.
Por lo tanto, las modificaciones epigenéticas pueden reprogramar el cigoto y, de esta manera,
conducir hacia cambios profundos en su desarrollo (Babenko et al., 2015; Teperek et al., 2016;
Galan et al., 2019). Por ejemplo, la exposición paterna a un estrés crónico, previo a la fertilización,
altera el contenido de miRNAs en el esperma. Algunos de estos miRNAs reprograman,
postfecundación, la regulación del eje Hipotálamo-Pituitaria- Adrenal (HPA) en la descendencia
provocando una alteración de la respuesta al estrés (Rodgers et al. 2015).
En nuestro trabajo identificamos un aumento en la expresión de Jmjd3 y Hdac2 en
espermatozoides de machos LP F1, lo que sugiere una vez más la transmisión intergeneracional de
los efectos de la malnutrición perinatal. Consistentemente, Watkins y su grupo de trabajo
observaron que la malnutrición proteica por vía paterna induce una alteración de componentes
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centrales en la regulación epigenética, entre ellas un aumento en la expresión de Hdac2 y que los
espermatozoides y el plasma seminal contribuyen diferencialmente a estos cambios (Morgan et al.
2019; Watkins et al. 2018). Si bien es necesario continuar con los estudios, la alteración de la
expresión de genes que codifican enzimas modificadoras de histonas, inducida por la malnutrición
proteica perinatal, ilumina un potencial mecanismo de desregulación de la expresión génica del
cigoto una vez fecundado.
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4. Reflexiones y Perspectivas
En este trabajo demostramos que la exposición a la malnutrición proteica en las etapas
tempranas del desarrollo, desde la concepción hasta fines de la lactancia, induce alteraciones en
ciertos dominios de la cognición social en particular, la sociabilidad, la memoria y el
reconocimiento social y la dominancia, que presentan ciertas reminiscencias con la sintomatología
de desórdenes del neurodesarrollo como ASD y SCZ cuyos trastornos de cognición social son
característicos.
Los experimentos realizados no permiten establecer una relación causa-efecto entre los
fenotipos conductuales y los genes cuya expresión es modificada por la malnutrición. Sin embargo,
podemos sacar algunas conclusiones respecto a los mecanismos moleculares involucrados. En
particular hemos encontrado varias evidencias sobre un potencial desbalance en las vías de
señalización excitatorias e inhibitorias en la mPFC que podría afectar el comportamiento de los
animales cuyas madres han recibido una dieta hipoproteica. Para mejorar nuestra comprensión
acerca de los efectos de la malnutrición proteica perinatal sobre la mPFC, será necesario analizar
de manera directa el fenotipo del balance E/I en esta región mediante la evaluación de los niveles
de proteínas codificadas por los genes diferencialmente expresados, la identificación, a través de
mediciones in situ, del tipo de neurona donde está ocurriendo la desregulación de la expresión
génica, como también la ejecución de ensayos de electrofisiología.
Así mismo, los cambios en las modificaciones epigenéticas derivadas de la malnutrición
proteica perinatal podrían estar asociados a una disrupción de la homeostasis transcripcional en la
mPFC, que incluya a los genes involucrados en las vías gabaérgicas y glutamatérgicas. El uso de
técnicas como Chip-seq nos permitiría identificar los efectos de la malnutrición en genes
individuales, en especial de aquellos diferencialmente expresados. Esta disrupción podría ocurrir
incluso durante el establecimiento de las trayectorias de los circuitos neuronales ya que
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observamos en MEFs LP una alteración de la expresión de las enzimas reguladoras de H3K27me3,
cuyo rol es fundamental para el correcto desarrollo neuronal.
Si bien fenotípicamente los machos y las hembras presentaron deficiencias similares en el
desempeño conductual respecto al grupo control, son notorios los dimorfismos sexuales
observados a nivel molecular. Esto sugiere que los efectos de la malnutrición proteica perinatal en
machos y hembras son mediados por mecanismos parcialmente diferentes pero que convergen
para resultar en el mismo fenotipo.
Por último, hemos demostrado que el deterioro en la cognición social derivado de la
malnutrición perinatal es trasmitido a la siguiente generación. La alteración en la expresión de
reguladores epigenéticos en el esperma de machos F1 indica una transmisión epigenética
intergeneracional. Esto confirma y complementa resultados previos de nuestro laboratorio ya que
logramos avanzar en cuanto a la observación de la transmisión de consecuencias conductuales y
moleculares. En ésta parecería tener mayor importancia la línea materna aunque no se puede
desligar de las diferencias de cuidado materno ya observadas. Además, la menor sociabilidad de
las hembras F1 podría tener sus propios efectos durante el desarrollo de la F2. Para completar estos
estudios sería necesario analizar los óvulos y, en más detalle, el esperma, respecto a los
mecanismos epigenéticos afectados por la malnutrición perinatal, en especial los miRNAs, ya que
modulan la expresión génica del cigoto post-concepción. El uso de modelos de fertilización in vitro
nos permitiría distinguir entre consecuencias heredadas por transmisión dependiente de las
gametas de aquellas ligadas a la trasmisión dependiente de la experiencia.
Por todo lo comentado anteriormente, este trabajo tiene un carácter exploratorio que abre
puertas para el establecimiento de promisorias líneas de trabajo.
Este modelo en roedores puede ayudar a iluminarlos mecanismos involucrados en las
deficiencias cognitivas y de sociabilidad derivadas de la malnutrición. En diversos estudios
realizados en niños y niñas con malnutrición se ha detectado una mayor prevalencia de trastornos
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de depresión y ansiedad y un déficit en las habilidades cognitivas, problemas de atención, menor
capacidad de análisis lógico y pobreza de lenguaje (Farah, 2017; Kar et al., 2008; Santos et al., 2008).
Debido a estas deficiencias, estos niños y niñas se ven afectados en su desempeño académico. Esto
hace que el niño o la niña se retrase en su aprendizaje respecto a sus compañeros y se le torne
cada vez más difícil enfrentarse al ámbito escolar acrecentando las probabilidades de la deserción
temporal y luego el abandono definitivo. Junto, entonces, a la desventajosa situación social en la
que se encuentra se suma la pérdida de la formación escolar como opción niveladora, por lo que
el niño se expone a una pérdida irreversible de oportunidades. Esta situación causa que este niño,
de adulto, enfrente barreras sociales y económicas similares alimentando un círculo desgraciado y
recreando situaciones similares en las siguientes generaciones. Aunque es muy difícil asignarle a
una sola causa estas deficiencias ya que la malnutrición está unida casi siempre con otras
condiciones adversas como escasez de recursos materiales, poco acceso a sistemas de salud, bajo
nivel educativo entre otras, estas evidencias señalan a la malnutrición como una de las causales
para tener en cuenta.
Este trabajo se enmarca en un proyecto más amplio de nuestro laboratorio que intenta
alcanzar y disponer de conocimientos adecuados para intervenir de un modo eficaz para eliminar
o al menos paliar estas desventajas.
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5. Materiales y Métodos

5.1. Animales
Se utilizaron ratones (Mus musculus) de la colonia CrlFcen:CF1 (en adelante CF-1) provistos
por el Bioterio Central de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) de la Universidad de
Buenos Aires (UBA). Los mismos fueron mantenidos a una temperatura aproximada de 25°C y con
un ciclo de 12 h de luz (6:00 a 18:00 h) y 12 h de oscuridad en racks ventilados. Tanto la comida
como el agua fueron suministradas ad libitum. Para realizar los test conductuales, los animales
fueron trasladados a una sala con estanterías comunes no ventiladas, con una habitación aledaña
especialmente diseñada para efectuar dichas pruebas (sala de comportamiento). Para que los
animales se habitúen a la nueva sala, fueron llevados una semana anterior al comienzo de los test
comportamentales manteniendo el mismo ciclo de luz-oscuridad.

5.2. Ética en el trabajo con animales
Los experimentos fueron protocolizados de acuerdo con las regulaciones locales y las
enunciadas por el National Institute of Health (NIH) según la Guide of the Care and Use of

Laboratory Animals (NIH publicación 80-23/96). Los protocolos experimentales fueron
previamente aprobados por la Comisión Institucional para el Uso y Cuidado de Animales de
Laboratorio (CICUAL) de la FCEyN, UBA según el Protocolo N° 0024/2013. Al final de los
experimentos, los animales fueron sacrificados por dislocación cervical.
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5.3. Modelo de malnutrición proteica perinatal
El modelo experimental de este trabajo de tesis consistió en alimentar a dos grupos de
madres con dieta normal (NP) o hipoproteica (LP) durante la preñez y la lactancia. Para ello, una
semana previa a la asignación de las dietas y al apareo, las hembras nulíparas (F0) fueron
alimentadas con dieta NP para que se habitúen a la nueva textura, sabor y color del alimento.
Luego, fueron pesadas y distribuidas aleatoriamente, pero en forma equivalente respecto a sus
pesos corporales, para recibir un tipo de dieta determinada (Figura 43).

Figura 43. Modelo de malnutrición proteica perinatal
Utilizamos dos grupos de hembras CF-1 alimentadas con dos dietas diferentes, la dieta NP con 20% de caseína y
la dieta LP con 8% de caseína, durante la preñez y la lactancia. Después del destete (PD21), las camadas de ambos
grupos fueron alimentadas con dieta estándar y luego de ocho semanas de edad, se convirtieron en sujeto de
estudios conductuales y moleculares.

Las dietas utilizadas en este trabajo de tesis fueron adquiridas en la empresa Research Diets

Inc. (NJ. EEUU) de acuerdo al reporte realizado por la AIN-93 (Reeves et al., 1993) y cuya
composición está detallada en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.II.
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Tabla II. Formulaciones de dietas NP y LP

2 (H P )

Producto #

Kcal %

g%

Kcal %

Proteínas

20

20

8

8

Carbohidratos

64

64

76

76

Grasas

7

16

7

16

Total
Kcal / g

kcal
320
12

D12063002 (LP)

g%

k c a l%
8
76
16
100

D10012G (NP)

Ingredientes

100
4,0

100
4,0

g

Kcal

g

Kcal

Caseína

200

800

80

320

L-Cistina

3

12

3

12

2 .0 7 0
528
400

Almidón de maíz

397,486

1.590

517,486

2.070

Malodextrina 10

132

528

132

528

Sacarosa

100

400

100

400

0

Celulosa BW200

50

0

50

0

Aceite de soja

70

630

70

630

0,014

0

0,014

0

Mezcla de minerales S10022G

35

0

0

0

Mezcla de minerales S10022C

0

0

3,5

0

Cloruro de Sodio

0

0

2,59

0

Carbonato de calcio

0

0

12,495

0

Fosfato de potasio, 1 H2O

0

0

10,7

0

Mezcla de vitaminas V10037

10

40

10

40

Bitartrato de colina

2,5

0

2,5

0

0

0

0,05

0

Total

1.000

4.000

999,335

4.000

P (g)

3,04

3,03

K (g)

3,60

3,80

630
0
0
0
0
0
0
40
0
0

4 .0 0 0

t-Butilhidroquinona

FD&C Colonante amarillo #5
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5.3.1. Apareamiento, preñez y lactancia
A continuación, y con las dietas ya adjudicadas, se inició el apareo. Dos hembras y un
macho fueron alojados en la misma jaula durante cinco días consecutivos. Luego, el macho fue
removido y las hembras alojadas juntas durante 15 días. Posteriormente, las hembras preñadas
fueron alojadas individualmente en jaulas conteniendo papel tissue para el armado del nido.

5.3.2. Destete y destino de los animales
El día postnatal 21 (PD21) se realizó el destete, donde se desarmaron las camadas y las crías
(F1) fueron alojadas de manera organizada con el fin de evitar la mayor cantidad de hermanos
posibles en una misma jaula. A partir de ese momento, ambos grupos de animales fueron
alimentados con comida estándar (Cooperación, Buenos Aires) suministrada por el Bioterio
Central. Cuando los animales tuvieron entre 8 y 10 semanas de edad, individuos de ambos grupos
fueron utilizados para estudios conductuales o moleculares. En total se utilizaron 5 cohortes de
animales F1, provenientes de distintos experimentos. Una cohorte fue utilizada para realizar los
test conductuales en tándem y extracción de espermatozoides, otra fue utilizada para realizar los
estudios preclínicos por tomografía de emisión de positrones, dos cohortes fueron utilizadas para
la extracción de distintas regiones del cerebro y para determinaciones de expresión génica y
proteínas y la última cohorte fue utilizada para realizar el test WWW, que se describe en detalle
más adelante, para generar la F2 y posteriormente para los estudios de calidad espermática. La
segunda generación fue utilizada para realizar los test conductuales en tándem y para la extracción
de tejidos y posterior análisis de la expresión génica.
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Individuos F1 no hermanos se utilizaron para generar una segunda generación (F2) como
se indica a continuación (Figura 44). Entre las semanas 8 y 10 de edad, estos individuos fueron
expuestos a los mismos test conductuales que la F1 y, dos semanas después, se sacrificaron para
realizar la extracción de tejidos descripta más adelante. Estos animales fueron alimentados, en todo
momento, con comida estándar suministrada por el Bioterio Central.

Figura 44. Esquema de apareos de F1 y grupos experimentales F2
Cuatros tipos de cruces fueron realizados entre los individuos F1 para obtener la F2: individuos NN (madre y
padre NP), LL (madre y padre LP), NL (madre NP y padre LP) y LN (madre LP y padre NP).

5.4. Test de comportamiento
Los ratones no fueron manipulados previamente salvo para los cambios rutinarios de jaulas
y control del peso. Antes de cada test los animales fueron habituados, durante 40 - 50 min, a la sala
en la que se realizaron las pruebas. Para todos los test se limpiaron los laberintos o arenas utilizados
entre animales con etanol 20%. Para cada uno de los test se trabajó en el mismo día con ratones
de ambos tratamientos nacidos con no más de tres días de diferencia. En caso de realizar una serie
de testeos en tándem, los mismos se efectuaron dejando un lapso de por lo menos cuatro días
entre cada test. En caso de realizar más de un test en la misma cohorte, se respetó el siguiente
orden: Tubo de dominancia, Test de desajuste Objeto-Contexto y Habituación-Deshabituación. El
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test WWW fue realizado en una cohorte diferente de ratones. Todos los test fueron realizados con
un nivel de iluminación de 20 lux.

5.4.1. Test del Tubo de dominancia
La dominancia social es un componente muy importante para la supervivencia de los
individuos dado que puede repercutir en la supervivencia, salud y éxito reproductivo. Es por eso
que decidimos evaluar este componente utilizando el test del “Tubo de dominancia” (Wang et
al. 2011). El mismo, consiste en colocar dos ratones en cada extremo de un tubo de acrílico
transparente. Ambos ratones se encuentran en el centro del tubo e intentan desplazarse, uno a
otro, para salir por el extremo opuesto del tubo. Se considera socialmente dominante (o ganador)
a aquel ratón que haga retroceder al otro hasta salir del tubo (subordinado/perdedor) (Figura 45).
El test se realizó enfrentando ratones LP y NP, pareados por peso y sexo, realizando cuatro desafíos
por individuo separados por períodos de 30 min. Estos enfrentamientos fueron con distintos
contrincantes. Se consideraron empatados aquellos desafíos en los cuales los animales se cruzaron
dentro del tubo, ambos se dieron vuelta o retrocedieron. Si no hubo desenlace pasados dos
minutos de haber comenzado el desafío, el resultado también fue considerado empate. Se realizó
el recuento total de los desafíos “ganados”, “perdidos” y “empatados” para cada grupo
experimental y para cada individuo, llamando “dominantes” a aquellos animales que ganaron
tres o cuatro desafíos y “sumisos” a aquellos individuos que perdieron tres o cuatro eventos. Los
empates y los animales que ganaron sólo dos eventos no fueron considerados en el análisis.
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Figura 45. Test del tubo de dominancia
Esquema del protocolo adaptado de (Behavioral and Functional Neuroscience Laboratory, Stanford University)

5.4.2. Paradigma de Habituación-Deshabituación
A continuación, utilizamos el paradigma de habituación-deshabituación para estudiar el
dominio social de los ratones NP y LP. Este test permite estudiar distintos componentes del
dominio social como la sociabilidad, la memoria y el reconocimiento social (Dantzeret al., 1987).
Para implementarlo, los animales deben colocarse en jaulas individuales un día previo al ensayo.
Este paradigma consiste en exponer al individuo a ser evaluado en su propia jaula con un animal
estímulo (hembra ovariectomizada) por un minuto. Se realizan cuatro exposiciones de habituación,
separadas por períodos de diez minutos, presentando el mismo animal estímulo (etapa de
habituación). Luego, durante la quinta exposición se presenta un nuevo animal estímulo
desconocido por el individuo que está siendo evaluado (etapa de deshabituación). En cada
exposición, se mide el tiempo que invierte el individuo evaluado en explorar (olfatear) al animal
estímulo. El tiempo de exploración medido en la primera habituación refleja por sí solo la
sociabilidad de los animales, es decir el interés por relacionarse con un congénere. Luego se
analizan en conjunto las cuatro habituaciones. Finalmente, se comparan los tiempos de
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exploración invertidos en la habituación 4 y la deshabituación. Estos dos últimos análisis permiten
evaluar el aprendizaje y la memoria social. Se espera que un ratón disminuya su exploración sobre
el ratón estímulo durante el transcurso de las habituaciones y que vuelva a incrementarla con el
individuo estímulo durante la sesión de deshabituación dada su preferencia por la novedad.

5.4.3. Test de Desajuste entre Objeto y Contexto
La memoria contextual es una función que depende de la integridad de la PFC. Es por ello
que decidimos evaluarla en nuestro modelo utilizando el test de desajuste entre objeto y contexto
(OCT) (Spanswick & Dyck, 2012). Este test requiere que el animal genere una asociación entre un
objeto y el contexto en el cual lo exploró. La primera etapa es la de habituación a los contextos.
Esta consiste en la exposición de los ratones durante 10 min a cada uno de los contextos en forma
consecutiva. El contexto “A” es una arena cuadrada de color negro y el contexto “B” una arena
circular de color blanco. Esta etapa de habituación se realiza durante dos días consecutivos. El
tercer día se realiza la etapa de entrenamiento. En esta etapa se expone a los animales a uno de los
contextos con dos objetos idénticos, en este caso torres de color azul y blanco (juguetes de ladrillos
Rasti), durante 8 min. Inmediatamente se lo expone al otro contexto con otros dos objetos
idénticos, en este caso botellas transparentes de 20 ml, durante otro periodo de 8 min. El cuarto
día corresponde a la etapa de testeo. Durante esta etapa se expone al animal durante 8 min a uno
de los dos contextos, pero con un objeto “congruente” y otro “incongruente” con dicho
contexto. Dado que el test se basa en la preferencia por lo novedoso, se espera una tendencia a
que el ratón invierta más tiempo explorando el objeto incongruente con el contexto al que fue
expuesto (Figura 46). Se mide el tiempo de exploración de cada objeto (Texp) y se evalúa la memoria
contextual utilizando el índice de discriminación (ID “OCT”) calculado como:
𝐼𝐷 𝑂𝐶𝑇 =

(𝑇𝑒𝑥𝑝 𝑂. 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑛𝑔𝑟𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑇𝑒𝑥𝑝 𝑂. 𝐶𝑜𝑛𝑔𝑟𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒)
(𝑇𝑒𝑥𝑝 𝑂. 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑛𝑔𝑟𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑇𝑒𝑥𝑝 𝑂. 𝐶𝑜𝑛𝑔𝑟𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒)
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IDs diferentes de cero indican un aprendizaje por parte del animal. Es por eso que en
nuestro trabajo además de comparar entre grupos, analizamos si las medias de los IDs calculados
para NP y LP fueron significativamente diferentes de cero con un test t-Student de muestra única.
Utilizamos hembras controles adultas para realizar la puesta a punto del test y estudiamos
su tiempo de exploración durante los entrenamientos para corroborar que no haya preferencias
por uno de los objetos en cada contexto. El tiempo de exploración fue similar entre los objetos
colocados en el sector izquierdo como el derecho de cada arena (Interacción: p = 0,7400). Cuando
evaluamos los entrenamientos en nuestro modelo de estudio, observamos que las hembras
invierten más tiempo explorando dentro del contexto cuadrado que en el circular (p < 0,0001). Sin
embargo, no hubo diferencias para esta medida entre los grupos NP y LP (Interacción: p= 0,2530).
Respecto a los machos, no se encontraron diferencias en el T exp entre grupos ni contextos (Figura
47).

Figura 46. Test de desajuste entre objeto y contexto
Esquema de los aparatos, los objetos y su disposición durante la exposición a el Contexto A, Contexto B y Test
(Spanswick& Dyck, 2012).

123

Figura 47. Entrenamiento del test de desajuste entre objeto y contexto
Puesta a punto del test. A. Tiempo de exploración total para el “Contexto A” y el “Contexto B”.
Test de t-Student pareado (t11 = 0,06344; p = 0,9506). B. ANOVA de dos factores con medidas
repetidas para el objeto (F1 = 0,007313; p = 0,9326), para el contexto (F1 = 0,006538; p = 0,9363) y para
la interacción entre el objeto y el contexto (F1 = 0,1129; p = 0,7400). Entrenamiento de animales NP y
LP. C. Hembras. ANOVA de dos factores con medidas repetidas para la dieta (F1 = 0,5515; p = 0,4656),
para el contexto (F1 = 22,93; p < 0,0001) y para la interacción entre la dieta y el contexto (F 1 = 1,378; p
= 0,2530). D. Machos. ANOVA de dos factores con medidas repetidas para la dieta (F1 = 2,691; p =
0,1151), para el contexto (F1 = 0,08385; p = 0,7749) y para la interacción entre el objeto y el contexto
(F1 = 0,6023; p = 0,4460). Los valores están expresados como promedios ± SEM (n = 8-12). ** p < 0,01;
*** p < 0,001

5.4.4. What-Where-When (WWW)
Para recordar una experiencia pasada es necesario integrar sus componentes: qué ocurrió,
cuándo y dónde, de esto se encarga la memoria episódica. Para evaluar dicha memoria en nuestro
modelo de estudio, utilizamos un test llamado “What-Where-When”(WWW) (Dere et al., 2005).
El protocolo consiste en un primer día de habituación a una arena (30 cm de alto x 23 cm x 21.5
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cm) de color negro con claves visuales blancas en las paredes durante un período de 5 min. Un
segundo día de habituación a cada uno de los dos objetos utilizados dentro de la arena durante 5
min, inmediatamente una de la otra. Los objetos utilizados fueron descriptos en el test anterior. Al
tercer día, se realizan dos entrenamientos y el testeo cada uno de ellos por un período de diez
minutos, separados entre sí por un período de 50 min (Figura 48). Se mide el tiempo de exploración
(Texp) para cada objeto y se calculan los diferentes índices de discriminación (ID) para evaluar cada
tipo de memoria. IDWhat refleja la capacidad del animal de reconocer dos grupos de objetos
distintos. IDWhere refleja el reconocimiento por parte del ratón de que uno de los objetos ha sido
cambiado de lugar, tendiendo a explorar más el objeto desplazado. ID When es una medida de la
habilidad del ratón en reconocer la exploración menos reciente entre aquellos objetos que
mantuvieron la misma localización. Dichos IDs se calculan de la siguiente manera de acuerdo a la
Figura 48:
𝐼𝐷 𝑤ℎ𝑎𝑡 =

(𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑇𝑒𝑥𝑝𝐴 − 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑇𝑒𝑥𝑝𝐵)
(𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑇𝑒𝑥𝑝 𝐴 + 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑇𝑒𝑥𝑝 𝐵)

𝐼𝐷 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 =
𝐼𝐷 𝑤ℎ𝑒𝑛 =

(𝑇𝑒𝑥𝑝𝐴 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 − 𝑇𝑒𝑥𝑝𝐴 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 )
(𝑇𝑒𝑥𝑝𝐴 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 + 𝑇𝑒𝑥𝑝𝐴 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜)
(𝑇𝑒𝑥𝑝𝐴 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 − 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑇𝑒𝑥𝑝𝐵)
(𝑇𝑒𝑥𝑝𝐴 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 + 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑇𝑒𝑥𝑝𝐵)

Figura 48. Test de memoria episódica: What-Where-When
A. Esquema de los aparatos, los objetos y su disposición durante las exposiciones a Entrenamiento 1,
Entrenamiento 2 y Test, adaptado de DeVito & Eichenbaum, 2010.
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5.5. Imágenes de tomografía por emisión de positrones (PET)
La tomografía se adquirió y fue analizada en el Centro de Imágenes Moleculares de FLENI.
Las imágenes se adquirieron utilizando un PET TriFoilLab-PET 4 preclínico con cristales de LYSO y
GYSO y 1536 grupos de detectores de APD. Resolución espacial aproximada de FWHM = 1.2 mm
(ancho total en la mitad del máximo), 3.7 cm axial y 11 cm FOV transaxial (campo de visión).

5.5.1. Manejo de animales
Las imágenes preclínicas de PET se realizaron en 15-17 animales para cada grupo
experimental. Los animales fueron restringidos al consumo de alimento durante 18 horas y luego
se inyectaron con 25 μCi/gr de [ 18F]2-Fluoro-2-deoxi-D-glucosa ([18F]FDG). Se los dejó descansar
en jaulas individuales de temperatura controlada (29 ° C) 30 minutos durante la incorporación del
radiofármaco. Luego, los ratones fueron anestesiados utilizando una mezcla de isoflurano y O 2
(inhalación, 4.5% de inducción y 1.5% de dosis de mantenimiento) y se mantuvieron en una base
termostatizada a35 °C durante la adquisición.

5.5.2. Procesamiento espacial de imágenes
Las imágenes se limitaron a un cuadro delimitador que solo incluye el cerebro. Se creó una
plantilla normal basada en el sujeto para tener una referencia anatómica para la realineación y la
normalización. Todos los sujetos fueron suavizados utilizando un kernel gaussiano isotrópico con
1 mm de FWHM. Todas las imágenes se registraron conjuntamente y se normalizaron para esta
plantilla utilizando SPM5 en MATLAB de acuerdo con estos parámetros: información mutua
normalizada como función objetiva e histograma de suavizado de 7 mm para el registro conjunto
rígido; y una regularización afín al tamaño de plantilla promediado, sin suavidad y 2–0.1 mm de
separación para la normalización no rígida. Antes de la normalización de la intensidad y el análisis
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estadístico, se aplicó un enmascaramiento cerebral que evitaba las glándulas de Harder a todos los
sujetos, ya que la captación en estas glándulas puede modificar significativamente los valores de
normalización de la intensidad.
Análisis estadístico de la imagen Todos los grupos de sujetos se analizaron como una
prueba ANOVA factorial completa utilizando SPM5 en MATLAB. La normalización de la intensidad
se consideró como una variable regresiva para cada factor mediante el uso de la escala de gran
media (ANCOVA). El cálculo global de las medias individuales se calculó sobre cada cerebro
enmascarado. Las imágenes estadísticas paramétricas se calcularon para todos los contrastes de
grupos experimentales posibles. Para corregir las comparaciones múltiples, se aplicó un método
de tasa de descubrimiento falso (FDR) utilizando SPM5 (valor de p FDR: 0.05).

5.6. Análisis de la expresión génica

5.6.1. Extracción de tejidos
Ratones NP y LP fueron sacrificados por dislocación cervical a PD56 para los experimentos
referidos al análisis de la expresión génica y proteica. Inmediatamente, los ratones fueron
decapitados, se les extrajo el cerebro y luego se separaron las siguientes regiones: hipotálamo,
hipocampo, bulbo olfatorio y corteza prefrontal. Las muestras fueron rápidamente congeladas en
nitrógeno líquido y conservada a -80 ºC hasta su utilización.

5.6.2. Extracción de RNA
Para las mediciones de expresión génica, se realizó la extracción de RNA de los tejidos
diseccionados utilizando el reactivo RNAzol RT (Molecular Research Center, Inc.) de acuerdo con
el protocolo que se describe a continuación. Este protocolo permite la separación de RNA total en
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dos fracciones: una correspondiente a los RNAs menores a 200 nt (fracción “miRNA”), y la otra a
los mayores de 200 nt (fracción “mRNA”).
La muestra de mPFC fue homogenizada con micropipeta agregándole 120μl del reactivo
RNAzol RT. Se centrifugó en una centrífuga Hermle (Z233 MK-2) a 12.000 g a 4 ºC durante 15 min.
Se transfirió a un nuevo tubo un volumen de sobrenadante igual al 80% del volumen original de
RNAzol RT, y se agregó agua en un volumen equivalente al 40% del sobrenadante recuperado. Se
agitaron vigorosamente los tubos durante 15 s y luego se los incubó durante 30 min a temperatura
ambiente. Luego, se centrifugó nuevamente a 12.000 g a 4 °C durante 15 min para separar las fases
acuosa y fenólica. Se recuperó un volumen equivalente al recuperado luego de la primera
centrifugación para evitar contaminación entre fases, y se transfirió a un nuevo tubo. Para la
precipitación del RNA, se agregó un volumen de etanol 75% igual al 40% del volumen recuperado
en el paso anterior, y se mezcló por inversión unas 10 veces. Se precipitó el RNA durante al menos
1 h en hielo. Luego, se centrifugó a 12.000 g a 4 °C durante 20 min. El sobrenadante resultado de
esta centrifugación se conservó para la posterior purificación de la fracción de miRNA. Al pellet, se
le realizaron dos lavados sucesivos con 400 μl de etanol 75%, y luego se lo dejó secar durante 30
min a temperatura ambiente. Por último, se resuspendió el RNA de la fracción de mRNA con 20 μl
de agua. Para la precipitación de la fracción de miRNA, al sobrenadante de la precipitación de la
fracción de mRNA se le agregó un volumen de isopropanol equivalente al 80% del volumen de
sobrenadante recuperado. Se mezcló por inversión unas 10 veces y se incubó en heladera durante
2 h para su precipitación. Luego, se centrifugó a 12.000 g a 4 °C durante 30 min. Con el pellet
resultado de esta centrifugación se realizaron dos lavados sucesivos con 400 μl de isopropanol
70%, y luego se lo dejó secar durante 30 min a temperatura ambiente. Por último, se resuspendió
la fracción de miRNA con 15 μl de agua.
Para facilitar la resuspensión del RNA se llevaron las muestras a -80 ºC por al menos 5 min
y luego se calentaron a 65 ºC por otros 5 min. La concentración y pureza del RNA se determinó en
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1,5μl de la suspensión utilizando un Nanodrop 2000 spectophotometer (Thermoscientific)
midiendo las absorbancias a 280 nm y la relación de absorbancias a 280/260 nm y 280/230 nm,
respectivamente. El resto de la muestra fue almacenada a -80 ºC hasta su utilización.

5.6.3. Síntesis de cDNA
5.6.3.1

Retrotranscripción (RT) de mRNA
Para retrotranscribir los mRNAs, se utilizaron 500 ng de RNA por reacción y se completó

con agua hasta llegar a 10 μl de mezcla de agua y RNA. Luego se agregó a cada tubo 3 μl de una
mezcla de: desoxinucleótidos (dNTPs) 10 mM, oligo-dT de 17 nucleótidos de largo 0,5 μg/μl, y
agua, en proporciones 1:1:1. El oligo-dT se utiliza como primer para la RT de los mRNAs dado que
se aparea con sus colas de poli-dA (Tabla III). Las muestras fueron calentadas a 65 ºC por 5 min en
un termociclador Biorad (MyCyclerTM). Luego se enfriaron durante 1 min en hielo y se les
agregaron 7 μl de una mezcla de enzima transcriptasa reversa M-MLV (Promega), buffer de
reacción 5X (Promega), y agua, en proporciones 1:4:2. La reacción de RT se llevó a cabo durante 50
min a 37 ºC y fue finalizada calentando a 70 ºC durante 15 min en el termociclador. Para cada serie
de muestras retrotranscriptas, se agregó un tubo correspondiente a un blanco de
retrotranscripción constituido por los mismos componentes que el tubo con el RNA más
concentrado, excepto por la enzima transcriptasa reversa, la cual se reemplazó por agua.

5.6.3.2

Retrotranscripción de miRNA
Para retrotranscribir los miRNAs se utilizó la fracción de miRNA, cuya extracción se describe

en Materiales y Métodos 4.6.2. Se utilizaron 250ng de RNA por reacción y se completó con agua
hasta llegar a 10 μl de mezcla de agua y RNA. Luego se agregó a cada tubo 3 μl de una mezcla de
dNTPs 10 mM, un oligonucleótido específico de miRNA denominado stem-loop oligonucleótido
(SLO) 1 μM, y agua, en proporciones 1:1:1. Las muestras fueron calentadas a 65 ºC por 5 min en un
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termociclador Biorad (MyCyclerTM). Luego se enfriaron durante 1 min en hielo y se les agregaron
7 μl de una mezcla de enzima transcriptasa reversa M-MLV (Promega), buffer de reacción 5X
(Promega), y agua, en proporciones 1:4:2. La reacción de retrotranscripción se llevó a cabo
mediante el siguiente protocolo:16 °C por 30 min, 60 ciclos de 20 °C por 30 s, 42 °C por 30 s y 50
°C por 1 s, y por último se detuvo la reacción a 85 °C por 5 min. A cada serie de muestras
retrotranscriptas, se le agregó también un tubo correspondiente a un blanco de retrotranscripción.
La utilización de SLOs para la RT de miRNAs fue previamente descripta (Chen et al. 2005).
La secuencia del esqueleto del SLO fue gentilmente provista por el laboratorio de Javier Palatnik
(Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, Rosario, Argentina) y los SLOs específicos
para cada miRNA se diseñaron manualmente y se detallan en la Tabla III. En experimentos
preliminares de puesta a punto de la técnica se estableció que no era conveniente agrupar varios
SLOs para la síntesis de más de un miRNA por cada reacción de RT debido a que interferían entre
sí generando productos inespecíficos. Por tal motivo, cada reacción de RT consistió en no más de
2SLOs diferentes y un primer específico para la retrotranscripción del RNA nuclear pequeño
U6utilizado como gen de referencia en la reacción de PCR.

Tabla III. Oligonucleótidos para RT-PCR

Secuencias de oligonucleótidos utilizados para la retrotranscripción
Gen

Secuencia de oligonucleótido stem-loop (SLO) o primer (5' to 3')

mmu-miR-20a-5p
mmu-miR-135a-5p
mmu-miR138-5p
U6
OligodT

GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACCAGAGGAGACCTACCT
GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACCAGAGGAGACTCACAT
GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACCAGAGGAGACCGGCCT
AACGCTTCACGAATTTGCGT
TTTTTTTTTTTTTTTTT
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5.6.4. PCR en tiempo real (qPCR)
Las reacciones de qPCR se hicieron por separado para cada par de primers. De forma
general cada una llevó 2,5 μl de buffer de reacción 10X (Invitrogen), 2,5 μl de mezcla de dNTPs 2
mM cada uno, 2 μl de MgCl2 50 mM, 1 μl de mezcla de primers directo (F) y reverso (R) 5 μM cada
uno, 0,2 μl de enzima Taq polimerasa (Inbio Highway). La mezcla de reacción fue llevada a un
volumen final de 25 μl con agua. La reacción de PCR se llevó a cabo en un equipo Step One Plus
(Applied Biosystems). El programa de ciclado fue el mismo tanto para evaluar mRNA o miRNAs y
consistió de los siguientes pasos: desnaturalización inicial a 95 °C por 5 min, desnaturalización a 94
°C por 15 s, hibridización a 60-63 °C por 20 s (de acuerdo a la puesta a punto de cada par de

primers), síntesis a 72 °C por 25 s (estos últimos 3 pasos se repitieron por 40 ciclos), y curva de
fusión (desde 60 °C se aumentó la temperatura de a 0,5 °C hasta 95 °C y se midió la fluorescencia
en cada punto).
Los primers utilizados para la medición de mRNAs se detallan en la Tabla IV. Todos los
pares de primers fueron puestos a punto en cuanto a la concentración de MgCl2, la dilución de
cDNA y la temperatura de hibridización. Cada muestra fue analizada por duplicado para cada gen.
Se utilizó un pool de 2 genes de referencia consistentemente expresados entre muestras y se
calculó la media geométrica de su expresión como valor de normalización. Los niveles de expresión
en todos los casos se calcularon mediante el programa LinReg PCR (Ruijter et al., 2009).
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Tabla IV. Oligonucleótidos para RT-qPCR

Secuencias de oligonucleótidos utilizadas como primers en la RT-qPCR
Gen

Secuencia de primers forward (5' to 3')

Secuencia de primers reverse (5' to 3')

Arc
Bdnf exón IV
Egr1
Ezh1
Ezh2
Gabbr1
Gabbr2
Gabra1
Gabrb1
Gabrb2
Gabrb3
Gad65
Gad67
Gapdh
Gria1
Gria2
Gria3
Grin1
Grin2a
Grin2b
Hdac2
Hdac3
Hdac4
Hdac5
Hdac7
Hdac8
Hdac10
Hdac11
Hprt1
Jmjd3
Kcna1
Npas4
Nptx2
Nptxr
Pgk1
U6
Vgat
Vglut1
mmu-miR-20a-5p
mmu-miR-135a-5p
mmu-miR-138-5p

CCTACAGAGCCAGGAGAATGAC
GCTGCCTTGATGTTTACTTTGAC
TTCAATCCTCAAGGGGAGCC
TGTCCAGCTTCCTCTTCAACC
ATGACTGCTTCCTACATCCCTTCC
ACGACAGCACCAAGGATGAT
TCAGCTTGGGCAACTTCACA
GCCTGCCCACTAAAATTCGG
ACCTACATGCCTTCCACACT
AGAACACTGACTCCTCCCGT
GCGCCATCGTTTTTCCACAT
CAATGAAGAGAGAATGAGCCGC
GCTGGTGAATGGCTGACATC
GGCATTGCTCTCAATGACAA
TATGGGACATTGGAAGCAGGA
ATGCGACCTGACCTCAAAGG
ACCCAATGGTCCAGCAATTCA
CTATGACAACAAGCGCGGAC
TACAAGCTACCCATTGCCCA
TTGTGACCCATTGACCACCC
TGAGGATGGAGAAGACCCGGAC
TGATGTCCCGGCAGACCTCCTG
GGCCTCGCTGTCTGTAGGCG
TGTGGCGTGGACAGGAGGTGT
CCTCAGTGCCATCCGCTCGC
TGCTGGACATACTTGACCGGGG
CTCGAAGGCCACTCCAGAGGA
ACCTGCCTGACGTGGTGGTGTA
CAGGCCAGACTTTGTTGGAT
CTGTTTACCGCTTCGTGCAG
ATGTGGTGAAGTGGTCTGCC
CCAGGGCGACAGTATCTACG
TGTGCTGATAGAGTGGGGCA
TGGACTACAAGGGATGGGCT
TGGGCAAGGATGTTCTGGTC
CTCGCTTCGGCAGCACA
GGGGTCACGACAAACCCAA
CATCATCGTGGGTGCAATGAC
GGCGGTAAAGTGCTTATAGT
GCGGCGGTATGGCTTTTTATTC
GGCGGAGCTGGTGTTGTGAAT

GAAGAGAGGATGGTGCTGGTG
GCCTTCATGCAACCGAAGTA
GAGAAGCGGCCAGTATAGGT
CCATTCACCATAACCACTTTGGC
GCAGCAAACTCCTTAGCTCCC
TGTGACAGGAAACGGAATGTCT
TCTTTGCATGTTCTTGAGGGC
CTACAACCACTGAACGGGCT
TGGTCAGCACCGTAGTGATT
GCGCCCTTTCCTGCATTCTA
TTGCAATGGCCACCGAAAAA
TGACCATGCGGAAGAAGTTGA
TGACCATCCAACGATCTCTCTC
GGCCTCTTGCTCAGTGTC
CCGAACAAACACAGACGGTT
AGCAGAATCCAGCACAGCTT
ACCAGTATTGCGTCGTGTGT
GCAGAAAGGATGATGACCCG
GTTGTGGATGGAAGCCCTCT
TGTCCTATCCCGTGTCGTCT
TCAGCAACATTCCTACGACCTCC
TCATTGGGTGCTTCTGGCCTGC
GGAGAGAACAGCAGCTTCGGGC
CCTGGGCAATGGGCATCACCAC
CGCGGTCACGGCTTCCACTT
GATTCGGTGGGGCTCATTGCGG
TGTGAATCGCCCACCTTGACCG
ATCCCTCTTCACAATGCCCGCT
TTGCGCTCATCTTAGGCTTT
TACTGATAGGCGGTGAGGGG
TGTCATCACGCTCACTGCAA
CGGAAAAGGCGATCAGCATC
GAGTGGTCCAGGTGATGCAG
TCCCAAGGTATCCTGCTCTTG
TGCAGTCCCAAAAGCATCAT
AACGCTTCACGAATTTGCGT
GTGGAGGATGGCGTAGGGTA
TTCTCTCCCGAAGCAAAGACC
TGGTGCAGGGTCCGAGGTATT
TGGTGCAGGGTCCGAGGTATT
TGGTGCAGGGTCCGAGGTATT
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5.6.5. Electroforesis en gel de agarosa
Para poner a punto la eficiencia de los primers utilizados, fue necesario visualizar productos
de PCR en geles de agarosa para chequear la presencia de una única banda que tuviera
aproximadamente el tamaño esperado para cada producto. Las muestras fueron tratadas con 5 μl
de buffer de siembra (30% glicerol, 0,1 μg/ml de Orange G) y sembradas en un gel de agarosa 1,5%
en Buffer TBE (tris base 1,08%, ácido bórico 0,55%, EDTA 0,01%) con 1 μg/ml de bromuro de etidio.
Se utilizó un marcador de peso molecular de rango 100 - 12.000 pares de bases (1 Kb Plus Ladder,
Thermo Fisher Scientific). La electroforesis se realizó a 120 V en buffer TBE. El producto de PCR se
visualizó y fotografió utilizando el equipo G-Box (Syngene).

5.7. Preparación de cultivos primarios deMEFs
Para analizar la expresión génica en cultivos primarios de fibroblastos embrionarios de
ratón (MEFs, Mouse Embryonic Fibroblasts), ratones hembra fueron alimentadas con comida NP o
LP desde el momento del apareamiento hasta la extracción de MEFs (el día 13,5-14,5 de gestación
contados a partir de la aparición del tapón vaginal). En dicho período, las hembras fueron
sacrificadas por dislocación cervical. Se realizó la disección en la zona abdominal y se extrajo el
útero conteniendo a los embriones. Los mismos fueron separados de la placenta y saco
embrionario. Posterior a esto, a cada embrión se le extirpó la cabeza y los órganos rojos. El resto
fue procesado con bisturí y colocado en 1 ml de tripsina 0,25% EDTA 0,53 mM e incubado a 37 °C
por 20 min. Una vez obtenida una suspensión celular homogénea se colocaron 12 ml de medio de
cultivo DMEM conteniendo 10% de SFB, L-glutamina 2 mM, piruvato de sodio 1 mM, bicarbonato
de sodio 1,5 g/l, (sin antibióticos) a 37 ºC y se incubaron en atmósfera de aire con 5% de CO2. Este
cultivo constituyó el pasaje 1. Al llegar a un 90% de confluencia, los MEFs fueron tripsinizados,
cuantificados y resuspendidos en el medio descripto de modo de obtener los distintos pasajes.
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5.8. Evaluación de la expresión de genes en un modelo de MEFs
Después de los pasajes en cultivo 1, 3, 5 y 7, se realizó la extracción de RNA de cuatro placas
LP y cuatro NP. Para ello, se utilizó RNAZol RT (Molecular Research Center), siguiendo el protocolo
para cultivos celulares recomendado por sus fabricantes como fue descripto en Materiales y
métodos 4.6.2. Con el fin de conseguir una mejor precipitación se agregó 1μl de glucógeno 10
mg/ml a cada muestra. Los niveles de mRNA para los genes de interés fueron medidos por RTqPCR en los pasajes 1, 3, 5 y 7 con tres repeticiones para cada uno.

5.9. Análisis de proteínas por western blot

5.9.1. Extracción de proteínas
Para la extracción de proteínas totales cada muestra fue homogenizada con potter plástico
en un eppendorf de 1,5 ml con el agregado de 300 μl de una solución SDS 2% en buffer Tris 0,125M
pH 6,8. Una vez disgregada, la muestra fue incubada a 70 °C durante 10 min y luego centrifugada
por 20 min a 8.500 g. Se separó el sobrenadante y se descartó el pellet. La concentración de
proteínas se determinó en una alícuota utilizando el kit “BCA protein assay” (Pierce), siguiendo
las instrucciones del fabricante. Las muestras fueron resuspendidas en Buffer de siembra 5X (tris
0,125M, glicerol 22%, SDS 5%, β-mercaptoetanol 0,7 M y azul de bromofenol) en una relación 4:1.

5.9.2. Electroforesis en gel de poliacrilamida
En todos los casos las muestras fueron analizadas en un gel de poliacrilamida en
condiciones desnaturalizantes (Laemmli 1970). Se utilizó el sistema vertical Mini Format 1-D
Electrophoresis Systems (Bio-Rad). El gel separador (inferior) se preparó al 15% (1,1 ml de H2O
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destilada estéril, 2,5 ml de solución de acrilamida/bisacrilamida al 30%, 1,3 ml de Tris 1,5 M pH 8,8,
50 μl de SDS 10%, 20 μl de persulfato de amonio 10% y 2 μl de TEMED). En ambos casos el gel
concentrador (superior) se preparó al 5% (2,17 ml de H2O destilada estéril, 0,4 ml de solución de
acrilamida/ bisacrilamida al 30%, 0,375 ml de Tris 1 M pH 6,8, 30 μl de SDS 10%, 12 μl de persulfato
de amonio 10% y 3 μl de TEMED). En un pocillo se sembró 1 μl del marcador de peso molecular
(PageRuler® prestained protein ladder, Fermentas). Luego se realizó la electroforesis, a 120 V, en
buffer tris-glicina-SDS 1X (Tris base 25 mM, glicina 250 mM pH 8,3, SDS 0,1%.) hasta que el azul de
bromofenol alcanzó el extremo inferior del gel separador. Como control de carga del gel se utilizó
la técnica de tinción de un gel de proteínas corrido en paralelo con el colorante Coomassie Blue.

5.9.3.

Transferencia a membrana
Una vez concluida la separación electroforética, las proteínas fueron transferidas a un

soporte sólido, en este caso una membrana de nitrocelulosa (Burnette 1981). Una de las caras del
gel fue apoyada sobre un fragmento de membrana de nitrocelulosa Hybond - ECL de 0,45 μm (GE
Health care) del mismo tamaño y ambos fueron colocados entre papeles Whatman 3MM
previamente humedecidos en buffer de transferencia 1X (Tris-glicina 1X, SDS 0,01%, metanol 20%)
y estos a su vez colocados entre dos esponjas de poro grande y dentro de un soporte plástico.
Toda la construcción fue sumergida en la cuba electroforética, con buffer de transferencia 1X y con
la membrana de nitrocelulosa del lado anódico. La transferencia se llevó a cabo a 200 mA, durante
60 min.

5.9.4. Detección de proteínas
A continuación, la membrana de nitrocelulosa fue sumergida en una solución de bloqueo
(leche descremada en polvo 10% en PBS 1X) por una hora para reducir los sitios potenciales de
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unión de proteínas irrelevantes. Luego de dos lavados con PBS 1X, se incubó con el anticuerpo
primario en agitación durante toda la noche a 4 ºC. Posteriormente, la membrana se lavó 2 veces
con Tween 20 0,05% en PBS 1X, durante 10 min y se incubó con el anticuerpo secundario
correspondiente conjugado con la enzima peroxidasa de rabanito (HRP) diluido en solución de
bloqueo durante 60 min a temperatura ambiente. La descripción de los anticuerpos primarios y
secundarios utilizados se encuentra en la Tabla V. Finalmente, la membrana se lavó 2 veces más
con Tween 20 0,05% en PBS 1X, durante 10 min y se prosiguió con el revelado. Para visualizar las
proteínas de interés se utilizó el kit de detección ECL (Amersham Pharmacia Biotech), basado en la
producción de quimioluminiscencia como consecuencia de la digestión de un sustrato de la
enzima HRP. La señal fue detectada en un analizador de imágenes Amersham Imager 600.

Tabla V. Lista de anticuerpos utilizados

Anticuerpos utilizados para western blot
Primarios
H3K27me3
H3K4me3
H3K9me2/me3
H3

Origen
conejo
conejo
ratón
ratón

Marca
Milipore
Cell Signaling
Cell Signaling
Milipore

N° de catálogo
07-449
c42d8 (9751)
6f12 (5327)
05-499

Secundarios
anti-mouse conjugado con HRP

cabra

Sigma

A4416

anti-rabbit conjugado con HRP

cabra

Sigma

A6154

policlonal
monoclonal
monoclonal
monoclonal
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5.10. Evaluación de la calidad espermática
La obtención y determinación de la calidad de los espermatozoides fue realizado en
colaboración con el equipo de trabajo de Química de Proteoglicanos y Matriz Extracelular del
Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME).
Para recuperar espermatozoides del cauda epididimario de los ratones macho sacrificados
mediante dislocación cervical, se extrajeron rápidamente ambos epidídimos y se transfirieron a
una placa de Petri conteniendo 400 μl de medio de cultivo A+B suplementado con 0,3% de BSA.
En la Tabla VI se describe la composición de este medio de cultivo. Posteriormente, se realizaron
uno o dos pequeños cortes en cada cauda epididimario para permitir la liberación al medio de
cultivo de los espermatozoides que presentaron movilidad (técnica de “ swimout”), durante 10
min en estufa a 37 °C. Al cabo de este tiempo, se retiraron los fragmentos de tejido y la suspensión
de espermatozoides se incubó en condiciones capacitantes (37 °C bajo atmósfera de 5% de CO2
en aire, 90 min) luego de ajustar su concentración a 5x106espermatozoides/ml. La concentración
de espermatozoides murinos se determinó utilizando una cámara de Neubauer. Para ello se realizó
una dilución 1/20 de la muestra en agua para el conteo y se colocaron 10 μl de esta dilución en la
cámara. El número de espermatozoides se determinó contando los espermatozoides contenidos
en 5 cuadrantes pequeños mediante observación al microscopio de contraste de fase (Nikon
Eclipse E200) (Figura 49A). El total de células contadas refiere a la cantidad de millones de
espermatozoides por ml. Con el fin de determinar el porcentaje de espermatozoides con motilidad,
se colocó una alícuota de la suspensión de espermatozoides (10 μl) entre porta y cubreobjetos y
se observó al microscopio de contraste de fase (Nikon Eclipse E200) a 400X. Se determinó el
porcentaje de espermatozoides con motilidad sobre un total de 100 a 200 células evaluadas.
Finalmente se realizó un ensayo de decondensación espermática en presencia de heparina. Los
espermatozoides capacitados se incubaron en presencia de 10 μl de heparina 46 μM y 10 μL de
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glutatión 10 mM (concentraciones finales) durante 15, 30 y 60 min en estufa a 37 °C. Los controles
negativos del experimento se realizaron con espermatozoides incubados en presencia solamente
de heparina o glutatión. A cada uno de los tiempos evaluados se fijó una alícuota de muestra (20
μl) con el mismo volumen de glutaraldehído al 2,5% en PBS y se observó el porcentaje de
espermatozoides decondensados en el microscopio de contraste de fase usando un aumento de
400X. Se determinaron los diferentes estadios de decondensación: espermatozoides sin cambios
en su cromatina (S), moderadamente decondensados (M) o groseramente decondensados (G)
(Figura 49B). Se contaron al menos 200 células en cada alícuota. La decondensación total
alcanzada fue determinada como la suma del % de espermatozoides moderadamente y
groseramente decondensados (%(M+G)).

Figura 49. Calidad espermática
A. Esquema de la cámara de Neubauer. B. Imagen representativa de los diferentes estadios de decondensación
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Tabla VI. Preparación del medio de cultivo

Medio de cultivo A+B
Solución A (50 ml):
Componente
NaCl
Glucosa
KCl
Na2HPO4.2H2O
Piruvato de Na
CaCl2.2H2O
MgCl2.6H2O
Lactato
Penicilina
Streptomicina
Rojo fenol

Cantidad
0,5803 g
0,1 g
0,0201 g
0,0056 g
0,0055 g
0,0264 g

PM/Concentración
58,44 g/mol
180 g/mol
74,56 g/mol
177,99 g/mol

0,0102 g
0,35 ml
0,0063 g
0,0050 g
Punta de tip

203,30 g/mol

Cantidad
0,2106 g

PM/Concentración
84,01 g/mol

147,02 g/mol

Solución B (50 ml):
Componente
NaHCO3

5.11. Evaluación de la expresión génica en espermatozoides
Posteriormente, se realizó la extracción de RNA de las muestras de espermatozoides (37°C)
de animales NP y LP. Para ello, se realizó una centrifugación previa de 2000g a 5 min, se descartó
el sobrenadante y al pellet de espermatozoides se agregaron 300 μl RNAZol RT, siguiendo el
protocolo para muestras líquidas recomendado por sus fabricantes. Se agregó 1μl de glucógeno
10 mg/ml a cada muestra para mejorar la precipitación. Dado los bajo niveles de mRNA de las
muestras, la reacción de retrotranscripción se llevó a cabo con 200 ng en un volumen de 40 μl
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siguiendo el mismo programa de ciclado que en Materiales y Métodos 4.6.3. Los niveles de mRNA
para los genes de interés fueron medidos por RT-qPCR de la misma manera que fue descripta en
Materiales y Métodos 4.6.4.

5.12. Análisis estadístico
Los test estadísticos utilizados en esta tesis están descriptos en las leyendas de las figuras.
Para comparar la distribución de variables discretas entre dos grupos se utilizó el test exacto de
Fisher. Respecto a las variables continuas, cuando se compararon las medias de 2 grupos, se testeó
normalidad mediante la prueba de Shapiro-Wilks o el test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov,
en el caso de n<=6, y homocedasticidad a través de la prueba de Fisher. Además, los datos fueron
testeados con el método de Grubb con el fin de detectar la presencia de outliers. Aquellos
considerados outliers (α=0,05) fueron removidos del set antes de realizar el análisis estadístico.
Cuando los datos cumplieron con los principios arriba mencionados se realizó un test t-Student.
En caso de no cumplir con los criterios de homocedasticidad se realizó la corrección de Welch. Se
utilizó la prueba no paramétrica de Mann-Whitney en caso de que la distribución no fuera normal.
Cuando se contrastó la media de un grupo con el cero, se utilizó el test t-Student de muestra única.
Cuando se compararon entre más de 2 grupos, se testeó normalidad mediante la prueba
de Shapiro-Wilks y homocedasticidad utilizando la prueba de Bartlett. Se utilizó un diseño de
ANOVA de un factor, con test a posteriori de Dunnett y para parámetros analizados durante
sesiones en el mismo individuo se utilizó un diseño de ANOVA de dos factores con medidas
repetidas, con un test a posteriori de Dunnett para contrastar los tratamientos con el grupo control
a diferentes momentos. En caso de resultar significativa la interacción entre los dos factores, no se
informó la significancia de los efectos principales y se procedió a informar el resultado de los
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contrastes directamente. En los test, N fue el número de individuos estudiados. No se utilizaron
más de 3 individuos de la misma camada para los mismos.
Para evaluar correlaciones entre expresión génica y parámetros de conducta se utilizó el
método de Pearson (α= 0,05).
En esta tesis hemos tomado como criterio de significancia p < 0,05. Sin embargo, junto con
este criterio hemos considerado también relevantes aquellos valores cuyas diferencias estén
dentro de este rango: 0,05 ≤ p ≤ 0,1 a los que denominamos tendencias. Nuestra intención fue,
además de realizar los análisis estadísticos correspondientes, no perder de vista potenciales
efectos biológicos presentes más allá de un nivel de significancia determinado arbitrariamente.
Consideramos que esta decisión contempla las recientes recomendaciones de la American

Statistical Association (Amrhein et al., 2019; Wasserstein & Lazar, 2016; Wasserstein et al., 2019).
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