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1. El síndrome de Down

El síndrome de Down (SD), la aneuploidía autosómica humana compatible con la vida

más común, es un trastorno del desarrollo neurológico causado por una copia extra de

genes ubicados en el cromosoma humano 21 (Homo sapiens 21, HSA21). Según el

tamaño de la región genómica triplicada se puede clasificar a la trisomía 21 como

completa o parcial. Sin embrago, el caso más frecuente, encontrado en el 95 % de los

pacientes con SD, es poseer las tres copias completas de HSA21 (Dierssen et al., 2009).

Esta aneuploidía presenta una prevalencia de 1 de cada 900-1000 nacimientos en

Europa (Loane et al., 2013) y se trata de la causa más habitual de discapacidad

intelectual congénita.

El SD origina un fenotipo complejo y variable según el individuo afectado. Sin embargo,

algunos de estos fenotipos están presentes en todas las personas con SD tales como la

discapacidad intelectual, anomalías morfológicas craneales y de las extremidades,

hipotonía e hiperlaxitud de los ligamentos o las neuropatologías asociadas a la

enfermedad de Alzheimer entre otros. Además, estas personas pueden presentar hasta

300 rasgos clínicos que aparecen con una menor penetrancia como son los trastornos

respiratorios (apnea del sueño, mayor propensión a padecer infecciones del tracto

respiratorio superior e inferior), anomalías cardiovasculares (defectos

auriculoventriculares, hipertensión arterial), alteraciones en el sistema gastrointestinal

(ano imperforado, atresia duodenal), disfunción tiroidea (hipo- e hiper-tiroidismo),

problemas auditivos, orales y visuales (malformaciones estructurales del oído, lengua

fisurada o errores de refracción óptica) y una mayor incidencia de leucemia (15-20 veces

más frecuente en niños con SD que en la población sana) (Arumugam et al., 2016). Sin

embargo, y a pesar de todos los problemas que se presentan en el SD, gracias a los

avances biomédicos la esperanza de vida de esta población ha aumentado hasta

nuestros días a unos 60 años aproximadamente (Asim et al., 2015; Delabar et al., 2006).

1.1. Origen de la trisomía 21

Existen tres posibles causas que originan el SD, la más común (95 % de los casos) se debe

a una no disyunción meiótica. Ésta se produce debido a una división celular aberrante
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en la que un par de cromosomas 21 normalmente en el óvulo no puede separarse

correctamente, lo que origina una trisomía completa del HSA21 en todas las células del

organismo. La segunda causa es la translocación (4 % de los casos) en la que una copia

completa o parcial del HSA21 se une a otro cromosoma, por lo general el HSA14,

originándose una trisomía parcial ya que el número total de cromosomas en las células

se mantiene en 46. Por último, el 1 % restante, se debe al mosaicismo, en este caso la

no disyunción se produce en las primeras divisiones embrionarias y por tanto hay una

mezcla de dos tipos celulares, algunos con los 46 cromosomas habituales y otros que

contendrán 47 (Hook, 1981).

1.2. El cromosoma 21 humano: bases moleculares de la correlación

genotipo-fenotipo

El HSA21 es el autosoma humano más pequeño, representando alrededor del 1.5 % del

genoma (≈ 48 Mb). El primer intento de secuenciación de este cromosoma se realizó en

el año 2000 (Hattori et al., 2000) y se determinó la presencia de 225 genes. Sin embargo,

este fue el punto de inicio ya que muchas secuencias estaban incompletas o eran

inexactas, en revisiones posteriores este número aumentó a 364 genes (Gardiner et al.,

2003) y, finalmente, gracias al desarrollo de bases de datos, especialmente el proyecto

ENCODE, se determinó que este cromosoma contiene aproximadamente 696 genes, de

los cuales al menos 235 genes codifican para proteínas y 142 son pseudogenes. Las

proteínas codificadas a partir de los genes que contiene el HSA21 están involucradas en

al menos 636 procesos biológicos diferentes, 304 funciones moleculares y participan en

la formación de 163 componentes celulares diferentes (Letourneau y Antonarakis,

2012).

La relación del desarrollo de los distintos fenotipos del SD con la presencia de una copia

adicional de HSA21, bien sea completa o parcial, está bien documentada. Sin embargo,

se han propuesto dos hipótesis para explicar cuáles son los mecanismos moleculares

causantes de estas alteraciones.

a) La hipótesis de la amplificación de la inestabilidad en el desarrollo propone que

un desequilibrio de un gran número de productos génicos, como ocurre en las

condiciones de aneuploidía, conduce a una amplificación de la inestabilidad en
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el desarrollo. Es decir, esta hipótesis sugiere que el fenotipo del SD es el

resultado de una perturbación en la homeostasis celular, debido a efectos

inespecíficos producto de la sobreexpresión de cientos de genes,

independientemente de cuáles sean estos (Shapiro, 2001, 1989).

b) La hipótesis de la dosis génica, propone que el fenotipo del SD sería el resultado

directo del efecto acumulativo del desequilibrio de un gen individual o un

conjunto de genes y secuencias no codificantes (micro RNAs, secuencias

reguladoras, etc.) localizados en el cromosoma triplicado (Ait Yahya-Graison et

al., 2007; Pritchard y Kola, 1999).

El hecho de que existan pacientes con trisomías completas que muestran rasgos

fenotípicos muy ligeros o la existencia de otras trisomías que no generen síndromes

similares al encontrado en el SD no apoyan la primera hipótesis (Korbel et al., 2009; Lyle

et al., 2009), por lo que la hipótesis más aceptada actualmente es la de la dosis génica.

Con el fin de analizar las correlaciones genotipo-fenotipo, es decir, identificar qué genes

del HSA21 y el resto de elementos genómicos funcionales contribuyen a los distintos

fenotipos del SD se han estudiado (i) trisomías parciales del HSA21, (ii) modelos murinos

con trisomías parciales de diferentes regiones de cromosomas que contienen genes

ortólogos a los encontrados en el HSA21 y (iii) la expresión génica y el transcriptoma en

células y tejidos de individuos con SD o de modelos murinos de esta condición.

A partir de los resultados obtenidos en estos estudios, se propuso la existencia de una

región limitada del HSA21, denominada la Región Critica del Síndrome de Down (Down

Syndrome Critical Region, DSCR). Se esperaba que la trisomía de esta región, de ≈ 5.4

Mb que contiene 50 genes, fuera suficiente para que se manifestasen los fenotipos más

relevantes del SD. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que otras regiones

del HSA21 tienen un importante papel en diferentes fenotipos, lo que no apoya la

existencia de la DSCR como única responsable de tales alteraciones. En la actualidad la

DSCR es considerada una “región de susceptibilidad” que puede verse modificada por

diferentes loci del propio HSA21 o por otras regiones del genoma (Korbel et al., 2009;

Lyle et al., 2009). Si bien estos genes no serían los únicos, sí son considerados buenos
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candidatos a tener un importante papel en los principales fenotipos encontrados en el

SD.

La identificación de estos genes sensibles a la dosis se ha convertido en un foco

importante en la investigación del SD, ya que es esencial para la plena comprensión de

los mecanismos moleculares que subyacen a la patología y eventualmente podría

delimitar dianas terapéuticas más eficaces. Para ello se analiza la expresión diferencial

de genes entre células o tejidos euploides y trisómicos (Lana-Elola et al., 2011;

Patterson, 2009), tanto de muestras humanas como de modelos animales.

Uno de estos estudios realizados en células linfoblastoides de una persona con SD,

permitió establecer cuatro posibles clasificaciones de los genes pertenecientes a el

HSA21 triplicado: (i) genes cuya sobreexpresión es similar a la esperada (1.5 veces

superior a la expresión en células euploides) (22 % de los genes), (ii) genes que se

sobreexpresan con proporciones significativamente más altas al 1.5 esperado, lo que

refleja un mecanismo de amplificación añadido (7 % de los genes). Ambos dos tipos de

genes (i y ii) se consideran posibles candidatos de ser responsables de algunos rasgos

fenotípicos del SD. Un tercer grupo (iii), lo constituyen aquellos genes cuyos niveles de

expresión son inferiores a 1.5 y a menudo su expresión en células trisómicas es similar

a la encontrada en células euploides. Por tanto, este último grupo (56 % de los genes)

está constituido por genes que sufren un proceso de compensación y ejercerían un

efecto modulador o un bajo impacto sobre los distintos fenotipos del SD. El último grupo

de genes (15 % de los genes) (iv) presentan una expresión variable entre individuos

pudiendo ser responsables de aquellos fenotipos que aparecen con frecuencia o

intensidad variable en personas con SD (Prandini et al., 2009, Sommer et al., 2008, Ait

Yahya-Graison et al., 2007).

Los cambios en los niveles de expresión pueden deberse a la regulación de la

sobreexpresión de los genes triplicados en el HSA21. Esta regulación puede ser a nivel

de transcripción o post-transcripcional o a través de interacciones con el resto de los

genes del propio HSA21. También es posible que estos cambios estén parcialmente

mediados por mecanismos de retroalimentación o neutralización en las redes de

expresión, que incluirían genes de cromosomas distintos del HSA21. Además, debe
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tenerse en cuenta que el fondo genético de cada individuo es diferente y por tanto el

efecto de la sobreexpresión puede variar dependiendo de ese bagaje genético (Dierssen,

2012). Por último, los mecanismos epigenéticos también pueden provocar una

regulación de la expresión génica, concretamente la metilación del ADN y las

modificaciones post-translacionales en las histonas ejercen un papel en el control de la

expresión génica (Dekker et al., 2014; Loudin et al., 2011; Sanchez-Mut et al., 2011).

Además, en el SD se encuentran alterados los niveles de expresión de genes que no se

encuentran en el HSA21. Esto puede deberse a que entre los productos génicos del

HSA21 se encuentran factores de transcripción, proteínas implicadas en el

procesamiento y modificación de ARNm, proteasas y otra serie de productos que al

encontrarse sobreexpresados afectarían a los niveles de expresión de genes que se

encuentran en disomía. Es decir, la trisomía del HSA21 no solo influye en los productos

derivados directamente de sus propios genes, sino que modifica el comportamiento de

genes de otros cromosomas lo que hace más difícil establecer la correlación genotipo-

fenotipo en el SD.

Entre los principales genes sensibles a dosis candidatos a tener un papel importante en

la fisiopatología del SD se encuentran:

- KCNJ6 (K+ Channel, Inwardly Rectifying Subfamily J, Member 6) que codifica para un

canal de potasio rectificador interno acoplado a la proteína G (G-protein-regulated

inward-rectifier K+ channel 2, GIRK2) que se encuentra asociado al receptor GABAB. La

sobreexpresión de este gen puede contribuir a la discapacidad intelectual del SD

modificando la función GABAérgica y la plasticidad sináptica (Vidal et al., 2012; Cramer

et al., 2010). El canal que codifica este gen será objeto de estudio en este trabajo por lo

que se profundizará en su descripción en apartados posteriores.

- DYRK1A (Dual specificity tyrosine phosphorylation regulated kinasa 1A) que codifica

para una proteína serina/treonina quinasa con importantes sustratos. Numerosos

estudios sugieren que su sobreexpresión puede contribuir a las discapacidades

cognitivas en el SD debido, en parte, a su papel en la regulación de la proliferación

celular y de múltiples vías de señalización que contribuyen al desarrollo y fisiología del

cerebro (De la Torre et al., 2014; García-Cerro et al., 2014; Altafaj et al., 2001).
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- APP (Amyloid precursor protein) participa en el desarrollo de los patrones

neuropatológicos característicos de la enfermedad de Alzheimer. La sobreexpresión de

este gen está asociada al inicio temprano de dicha enfermedad en personas con SD, de

la degeneración de neuronas colinérgicas y noradrenérgicas y de las alteraciones en la

neurogénesis en modelos animales de SD (Trazzi et al., 2013; Millan Sanchez et al.,

2011).

- SOD1 (Superoxide Dismutase 1) responsable de la formación de la superóxido

dismutasa, enzima implicada en las vías metabólicas del oxígeno. La sobreproducción de

esta enzima da lugar a un incremento en la generación de especies de oxígeno reactivas

(Reactive Oxygen Species, ROS) que dañan las membranas celulares. Este proceso es

evidente desde etapas tempranas del desarrollo en el SD (Capone et al., 2002; Jovanovic

et al., 1998).

- OLIG1 y OLIG2 (Oligodendrocyte Transcription Factor 1 y 2) son genes que codifican

para factores de transcripción implicados en la neurogénesis y la oligodendrogénesis por

lo que su sobreexpresión juega un papel en los déficits cognitivos del SD (Lu et al., 2002;

Zhou y Anderson, 2002; Takebayashi et al., 2000) así como en la regulación del número

de neuronas inhibitorias durante el desarrollo embrionario en un modelo murino de SD

(Chakrabarti et al., 2010).

1.3. Discapacidad intelectual en síndrome de Down

La discapacidad intelectual es uno de los fenotipos más destacables del SD. Se

caracteriza por alteraciones en el aprendizaje, problemas de memoria y lenguaje,

defectos cognitivos en el procesamiento auditivo-verbal y problemas de atención.

El coeficiente intelectual (CI) de las personas con SD es por lo general entorno a un valor

de 50, lo que se considera un retraso mental de moderado a grave, con un rango que

varía entre 30 y 70. Sin embargo este CI no es constante durante la vida de las personas

con SD, ya que durante la infancia su CI oscila en entre 45 y 70 y disminuye durante la

adolescencia y la etapa adulta hasta un rango de 30 a 45 (Contestabile et al., 2010; Vicari,

2006).



Introducción

13

Entre los diferentes tipos de memoria que existen no todas están afectadas de la misma

manera en el SD, así la memoria verbal a corto plazo, es decir, la capacidad de

almacenar temporalmente la información fonética y gramatical reciente y mantenerla

disponible para su uso en cortos periodos de tiempo, está especialmente deteriorada

en las personas con SD (Lanfranchi et al., 2014; Nash y Heath, 2011). En cambio, la

memoria a corto plazo visuo-espacial, es decir, la capacidad de procesar la información

visual, almacenarla temporalmente y permitir su utilización durante cortos periodos de

tiempo, está relativamente preservada, aunque existe cierta variabilidad dependiendo

del tipo de destreza que se valore (Yang et al., 2014; Couzens et al., 2011).

La memoria a largo plazo, que agrupa a la memoria explicita o declarativa e implícita,

de nuevo, se ve afectada de manera diferencial en el SD. La memoria explicita,

involucrada en el recuerdo intencional y consciente que requiere de la codificación de

la información adquirida, estrategias de recuperación de la misma y un alto grado de

atención, está deteriorada en las personas con SD (Vicari et al., 2000; Carlesimo et al.,

1997). Sin embargo, la memoria implícita, en la que las experiencias previas ayudan en

la ejecución de una tarea sin que exista una percepción consciente de la existencia de

esas experiencias, y que por tanto requieren de poca atención, no suele verse afectada

en el SD (Dierssen, 2012; Vicari et al., 2000).

La flexibilidad cognitiva es la capacidad de reestructurar espontáneamente el

conocimiento previamente adquirido para dar una respuesta adaptada a las exigencias

que plantean situaciones cambiantes. La flexibilidad implica una capacidad de

alternancia cognitiva, opuesta a la rigidez que daría lugar a procedimientos ineficaces.

Por lo tanto, esta habilidad es fundamental en el proceso de aprendizaje y la resolución

de problemas. Estudios que evaluaron la flexibilidad cognitiva en niños con SD

determinaron que ésta se encontraba deteriorada, principalmente las habilidades

verbales que contribuyen al desarrollo de esta flexibilidad cognitiva (Campbell et al.,

2013; Zelazo et al., 1996).

Las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades que controlan y regulan la

actividad cognitiva, conductual y emocional. Incluyen la planificación estratégica, la

flexibilidad cognitiva, la inhibición de respuestas inapropiadas, la generación de nuevas
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respuestas y el razonamiento (Costanzo et al., 2013). En personas con SD desde la niñez

a la edad adulta se han encontrado diferentes déficits en las funciones ejecutivas, como

problemas de planificación, inhibición y memoria de trabajo (Pritchard et al., 2015;

Lanfranchi et al., 2010; Rowe et al., 2006).

1.4. Otras alteraciones en el síndrome de Down implicadas en la

discapacidad intelectual

Además de las alteraciones que ya se han mencionado, y que subyacen a la discapacidad

intelectual que se presenta en las personas con SD, existe otro tipo de alteraciones

neurológicas que contribuyen a este fenotipo. Entre ellas se encuentran problemas en

el lenguaje y desarrollo del vocabulario que, acompañados de los problemas en la

audición, visión y respiratorios que también son comunes en el SD, dificultan su

capacidad de comunicación (Roberts et al., 2007; Rondal y Comblain, 1996). Las

personas con SD también presentan déficits de atención e hiperactividad, lo que

supone problemas para priorizar, comprometerse con una tarea y responder de la

misma manera ante ciertas situaciones (Yahia et al., 2014; Costanzo et al., 2013;

Lancfranchi et al., 2010). Otro fenotipo frecuente en este síndrome es la mayor

propensión a tener convulsiones, tanto en la infancia como en edades avanzadas. Si las

convulsiones se producen de manera frecuente pueden alterar el desarrollo neuronal y

contribuir a una disminución del funcionamiento cognitivo (Lott, 2012; Lott y Dierssen,

2010). A menudo las personas con SD muestran problemas de sueño, como apnea y

diminución de la fase REM, lo que se asocia a un peor rendimiento en las funciones

ejecutivas (Lal et al., 2015). Además, esta población manifiesta alteraciones motoras,

provocadas por hipotonía y laxitud de los ligamentos, que conllevan un retraso en la

adquisición de habilidades motoras causando dificultades en la interacción,

manipulación de objetos y la exploración de nuevos espacios, reduciéndose con ello las

oportunidades de aprendizaje (Ferreira-Vasques y Lamônica, 2015; Pereira et al., 2013;

Tudella et al., 2011). Por último, algunas personas con SD presentan además trastornos

del espectro autista que dan lugar a un deterioro cognitivo, un retraso en el desarrollo

del lenguaje y de habilidades adaptativas mayor que el de aquellas personas que solo

presentan SD (Grieco et al., 2015; Molloy et al., 2009; Capone et al., 2005).



Introducción

15

1.5. Correlación entre las áreas cerebrales afectadas en el síndrome de

Down y la disfunción cognitiva

Existe una clara correlación entre las alteraciones neuroanatómicas y el deterioro

cognitivo en el SD. El volumen del cerebro de las personas con SD es hasta un 20 %

menor que el de las personas sanas (Pinter et al., 2001; Jernigan et al., 1993), pero esta

reducción es selectiva ya que no todas las áreas se ven afectadas de la misma manera.

Las mayores reducciones se encuentran en las regiones frontal y temporal, siendo en

esta última la estructura más afectada el hipocampo (Lott y Dierssen, 2010).

Las alteraciones en el lóbulo temporal, especialmente en el hipocampo, tienen un papel

fundamental en los déficits cognitivos del SD, ya que contribuye a la formación de la

memoria explícita (Ofen et al., 2007; Pennington et al., 2003). Está ampliamente

demostrado que los daños en esta región o una disminución del número de células en

el hipocampo deteriora la capacidad de almacenar y recuperar este tipo de memoria. El

hipocampo y sus conexiones son fundamentales para el establecimiento de una

organización sistemática de los recuerdos, es decir, es una especie de "índice" de

recuerdos. Es crucial tanto para la codificación como para la expresión de las relaciones

que se establecen entre distintos elementos en la memoria ya que permite la conexión

entre recuerdos que solo están indirectamente relacionados entre sí, pero que para

determinadas acciones es necesario que actúen conjuntamente. La memoria espacial,

en la que el hipocampo tiene un papel fundamental, es un buen ejemplo de este tipo de

conexión entre recuerdos ya que implica una organización de las señales ambientales y

de las relaciones espaciales entre ellas (Eichenbaum, 1999).

En resumen, el hipocampo interviene en la codificación de la información secuencial y

contextual de eventos que compondrán recuerdos episódicos, sean espaciales o de otra

índole. Además, juega un papel en la identificación de las características comunes entre

los distintos episodios ya almacenados para poder relacionarlos y crear un “espacio de

memoria” permitiendo extraer nuevos juicios o conclusiones a partir de los hechos

recopilados (Eichenbaum, 2001). Sin embargo, el hipocampo no es una estructura

independiente ya que interactúa con la corteza prefrontal en la consolidación y

recuperación de la información espacial (Churchwell et al., 2010).
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La amígdala es otra de las estructuras del lóbulo temporal que se ven afectadas en el SD

(Smigielska-Kuzia et al., 2011; Krasuski et al., 2002). Esta región participa en la

consolidación de los recuerdos en los que las experiencias vividas tienen una carga

emocional, ya sea agradable o desagradable (McGaugh, 2004). La amígdala está

especialmente implicada en la asociación de estímulos aversivos con condicionamientos

auditivos (Goosens y Maren, 2001; Campeau y Davis, 1995).

Aunque durante las primeras etapas de la vida de las personas con SD la amígdala tiene

un tamaño normal (Pinter et al., 2001), a lo largo de su vida y relacionado con la

aparición de las características neuropatológicas del Alzheimer, esta región presenta

una disminución de su volumen (Beacher et al., 2009; Krasuski et al., 2002; Aylward et

al., 1999). El 100 % de las personas con SD presentan a la edad de 40 años una

neuropatología idéntica a la encontrada en la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo,

sólo entre un 50-70 % de los individuos con SD desarrollan la demencia típica de esta

enfermedad, que se caracteriza por un deterioro progresivo de las capacidades

cognitivas y funcionales que implica a la memoria y el lenguaje, causando un grave

deterioro en el desempeño de las actividades diarias en las personas afectadas (Zigman

y Lott, 2007).

1.6. Neurobiología de las alteraciones cognitivas y conductuales del

síndrome de Down

La principal causa de la reducción del volumen cerebral en personas con SD es la

hipoplasia generalizada. Esta disminución de la densidad neuronal se debe

principalmente a que los procesos de neurogénesis son deficitarios desde etapas

tempranas del desarrollo y durante toda la vida del individuo (Guidi et al., 2011, 2008;

Contestabile et al., 2010). La neurogénesis postnatal tiene lugar fundamentalmente en

dos zonas concretas, la zona subventricular adyacente a los ventrículos laterales y la

zona subgranular (Subgranular Zone, SGZ) del giro dentado (Dentate Gyrus, DG) del

hipocampo. Como ya se ha mencionado, el hipocampo está implicado en los procesos

de memoria y, por tanto, el estudio de la neurogénesis en esta zona es sumamente

importante en el caso del SD.
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El desarrollo de nuevas neuronas granulares hipocampales comienza en la SGZ

(Kempermann et al., 2015; Kempermann et al., 2002; van Praag et al., 2002). Estas

nuevas neuronas migran hacia la capa granular (Granular Cell Layer, GCL) y aquellas que

consiguen madurar y sobrevivir establecen conexiones con la capa molecular (Molecular

Layer, ML) donde recibirán las entradas sinápticas excitadoras aferentes de la vía

perforante (van Praag et al., 2002). Cada vez hay más evidencias que indican que la

neurogénesis hipocampal adulta está implicada en el establecimiento de la potenciación

a largo plazo (Long-Term Potentiation, LTP) y que juega un papel importante en el

aprendizaje y la memoria dependientes del hipocampo (Sweatt, 2016; Shors et al.,

2002).

En el SD las anomalías en la neurogénesis se deben a una reducción de los precursores

neuronales, una desaceleración del ciclo celular y una diferenciación alterada, que son

evidentes tanto en las etapas prenatales como postnatales. Se ha demostrado que hay

una reducción de hasta un 65 % en el número de células en división en el DG en fetos

con SD en comparación con las personas que no padecen este síndrome.  Este hecho

puede deberse a que la copia extra del HSA21 provoca una desaceleración del ciclo

celular que ralentiza la división de los progenitores (Rueda et al., 2012; Contestabile et

al., 2007). Además, el número de neuronas diferenciadas en el hipocampo también es

menor en personas con SD (Guidi et al., 2008).

La hipocelularidad encontrada en el hipocampo de las personas con SD, además de por

las alteraciones en la neurogénesis, también podría deberse a un aumento en muerte

celular por apoptosis, cuya función fisiológica es la de regular el número de células

producidas. Sin embargo, la mayor parte de los estudios no han encontrado alteraciones

en este proceso en etapas tempranas, aunque sí podría jugar un papel en la

neurodegeneración que se presenta en la edad adulta en las personas con SD (Rueda et

al., 2013).

Además, los problemas neurobiológicos encontrados en el SD no solo se deben al menor

número de neuronas que presentan. Estas neuronas también muestran una

citoarquitectura alterada, incluyendo una reducción del tamaño del árbol dendrítico y

un menor número de espinas dendríticas que no logran alcanzar una morfología madura
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normal (Garner y Wetmore, 2012; Newpher y Ehlers, 2009; Kasai et al., 2003; Becker et

al., 1991). Las anomalías dendríticas se producen y agravan durante el desarrollo de las

personas con SD. De hecho, aunque se aprecia una densidad dendrítica normal e incluso

aumentada en los recién nacidos con SD, estas alteraciones se van agravando con la

edad y terminan siendo especialmente prominentes cuando comienza a aparecer las

neuropatologías típicas de la enfermedad de Alzheimer (Ferrer y Gullotta, 1990;

Takashima et al., 1989). Como consecuencia, la función sináptica y conectiva se ve

alterada, siendo sus circuitos cerebrales mucho más pobres que los de los individuos

normales.

Ambas características, hipocelularidad e hipotrofia dendrítica, conllevan una reducción

en el número y eficacia de las sinapsis en las personas con SD y, como consecuencia, una

pérdida de neuroplasticidad cerebral, proceso esencial que subyace al aprendizaje y la

memoria (Koo et al., 1992; Wisniewski y Schmidt-Sidor, 1989; Wisniewski y Rabe, 1986).

Además de las alteraciones que se presentan durante el neurodesarrollo y la

neurogénesis adulta, las personas con SD padecen procesos neurodegenerativos que

agravan aún más las alteraciones cognitivas. Como ya se mencionó, una característica

común a todas las personas con SD es que al llegar a la edad adulta presentan la misma

neuropatología a la encontrada en la enfermedad de Alzheimer. Los principales rasgos

comunes son la atrofia cerebral (fundamentalmente del lóbulo temporal medio, el

cuerpo calloso y algunas áreas corticales) (Teipel et al., 2003), la disminución de la

densidad celular en los núcleos basales y la reducción del número de espinas y su atrofia

en las neuronas del hipocampo y la corteza (Dierssen et al., 2009; Ferrer y Gullotta, 1990;

Suetsugu y Mehraein, 1980). En adultos con SD también se encuentran los principales

hitos histopatológicos de la enfermedad de Alzheimer como las placas seniles y los

ovillos neurofibrilares que conducen a la pérdida sináptica y a la degeneración neuronal.

Se cree que el gen APP que se encuentra en HSA21 y, por tanto, triplicado en el SD es

uno de los genes que juegan un papel importante en la aparición de esta histopatología

(Head et al., 2016; Wilcock y Griffin, 2013; Rumble et al., 1989). Al igual que en la

enfermedad de Alzheimer, en el SD también se presentan procesos de neuroinflamación

por una sobreactivación de la microglía (Akiyama et al., 2000). Además, el HSA21

también contiene genes, como ADAMTS1 o CXADR que codifican para diferentes
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compuestos proinflamatorios, provocando un mayor daño neuroinflamatorio (Wilcock,

2012). Por último, otro de los factores que se han relacionado con la etiopatología de la

enfermedad de Alzheimer es el estrés oxidativo. En las personas con SD existe un mayor

estrés oxidativo que en personas sanas debido a que los primeros sobreexpresan el gen

SOD1 (Di Domenico et al., 2013; Perluigi y Butterfield, 2012). La producción

incrementada del superóxido mitocondrial da lugar a una sobreproducción de especies

de oxígeno reactivas que provocan daños lipídicos y proteicos que pueden dar lugar a la

neurodegeneración (Helguera et al., 2013; Coskun et al., 2010).

1.7. Alteraciones de los neurotransmisores y receptores

Las personas con SD también presentan numerosas alteraciones en distintos sistemas

de neurotransmisión, así como cambios en la expresión y función en sus receptores.

Estas deficiencias parecen tener un importante papel en los déficits de la neurogénesis,

la transmisión sináptica y la cognición observados en el SD.

En etapas tempranas de la vida, las personas con SD presentan una inervación normal

del sistema colinérgico (Lubec et al., 2001; Kish et al., 1989), implicado en la función

cognitiva al ejercer un efecto modulador en las neuronas glutamatérgicas y GABAérgicas

del hipocampo. Sin embargo, al llegar a la etapa adulta las personas con SD presentan

una pérdida de los terminales colinérgicos en el hipocampo (Schliebs y Arendt, 2011).

El sistema serotoninérgico, que actúa sobre diferentes regiones del hipocampo,

también se encuentra alterado en personas con SD. La serotonina (5-Hidroxitriptamina,

5-HT) ejerce un importante papel en la neurogénesis, diferenciación neuronal,

desarrollo dendrítico, la mielinización de los axones y la sinaptogénesis (Whitaker-

Azmitia, 2001). Además, el número de receptores serotoninérgicos 5-HT1A también tiene

un importante papel en la regulación de la neurogénesis. Las personas con SD presentan

unos menores niveles de 5-HT y un menor número de receptores 5-HT1A (Whittle et al.,

2007; Encinas et al., 2006; Santarelli et al., 2003; Malberg et al., 2000), estos déficits

podrían ser parcialmente responsables de las alteraciones neuromorfológicas y

cognitivas de este síndrome.
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El sistema noradrenérgico desempeña varios papeles fundamentales, modula, desde el

locus coeruleus del tronco encefálico, la actividad del hipocampo (Trillo et al., 2013),

interviene en la adquisición, codificación y recuperación de la memoria contextual (Sara,

2009) y participa en los procesos de neurogénesis (Duman et al., 2001). El SD se

caracteriza por una degeneración dependiente de la edad de este sistema ya que, al

igual que ocurría en el sistema colinérgico, en fetos con SD los niveles de noradrenalina

son normales (Whittle et al., 2007) mientras que están reducidos en los cerebros de

adultos con SD (Risser et al., 1997). Por tanto, parece ejercer un papel en la discapacidad

intelectual y en los problemas neurogénicos de las personas adultas con SD.

El sistema GABAérgico está compuesto por interneuronas GABAérgicas que

generalmente imponen un control inhibidor sobre las células piramidales del hipocampo

(Freund y Buzsaki, 1996) y por neuronas GABAérgicas que se proyectan desde el septum

lateral y ejercen su función inhibidora sobre el hipocampo. A pesar de que se ha descrito

una disminución o niveles normales de GABA en fetos, niños y adolescentes con SD

(Whittle et al., 2007; Smigielska-Kuzia y Sobaniec, 2007), así como en adultos con SD y

enfermedad de Alzheimer (Reynolds y Warner, 1988), parece que las personas con SD

presentan una sobreinhibición mediada por GABA y que este exceso es uno de los

posibles responsables de los deficits cognitivos que presenta esta población, aunque

este exceso de inhibición no se deba a un incremento de las concentraciones del

neurotransimisor.

El sistema glutamatérgico también se ve afectado en el SD, pero principalmente tras la

aparición de la neuropatología típica de la enfermedad de Alzheimer. El glutamato es el

neurotransmisor excitador más abundante y en fetos con SD se han encontrado niveles

similares a los que se pueden encontrar en fetos sin este síndrome (Sairanen et al.,

2005). Sin embargo, se ha demostrado que la acumulación de las placas amiloides y los

ovillos neurofibrilares encontrados en los cerebros de los pacientes de Alzheimer

provoca un desequilibrio de la actividad glutamatérgica (hiperactividad en estadíos

intermedios e hipoactividad en estadíos avanzados) (Butterfield y Pocernich, 2009;

Harkany et al., 2000), provocando un daño neuronal hipocampal que deteriora diversos

procesos cognitivos.
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Por otro lado, los niveles de diversas neurotrofinas, entre las que está el factor

neurotrófico derivado del cerebro (Brain derived neurotrophic factor, BDNF), se

encuentran disminuidas en el cerebro de las personas con SD tanto en el hipocampo

como en la corteza (Toiber et al., 2010). Teniendo en cuenta el papel de las mismas en

la proliferación, la supervivencia, la diferenciación y la migración celular, su déficit

probablemente contribuye a las alteraciones en la neurogénesis y plasticidad neuronal

encontrada en el SD (Chao et al., 2006; Campenot y MacInnis, 2004).

2. El sistema GABAérgico y su implicación en el Síndrome de Down

Como ya se mencionó, el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso

central (SNC) es el GABA. La regulación de la actividad neuronal por GABA depende de

su metabolismo, expresión y actividad de los receptores pre y postsinápticos. GABA es

sintetizado a partir del ácido glutámico, gracias a la acción de las enzimas glutamato

descarboxilasa (Glutamic Acid Decarboxylase, GAD) GAD 67 y GAD 65 (Pinal y Tobin,

1998). Una vez sintetizado, los transportadores vesiculares de GABA (Vesicular GABA

Transporter, VGAT) empaquetan al neurotransmisor en pequeñas vesículas que serán

secretadas en la hendidura sináptica como consecuencia de la llegada de un potencial

de acción. GABA actúa principalmente sobre los receptores ionotrópicos (canales de

cloro dependientes de ligando) GABAA y sobre los receptores metabotrópicos

(acoplados a proteínas G) GABAB (Potier et al., 2014). La recaptación del GABA en las

sinapsis, y con ello el cese de la actividad del neurotransmisor sobre el receptor, es

llevada a cabo por transportadores de GABA situados en la membrana celular (GABA

Transporter, GATs). Por último, la degradación del neurotransmisor es realizada por las

enzimas GABA transaminasa (GABA-T) y succínico semialdehido deshidrogenasa

(Succinic Semialdehyde Dehydrogenase, SSADH) que convierten GABA en intermedios

del ciclo de Krebs y sustratos para la nueva producción de glutamato (Deidda et al.,

2014).

El sistema GABAérgico está altamente implicado en las diferentes patologías

encontradas en el SD. Se ha propuesto la sobreinhibición producida por la actividad

excesiva de este sistema de neurotransmisión como uno de los mecanismos

subyacentes a los déficits cognitivos presentes en el SD. Sin embargo, como ya se



Introducción

22

mencionó anteriormente, diversos estudios no apreciaron un aumento significativo en

los niveles de GABA cerebrales de fetos, niños y adultos con SD con respecto a los de la

población sana de la misma edad (Martínez-Cué et al., 2014). Aunque los niveles de

GABA no se encuentran alterados en SD podría existir un desequilibrio entre la

neurotransmisión excitadora e inhibidora, siendo esta última mayor que la primera y,

por tanto, dando lugar a una sobreinhibición (Seidl et al., 2001; Risser et al., 1997).

Por otro lado, está ampliamente documentada la implicación de GABA en el proceso de

neurogénesis adulta. En primer lugar, durante la proliferación, los neuroblastos liberan

GABA que juega un importante papel en el control del número adecuado de

progenitores neuronales mediante una retroalimentación negativa (Nguyen et al.,

2003). Además, durante la fase de migración el aumento de la concentración de GABA

reduce la tasa de migración de los neuroblastos. Por último, GABA es esencial para el

desarrollo e integración de las sinapsis dendríticas de las células granulares del

hipocampo (Earnheart et al., 2007, Ge et al., 2007; Ge et al., 2006). Por tanto, el posible

desequilibrio entre la actividad de neurotransmisores excitadores e inhibidores en el SD

podría ser una de los factores que alteran la neurogénesis en este síndrome.

2.1. El receptor GABAA

El receptor GABAA es una estructura formada por cinco subunidades codificadas por 19

genes diferentes que a su vez se distinguen en ocho subclases según sea la homología

de sus secuencias: α 1-6, β 1-3, γ 1-3, δ, ε, π, θ y ρ 1-3, dando lugar a al menos 36 subtipos

distintos de receptores GABAA en las neuronas del SNC (figura 1 A) (Fritschy y Panzanelli,

2014; Olsen y Sieghart, 2008). Esta diversidad confiere a cada uno de los receptores unas

características estructurales, funcionales y de localización en distintas zonas de SNC

diferentes a las del resto (Rudolph y Möhler, 2013; Olsen y Sieghart, 2008). Dependiendo

de su composición tienen lugares de unión para diferentes moduladores

(benzodiacepinas, barbitúricos, etc.), además del sitio de unión para GABA. Esta

heterogeneidad estructural también determina su posición y actividad en la sinapsis.

Aquellos receptores GABAA compuestos por las subunidades α1, α2 y α3 asociadas a la

subunidad ubicua γ2 son receptores postsinápticos con respuestas fásicas, es decir,

respuestas rápidas de corta duración que se generan por la activación con altas
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concentraciones de GABA liberado en la sinapsis de los receptores GABAA de baja

afinidad. Por otro lado, los receptores que contienen las subunidades α4, α5, α6 y δ son

receptores extrasinápticos con respuestas tónicas, respuestas de mayor duración

mediadas por receptores GABAA de alta afinidad que se activan con concentraciones

bajas de GABA ambiental (Figura 1 B) (Brickley y Mody, 2012; Glykys y Mody, 2006;

Banks y Pearce, 2000).

Figura 1. (A) Estructura del receptor GABAA con las diferentes combinaciones de subunidades posibles. La

unión con el neurotransmisor GABA se produce en la interfaz entre las subunidades α y β y provoca la

apertura del canal permitiendo la rápida afluencia de aniones de cloro. La unión con las benzodiacepinas

se produce en la interfase entre las subunidades α (1,2,3 o 5) y γ. (B) Localización postsináptica y

extrasináptica de los receptores GABAA. Figura modificada de Avoli y de Curtis (2011).

Los receptores GABAA forman un canal de cloro que permite el paso hacia el interior de

la neurona al anión Cl- a favor de gradiente, provocando un cambio en el potencial de

membrana. El flujo neto de aniones Cl- a través de los receptores GABAA, es decir, hacia

dentro o fuera de la célula, depende fundamentalmente de su concentración

intracelular ([Cl-] i). En las neuronas existen dos principales cotransportadores de cloruro

responsables de establecer [Cl-] i. El Na+/K+/Cl- (NKCC1), que introduce Cl- en la neurona,

y el K+/Cl- (KCC2), que extrae Cl- de la neurona (Blaesse et al., 2009; Ben-Ari, 2002).

Durante el desarrollo embrionario y las primeras etapas del periodo postnatal, la

activación de GABAA da lugar a una respuesta excitadora que desempeña un papel clave

en la regulación de una serie de procesos incluyendo la migración, la maduración

morfológica y la diferenciación de neuronas. En este periodo el número de

A B
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Benzodiacepina

Postsináptico Extrasináptico

o δ, ε, π, θ, ρ
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cotransportadores NKCC1 supera a los KCC2 y por tanto la [Cl-] i es mayor provocando

que cuando el receptor se activa el flujo de aniones sea hacia el exterior produciéndose

una despolarización. A medida que avanza el desarrollo cerebral el ratio de

cotransportadores se invierte y el receptor pasa a adquirir su característico papel

inhibidor (Wu y Sun, 2015; Ben-Ari et al., 2007; Dzhala et al., 2005).

2.1.1. La subunidad α5 y el gen GABRA5

Como se ha indicado anteriormente la composición de los receptores GABAA

determinará su función. Se ha demostrado que la subunidad α5 del receptor GABAA está

implicada en los procesos de memoria y aprendizaje (Rudolph y Möhler, 2006; Mohler

et al., 1996). Los receptores que contienen esta subunidad (GABAAα5) están localizados

fundamentalmente en la base de las espinas dendríticas de las neuronas piramidales de

la región CA1 del hipocampo. Es decir, son receptores extrasinápticos que median la

inhibición tónica (Olsen y Sieghart, 2009; Möhler, 2007; Yamada et al., 2007; Glykys y

Mody, 2006; Prenosil et al., 2006; Caraiscos et al., 2004; Lingford-Hughes et al., 2002;

Wainwright et al., 2000; Sur et al., 1998).

Esta subunidad está codificada por el gen GABRA5 que se localiza en la región 15q12 del

cromosoma HSA15 (Kim et al., 1997; Russek y Farb, 1994; Knoll et al., 1992) y, por tanto,

no se ve afectado directamente en el SD. En el caso del ratón, modelo animal con el que

se ha trabajado en esta tesis, el gen Gabra5 se localiza en la región 7.28cM del

cromosoma 7 (Mus Musculus 7, MMU7) y se expresa, al igual que en el humano,

fundamentalmente en el hipocampo, aunque también existe una alta expresión en el

bulbo olfatorio.

2.1.2. Farmacoterapia dirigida a los receptores GABAAα5

Es bien conocido el papel del receptor GABAA en los procesos cognitivos. La

administración de antagonistas competitivos, como la bicuculina (Brioni y McGaugh,

1988), o no competitivos, como la picrotoxina o el pentilentetrazol (PTZ), mejoran la

memoria hipocampo-dependiente en un modelo animal para SD, el ratón Ts65Dn, con

alteraciones en la memoria y el aprendizaje del que se describirán sus características en

el apartado 3.4 (Colas et al., 2013; Rueda et al., 2008; Fernandez et al., 2007;
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Kleschevnikov et al., 2004). Además, la administración de moduladores alostéricos

negativos (Negative Allosteric Modulators, NAM) no selectivos de este receptor, que

actúan sobre todos los receptores GABAA independientemente de por qué subunidades

estén conformados, mejora los procesos cognitivos tanto en humanos con amnesia

post-anestesia, como en modelos animales sin déficits cognitivos (Venault y

Chapouthier, 2007; Sarter et al., 2001; Jensen et al., 1987; Venault et al., 1987). Por otro

lado, la administración de moduladores alostéricos positivos (Positive Allosteric

Modulators, PAM) no selectivos del receptor GABAA deteriora los procesos de

aprendizaje y memoria en personas sanas (Ghoneim y Mewaldt, 1990; Cole, 1986; Lister,

1985).

Sin embargo, tanto los NAMs como los antagonistas no selectivos del receptor GABAA

incrementan la ansiedad y la probabilidad de sufrir convulsiones por lo que este tipo de

compuestos no es adecuado para el tratamiento de los déficits cognitivos (Wetmore y

Garner, 2010).

Por otro lado, los estudios con ratones que carecían de la subunidad GABAAα5

demostraron la implicación selectiva de esta subunidad en procesos cognitivos, ya que

estos ratones mostraban una mejor memoria y aprendizaje sin cambios en los niveles

de ansiedad o en la aparición convulsiones (Yee et al., 2004; Collinson et al., 2002;

Crestani et al., 2002). Estos resultados, junto a la expresión selectiva en el hipocampo

de esta subunidad, reorientó el desarrollo de fármacos hacia NAMs selectivos para

GABAAα5 que producirían los efectos procognitivos sin inducir los efectos adversos de

los compuestos no selectivos.

El primer NAM con una afinidad preferente por los receptores GABAAα5 que se

desarrolló fue L-655 708. La administración de este compuesto incrementó la LTP y

mejoró la memoria en ratones salvajes sin producir convulsiones (Atack, 2011; Glykys et

al., 2008; Navarro et al., 2002). Sin embargo, la administración de L-655 708 sí que

produjo un efecto ansiogénico, probablemente por su actividad sobre otras

subunidades además de las α5 (Atack, 2011).

A continuación, la farmacéutica Merck diseño un NAM con una eficacia más alta para la

subunidad α5 en comparación con la subunidad α1 y que se comportaba como un débil
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modulador alostérico positivo de las subunidades α2 y α3 (Potier et al., 2014; Sternfeld

et al., 2004). Este modulador llamado α5IA aumentó la cognición en los animales Ts65Dn

tratados sin producir ansiedad o provocar convulsiones (Braudeau et al., 2011b). Sin

embargo, una posible toxicidad renal, debido a un aumento de la concentración de un

metabolito insoluble en los riñones de los animales tratados (Merschman et al., 2005),

impidió su desarrollo clínico.

Por último, Hoffmann-La Roche desarrolló RO4938581, un potente NAM de los

receptores GABAAα5 (Knust et al., 2009) con una mayor afinidad por los receptores

GABAA que contienen la subunidad α5 que por aquellos que contienen las subunidades

α1, α2, α3. Su selectividad, tanto funcional como de afinidad, le convierte en un fármaco

con un perfil ideal para mejorar la cognición sin producir los efectos secundarios

relacionados con la actividad de otras subunidades del receptor GABAA.

El tratamiento con este fármaco tuvo efectos procognitivos en monos, ratas y ratones

sin provocar ansiedad ni incrementar la probabilidad de padecer convulsiones (Ballard

et al., 2009). Estudios de toxicidad realizados por los laboratorios de Hoffmann-La Roche

han confirmado que la administración del fármaco es segura ya que no produce ningún

tipo de toxicidad en otros órganos (datos no publicados).

R1 es otro NAM similar a RO4938581, diseñado también por Hoffmann-La Roche, que

muestra la misma selectividad dual (funcional y de afinidad) por la subunidad α5 pero

cuya estructura exacta no ha sido publicada. El estudio II de esta tesis evalúa los efectos

de diferentes pautas de administración de este fármaco en un modelo murino de SD.

2.2. El receptor GABAB

Los receptores GABAB presentan una amplia distribución tanto en el sistema nervioso

periférico como en el central. En el SNC están localizados fundamentalmente en la

corteza, el hipocampo, el tálamo y el cerebelo (Bettler y Tiao, 2006; Meza, 1998; Ong et

al., 1990).

El receptor GABAB es una estructura formada por dos subunidades, GABAB1 y GABAB2,

que se coexpresan en todo el SNC y se pueden presentar en diferentes conformaciones

como dímeros, tetrámeros u oligómeros. Cada una de estas subunidades está formada
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por un dominio extracelular con forma de concha, lugar de unión de GABA, agonistas y

antagonistas, siete dominios transmembrana y un último dominio intracelular (Marshall

et al., 1999; Kaupmann et al., 1998). Este tipo de receptor está acoplado a proteínas G.

Aunque ambas subunidades se asemejan en su conformación y ambas son esenciales

para el buen funcionamiento del receptor, cada una de ellas tiene sus características

propias. La subunidad GABAB1, encargada de captar el neurotransmisor GABA, puede

presentar hasta 14 isoformas distintas, aunque GABAB1a y GABAB1b son las más comunes

(Geng et al., 2013; Bettler et al., 2004; Pin et al., 2004). GABAB1a se localiza

preferentemente en los terminales presinápticos, mientras que GABAB1b media la

inhibición postsináptica (Pérez-Garci et al., 2006). GABAB2 presenta dos funciones, por

un lado, interactúa con GABAB1 para aumentar su afinidad por el neurotransmisor y por

otro lado es la responsable del acoplamiento con la proteína G (figura 2) (Geng et al.,

2012; Padgett y Slesinger, 2010; Liu et al., 2004).

Figura 2. Estructura del receptor GABAB. Los efectos tras la unión del neurotransmisor dependerán de la

localización pre- o postsináptica del receptor. Figura modificada de Institute of Pharmacology and

Toxicology, University of Zurich (2010).

Cuando el receptor se activa la proteína G formada por tres subunidades (α, β y ƴ) se

disocia por un lado en la subunidad Gα y por otro en el dímero Gβƴ. De manera
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presináptica, la activación del receptor GABAB provoca que la subunidad Gα inhiba la

enzima adenilato ciclasa, con lo que se reducen los niveles de adenosín monofosfato

cíclico (Adenosine Monophosphate cyclic, AMPc). Esta disminución provoca un menor

reclutamiento vesicular a nivel presináptico que, unido a la inhibición de los canales de

Ca2+ dependientes de voltaje inducido por el dímero Gβƴ, provoca una menor liberación

de neurotransmisores a la hendidura sináptica. Por tanto, el efecto tras la activación del

receptor GABAB será excitador o inhibidor según el tipo de neurotransmisor sobre el que

esté modulando su liberación. Cuando el receptor GABAB se encuentra en la terminación

postsináptica su activación desencadenará una hiperpolarización de la neurona ya que,

además de inhibirse el efecto de la adenilato ciclasa y el bloqueo del canal de Ca2+, el

dímero Gβƴ activa los canales rectificadores de K+ GIRK provocando una salida de estos

iones que dará lugar a una hiperpolarización lenta y de larga duración (Heaney y Kinney,

2016; Xu et al., 2014; Padgett y Slesinger, 2010; Bettler et al., 2004).

2.2.1. La subunidad GIRK2 y el gen KCNJ6

Los canales GIRK son un tipo de canal que pertenecen a la familia de los canales

rectificadores de K+ (Inwardly rectifying potassium, Kir). De las 7 subfamilias existentes

(Kir1-Kir7) el canal GIRK corresponde a la subfamilia Kir3 que, como se describió en el

apartado anterior, se encuentra acoplado a proteínas G (Kubo et al., 2005; Yamada et

al., 1998). GIRK es una estructura formada por cuatro subunidades (GIRK1-4). Cada una

de ellas posee un dominio amino y carboxilo terminal del lado citoplasmático y dos

segmentos transmembrana que flanquean un poro hidrófobo selectivo para iones K+ y

pueden presentarse como homo o heterotetrámeros (Hibino et al., 2010; Yang et al.,

1995).

La activación de estos canales se produce mediante la interacción de diferentes factores

tales como Gβƴ, el fosfatidil inositol bifosfato (Phosphatidyl Inositol Bisphosphate, PIP2),

la subunidad Gα y el Na+ intracelular. Ninguno de ellos de forma independiente es capaz

de conseguir la apertura del canal, sino que es necesario una actividad conjunta de todos

ellos (Hibino, 2010).

Las subunidades GIRK1, GIRK2 y GIRK3 están ampliamente expresadas en todo el SNC.

En cambio, GIRK4 se expresa principalmente en el tejido cardiaco. GIRK2 tiene un papel
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fundamental en el SD ya que esta subunidad está codificada por el gen KCNJ6, que

pertenece a la región DSCR del HSA21 y también se encuentra triplicada en varios

modelos animales de SD como se describirá en el capítulo siguiente (Braudeau et al.,

2011a; Belichenko et al., 2009). Esta subunidad, al igual que GIRK1 y GIRK3, se encuentra

expresada en diferentes áreas del cerebro especialmente en la corteza cerebral,

cerebelo e hipocampo. En esta última estructura las dos principales poblaciones de

neuronas que expresan esta subunidad son las células piramidales y las interneuronas

GABAérgicas (Booker et al., 2013; Fernández-Alacid et al., 2011; Liao et al., 1996).

GIRK2 parece ser la subunidad que integra un mayor número de canales, principalmente

junto con GIRK1. Presenta una localización muy similar a los receptores GABAB sobre

todo en los ejes dendríticos, formando parte de las sinapsis GABAérgicas, y en las

espinas dendríticas, próximos a las sinapsis excitatorias. En ambos sitios ejerce su papel

en el control del potencial de reposo de membrana y en la regulación de la excitabilidad

neuronal (figura 3) (Lüscher y Slesinger, 2010; Kulik et al., 2006).

La sobreexpresión de GIRK2 en el hipocampo de personas con SD afecta al equilibrio

entre la transmisión excitadora e inhibitoria produciendo una mayor hiperpolarización

mediada por la señalización aumentada GABAB-GIRK. Esto da lugar a una reducción de

la LTP y a alteraciones en la memoria y el aprendizaje (Cooper et al., 2012; Cramer et al.,

2010; Harashima et al., 2006).

Figura 3. Generación de la corriente postsináptica inhibidora tónica mediada por los receptores

GABAB/GIRK. Una baja estimulación neuronal provocará una reducida liberación de GABA que solo

activará los receptores postsinápticos que median la inhibición fásica (imagen de la izquierda). Con una

alta estimulación se consigue una mayor liberación que se acumula en la hendidura sináptica y difunde

activando además los receptores extrasinápticos GABAB-GIRK situados en los ejes y espinas dendríticas

(imagen de la derecha). Figura modificada de Lüscher y Slesinger (2010).
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2.2.2. Farmacoterapia dirigida a los canales GIRK2

Al igual que en el caso del receptor GABAA el receptor GABAB también se ha utilizado

como diana terapéutica. El uso de agonistas selectivos para este receptor, como el

baclofeno, perjudica la consolidación de la memoria. En cambio, el bloqueo de estos

receptores mediante antagonistas selectivos, como CGP36742 o SGS742, tienen efectos

positivos sobre la cognición en ratas, ratones y monos (Shahrzad y Nasser, 2015; Deng

et al., 2009; Dubrovina y Zinov'ev, 2008; Cryan et al., 2004; Froestl et al., 2004). La

administración del antagonista CGP55845 mejora la memoria, el aprendizaje y la LTP en

un modelo murino de SD (Kleschevnikov, 2012a).

Dado que los canales GIRK se expresan en regiones del cerebro implicadas en el

aprendizaje y la memoria, como el hipocampo, y que juegan un papel en la modulación

de la plasticidad sináptica (Chung et al., 2009), estos canales podrían ser una diana

farmacológica interesante para paliar los defectos cognitivos encontrados en el SD. Sin

embargo, se han realizado pocos estudios para comprobar esta hipótesis. La fluoxetina,

un inhibidor de la recaptación de la serotonina utilizado como antidepresivo, es capaz

de inhibir los canales GIRK (Kobayasi et al., 2003). Este fármaco es capaz de rescatar los

déficits cognitivos en modelos animales del SD (Bianchi et al., 2010b). Sin embargo,

además de su actuación a través de los canales GIRK, la fluoxetina induce cambios en

diferentes dianas moleculares y celulares incluyendo la inhibición de los transportadores

de serotonina, las funciones de varios receptores y canales iónicos como 5-HT2C o 5-HT3,

receptores muscarínicos, receptores dependientes de voltaje Ca+, Na+, K+ o los canales

de Cl- (Deák et al., 2000; Choi et al., 1999; Pancrazio et al., 1998; Ni y Miledi, 1997;

García-Colunga et al., 1997; Fan, 1994). Por tanto, su efecto beneficioso sobre los

procesos cognitivos en el SD podría deberse a su acción sobre una o varias de estas vías.

2.2.3. Fármacos antiepilépticos

El objetivo principal de administrar fármacos antiepilépticos es evitar crisis convulsivas.

Sin embargo, muchos de ellos pueden inducir un deterioro cognitivo debido a que

ejercen su papel terapéutico reduciendo la excitabilidad o aumentando la

neurotransmisión inhibitoria y ambos efectos influyen negativamente en los procesos

cognitivos. Este efecto no es común a todos los antiepilépticos e incluso algunos son
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capaces de mejorar el rendimiento cognitivo (Eddy et al., 2011). Concretamente los dos

fármacos antiepilépticos utilizados en este trabajo, la etosuximida y la gabapentina, no

presentan efectos negativos sobre el aprendizaje, la atención o la memoria, incluso

pueden llegar a mejorar el rendimiento cognitivo en humanos (Park y Kwon, 2008; Sirén

et al., 2007; Dodrill et al., 1999). Sin embargo, estudios que evaluaban el efecto de estos

fármacos sobre la memoria de diferentes modelos animales, con y sin déficits cognitivos,

presentan resultados contradictorios. En algunos de ellos se encuentra un deterioro

(Ponnusamy y Pradham, 2006; Shannon y Love, 2004), en otros una mejoría (Tiwari et

al., 2015; Lee et al., 2014) y en otros no hay cambios cognitivos tras su administración

(Nygaard et al., 2015; Ponnusamy y Pradham, 2006; Chan et al., 2004; Churchill et al.

2003).

2.2.3.1 Etosuximida

La etosuximida (α-etil-α-metil succinimida) se utiliza en la clínica como tratamiento

específico en la prevención de las crisis de ausencia de epilepsia idiopática generalizada.

Su principal mecanismo de acción es la inhibición parcial de los canales de Ca2+ tipo T de

bajo umbral. No produce un bloqueo de todos los canales, sino una reducción

significativa del número de canales funcionales (Huguenard, 2002; Kwan et al., 2001;

Coulter et al., 1989a). Este fármaco también actúa sobre otras vías inhibiendo la

actividad de los canales persistentes o no-inactivados de Na+, bloqueando los canales de

Ca2+ activados por K+ (Broicher et al., 2007; Niespodziany et al., 2004; Crunelli y

Leresche, 2002) e inhibiendo los canales GIRK (Kobayashi et al., 2009). Es precisamente

este último mecanismo por el que se determinó estudiar el efecto de este fármaco sobre

la cognición en este trabajo.

La distribución de los canales de Ca2+ tipo T y los canales GIRK se solapan en muchas

regiones del cerebro, incluyendo las neuronas de relevo talamocorticales. Los canales

de Ca+2 tipo T que se encuentran en este tipo neuronal parecen ser los responsables de

la generación de las descargas oscilatorias características de las crisis de ausencia

(Huguenard y Prince, 1994; Von Krosigk et al., 1993; Coulter et al., 1989b). Como se ha

indicado en el apartado anterior, la activación de los receptores GABAB provoca

potenciales postsinápticos inhibitorios de larga duración mediados por la apertura de
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los canales GIRK. Esta hiperpolarización elimina los potenciales de inactivación de los

canales de Ca2+ tipo T, provocando su activación dando lugar a la crisis de ausencia (Kim

et al., 2001; Cruenlli y Lersesche, 1991). La etosuximida en concentraciones clínicamente

relevantes es capaz de inhibir los canales GIRK en las neuronas. Por tanto, su efecto para

el tratamiento de las crisis de ausencia podría desarrollarse por ambas vías, la inhibición

directa del canal de Ca2+ tipo T y una inhibición indirecta a través del bloqueo de los

canales GIRK.

2.2.3.2 Gabapentina

La gabapentina es otro fármaco antiepiléptico que no solo se utiliza en la clínica con el

fin de prevenir las crisis parciales de la epilepsia, sino que también es eficaz en el

tratamiento de síndromes de dolor crónico, en especial frente al dolor neuropático

(Patel y Dickenson, 2016; Dougherty y Rhoney, 2001). Este fármaco es un derivado

análogo de GABA. Sin embargo, a pesar de su similitud estructural, no tiene efectos

sobre ninguno de los receptores GABA, no se convierte metabólicamente en el

neurotransmisor, ni tampoco afecta el transporte vesicular (Jensen et al., 2002; Lanneau

et al., 2001; Tylor, 1998). La gabapentina ejerce su principal acción bloqueando los

canales de Ca2+ dependiente de voltaje de alto umbral. Su unión es específica para la

subunidad α2δ de los canales de Ca2+ y posee una mayor afinidad por α2δ-1 que con las

otras tres posibles subunidades (Marais et al., 2001; Wang et al., 1999; Gee et al., 1996).

Este tipo de canales se distribuye de forma ubicua y en el cerebro se encuentra

altamente expresado en cerebelo, hipocampo y corteza cerebral (Cole et al., 2005;

Klugbauer et al., 1999).

Aunque su mecanismo de acción ha generado mucho debate, ya que puede ejercer su

efecto por varias vías además de la ya señalada (Sill, 2005), no parece afectar de ninguna

manera a los canales GIRK, como si lo hace la etosuximida (Kobayashi et al., 2009; Hara

y Sata, 2006; Cheng et al., 2004).
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3. Modelos murinos para el estudio del síndrome de Down

En las dos últimas décadas los mayores avances en el entendimiento de las bases

neurobiológicas de las alteraciones encontradas en el SD han sido gracias al trabajo

realizado en modelos murinos de esta condición.

Gracias a los estudios de genómica comparativa es bien conocido que existe una gran

similitud entre el genoma del ratón y el humano, siendo muchas las regiones sinténicas

compartidas entre ambas especies. De los 552 genes que se encuentran en el brazo largo

del HSA21, 176 son ortólogos en el ratón. Sin embargo, estos genes no se encuentran

en un solo cromosoma, sino distribuidos en tres cromosomas murinos, el MMU16 con

115 genes ortólogos, MMU17 con 20 genes ortólogos y MMU10 con 41 genes ortólogos

(Roubertoux y Carlier, 2010).

En la actualidad existe una gran variedad de modelos murinos de SD, cada uno con unas

características fenotípicas diferentes dependiendo de su composición cromosómica

(figura 4). En general, se pueden agrupar en tres tipos de modelos murinos: (i) modelos

con expresión alterada de uno o varios genes, (ii) modelos en los que se ha insertado la

totalidad o parte del HSA21 en el genoma del ratón y (iii) modelos en los que se ha

insertado una copia extra total o parcial de alguno de los cromosomas murinos que

albergan los genes ortólogos a los encontrados en el HSA21. La validez de cada uno de

los modelos diseñados depende de su similitud con la patología en el humano, para

considerarse un buen modelo deberá presentar las mismas características moleculares,

celulares, morfológicas, fisiológicas y/o conductuales observadas en el trastorno

humano y permitir, con la información que se obtenga de su estudio, realizar

predicciones precisas de los que ocurrirá en el ser humano (Rueda et al., 2012; Bourin

et al., 2007; Crawley, 2004). Sin embargo, hasta ahora el modelo perfecto para el SD no

existe.
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Figura 4. Representación esquemática de los modelos que sobreexpresan HSA21 (magenta), aquellos que

presentan triplicadas las regiones ortólogas murinas del MMU16 (azul), MMU17 (marrón) y MMU10

(verde), en los que se han insertado distintos segmentos de estos tres cromosomas murinos. La franja

rosa corresponde a la posición aproximada de la DSCR. Figura modificada de Costa et al. (2013).

3.1. Modelos murinos con triplicación total o parcial del MMU16

Dado que el MMU16 tiene el mayor número de genes ortólogos al HSA21, la mayor parte

de los modelos murinos para el SD se han diseñado con una triplicación total o parcial

de este cromosoma. El primer modelo de ratón de SD se desarrolló por una

translocación robertsoniana espontánea, fue el ratón Ts16 (Gropp et al., 1975). Sin

embargo, este modelo murino tienen un valor experimental limitado, ya que el

cromosoma MMU16 además de presentar una sintenia con el HSA21, también lo hace

con el HSA3, HSA8 y HSA16. Por tanto, el ratón Ts16 tiene triplicados muchos genes que

no lo están en el SD. Además, su caracterización está limitada al periodo prenatal ya que

los embriones de este modelo mueren en el útero. A pesar de estos inconvenientes el

estudio de este ratón ha aportado información valiosa sobre las alteraciones

morfológicas, bioquímicas, inmunológicas y hematológicas del SD (Epstein et al., 1985).

Dadas las restricciones de este ratón, a continuación, se diseñó el que hasta la actualidad

es el modelo murino de SD más utilizado y mejor caracterizado, el Ts65Dn. Este ratón se

generó mediante una translocación recíproca en la que la porción distal del MMU16,

que abarca desde el gen Mrp139 hasta el gen Znf295, se une a la región centromérica
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del MMU17 (Davisson et al., 1993, 1990). Debido a la trisomía parcial del MMU16, el

ratón Ts65Dn presenta 92 genes ortólogos al HSA21 lo que permite estudiar un gran

número de alteraciones fenotípicas del SD. Sin embargo, en este ratón también se

sobreexpresan los genes presentes en la trisomía segmentaria del MMU17 que no

guardan ninguna relación con el SD (Duchon et al., 2011; Sturgeon y Gardiner, 2011).

Este modelo muestra muchas características fenotípicas similares a las observadas en

personas con SD, incluyendo alteraciones anatomofisiológicas del SNC, defectos

congénitos del corazón, trastornos en el sistema inmune y déficits en el aprendizaje, la

memoria y el comportamiento. Dado que este modelo murino es viable y alcanza la vida

adulta permite estudiar fenotipos encontrados desde la etapa pre-natal y durante toda

la vida del individuo hasta el envejecimiento (Vacano et al., 2012).

Otro de los modelos murinos trisómicos parciales de SD es el ratón Ts2Cje que tiene

triplicado el mismo segmento del MMU16 que el Ts65Dn, pero translocado en el

cromosoma 12 (Villar et al., 2005). Aunque este modelo también muestra algunos de los

fenotipos del SD encontrados en el ratón Ts65Dn, todavía no ha sido totalmente

caracterizado.

Por otro lado, el ratón Ts1Cje también presenta una trisomía parcial del MMU16, pero

el segmento triplicado, entre los genes Sod1 y Znf295, abarca un menor número de

genes que en el caso del Ts65Dn (Sago et al., 1998). Existen similitudes en lo que

respecta a los cambios estructurales del SNC y las anomalías en el aprendizaje y memoria

entre ambos tipos de ratón, sin embargo, en el modelo Ts1Cje estas alteraciones son

menos severas (Sago et al., 2000).

El ratón Ms1Ts65Dn, que se obtuvo a partir del cruce entre los modelos murinos Ts65Dn

y Ts1Cje, tiene una trisomía parcial de 33 genes situados en el HSA21 que se extiende

desde App a Sod1 (Sago et al., 2000).

El ratón Ts1Rhr tiene triplicado el segmento de MMU16 comprendido entre los genes

Cbr1 y Orf9, segmento homólogo al DSCR humano (Olson et al., 2004). Gracias a este

modelo murino se concluyó que la DSCR es necesaria pero no suficiente para la aparición

de muchos fenotipos importantes del SD. Estos animales no presentan las alteraciones



Introducción

36

craneofaciales, ni el deterioro hipocampal que sí se aprecian en el ratón Ts65Dn y en

personas con SD (Olson et al., 2007, 2004).

Dado que uno de los principales inconvenientes del Ts65Dn es la triplicación de una serie

genes no ortólogos a aquellos del HSA21, en 2007 se generó el modelo Dp (16)1Yey/+.

Este ratón contiene una triplicación más amplia del MMU16 (110 genes en lugar de 92

del Ts65Dn), todos ellos ortólogos al HSA21 y ningún gen del MMU17 (Li et al., 2007).

Sin embargo, en estudios comparativos entre el ratón Ts65Dn y este modelo se

apreciaron numerosos fenotipos similares (Vacano et al., 2012).

3.2. Modelos murinos con triplicación del MMU10, MMU16 y MMU17

Como ya hemos indicado, además de en el MMU16, existen genes ortólogos al HSA21

que se encuentran en el MMU17 y MMU10. Ambos cromosomas han generado cierto

interés a la hora de diseñar modelos murinos para el SD. En primer lugar, se desarrolló

un modelo que albergaba una trisomía de la región sinténica del MMU10 al HSA21, el

ratón Dp(10)1Yey/+. Estos animales no presentan alteraciones en la memoria, el

aprendizaje o la LTP en comparación con los animales disómicos (Vacano et al., 2012).

Con respecto al MMU17, se desarrollaron dos modelos trisómicos para genes ortólogos

al HSA21, 12 genes en el caso del modelo Ts1Yah y 19 genes en el caso del ratón

Dp(17)1Yey/+ (Sturgeon y Gardiner, 2011; Yu et al., 2010a, b; Pereira et al., 2009).

Ninguno de estos modelos animales presentó déficits en el laberinto acuático de Morris

y mostraron una LTP aumentada en lugar de reducida.

El verdadero interés de estos modelos trisómicos para los segmentos sinténicos al

HSA21, los ratones Dp(16)1Yey/+, Dp(17)1Yey/+ y Dp(10)1Yey/+, fue la generación

mediante cruces entre ellos del ratón Dp(10)1Yey/+;Dp(16)1Yey/+;Dp(10)1Yey/+,

primer ratón trisómico para todos los genes ortólogos al HSA21 (Yu et al., 2010a). Este

ratón muestra numerosos fenotipos que se encuentran alterados en el SD y es un

modelo prometedor, aunque difícil de criar y aún sin terminar de caracterizar.
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3.3. Modelo murino con una copia adicional del HSA21

El modelo murino Tc1 es un ratón trisómico portador de una copia casi completa del

HSA21 (O'Doherty et al., 2005). Este ratón presenta muchas de las alteraciones

observadas en el SD tales como malformaciones cardiacas, déficits en la memoria y el

aprendizaje y disminución de la LTP (Galante et al., 2009; O'Doherty et al., 2005). Sin

embargo, como modelo murino para el estudio del SD presenta un gran inconveniente,

no todas sus células llevan una copia del HSA21, es decir, presenta mosaicismo en los

diferentes tejidos. Además, se desconoce cuáles son los efectos de la sobreexpresión de

genes humanos en el fenotipo de ratón.

3.4. El ratón Ts65Dn como modelo de Síndrome de Down

Como ya se mencionó anteriormente, el ratón Ts65Dn (TS) fue el primero modelo

murino viable para el estudio del SD. Este ratón muestra retraso en el desarrollo y

anomalías en varios órganos, en particular en el cerebro, que se asemejan a las

características patológicas que se observan en el SD (Xing et al., 2016). En la tabla 1 se

detallan las principales similitudes fenotípicas entre el SD y el ratón TS.

Al igual que en la especie humana las hembras TS son fértiles, mientras que los machos

son estériles. La transmisión del cromosoma extra puede llegar a alcanzar el 50 %

esperado. Sin embargo, dado que existe una pérdida de la descendencia trisómica

durante la gestación tardía, etapas peri-natales y post-natales tempranas, los niveles de

supervivencia suelen ser de alrededor del 34 %. Esta letalidad selectiva se debe en

muchos casos a malformaciones cardiacas congénitas que no permiten el desarrollo

postnatal de las crías (Moore, 2006; Roper et al., 2006b).

Entre los numerosos fenotipos que comparten el ratón TS y las personas con SD se

encuentran las alteraciones craneofaciales (en la cara, mandíbula y paladar,

braquicefalia y distancia interorbital acortada) (Hill et al., 2007; Richtsmeier et al., 2002)

y deficiencias estructurales y mecánicas en el esqueleto apendicular (una menor

densidad mineral y resistencia ósea, debidas a deficiencias en el número y actividad de

los osteoblastos y osteoclastos) (Fowler et al., 2012; Blazek et al., 2011).



Introducción

38

Tabla 1. Principales características fenotípicas comunes entre el SD y el ratón TS. Adaptado de Rueda

et al. (2012).

SD Ts65Dn

Aprendizaje y memoria espacial Alterados Alterados

Memoria de referencia y de trabajo Alterada Alterada

Habilidades lingüísticas Alteradas

Reconocimiento de nuevos objetos Alterado

Discriminación contextual Alterada

Atención e actividad
(i) Déficit de atención

(i) Déficit de atención
(ii) Hiperactividad

Condicionamiento operante Alterado

Habilidades motoras Adquisición tardía Adquisición tardía

Coordinación motora Alterada Alterada

Volumen cerebral Reducido Reducido

Densidad neuronal Reducida Reducida

Volumen cerebelar Reducido Reducido

Densidad neuronal cerebelar Reducida Reducida

Neurogénesis

(i) Alteraciones en la
proliferación de los

precursores neurales
(ii) Alteraciones en la
neurodiferenciación

(iii) Alteraciones en la
neurogénesis cerebelar

(i) Alteraciones en la
proliferación de los

precursores neurales
(ii) Alteraciones en la
neurodiferenciación

(iii) Alteraciones en la
neurogénesis cerebelar

Densidad sináptica Reducida

Dendritas y espinas dendríticas
(i) Alteraciones en la

morfología
(ii) Densidad reducida

(i) Alteraciones en la
morfología

(ii) Densidad reducida
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Tabla 1 (continuación)

3.4.1. Alteraciones conductuales del ratón TS

El ratón TS no presenta alteraciones en habilidades sensorimotoras como la fuerza de

las extremidades anteriores, habilidades posturales o el equilibrio (Baxter et al., 2000;

Escorihuela et al., 1995). Sin embargo, su coordinación motora sí está afectada (Costa

et al., 1999). Además, los ratones TS presentan un comportamiento hiperactivo cuando

son sometidos a una situación aversiva como ocurre en las pruebas de campo abierto o

el laberinto elevado en cruz. Estos contextos aversivos producen precaución y dilación

Desequilibrio Excitador/Inhibidor (i) Niveles disminuidos de
glutamato y aspartato en

adultos

(i) Aumento del número
de sinapsis inhibitorias

(ii) Disminución del
número de sinapsis

excitadoras
(iii) Redistribución de las

sinapsis inhibitorias
(iv) Aumento del número

de interneuronas
GABAérgicas

(v) Alteraciones en el
funcionamiento de los

receptores GABAA y
GABAB

(vi)  Alteraciones en la vía
de señalización del

receptor NMDA

Electrofisiología
(i) Anomalías EEG

(ii) Alteraciones en los
potenciales evocados

Alteraciones en la LTP y
en la LTD

Neuroinflamación

(i) Microglía
sobreactivada

(ii) Aumento de los
niveles de citoquinas

proinflamatorias

Microglía sobreactivada

Estrés oxidativo Aumentado Aumentado

Neuropatología EA

(i) Pérdida de neuronas
colinérgicas

(ii) Placas de β-amiloide y
ovillos neurofibrilares

(i) Degeneración de las
neuronas colinérgicas
(ii) Niveles de App y β-

amiloide elevados
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en los animales normales. En cambio, en los ratones TS, debido quizás a un fallo en su

capacidad de inhibir la actividad cuando se requiere o un déficit de atención, se

muestran mucho más activos que los controles en estas situaciones (Stewart et al., 2007;

Martinez-Cué et al., 2005; Driscoll et al., 2004; Coussons-Read y Crnic, 1996).

Mediante el uso de determinadas pruebas de comportamiento se puede evaluar el

estado de las diferentes regiones cerebrales y conocer si se encuentran afectadas en el

ratón TS. Los resultados de estos estudios en algunos casos se han confirmado en

pruebas de comportamiento realizadas en personas con SD (Edgin et al., 2010;

Pennington et al., 2003; Reeves et al., 1995). El ratón TS muestra acusados déficits en su

aprendizaje y memoria, especialmente en tareas dependientes del hipocampo. En

concreto, los ratones TS muestran un deterioro en la prueba de reconocimiento de

objetos. En la ejecución de esta prueba está involucrado el DG y las regiones CA1 y CA3

del hipocampo, por tanto, en el ratón TS está alterada la función de estas áreas

(Fernández et al., 2007). Los ratones TS también han demostrado déficits en su ejecución

en distintas tareas dependientes del hipocampo como la alternancia espontanea en el

laberinto en T o Y, que evalúan la memoria de trabajo (Pereira et al., 2009; Belichenko

et al., 2007; Fernández et al., 2007), el laberinto acuático de Morris y el laberinto radial,

que analizan la memoria de trabajo y de referencia (Martinez-Cué et al., 2013; Bianchi

et al., 2010b; Salehi et al., 2009; Belichenko et al., 2007). Además, su memoria asociativa

contextual está afectada en la prueba del condicionamiento del miedo (Yu et al., 2010b;

Salehi et al., 2009).

3.4.2. Neuroanatomía y neurobiología del ratón TS

A nivel neuroanatómico el ratón TS presenta una reducción del volumen cerebral

durante el periodo embrionario. Sin embargo, a diferencia de los individuos con SD, el

volumen cerebral es normal tras el nacimiento o durante la edad adulta (Aldridge et al.,

2007; Belichenko et al., 2007; Chakrabarti et al., 2007; Holtzman et al., 1996). No

obstante, el volumen de algunas regiones encefálicas que tienen un papel fundamental

en los procesos cognitivos, como el hipocampo y el cerebelo, sí está reducido durante la

edad adulta en los ratones TS (Bianchi et al., 2010b; Llorens-Martín et al., 2010; Lorenzi

y Reeves, 2006; Baxter et al., 2000).
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Del mismo modo que ocurre en las personas con SD, los ratones TS presentan una

hipocelularidad en diversas áreas, especialmente en el hipocampo y el cerebelo. Sin

embargo, esta menor celularidad no se observa en todas las áreas al mismo tiempo, por

ejemplo, en el caso del neocortex se observó una disminución de la densidad neuronal

desde las etapas embrionarias tardías y postnatales tempranas, que se correlacionan

con el retraso en la formación de sinapsis en la corteza y el hipocampo (Chakrabarti et

al., 2007). En cambio, en determinadas áreas del hipocampo durante el primer mes de

vida de estos ratones no se aprecian diferencias en densidad en las regiones CA1 y CA3

con respecto a los ratones euploides (Lorenzi y Reeves, 2006), pero sí cuando los ratones

llegan a alcanzar 17-18 meses de edad (Kurt et al., 2004; Insausti et al., 1998). Sin

embargo, en el DG los ratones TS presentan un menor número de neuronas granulares

en todas las edades estudiadas (Bianchi et al., 2010b; Contestabile et al., 2007; Lorenzi

y Reeves, 2006; Rueda et al., 2005; Insausti et al., 1998). En el cerebelo del ratón TS

también se observa una reducción en la densidad de células granulares y de Purkinje

desde etapas postnatales tempranas hasta la edad adulta (Contestabile et al., 2009a;

Roper y Reeves, 2006; Baxter et al., 2000).

Al igual que ocurre en las personas con SD, en el ratón TS el sistema colinérgico, que

juega un papel fundamental en distintos procesos cognitivos, presenta una pérdida de

funcionalidad según aumenta la edad. A partir de los 6 meses este ratón presenta una

disminución en los niveles de los marcadores colinérgicos en el prosencéfalo basal y una

reducción del tamaño de sus neuronas colinérgicas (Contestabile y Ciani, 2008; Hunter

et al., 2004, 2003; Cooper et al., 2001; Granholm et al., 2000).

Esta hipocelularidad puede deberse a una baja neurogénesis y/o un alto índice de

apoptosis. De la misma manera que en el ser humano con SD, la proliferación celular en

el ratón TS también tiene lugar en las zonas SVZ (Subventricular Zone) y SGZ. De aquellas

células que proliferan en el nicho neurogénico hipocampal, las que se diferencien,

maduren y consigan integrarse en la GCL y establecer conexiones con la ML, tendrán un

papel importante en el establecimiento de la LTP y por tanto en la memoria y el

aprendizaje dependiente del hipocampo (ver apartado 1.6).
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La neurogénesis está alterada en el ratón TS, tanto en etapas embrionarias, en las que

se observa una reducción en la proliferación de los precursores neurales en la zona

neocortical ventricular (Chakrabarti et al., 2007), como desde el nacimiento hasta la

edad adulta en las zonas SVZ y SGZ (Trazzi et al., 2011; Bianchi et al., 2010a, b; Llorens-

Martín et al., 2010; Contestabile et al., 2007; Rueda et al., 2005). También en el cerebelo

de los ratones TS se aprecia esta reducción de la proliferación de los precursores de las

células granulares de la capa granular (Contestabile et al., 2009a, b; Roper et al., 2006a).

Esta reducción en la proliferación celular parece deberse a una ralentización del ciclo

celular, tal y como se ha demostrado en la región CA3 del hipocampo en estadíos

embrionarios, en el DG en etapas postnatales (Chakrabarti et al., 2007; Contestabile et

al., 2007) y en el cerebelo (Contestabile et al., 2009a), siendo las fases G1 y G2 las más

afectadas.

Por otra parte, la hipocelularidad podría deberse a un aumento de la muerte celular

programada. Sin embargo, los estudios realizados no han revelado ninguna evidencia de

cambios en marcadores moleculares o celulares de la apoptosis en el ratón TS o en

personas con SD (Rueda et al., 2013, 2011).

Además de un menor número de neuronas, al igual que en el SD el ratón TS presenta un

árbol dendrítico alterado, tanto en número como en citoarquitectura. En la neocorteza

y en el DG las células presentan árboles dendríticos hipotróficos con una densidad y

longitud de dendritas menor que las de los ratones euploides (Dierssen et al., 2003).

Además de las modificaciones en las dendritas, el número y morfología de las espinas

dendríticas de los ratones TS también se encuentran alterados. Existe una reducción en

el número de espinas en estos ratones y, además, presentan una morfología diferente

con cabezas más grandes y cuellos más pequeños que la de los ratones euploides (Popov

et al., 2011; Belichenko et al., 2004).

Estas alteraciones tanto dendríticas como en las espinas provocan que la funcionalidad

sináptica en el ratón TS también sea deficitaria. Estos animales presentan una reducción

generalizada de la densidad sináptica en la neocorteza y en la región CA1 del hipocampo

a los 9 días de edad (Chakrabarti et al., 2007) y en ratones de mayor edad en el DG y las

regiones CA1 y CA3 del hipocampo (Kurt et al., 2004). Además del menor número de
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sinapsis, la distribución y naturaleza de las conexiones se encuentra desequilibrada en

el ratón TS ya que el balance excitador/inhibidor está desplazado hacia una mayor

inhibición (Martínez-Cué et al., 2014; Rueda et al., 2012). Estos animales tienen un

menor número de sinapsis excitadoras en la corteza temporal, el DG, CA1 y CA3 (Rueda

et al., 2010; Belichenko et al., 2004; Kurt et al., 2000) y un mayor número de sinapsis

inhibidoras GABAérgicas en el DG (Martínez-Cué et al., 2013). Además, los ratones TS

tienen una elevada densidad de interneuronas GABAérgicas en su corteza

somatosensorial (Perez-Cremades et al., 2010) y en la capa granular de DG (Mojabi et

al., 2016), lo que implica un incremento de sinapsis inhibidoras en estas áreas. Por

último, se ha descrito que el prosencéfalo del ratón TS presenta una mayor neurogénesis

de neuronas inhibidoras durante el desarrollo prenatal (Chakrabarti et al., 2010) que da

lugar de nuevo al incremento del impulso inhibidor.

3.4.3. Alteraciones en la neurotransmisión: sobreinhibición en el ratón

TS

Al igual que en las personas con SD, en el ratón TS numerosos sistemas de

neurotransmisión están alterados provocando problemas en la transmisión sináptica y

en la neurogénesis, dando lugar a los característicos déficits cognitivos.

Como ya se ha indicado anteriormente, el sistema colinérgico septohipocampal

implicado en el aprendizaje sufre una degeneración dependiente de la edad en el ratón

TS (Granholm et al., 2001; Cooper et al., 2000).

Respecto al sistema serotoninérgico, aunque los niveles del neurotransmisor 5-HT y el

número de neuronas serotoninérgicas de los núcleos dorsal y medial del rafe son

normales en el ratón TS, el número de receptores 5-HT1A es menor en estos animales en

la etapa postnatal temprana que en los euploides (Bianchi et al., 2010b; Megías et al.,

1997). Dada la implicación de estos receptores en la neurogénesis, esta reducción podría

ser una de las causas de las alteraciones encontradas en este proceso en el ratón TS

(Bianchi et al., 2010b).

Al igual que en las personas con SD, el sistema noradrenérgico en el ratón TS sufre una

degeneración asociada al aumento de la edad, ya que estos animales muestran una
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pérdida de neuronas en el locus coeruleus durante la etapa adulta (Salehi et al., 2009).

Este sistema está implicado en el proceso de la neurogénesis (Duman et al., 2001) y del

aprendizaje contextual (Murchison et al., 2004). Por tanto, los déficits encontrados en

este sistema pueden estar implicados en las alteraciones encontradas en ambos

procesos en el ratón TS.

Se han relacionado los daños encontrados en la LTP del ratón TS con una menor

activación de los receptores del sistema glutamatérgico (Kleschevnikov et al., 2004).

Este modelo murino presenta una reducción del número de determinadas subunidades

del receptor NMDA (Vink et al., 2009), así como alteraciones en la vía de señalización de

este receptor (Siarey et al., 2006).

Por otro lado, el ratón TS también presenta alteraciones en los niveles de diversas

neurotrofinas lo que repercute en la supervivencia, la diferenciación y la migración

neuronal. Así, mientras los niveles de BDNF y el factor de crecimiento nervioso (Nerve

Growth Factor, NGF) están reducidos en el hipocampo, los niveles de la neurotrofina 3

(NT-3) están aumentados (Bianchi et al., 2010b; Fukuda et al., 2010; Pollonini et al.,

2008; Salehi et al., 2006).

Por último, se ha propuesto que el sistema GABAérgico es uno de los grandes implicados

en los déficits cognitivos encontrados en el ratón TS. El exceso de inhibición neural

mediado por GABA parece ser una de las razones por la que los ratones TS presentan

problemas en la plasticidad sináptica y en los procesos de aprendizaje y memoria. Este

incremento del tono inhibidor es debido al acumulo de diferentes alteraciones. Por un

lado, estos ratones presentan un aumento en la densidad de interneuronas inhibidoras

en el hipocampo en P15, posiblemente debido a la triplicación de los genes Olig1 y Olig2.

Este aumento viene acompañado de un incremento de las corrientes postsinápticas

inhibitorias espontaneas en las neuronas piramidales de CA1 (Chakrabarti et al., 2010).

Por otro lado, los ratones TS adultos presentan unos niveles elevados de marcadores de

sinapsis inhibidoras y mayor tamaño de dichas sinapsis (Martínez-Cué et al., 2013;

Perez-Cremades et al., 2010; Belichenko et al., 2009). Estas alteraciones podrían ser

responsables del incremento de los potenciales postsinápticos inhibitorios encontrados

en el hipocampo de este ratón (Kleschevnikov et al., 2012b).
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Tanto los receptores GABAA como los GABAB tienen un papel en esta sobreinhibición, ya

que se ha demostrado que las corrientes postsinápticas inhibitorias evocadas mediadas

por estos dos receptores son significativamente mayores en el ratón TS (Kleschevnikov

et al., 2012b).

La potenciación a largo plazo hipocampal junto con la depresión a largo plazo cerebral

(Long-Term Depression, LTD) están considerados sustratos electrofisiológicos del

aprendizaje. La sobreinhibición sináptica encontrada en el ratón TS compromete ambos

procesos electrofisiológicos, haciendo que en estos animales la inducción de la LTP se

reduzca en las regiones CA1 y DG del hipocampo y se aumente la LTD (Belichenko et al.,

2007; Fernandez et al., 2007; Costa y Grybko, 2005; Kleschevnikov et al., 2004; Siarey et

al., 1999, 1997). Tras la administración de antagonistas de receptores GABAA o GABAB,

la LTP se recupera en el ratón TS (Kleschevnikov et al., 2012a; Belichenko et al., 2007;

Fernandez et al., 2007).

Por último, en cuanto a la neurodegeneración encontrada en personas con SD, el ratón

TS presenta similitudes y diferencias en distintos aspectos. La mayor diferencia es que

este modelo murino no desarrolla las placas seniles, ni los ovillos neurofibrilares típicos

de los individuos con SD que presentan neuropatología de la enfermedad de Alzheimer.

Sin embargo, los ratones TS sí que presentan otras características similares a esta

condición como la neurodegeneración, la neuroinflamación por la sobreactivación de la

microglía (Kim y Suh, 2009), el aumento del estrés oxidativo debido a la sobreexpresión

del gen Sod1 (Corrales et al., 2014; Shichiri et al., 2011; Lockrow et al., 2009) y el

incremento en los niveles de la proteína App, de péptidos Aβ y de la proteína tau

fosforilada (Seo y Isacson, 2005).

3.5. Modelos murinos con pérdida de función del gen Gabra5

Además de los modelos murinos que se han descrito anteriormente en los que el

número de genes triplicados es elevado, existen modelos en los que se ha incrementado

o disminuido el número de copias de determinados genes, bien del HSA21, de genes

ortólogos al HSA21 en el ratón o, como en el caso del gen Gabra5, de genes no

localizados en el HSA21 ni en ninguno de los cromosomas sinténicos del ratón, pero que

pueden tener alguna implicación en el fenotipo del SD. Estos modelos permiten estudiar
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el efecto de la dosis de cada uno de los genes objeto de estudio sobre distintos

fenotipos.

Dado que uno de los estudios realizados en este trabajo se ha utilizado un modelo

animal con pérdida de una o dos copias funcionales del gen Gabra5, que se detalla en

profundidad en la sección 1.2.1, a continuación, se describirán los otros dos modelos

con reducción del número de copias del mismo gen más comúnmente utilizados.

En el modelo murino α5 (H105R) se sustituyó el residuo de histidina de la posición 105

por arginina, mutación que no interfiere con el proceso de ensamblaje, transporte u

orientación en la superficie celular del receptor GABAAα5. Este receptor deja de ser

funcional por el posicionamiento de la subunidad α5 dentro del complejo del receptor

(Balic et al., 2009; Crestani et al., 2002). En el ratón H105R la expresión de la proteína

α5 disminuye aproximadamente un 25 %, respecto al ratón salvaje en las células

piramidales del hipocampo. Además, estos ratones muestran déficits de memoria

asociativa en la prueba del miedo condicionado solo cuando las condiciones del ensayo

implican la función del hipocampo (Yee et al., 2004; Crestani et al., 2002), déficits en la

memoria en la ubicación de objetos e hiperactividad (Prut et al., 2010). Sin embargo, el

ratón H105R no presenta alteraciones en la LTP en el DG o en la vía colateral de Schaffer

(Prut et al., 2010; Crestani et al., 2002).

Otro de los modelos diseñados para evaluar el papel de la subunidad GABAAα5 es el

modelo α5 -/- (Collison et al., 2002) en el que se suprimieron ambas copias funcionales

del gen Gabra5. Estos animales muestran un aprendizaje espacial más eficaz en la

prueba del laberinto acuático de Morris, lo que corrobora la implicación de este tipo de

receptor en los procesos cognitivos dependientes del hipocampo. En la prueba de la

evitación pasiva, donde el hipocampo no tiene un papel fundamental, el ratón α5 -/- no

presenta ninguna alteración. Además, este modelo animal tampoco tiene alterada la

memoria asociativa en la prueba del condicionamiento del miedo (Cheng et al., 2006).

De manera similar a lo encontrado en el ratón H105R, la supresión de la expresión de

dos copias de Gabra5, en los ratones α5 -/- no tiene ningún efecto sobre la LTP (Collison

et al., 2002).
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Por otro lado, estos animales tampoco mostraron un aumento de la ansiedad en la

prueba del laberinto elevado en cruz, lo que corrobora la no implicación de esta

subunidad en uno de los efectos fisiológicos de la activación de este receptor: la

ansiogénesis.

Por último, los estudios realizados en este modelo murino (Martin et al., 2010; Bonin et

al., 2007; Glykys y Mody, 2006) y en el ratón H105R (Zarnowska et al., 2009) permitieron

demostrar el papel de la subunidad α5 en la inhibición tónica en el hipocampo.
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La presente tesis doctoral tiene como principal objetivo determinar el efecto de la

disminución de la inhibición sináptica mediada por los receptors GABAA y GABAB sobre

los principales fenotipos del SD utilizando una manipulación genética y dos

farmacológicas en el ratón Ts65Dn.

Los objetivos concretos son:

Estudio I: Evaluar el efecto de la reducción de la inhibición mediada por el receptor

GABAAα5 a través del bloqueo del gen Gabra5 en los siguientes fenotipos alterados en

ratón Ts65Dn:

1. Viabilidad y somatometría

2. Aprendizaje y memoria espacial y asociativa

3. Capacidad de atención, actividad general y ansiedad

4. Reflejos sensoriales, actividad espontánea y actividad motora

5. Mecanismos responsables de las alteraciones cognitivas:

5.1. Análisis de la plasticidad sináptica mediante la valoración de su LTP hipocampal

5.2. Determinación del estado de su neurogénesis hipocampal adulta mediante el

estudio de la densidad de células proliferativas, células inmaduras en

diferenciación y de la densidad de neuronas granulares maduras

5.3. Estudio del efecto de la reducción del número de copias del gen Gabra5 sobre

los niveles de inhibición sináptica GABAérgica

Estudio II: Evaluar si la pauta de administración del NAM R1, que actúa sobre el

receptor GABAAα5, afecta de manera diferencial los efectos procognitivos de la

administración de este fármaco en raton Ts65Dn. Para ello se evaluaron los siguientes

fenotipos alterados en este modelo de SD:

1. Aprendizaje y memoria espacial y asociativa

2. Capacidad de atención, actividad general y ansiedad

3. Reflejos sensoriales, actividad espontánea y actividad motora
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Estudio III: Analizar la administración crónica de etosuximida, como inhibidor de los

canales GABAB/GIRK2 sobre los siguientes fenotipos del ratón TS:

1. Aprendizaje y memoria espacial y asociativa

2. Capacidad de atención, actividad general y ansiedad

3. Reflejos sensoriales, actividad espontánea y actividad motora
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1. Animales de experimentación

1.1. Mantenimiento y manipulación de los animales

Los estudios realizados en este trabajo fueron aprobados por el Comité de Bioética de

la Universidad de Cantabria. Su manipulación y cuidado fueron llevados a cabo

respetando la Declaración de Helsinki y la Directiva del Consejo de la Comunidad

Europea (86/609/EEC).

Los ratones se estabularon en grupos de dos o tres en jaulas trasparentes de Plexiglás

(20 x 22 x 20cm) en condiciones estándar de laboratorio, a una temperatura de 22 ± 2

°C, un ciclo de 12 horas de luz/oscuridad y acceso a comida y agua ad libitum. El ciclo

luz/oscuridad se invirtió (luz apagada a las 8:00 A.M. y encendida a las 8:00 P.M.), de

modo que los estudios de comportamiento se llevaron a cabo durante el periodo activo

de los ratones.

1.2. Obtención de los modelos animales

Todos los apareamientos se llevaron a cabo en el Servicio de Estabulación y

Experimentación de la Universidad de Cantabria.

1.2.1. Estudio I: Efecto de la dosis del gen de la subunidad α5 del

receptor GABAA (Gabra5) sobre los déficits cognitivos,

electrofisiológicos y neuromorfológicos del ratón TS

Las hembras TS parentales (B6EiC3Sn a/A-Ts (171665Dn) se obtuvieron cruzando

hembras Ts65Dn, con trisomía segmentaria del cromosoma MMU16 suministradas por

The Robertsonian Chromosome Resources (The Jackson Laboratory, Bar Harbor, Maine,

USA) con machos híbridos C57BL/6JEi-C3H/HeSnJ (B6EiC3Sn F1).

Estas hembras TS se cruzaron con machos diploides portadores de una copia mutante

no funcional del gen de la subunidad α5 del receptor GABAA (gen Gabra5) cedidos por

F. Hoffmann-La Roche Ltd., (Basilea, Suiza) y cuyo método de generación se describe en

los estudios de Engin et al. (2015) y Rodgers et al. (2015).
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Se obtuvo una primera generación (F1), con cuatro genotipos distintos: hembras y

machos controles con dos copias funcionales del gen Gabra5 (CO +/+), controles con

una copia de este gen Gabra5 (CO +/-), trisómicos parciales para el cromosoma MMU16

con dos copias (TS +/+) y trisómicos con una copia funcional de Gabra5 (TS +/-).

De esta primera progenie, se tomaron como reproductores animales con una única

copia funcional de Gabra5: las hembras trisómicas (TS +/-) y los machos sin trisomía (CO

+/-). De su cruce se obtuvo una segunda generación (F2) con seis genotipos diferentes

que fueron objeto de estudio: individuos euploides con las dos copias funcionales del

gen Gabra5 (CO +/+), con una sola copia funcional (CO +/-), o con las dos copias

bloqueadas (CO -/-) y trisómicos con las dos copias funcionales del gen (TS +/+), con una

(TS +/-) y con las dos copias bloqueadas (TS -/-) (figura 5).

Figura 5. Genealogía de la obtención de los diferentes genotipos objeto de estudio.

Obtención ♀TS

♂♀

♀ TS (Ts65Dn) ♂ (B6EiC3SnF1)

♂ α5KO (CO +/-)♀ TS+/+

♀♂ TS+/+ ♀♂ CO+/+♀♂ CO+/-♀♂ TS+/-

TS +/-TS +/+ CO -/-CO +/-TS -/- CO +/+

Progenitores

F1

F2
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1.2.2. Estudio II: Efecto de las diferentes pautas de administración de

un modulador alostérico negativo selectivo para el receptor

GABAAα5 sobre los déficits cognitivos del ratón TS

Los ratones se obtuvieron cruzando hembras Ts65Dn con trisomía segmentaria del

MMU16, suministradas por The Robertsonian Chromosome Resources (The Jackson

Laboratory, Bar Harbor, Maine, USA) con machos híbridos C57BL/6Ei-C3H/HeSNJ

(B6EiC3Sn) F1.

En estos casos los grupos objeto de estudio los conformaban tan solo dos genotipos,

ratones CO o ratones TS.

1.2.3. Estudio III: Efecto de la administración de la etosuximida como

inhibidor de la actividad del canal GABAB/GIRK2 sobre los

déficits cognitivos del ratón TS

Para este estudio se utilizaron animales obtenidos siguiendo el mismo procedimiento

descrito en el apartado anterior.

1.3. Cariotipado y genotipado de los animales

Dado que los ratones CO y TS no son distinguibles mediante su aspecto externo, ni

tampoco el número de copias funcionales del gen Gabra5 que contenga el animal

provoca cambios morfológicos apreciables, los animales fueron cariotipados y

genotipados para poder así conocer su carga genética.

1.3.1. Obtención y preparación de las muestras

El ADN genómico necesario para el cariotipado y genotipado de los animales se

consiguió mediante la digestión de fragmentos de cola de ratón. Así, en el momento del

destete de los animales (día posnatal 21) se tomaron muestras de aproximadamente 2

mm y se colocaron en un tubo de 1.5 ml tipo Eppendorf. Se añadieron 300 µl de NaOH

50mM y se incubaron durante 30 minutos en un bloque seco Tembloc (JP Selecta,

Barcelona, España) a 98 °C. Las muestras se agitaron y se volvieron a incubar durante 30

minutos a 98 °C. Se repitió este último paso hasta conseguir una digestión completa.
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Una vez terminada la digestión se añadieron 30 µl de Tris 1M (pH=8) para neutralizar la

reacción. A continuación, se centrifugaron durante 10 minutos a 13000 r.p.m.

(revoluciones por minuto) en una centrifuga Biofuge fresco (Heraeus Instruments,

Hanau, Alemania) y se recogió el sobrenadante. Finalmente se cuantificó el ADN en un

espectrofotómetro Nanodrop 1000 (Thermoscientific, Waltham, Massachusetts, USA)

(λ260) y se diluyó en H₂OmiliQ (H₂OmQ) hasta una concentración de 20 ng/µl si iban a

ser usadas para PCR cuantitativa en tiempo real (quantitative polymerase chain reaction,

qPCR) y a 100 ng/µl para su uso en PCR convencional.

1.3.2. Cariotipado mediante PCR cuantitativa en tiempo real

Con el fin de poder diferenciar los ratones CO y TS los animales fueron cariotipados

mediante qPCR utilizando el protocolo descrito por Liu et al. (2003). Como marcadores

fueron empleados los genes codificantes para la proteína precurosora del β-amiloide

(App) y de resistencia a Mixovirus 1 (Mx1). Ambos se encuentran situados cerca de los

extremos proximal y distal, respectivamente, del segmento del cromosoma MMU16

triplicado en el ratón TS. Como control interno, para normalizar las variaciones en

cantidad de ADN, se utilizó el gen de la apolipoproteína B (ApoB) que está situado en el

cromosoma murino MMU12 y, por consiguiente, siempre está presente en doble dosis

en todos los animales del estudio.

La amplificación del ADN genómico de cada animal se llevó a cabo utilizando cebadores

sentido y antisentido y sondas de tipo TaqMan específicos para cada gen. Para

cuantificar simultáneamente el número de copias de los tres genes de interés, las sondas

presentan fluorocromos con longitud de onda máxima de excitación y emisión

diferentes: VIC para el gen ApoB (538-554 nm) y FAM (494-518 nm) para App y Mx1.

Para comparar cada par de genes se utilizó: 8 µl de ADN genómico diluido a 20 ng/µl

(160ng/pocillo), 10 µl de 2x TaqMan Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems,

Foster city, California, USA), 0.2 µl de cada cebador del gen problema a una

concentración de 40µM (Metabion, Martinsried, Alemania), 0.2 µl 40µM de cada

cebador del gen control y 0.6 µl de cada sonda a una concentración de 5µM (Applied

Biosystems).
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Tabla 2. Cebadores y sondas TaqMan utilizadas para la qPCR.

Las reacciones de PCR se realizaron en un termociclador Mx3000P (Stratagene,

California, USA) utilizando placas de PCR de 96 pocillos (Teknovas, Derio, Vizcaya,

España) y película adhesiva óptica MicroAmp (Applied Biosystems). Las condiciones de

amplificación empleadas fueron: un primer ciclo a 50 °C durante 2 minutos, un segundo

ciclo a 95 °C durante 10 minutos, seguidos de 40 ciclos a 95 °C durante 15 segundos y 60

°C durante 1 minuto.

Los resultados obtenidos con el programa MxPro-3005P se analizaron mediante el

método Livak o método ΔΔCt, (Livak y Schmittgen, 2001) donde la cuantificación relativa

de la expresión génica se realizó utilizando la fórmula:

= 2( )2( )
Donde Ct (Cycle threshold) es el ciclo de la qPCR en el cual se detecta un incremento

significativo de la fluorescencia. Los resultados se presentan como cantidades en

número de veces con respecto al control (calibre), valor de 1 para CO y valor de 1.5 para

TS.

La evaluación de cada uno de los genes problema se determinó en dos experimentos

independientes donde cada muestra se evaluó por duplicado dentro de una misma

placa.

App Mx1 ApoB

Cebador sentido 5´-TGC TGA AGA TGT
GGG TTC GA-3´

5´-TCT CCG ATT AAC
CAG GCT AGC TAT-3´

5´-CAC GTG GGC TCC
AGC ATT-3´

Cebador antisentido 5´-GAC AAT CAC GGT
TGC TAT GAC AA-3´

5´-GAC ATA AGG TTA
GCA GCT AAA GGA

TCA-3´

5´-TCA CCA GTC ATT
TCT GCC TTT G-3´

Sonda

5´-6FAM- CAA AGG
CGC CAT CAT CGG
ACT CA-TAMRA-3´

5´-6FAM- CTT TCC
TGG TCG CTG TGC A-

TAMRA-3´

5´-VIC-CCA ATG GTC
GGG CAC TGC TCA A-

TAMRA-3´
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1.3.3. Genotipado de Gabra5 por PCR y electroforesis en gel de agarosa

Con el objetivo de poder diferenciar el número de copias funcionales del gen Gabra5

que porta cada animal se amplificó su ADN genómico mediante PCR. Para ello se

utilizaron dos cebadores sentido y uno antisentido.

Tabla 3. Cebadores utilizados para la PCR de genotipación de Gabra5.

Para efectuar la amplificación para cada muestra se utilizó: 10 µl de H₂OmQ, 2 µl de

dNTPs 2mM (Takara, Otsu, Shiga, Japón), 1 µl de GABRA-F058 20 µm, 1 µl de GABRA-

F059 20 µm, 1.5 µl de GABRA-F070 20 µm, 4 µl de tampón 5x para la reacción, que se

comporta a la vez como tampón de carga (5x Green Go Taq Reaction Buffer, Promega,

Madison, Wisconsin, USA), 0.1 Taq polimerasa (Go Taq DNA Polymerse, Promega) y 2 µl

con 100 ng de ADN genómico.

La reacción se llevó a cabo en un termociclador My Cycler thermo cycler (Bio Rad,

Hercules, California, USA), las condiciones de amplificación fueron: 2 minutos a 95 °C,

27 ciclos de 30 segundos a 95 °C, 40 segundos a 61 °C y un minuto a 72 °C, finalmente 5

minutos a 72 °C y a continuación se mantuvieron a 12 °C hasta la recogida de las

muestras.

Los tamaños de los diferentes productos de amplificación se discriminaron mediante

electroforesis, para ello se utilizó una cubeta de electroforesis horizontal (Bio Rad) que

contenía TBE 0.5 % (5 g/l de Tris; 2.752 g/l de ácido bórico; 2 ml de EDTA 0.5M pH 8), en

la que se colocó un gel de agarosa al 1.8 % (1.8 g de agarosa, 100 ml de TBE 0.5 % y 4.5

µl de Red Safe (Intron Biotechnology, Seul, Korea). Para determinar el peso molecular

de cada banda se cargaron 5 μl de marcador genético (Gen Ruler Low Range DNA Ladder,

Ready to Use, Fermentas, Vilna, Lituania) en la primera calle del gel y, a continuación,

GABRA-F058 Cebador sentido 5´-TTT AGT GTG GGT GGT GAT AGG T-3´

GABRA-F059 Cebador sentido 5´-CTT CCA CAA CGG CAA GAA GTC C-3´

GABRA-F070 Cebador antisentido 5´ -CCA CAG ATA CCC AGA TGA ATG TG-3´
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10 μl del producto de la PCR por muestra en las calles sucesivas. Se conectó la cubeta

con la fuente de alimentación (Power Pac HC, Bio Rad) a 110 V durante 30 minutos.

El revelado del gel se realizó con el lector Gel Doc (Gel Doc XR system, Bio Rad) acoplado

a un ordenador con el software Quantity One (Bio Rad).

Los tamaños de los productos de PCR resultantes fueron: una banda de 756 pares de

bases (pb) que correspondería al alelo normal y una banda de 535 pb perteneciente al

alelo no funcional del gen Gabra5.

Por tanto, los animales CO +/+, TS +/+ mostraban una única banda de 756 pb, los

animales KO hemicigotos CO +/-, TS +/- portadores de una copia funcional y otra no

funcional, mostraban las dos bandas 756 pb y 535 pb, y los ratones knockout

homocigotos presentaban una solo banda de 535pb (figura 6).

Figura 6. Bandas representativas encontradas en los distintos genotipos de Gabra5.

1.3.4. Genotipado de la mutación Pde6brd1 por PCR y electroforesis en

gel de agarosa

Los machos C3H/HeSnJ, son portadores de una mutación recesiva del gen de la enzima

fosfodiesterasa 6 subunidad β (Pde6b). Dicha mutación provoca una degeneración

retiniana (Rd1) temprana, haciendo que aquellos ratones homocigotos para el gen

(Pde6brd1) sean ciegos a partir de los 20 días postnatales (Chang et al., 2002). Por tanto,

es importante eliminar estos animales de los grupos de experimentación. Para ello se

amplificó el ADN mediante PCR seguida de una digestión con la enzima de restricción

Dde I (Desulfovibrio desulfuricans enzime I) (Pittler y Baehr, 1991), la metodología e

instrumentación fue similar a la descrita en el apartado anterior, pero en este caso tan

solo se utilizaron dos cebadores.

750

500

+/+ +/- -/- pb
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Tabla 4. Cebadores utilizados para la PCR de genotipación de la mutación Pde6brd1.

La reacción por cada muestra constó de: el volumen de ADN necesario para alcanzar una

cantidad de 50-100 ng de ADN genómico, 16.4 -x µl (en función del volumen de

disolución de ADN añadido) de H₂OmQ, 4 µl de dNTPs 2.5mM (dNTP mix, Takara), 2.5 µl

de tampón 10x (10x Ex Taq Buffer, Takara), 1 µl de cada cebador y 0.1 µl de Taq

Polimerasa (Ex Taq, Takara).

Las condiciones de amplificación utilizadas fueron: 35 ciclos de 3 minutos a 96 °C, 30

segundos a 96 °C, 30 segundos a 58 °C, 45 segundos a 74 °C y 10 minutos a 74 °C.

Se comprobó la correcta amplificación con una electroforesis en gel de agarosa al 2 %.

El tamaño de la banda esperado para el gen Pde6b es de 298 pb. A continuación, se

procedió a la digestión enzimática del amplicón con el enzima de restricción Dde I. Para

ello, a cada 8 µl del producto de la PCR se añadieron 0.5 µl del enzima Dde I (10 U/µl;

Roche diagnostics, Mannheim, Alemania), 1 µl de tampón 10x para enzimas de

restricción (Sure/Cut Buffer H for Restriction enzymes, Roche diagnostics) y 0.5 µl de

H₂OmQ.  La digestión se realizó durante 24 horas en un bloque seco a 37 °C. Se incluyó

un control negativo en el que se sustituyó la enzima Dde I por H₂OmQ y por tanto

carente de digestión. Finalmente se realizó una electroforesis en un gel de agarosa al 2

% con todos los productos.

El alelo normal para el gen Pde6brd1 no presenta ningún sitio de restricción para Dde I

por lo que se encuentra una única banda de 289 pb, en cambio el alelo con la mutación

presenta dos puntos de digestión y, por tanto, las bandas esperadas serán tres: una de

136 pb, otra de 105 pb y una tercera de 47 pb, el control negativo presenta un tamaño

de banda de 298 pb (figura 7).

W-149 Cebador sentido 5´-CAT CCC ACC TGA GCT CAC AGA AAG-3´

w-150 Cebador sentido 5´-GCC TAC AAC AGA GGA GCT TCT AGC-3´
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Figura 7. Bandas representativas encontradas en los distintos genotipos.

1.4. Grupos experimentales y tratamientos farmacológicos

1.4.1. Estudio I

Para evaluar la contribución fenotípica del gen Gabra5 en los seis genotipos descritos

anteriormente (CO +/+, CO +/-, CO -/-, TS +/+, TS +/-, TS -/-) se utilizaron 3 cohortes de

animales (tablas 5 y 6). Una, de aproximadamente 5 meses de edad, destinada a evaluar

los aspectos cognitivos-conductuales y la caracterización neuromorfológica. Una

segunda cohorte de unos seis meses de edad, en la que el grupo TS -/- no estaba

presente ya que dada la escasa viabilidad del genotipo no fue posible llegar a un número

estadísticamente representativo de animales, fue empleada para el análisis

electrofisiológico y de los niveles proteicos de la subunidad α5 del receptor GABAA

mediante western blot. Y una tercera, también de 6 meses de edad en la que estaban

representados los 6 grupos experimentales, para la cuantificación de receptores GABAA

que contenían la subunidad α5 (GABAAα5) mediante autorradiografía. En las tres

cohortes solo fueron utilizados los individuos machos.

Tabla 5. Cohortes empleadas en el estudio I.

Cohorte 1 Cohorte 2 Cohorte 3

Pruebas cognitivo-conductuales Electrofisiología Autorradiografía

Caracterización neuromorfológica Western Blot Gabra5
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Tabla 6. Número de animales empleados en cada experimento.

1.4.2. Estudio II

Para el estudio farmacológico con diferentes pautas de administración del NAM R1

(cedido por F. Hoffmann-La Roche Ltd.) se utilizó una única cohorte de ratones machos

a la que se realizó una batería de pruebas cognitivo-conductuales. Los animales tenían

una edad de unos 4 meses ± 15 días en la fecha de inicio del tratamiento.

El objetivo del estudio era comprobar los efectos de este NAM sobre los déficits

cognitivos y conductuales los ratones TS cuando se les suministraba una concentración

del fármaco de 40 mg/Kg del peso del ratón en una única dosis o en dos dosis de 20

mg/Kg separadas por una diferencia de tiempo de 6 horas.

Para ello se utilizaron 6 grupos experimentales: CO y TS tratados con una única dosis de

40 mg/Kg (CO 40, TS 40), CO y TS tratados con dos dosis de 20 mg/Kg (CO 20/20 y TS

20/20) y CO y TS vehículos (CO Veh y TS Veh) (Tabla 7).

Tabla 7. Número de animales empleados en el estudio II.

Cohorte Edad Experimento CO

+/+

CO

+/-

CO

-/-

TS

+/+

TS

+/-

TS

-/-

I

4-5 meses Pruebas cognitivo -conductuales 13 12 12 11 10 8

5-6 meses Caracterización neuromorfológica 6 6 6 6 6 6

II 6 meses Electrofisiología
Western Blot

5 5 5 5 5 -

III 6 meses Autorradiografía 7 7 7 7 7 2

Cohorte Edad Experimento CO

40

CO

20/20

CO

Veh

TS

40

TS

20/20

TS

Veh

I
4-5

meses
Pruebas cognitivo -

conductuales
12 12 11 9 10 9
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El fármaco fue suministrado por vía oral voluntaria disuelto en batido de chocolate

(Puleva, Granada, España). Antes de iniciar el tratamiento se realizó una semana de

entrenamiento durante la que se suministró a todos los animales batido de chocolate.

Así se consiguió que los ratones se habituaran a tomarlo en un tiempo no superior a 5

minutos.

El tratamiento se realizó todos los días a la misma hora (10 A.M. para los grupos TS 40,

CO 40, TS vehículo y CO vehículo y 10 A.M. y 4 P.M. para los animales de los grupos TS

20/20 y CO 20/20) durante 4 semanas previas a la experimentación y durante el tiempo

que duraron las pruebas (4 semanas más). Los ratones eran introducidos de forma

individual en jaulas limpias que contenían una pequeña placa Petri (figura 8) con una

media de 150 μl de batido de chocolate solo (vehículo) o con el fármaco disuelto según

la concentración que le correspondiese, 40 mg/Kg o 20 mg/Kg. Una vez que los animales

se tomaban el tratamiento eran devueltos a sus jaulas de origen.

Figura 8. Ratón bebiendo batido de chocolate en una placa Petri.

Durante la evaluación de la conducta los animales recibieron el fármaco o el vehículo

una hora antes de las pruebas.

Para comprobar que se estaban alcanzando las concentraciones plasmáticas correctas

se obtuvieron muestras de sangre de ratones CO y TS tratados de ambos grupos en la

semana 1, 3 y 5 desde el inicio del tratamiento, dichas muestras eran enviadas a F.

Hoffmann-La Roche Ltd. para su análisis.
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1.4.3. Estudio III

En este estudio se administraron dos fármacos antiepilépticos (AEDs): etosuximida (ETH)

(Sigma-Aldrich, Missouri, USA) y gabapentina (GAB) (Sigma-Aldrich) para comprobar su

efecto sobre las características cognitivo-conductuales del modelo animal de SD. Al igual

que en el estudio anterior, solo se utilizó una única cohorte de ratones machos, en la

que los grupos de experimentación se dividieron en CO y TS tratados con ETH (CO ETH,

TS ETH), CO y TS tratados con GAB (CO GAB, TS GAB) y CO y TS tratados con vehículo (CO

Veh, TS Veh) (tabla 8). La edad de los animales era de 4.5-5 meses en el momento de

inicio del tratamiento.

Tabla 8. Número de animales empleados en el estudio III.

Ambos fármacos fueron administrados por vía intraperitoneal (i.p.) disueltos en suero

fisiológico (Braun, Barcelona, España). La dosis elegida para GAB fue de 10 mg/kg, ya

que se ha demostrado que dicha dosis mejora el rendimiento cognitivo en ratones

normales (Celikyurt et al., 2011), y una dosis de 150 mg/kg para el caso de ETH, porque

da lugar a niveles séricos que se corresponden con el rango terapéutico en humanos

(Patsalos y Lascelles, 1981).

El tratamiento fue administrado durante 6 semanas previas a las pruebas cognitivo-

conductuales y se continuó durante la duración de las mismas (4 semanas). ETH, GAB y

el vehículo eran administrados todos los días a la misma hora (10 A.M.) y en el momento

de la experimentación esta administración se realizaba una hora antes del comienzo de

las pruebas.

Cohorte Edad Experimento CO

ETH

CO

GAB

CO

Veh

TS

ETH

TS

GAB

TS

Veh

I
4.5-5

meses
Pruebas cognitivo -

conductuales
9 9 9 9 9 9
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2. Viavilidad de los genotipos y somatometría

En primer lugar, en el Estudio I, se estudió la viabilidad de los diferentes grupos objeto

de estudio pertenecientes a la F2 (figura 5), nacidos del cruce de hembras TS +/- con

machos CO +/-. Para ello se cuantificó el número de individuos de cada cariotipo y

genotipo que nacieron en cada camada.

Se evaluaron un total de 100 animales machos procedentes de aproximadamente 28

camadas. La viabilidad de cada grupo se expresó como porcentaje respecto al total de

individuos.

El efecto del genotipo sobre el peso de los animales se evaluó en 10 ratones macho de

cada grupo. Los animales fueron pesados mensualmente desde el momento de su

destete hasta los 5 meses de edad.

3. Caracterización cognitivo-conductual

Para reducir el estrés de los animales todos los estudios se llevaron a cabo en un

laboratorio separado espacialmente de la zona de estabulación y en la misma franja

horaria. Además, las pruebas conductuales se sucedieron gradualmente de menor a

mayor nivel de estrés. Todas las pruebas se realizaron a ciegas con respecto al

tratamiento y/o genotipo con el fin de prevenir posibles sesgos.

3.1. Actividad espontanea: actimetría

En esta prueba se evaluó la variación circadiana de la actividad locomotora espontánea

de los animales durante un ciclo completo de luz-oscuridad mediante unos actímetros

(Inframot, TSE, Thuringia, Alemania) colocados sobre la jaula de cada ratón. El sistema

TSE InfraMot está diseñado para registrar la actividad a lo largo del tiempo detectando

la radiación infrarroja que emite el cuerpo de los animales al desplazarse espacialmente.

Se registró la actividad total de los animales durante un ciclo continuo de 24 horas (12

horas de luz y 12 de oscuridad) en su jaula habitual. Se midió la actividad de 4 jaulas

simultáneamente, una jaula bajo cada unidad sensora. Durante el tiempo que duró la

recogida de datos se mantuvo la sala en silencio para evitar interferencias externas con
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la actividad. Se obtuvo un índice de actividad media por cada uno de los grupos objeto

de estudio.

3.2. Reflejos sensoriales y función motora

Para valorar las habilidades sensoriales y motoras de los animales se realizó una batería

de pruebas siguiendo el procedimiento descrito por Escorihuela et al. (1995).

a) Respuesta de alcance

Mediante esta prueba se valoró la función del cerebelo, sistema vestibular y laberíntico

de los animales. Consistió en sujetar suavemente al ratón por la cola y, desde una altura

de 10-15 cm, acercarlo a una superficie lisa. Se valoró el momento en que el animal

extendía las patas delanteras otorgando una puntuación de (4) si el animal las extendía

en cuanto se iniciaba el acercamiento a la superficie, (3) si las extendía antes de

contactar con los bigotes en la superficie, (2) si lo hacía después de que los bigotes

contactaran, (1) si las extendía tras el contacto del morro con la superficie y (0) si no las

extendía.

b) Respuesta de sobresalto

Mediante esta prueba se evaluó la respuesta a un estímulo auditivo. Para ello se colocó

el animal en una jaula limpia y se golpearon dos elementos metálicos a una distancia de

10 cm por encima de su cabeza. Se otorgó una puntuación de (3) si el animal presentaba

una respuesta positiva y saltaba más de 1 cm, (2) si el salto era de menos de 1 cm, (1) si

aparecía el reflejo de sobresalto (reflejo de Preyer), que consiste en retraer el pabellón

auditivo y (0) si no respondía en absoluto.

c) Reflejo de enderezamiento

Para evaluar posibles alteraciones vestibulares se colocó al animal sobre una superficie

situada a 10 cm de altura. Cogiendo al animal por la cola, se realizó un giro de 180 °

dejándole caer sobre una superficie blanda. Se evaluó la capacidad del ratón de

enderezarse en el aire y caer sobre las cuatro patas. Se otorgó una puntuación de (0) si

caía sobre las cuatro patas, (1) si caía sobre un lado, (2) si caía de espaldas y (3) si no se
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daba la vuelta al ser colocado de espaldas sobre una superficie plana (reflejo de

enderezamiento en superficie).

d) Fuerza de agarre

Para esta prueba se utilizó una rejilla de barras de acero inoxidable situada de manera

que presentara una inclinación de 45 ᵒ. Se colocó al ratón sobre ella y se tiró suavemente

de la cola valorando la fuerza con que el ratón se sujeta con las patas delanteras

ejerciendo resistencia a ser separado de ella. Se puntuó (4) si el agarre era muy eficaz,

(3) si se sujetaba activamente, (2) si lo hacía de forma moderada, (1) si se agarraba

levemente y (0) si no se agarraba.

e) Equilibrio

Para valorar el equilibrio se utilizaron dos tipos de barra que suponían grados diferentes

de dificultad: una de madera plana de 50 cm de largo, 9 mm de ancho y 12 mm de grosor

y una de aluminio redonda de 1 cm de diámetro y 50 cm de largo. Ambas barras se

situaron a 40 cm del suelo sujetando los extremos con unos soportes de 2 x 2 cm2 que

permitían al ratón colocarse sobre ellos en el caso de alcanzar alguno de los extremos.

En ambas barras se marcó una zona central de 10 cm. Se realizaron dos ensayos de 20

segundos en cada barra empezando por la de madera y con un período de 2-4 minutos

entre los ensayos. El ratón se depositaba en el centro de la barra con las cuatro patas

sobre ella. En caso de caída se anotaba la latencia en segundos. La puntuación fue (0) si

el animal caía antes de 20 segundos, (1) si se mantenía en la barra sin salir de los límites

centrales, (2) si salía de la zona central sin llegar a los extremos y (3) si llegaba a los

extremos. La puntuación máxima para cada una de las barras fue de (6).

f) Reflejo prensil y capacidad de tracción

Ambos parámetros se valoraron en un mismo ensayo. Se colocó al ratón colgado por las

patas delanteras en el centro de una percha metálica de 2 mm de diámetro y 40 cm de

longitud, a una altura de 32 cm del suelo (figura 9). Se realizaron 3 ensayos de 5

segundos de duración cada uno con un período interensayo de 1 minuto. La puntuación

del reflejo prensil fue de (0) si el ratón se caía y de (1) si permanecía colgado durante los

5 segundos que duraba en ensayo. La puntuación máxima fue de (3). En la prueba de
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capacidad de tracción se otorgaba una puntuación de (0) si el animal no subía ninguna

de las patas traseras a la barra, (1) si subía una pata, (2) si subía las dos patas y (3) si era

capaz de alcanzar el extremo de la percha. La puntuación máxima fue de (9).

g) Coordinación motora: prueba de la percha

Se utilizó la misma percha que en la prueba anterior, pero en este caso, la barra

horizontal se dividió en 8 zonas de 5 cm cada una (figura 9). Se situó al ratón en el centro

de la barra colgado por las patas delanteras. Se hizo un único ensayo de 60 segundos en

el que se midieron: la latencia de caída, el número de desplazamientos (se consideró

desplazamiento cuando el ratón cruzaba una de las zonas marcadas) y la latencia en

llegar a uno de los extremos.

Figura 9. (A) Prueba de equilibrio sobre barra de madera (B) y de aluminio. (C) Prueba de la percha.

h) Coordinación motora: rotarod

Esta prueba se utilizó para evaluar la coordinación motora de los animales siguiendo el

protocolo descrito por Martínez-Cué et al. (2013).  Para ello se utilizó un Rotarod (UGO

BASILE, Comerio, Varese, Italia). El aparato consta de un rodillo de plástico, con una

superficie estriada para facilitar el agarre, de 37 cm de longitud que gira a distintas

velocidades y está dividido por 6 discos de plástico de 12 cm de diámetro que separan

el rodillo en 5 compartimentos, en cada uno de los cuales se puede introducir un ratón

y medir la ejecución de 5 animales a la vez (figura 10). Este aparato tiene incorporados

cinco contadores individuales de tiempo que se detienen cuando el animal cae del

rodillo.
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Figura 10. Prueba de coordinación motora en el rotarod.

Se realizaron 4 ensayos en una única sesión. El primer ensayo consistió en un

entrenamiento en el que el animal debía mantenerse sobre el rodillo durante 60

segundos a una velocidad de 5 r.p.m., si el animal caía antes de completar este tiempo

se volvía a colocar en el aparato hasta que se mantenía sobre el rodillo durante los 60

segundos. A continuación, se realizaron otros dos ensayos a velocidades de 25 y 50

r.p.m. respectivamente. El tiempo máximo de permanencia fue de 60 segundos. El

último ensayo consistió en un ciclo de aceleración en el que el rodillo iba girando

progresivamente a más velocidad (hasta llegar a un máximo de 50 r.p.m.). El tiempo

máximo de permanencia permitido era de 300 segundos (coincidiendo con el momento

en el que se alcanzaba la velocidad máxima).

3.3. Ansiedad: campo abierto y laberinto en cruz

a) Campo abierto

Para estudiar la actividad general y la ansiedad en el campo abierto se siguió el

procedimiento descrito por Escorihuela et al. (1995).

El campo abierto consistía en una superficie cuadrada de 55 cm de lado rodeada por

paredes de 25 cm de altura, fabricado en madera de color blanco (figura 11).

En una única sesión de 5 minutos se midió la actividad horizontal (distancia recorrida en

el centro y en la periferia del aparato, tiempo en ambas zonas y velocidad del animal

durante la prueba) y vertical (incorporaciones o número de veces que el ratón se
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endereza sobre sus patas traseras). El aparato se iluminó con dos fuentes de luz para

someter al animal a una situación estresante. Todos los ensayos fueron grabados en

video y posteriormente analizados con el programa de análisis de imagen ANY-maze

(ANY-maze®, Stoelting Colorado, USA).

Figura 11. Prueba del campo abierto. (A) En la imagen se observa al animal realizando actividad horizontal

en la periferia y (B) actividad vertical.

b) Laberinto elevado en cruz

Para valorar distintos parámetros relacionados con la ansiedad se utilizó la prueba del

laberinto elevado en cruz siguiendo el protocolo descrito por Martínez-Cué et al. (2005).

Este aparato está formado por dos brazos abiertos (5 cm de ancho x 30 cm de largo) y

dos cerrados con láminas de metacrilato (5 cm de ancho x 30 cm de largo) elevados a 40

cm sobre el suelo (figura 12).

La prueba consistió en un único ensayo de 5 minutos en el que se colocó al ratón en el

centro del aparato y se contabilizaron el número de entradas y el tiempo de

permanencia en los brazos abiertos y cerrados. Como criterio se consideró que la

entrada a cada brazo se debía producir con las 4 patas.

Por otro lado, se analizaron los componentes cognitivos de la ansiedad, es decir, las

conductas de evaluación de riesgo que realizaron los animales, como son el número de

alzamientos (rearings), las conductas de aproximación-retirada desde las zonas

protegidas del laberinto (stretchings) y el número de veces que asomaban la cabeza por

los brazos abiertos (head-dippings). Todos los ensayos fueron grabados en video y

A B
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posteriormente se analizó la distancia recorrida en brazos abiertos y cerrados y la

velocidad de cada animal con el programa de análisis de imagen ANY-maze.

Figura 12. Prueba del laberinto elevado en cruz. (A) En la imagen se observa al animal realizando un head-

dipping, (B) entrando en un brazo abierto y (C) realizando una conducta de aproximación-retirada.

3.4. Atención y actividad exploratoria: tabla de agujeros

Se evaluó la actividad exploratoria en la tabla de agujeros siguiendo el protocolo

previamente descrito por Martínez-Cué et al. (2002). Para ello se utilizó una caja de

madera (32 x 32 x 30 cm) con cuatro agujeros equidistantes de 3 cm de diámetro (figura

13). Dos de los agujeros contenían objetos (una llave, un trozo de cuerda, una arandela

de plástico) y dos estaban vacíos.

En un único ensayo de 5 minutos se midieron: el número de exploraciones, es decir, las

veces que el animal metía la cabeza en los agujeros (número de head-dippings), el

tiempo que exploraba cada agujero y la actividad general en el aparato: la distancia

recorrida y el número de incorporaciones. Para evaluar la atención de los animales se

calculó el número de repeticiones de exploraciones de agujeros previamente explorados

(índice ABA).

Figura 13. Prueba de la tabla de agujeros. En la imagen se observa un animal realizando una exploración

o head-dipping.
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3.5. Aprendizaje y memoria espacial: laberinto acuático de Morris y test de

condicionamiento del miedo

a) Laberinto acuático de Morris

La valoración del aprendizaje y la memoria espacial se realizó utilizando dos versiones

modificadas del laberinto acuático de Morris (Morris et al., 1982).

En ambos casos la prueba se realizó en un tanque metálico circular de 120 cm de

diámetro que contenía agua teñida con dos litros de leche hasta una altura de 25 cm y

a una temperatura constante de 22-24 °C. En el interior del tanque se colocó una

plataforma de metacrilato transparente de 9 cm de lado situada a 22 cm de la pared del

tanque (figura 14). Cada dos sesiones se cambió el agua. En los estudios I y III el

experimento consistió en ocho sesiones de adquisición y cuatro sesiones de aprendizaje

guiado (figura 15). En el estudio II, además de estas sesiones se realizaron 4 sesiones

extra de adquisición seguidas de un ensayo de retirada de la plataforma (figura 16).

A continuación, se detalla el protocolo experimental.

Sesiones de adquisición

En las sesiones de adquisición (sesiones 1 a 8) la plataforma permaneció sumergida 2

cm por debajo del nivel del agua (figura 14 A). Durante estas sesiones, la posición de la

plataforma varió cada día entre cuatro posiciones posibles, este, suroeste, centro y

noroeste (E, SO, centro, NO) (figuras 15 y 16). En cada sesión de adquisición los animales

realizaron 4 pares de ensayos con un total de 8 ensayos en cada una de estas posiciones.

Al comienzo de cada ensayo se introducía al ratón en el agua con la cabeza mirando

hacia la pared del tanque y se le permitía nadar hasta localizar la plataforma durante un

período máximo de 60 segundos. Si el ratón encontraba la plataforma se le dejaba

permanecer sobre ella durante 20 segundos y en caso de no localizarla se sacaba al ratón

del agua y se le situaba encima de ella durante el mismo período de tiempo. En cada par

de ensayos el animal era introducido en el tanque de agua por una de las cuatro

posiciones posibles (N, S, E, O) que se establecían al azar. Inmediatamente después del

primer ensayo de cada par se volvía a introducir al animal en el tanque por la misma
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posición de entrada (segundo ensayo de cada par). Al finalizar el segundo ensayo de

cada par el ratón se situaba en una jaula con serrín y cerca de una estufa durante 30

minutos. Dentro de una misma sesión, cada par de ensayos se realizó con un intervalo

de 30-45 minutos entre ellos. Fuera del laberinto había varias señales visuales fijas

constantemente visibles desde el aparato.

Con este experimento se evaluaron distintos aspectos del aprendizaje espacial como la

memoria a largo plazo, también llamada memoria de referencia, examinando la latencia

de escape del animal a lo largo de las sesiones.

En cada nueva sesión el animal debe aprender una nueva localización de la plataforma,

por lo tanto, el análisis de la ejecución de los ratones a lo largo de las sesiones (la media

de todos los ensayos de cada sesión) proporciona una medida de la memoria de

referencia. Según van progresando las sesiones el animal debe construir una

representación estable del entorno, es decir, un mapa de coordenadas que puede ser

considerado como el componente de memoria de referencia de la tarea, diferente de la

representación de la posición más reciente en la que la plataforma estaba situada.

Por último, a lo largo de las sesiones el animal debe aprender a inhibir conductas

inadecuadas, como nadar cerca de las paredes del tanque (tigmotaxis) o en círculos

concéntricos a cierta distancia de la pared hasta hallar la plataforma (Maei et al., 2009),

esto constituiría el aprendizaje de procedimiento y memoria espacial. Todas estas

valoraciones se llevaron a cabo con el programa ANY-maze.

Sesiones extra de adquisición

En el estudio II se realizaron 4 sesiones adicionales (sesiones 9 a 12) en las que se

procedió del mismo modo que en las primeras 8 sesiones de adquisición para el análisis

del aprendizaje espacial. Al igual que en las anteriores sesiones la plataforma

permanecía sumergida a 2 cm de la superficie, pero a diferencia de lo que ocurría en las

sesiones 1 a 8, su ubicación fue constante (SO) todos los días. Tras la última sesión de

adquisición se realizó un único ensayo de 60 s en el que la plataforma era retirada (figura

16) para evaluar si los ratones recordaban la posición de la plataforma (memoria

espacial). Para ello se analizaron el número de cruces sobre la posición donde se
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encontraba la plataforma en las últimas 4 sesiones, el número de entradas en el

cuadrante donde se encontraba la plataforma y el tiempo que permanecía en cada

cuadrante.

Sesiones de aprendizaje guiado

Para descartar la influencia de factores motivacionales o sensorimotores que interfieran

en la búsqueda de la plataforma se realizaron 4 sesiones de aprendizaje guiado. En este

caso la plataforma era visible ya que el nivel de agua del tanque se situó 2 cm por debajo

de la plataforma (figuras 14 B, 15 y 16). Además, su posición se indicó mediante una

bandera de 9 x 5 cm de colores llamativos situada sobre un mástil de 10 cm de altura

colocado en una de las esquinas de la plataforma. Se realizaron 4 sesiones (sesiones 9 a

12 en los estudios I y III y sesiones 13 a 16 en el estudio II) de 4 pares de ensayos cada

una. El procedimiento experimental fue idéntico al empleado en las sesiones de

adquisición.

Figura 14. Prueba del laberinto acuático de Morris. (A) Secuencia de una sesión de adquisición en la que

el animal nada hasta encontrar la plataforma localizada 2 cm por debajo del nivel del agua. (B) Secuencia

en una sesión de aprendizaje guiado en la que la plataforma se encuentra por encima del nivel del agua

está señalada con una bandera.
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Figura 15. Esquema del protocolo utilizado en la prueba del laberinto acuático de Morris en los estudios I

y III.

Figura 16. Esquema del protocolo utilizado en laberinto acuático de Morris en el estudio II.

b) Test de condicionamiento del miedo a un contexto

Esta prueba de condicionamiento tiene como objetivo medir la memoria de asociación

entre un estímulo aversivo (descarga eléctrica en las patas) y otro neutro de naturaleza

espacial (un contexto) o auditiva (un tono). Tras varias asociaciones de los estímulos

neutros con los estímulos aversivos los ratones muestran un patrón conductual de

inmovilidad cuando se enfrentan al estímulo contextual o al auditivo. Por tanto, el
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tiempo de inmovilidad que los ratones muestran ante el contexto o el tono condicionado

es un índice de la memoria de asociación entre los estímulos.

Para realizar esta prueba se utilizó el protocolo descrito por Salehi et al. (2009) y se

utilizó el sistema de condicionamiento del miedo Fear Conditioning Apparatus

(Stoelting) y el programa de seguimiento de vídeo ANY-maze. El aparato es una urna de

metacrilato de 18 x 18 x 30 cm con un suelo de rejilla metálica a través del cual se pueden

administrar descargas eléctricas, colocado dentro de una cámara insonorizada de 44 x

54 x 54 cm con una fuente de sonido en su interior (figura 17).

La prueba constó de tres sesiones realizadas en días sucesivos: una de

condicionamiento, una de evaluación de la asociación tono-descarga y, por último, una

de valoración de la asociación contexto-descarga. En la primera sesión, se colocó a los

animales en el aparato, en el que se habían colocado paredes con rayas blancas y negras

verticales (estímulo contextual) y se les dejó explorar libremente durante 3 minutos. A

continuación, se realizaron 5 ensayos de condicionamiento tono-contexto-descarga. En

cada uno de estos ensayos de 80 segundos de duración, siempre en el mismo contexto

con paredes con rayas blancas y negras, se emitió un sonido durante los primeros 20

segundos (70 dB, 2 KHz) y 18 segundos después se administró una descarga eléctrica

(0.5 mA, 50 Hz, 2 segundos) después el ensayo continuaba hasta completar los 80

segundos. En la segunda sesión (test de asociación tono-descarga) los animales fueron

colocados en el mismo aparato, pero se cambió el contexto en el que se había producido

el entrenamiento la sesión anterior, las paredes rayadas se sustituyeron por paredes de

color gris neutro. Se realizaron 3 ensayos de 80 segundos cada uno sin estímulo aversivo,

en los que se emitió un tono de las mismas características que el día anterior. En la

última sesión (test de asociación contexto-descarga) se colocó a los animales durante 5

minutos en el mismo contexto de la sesión de entrenamiento (paredes con rayas

verticales) y no se emitió ningún tono o descarga. El tiempo de inmovilidad de los

animales en las sesiones 2 y 3 fue evaluado mediante el software ANY-maze.
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Figura 17. Fear Conditioning Apparatus.

4. Estudio de la LTP hipocampal

En el Estudio I se evaluó la influencia de la dosis del gen Gabra5 sobre la LTP hipocampal.

Para ello se llevó a cabo una técnica de electrofisiología extracelular in vitro empleando

una variación del protocolo descrito por Costa y Grybko (2005). Esta técnica permite

registrar la fuerza sináptica resultante tras la aplicación de un estímulo eléctrico, lo que

supone simular el proceso neurofisiológico que tiene lugar en el cerebro in vivo durante

los procesos de aprendizaje y memoria. Así, evaluando la magnitud del cambio de

potencial eléctrico postsináptico y su mantenimiento a lo largo del tiempo se puede

determinar la neuroplasticidad de cada grupo objeto de estudio.

En el hipocampo, el principal circuito neuronal involucrado en la fijación de recuerdos a

largo plazo es el circuito trisináptico. La primera de sus sinapsis tiene lugar entre las

fibras aferentes de corteza entorrinal que contactan con las dendritas de las neuronas

granulares del GD. Los axones de las neuronas granulares constituyen el tracto de las

fibras musgosas y establecen una segunda sinapsis con las neuronas piramidales de la

región CA3. Posteriormente, los axones de las neuronas de CA3, llamadas colaterales de

Schaffer, contactan con las dendritas de CA1, dando lugar a la tercera sinapsis del

circuito. Adicionalmente, el axón de las neuronas de CA1 es proyectado de nuevo al
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subiculum, desde donde una proyección contacta de nuevo con corteza entorrinal

(figura 18).

El estudio se realizó en la vía colateral de Schaffer como zona de estimulación y las

sinapsis con la región CA1 como zona de registro, todo ello en rodajas de hipocampo

cuya ruta trisináptica permanecía intacta.

Figura 18. Esquema del circuito trisináptico hipocampal. Figura modificada de Deng et al. (2010).

a) Obtención de las rodajas de hipocampo

Para obtener las rodajas de hipocampo en las que se realizaron los registros

electrofisiológicos los ratones fueron sacrificados por dislocación cervical y sus cerebros

fueron rápidamente extraídos. Se diseccionó el hemisferio derecho y se extrajo el

hipocampo. El hemisferio izquierdo fue reservado para posteriores procedimientos

experimentales a -20 °C. A continuación, el hemisferio derecho fue seccionado con un

chopper (Proquinorte, Bilbao, España) en rodajas coronales de 400 µm. Los cortes se

dejaron estabilizar en una placa de Petri con líquido cefalorraquídeo (LCR) artificial (NaCl

120mM, KCl 3.5mM, NaH₂PO₄ 1.25mM, MgSO₄ 1.3mM, CaCl2 2.5mM, glucosa 10mM y

NaHCO3 26mM, pH=7.5) oxigenado (95 % O2, 5 % CO2) a temperatura ambiente durante

al menos 1 hora antes de comenzar los registros electrofisiológicos.
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b) Fabricación de los electrodos de registro

Los electrodos utilizados para registrar la actividad eléctrica se fabricaron a partir de

micropipetas de borosilicato de 1 mm de diámetro (WPI, Worcester, Massachusetts,

USA) que se obtuvieron mediante un estirador vertical automático de pipetas (Scientific

Instrument Lab, Narishige, Japón). La longitud y la forma óptimas de la punta del

electrodo se obtuvieron aplicando una intensidad de calor de 4.5 y una fuerza magnética

de 0. El electrodo se rellenó con NaCl 2M (impedancia entre 1-4 MΩ) y se conectó al

sistema de amplificación.

c) Inducción de LTP en el área CA1 del hipocampo

Se transfirió una rodaja de hipocampo a una cámara de perfusión (Harvard Apparatus,

Worcester, Massachusetts, USA) donde se mantuvo a una temperatura de 30 ± 0.5 °C

con un flujo constante de LCR oxigenado de 1 ml/minuto. Con ayuda de una lupa, se

situó un electrodo bipolar de estímulo en el stratum radiatum de la región CA1 del

hipocampo con el fin de aplicar un tren de estímulos y así activar fibras axonales

procedentes del área CA3 (figura 19). A continuación, situando un electrodo de registro

a unas 600-800 µm del primero (también en la región CA1), se registraron los potenciales

excitatorios postsinápticos evocados (field excitatory postsynaptic potentials), fEPSPs)

generados como respuesta de las poblaciones neuronales sinaptantes.

Figura 19. Esquema de la posición de los electrodos de estímulo y de registro en el hipocampo durante el

registro de la LTP.
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El proceso de registro constó de tres fases:

1) Establecimiento de la línea basal: para ello se aplicaron pulsos (100 µs) con una

frecuencia de 0.033 Hz (1 pulso cada 30s) durante 20 minutos.

2) La potenciación a largo plazo fue inducida por theta burst stimulation (TBS) que

consiste en la aplicación de un tren de estímulos con elevada frecuencia. Se aplicaron

10 trenes de 5 pulsos (100 µs, 100 Hz) con 200 ms entre el inicio de cada tren de pulsos.

3) Se volvieron a aplicar los parámetros de la condición basal: 1 pulso (100 µs) cada 30 s

(0.033 Hz) durante 80 minutos.

La señal eléctrica obtenida fue continuamente supervisada mediante un osciloscopio

(HM302-2, Hameg GmbH, Frankfurt, Alemania) y amplificada (AC-DC Amplifier AE-2,

Cibertec, Madrid, España) hasta 100 veces. En el proceso de amplificación la señal se

filtró para eliminar las frecuencias demasiado bajas (<1 Hz) y demasiado altas (>3 KHz).

La señal fue digitalizada (CED Micro 1401, Cambridge Electronic Design Limited, CED

Limited, Cambridge, Reino Unido) y registrada en un ordenador con el programa Spyke2

5.04 (CED Limited).

5. Caracterización neuromorfológica

En el Estudio I, se valoró el efecto de la dosis génica de Gabra5 sobre los mecanismos

que subyacen al aprendizaje tanto en ratones euploides como en ratones TS. Para ello

se realizó una caracterización celular y morfológica usando técnicas de

inmunohistoquímica.

5.1. Perfusión y preparación de los tejidos

Los animales fueron anestesiados con pentobarbital sódico (pentobarbital sódico 20

mg/ml, etanol 10 %, propilenglicol 20 %) con una dosis de 50 mg/Kg vía i.p., sacrificados

y perfundidos por vía intracardiaca primero con salino (0.9 %) con el fin de eliminar

todos los componentes sanguineos y luego con la solución fijadora, paraformaldehído

al 4 %, pH 7.0, en PBS 1x (PBS 10x: NaCl 80 g/l, KCl 2 g/l, Na2HPO4 6.1 g/l). Para este

procedimiento se utilizó una bomba peristáltica ISMATEC ISM 829 (IDEX

Health&Science, Wertheim, Alemania) a un flujo constante de 5 ml/minuto. Después de
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la perfusión todos los cerebros fueron post-fijados con paraformaldehído a 4 °C durante

24 horas y posteriormente transferidos a una solución de sacarosa al 30 % en PBS 1x

para su deshidratación. Una vez deshidratados, se congelaron en hielo seco y se

almacenaron a -80 °C.

Para realizar la inmunohistoquímica en flotación y las tinciones se realizaron secciones

coronales de 50 μm de grosor en criostato de todo el hipocampo. La seriación

sistemática de las estructuras a cuantificar es indispensable en el cálculo de parámetros

estereológicos. Así, los cortes se fueron depositando de forma seriada en pocillos de

placas de cultivo, rellenados previamente con solución crioprotectora (etilenglicol 25 %,

glicerol 25 %, PBS 1X 50 %), en 9 series para el hipocampo. Finalmente se almacenaron

a -20 °C hasta su uso.

5.2. Histología e inmunohistoquímica

La tinción y detección de antígenos (marcadores) en tejido congelado mediante

inmunohistoquímica se realizó sobre secciones coronales de cerebro tomando

aleatoriamente una serie de cada animal. Los cortes se procesaron flotando libremente

en líquido (free floating) en una placa específica para inmunohistoquímica. De esta

manera pueden tratarse todos los tejidos de una serie en un pocillo y todos los animales

de un mismo estudio simultáneamente garantizando la máxima penetración y

homogeneidad. Se seleccionaron las áreas de interés con ayuda del atlas estereotáxico

del cerebro de ratón de Franklin y Paxinos (1997).

5.2.1. Tinción de Nissl

La estimación de parámetros morfológicos tales como el área de la SGZ y el volumen del

DG del hipocampo (ver apartado 5.3) se realizó sobre secciones teñidas con la tinción de

Nissl, ya que permite delimitar de una forma sencilla dichas regiones.

Los cortes de hipocampo se lavaron en PB 0.1N (PB 0.1N: NaH2PO4*H2O 2.65 g/l; K2HPO4

14 g/l) y se montaron en portaobjetos gelatinizados. Tras secarse durante 48 horas, los

portaobjetos fueron sumergidos durante 12 minutos en azul de toloudina 0.01 %

(Panreac, Barcelona, España), un colorante que se une al RNA contenido en los

ribosomas y por tanto tiñe el núcleo, el nucléolo y los ribosomas del retículo
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endoplasmático rugoso. A continuación, se realizó un lavado breve en agua destilada y

se procedió a la fase deshidratación en la que se sumergieron las muestras durante 2

minutos en cubetas de alcoholes con concentraciones ascendentes (70 °, 96 ° y dos

baños de 100 °). Después se pasaron por dos baños sucesivos con el disolvente orgánico

xileno, también durante 2 minutos. Finalizada la exposición, las muestras se cubrieron

con la resina sintética DPX (distrene 80, plastificante, xileno, Panreac) y un cubreobjetos

y se dejaron secar durante 2 días.

5.2.2. Inmunofluorescencia

Las técnicas de inmunohistoquímica con fluorescencia se basan en el uso de anticuerpos

secundarios conjugados con fluorocromos. Los marcadores del hipocampo que fueron

utilizados en el estudio fueron Ki67, Doblecortina (DCX), Calretinina (CLR) y

transportador vesicular de GABA (VGAT), los tres primeros son marcadores celulares que

nos permiten hacer una valoración de diferentes eventos de proliferación neuronal

(figura 20) y el último nos permite estimar niveles de inhibición.

Figura 20. Fases de la neurogénesis en el hipocampo adulto y relación con la expresión de los marcadores

utilizados en el estudio. Figura modificada de Olivares et al. (2015)

Tipo 1

Proliferación

Supervivencia
Migración

Maduración

Tipo 2b Tipo 3Tipo 2a MaduraPostmitótica

Ki67

DCX

CLR

DAPI



Material y métodos

85

El protocolo que se siguió con cada uno de los marcadores fue común a todos ellos. Se

lavaron los cortes con PB 0.1N durante 10 minutos. A continuación, se preincubaron con

PBTBSA: PB 0.1N con tritón al 1 % para permeabilizar el tejido y con albúmina de suero

bovino (Bovine serum albumin, BSA, Sigma-Aldrich) al 1 %, para bloquear las uniones

inespecíficas. Se incubaron las secciones con el anticuerpo primario (tabla 9) en PBTBSA

durante 1 hora a temperatura ambiente y 72 horas a 4 °C en agitación orbital. En el caso

de la doble inmunohistoquímica los tejidos se incubaron con ambos anticuerpos

primarios a la vez. A continuación, se realizaron 5 lavados de 10 minutos con PBTBSA y

se incubaron las secciones con el anticuerpo secundario correspondiente (tabla 10)

1:1000 en PBTBSA en agitación orbital durante 1 hora a temperatura ambiente y 24

horas a 4 °C. Después se realizaron 5 lavados con PB 0.1N de 10 minutos y se incubaron

las secciones con la tinción nuclear DAPI (Calbiochem, San Diego, California, USA) 1:1000

en PB 0.1N en agitación orbital durante 12 minutos a temperatura ambiente. Se lavaron

las secciones de tejido con PB 0.1N.

Para eliminar la autofluorescencia debida a la acumulación de lipofuscina, un

lipopigmento que se encuentra en altas concentraciones en ratones de edad avanzada

o con signos de envejecimiento temprano, como el ratón TS, se realizó un tratamiento

con el reactivo Autofluorescence eliminator reagent (Millipore, Billerica, Massachusetts,

USA) a todos los tejidos. Para ello, se incubaron las secciones durante 5 minutos en

etanol al 70 % y durante 5 minutos con el reactivo descrito. A continuación, se realizaron

tres lavados de 1 minuto con etanol al 70 % y finalmente se lavaron los tejidos con PB

0.1 N. Por último, se montaron los cortes en portaobjetos gelatinizados, se cubrieron

con un cubreobjetos utilizando como resina Gerbatol (Glicerol 0.3 g/ml; Mowiol 0.13

g/ml; Tris-HCl 0.2 M pH 8.5 al 66 %) y se almacenaron a 4 °C y en oscuridad.
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Tabla 9. Anticuerpos primarios utilizados para la inmunohistoquímica.

Tabla 10. Anticuerpos secundarios utilizados para la inmunohistoquímica.

5.3. Determinación del volumen del DG y área de la SGZ mediante el método

de Cavalieri

Para valorar las densidades celulares objeto de estudio es necesario conocer el volumen

del DG y el área del SGZ de los 6 grupos experimentales. Para ello se fotografió esta

región en cada sección marcada con la tinción de Nissl con un microscopio óptico (Zeiss

Axioskop 2 plus, Carl Zeiss Microscopy, Baden-Württemberg, Alemania) a un aumento

de 4x y se empleó el método estereológico Cavalieri. Este método se basa en el principio:

“Si dos cuerpos tienen la misma altura y además tienen igual área en sus secciones

planas realizadas a una misma altura, entonces poseen igual volumen”. El volumen del

objeto es por tanto la suma de las áreas de las secciones seleccionadas multiplicadas por

la distancia constante que las separa.

Como se mencionó anteriormente en el caso del hipocampo se realizaron 9 series de

secciones de 50 μm de grosor, por lo que la distancia entre sección y sección en una

Anticuerpo Casa Comercial Dilución Origen

Anti-Ki67
Thermo-scientific 1:750 Conejo

Anti-Doblecortina Santa Cruz Biotechnology (Dallas,
Texas, USA)

1:250 Cabra

Anti-Calretinina Swant (Marly, Suiza) 1:3000 Conejo

Anti-Transportador
vesicular GABA

Santa Cruz Biotechnology 1:100 Cabra

Anticuerpo Casa Comercial Origen

Anti-conejo Alexa Fluor®488 Invitrogen (Carlsbad, CA, USA) Burro

Anti-cabra Alexa Fluor® 594 Invitrogen Burro
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misma serie era de 450 μm. Se midió el área del DG y la longitud de la SGZ en cada

sección con ayuda del software Image J NIH (versión 1.33; http://rsb.info.nih.gov/ij) y

de una tableta digital (Mouse Pen 8x6, Genius, Taipei, Taiwan).

Con las medidas halladas se estimaron el volumen del giro dentado (VGD) y el área de

la capa subgranular (ASGZ) siguiendo las formulas:

VDG= d*Σ Ai

ASGZ= d* Σ Li

Donde “d” es la distancia entre cada sección de una serie, ΣAi el sumatorio de todas las

áreas medidas y ΣLi el sumatorio de todas las longitudes.

5.4. Recuentos celulares

Para poder caracterizar la influencia de la dosis de Gabra5 sobre la diferenciación,

proliferación y supervivencia celular se cuantificaron diferentes poblaciones neuronales

mediante la técnica estereológica del disector óptico. Los disectores son espacios de

área o volumen conocido, que se disponen sobre la estructura de interés y limitan el

espacio de contaje de manera que, seleccionando adecuadamente el número y tamaño

de los disectores, se consigue realizar un recuento aleatorio y evitar sesgos. El disector

físico (Sterio, 1984) utiliza dos secciones seriales separadas con una distancia conocida

suficientemente pequeña para deducir lo que queda entre ambas secciones. El disector

óptico es una extensión del físico, en el que se hacen secciones ópticas a diferentes

profundidades de la muestra. Se podría considerar como una serie de disectores físicos

consecutivos en el que la distancia entre el primer plano de análisis y el último plano de

referencia puede ser relativamente grande (West y Gundersen, 1990).

5.4.1. Cuantificación de neuronas granulares del DG

Dado que las neuronas granulares son el tipo celular más abundante en el DG se estimó

la densidad de este tipo celular como medida indirecta de la densidad de neuronas

maduras en esta área. Para ello se utilizó el marcaje DAPI y los principios del disector

óptico. Así, en cada animal se seleccionaron aleatoriamente seis puntos en el interior de

la GCL donde se ubicaron los disectores. Se utilizó el objetivo de 63x y un zoom de 2.3,



Material y métodos

88

siendo las dimensiones de cada disector 7.175 x 75.91 x 75.91 µm. En cada punto, se

tomó una serie de 10 planos focales separados por 0.8 µm, distancia suficiente para que

cada célula aparezca en dos planos consecutivos. El recuento celular se realizó con el

programa Image J y siguiendo los principios de Sterio (1984), es decir, tomando pares

de imágenes y considerando alternativamente una imagen como sección de referencia

y la otra como sección de muestra. Sólo se contabilizaron aquellas células que se

encontraban en el plano focal de muestreo pero que no aparecían en el plano de

referencia. Se excluyeron aquellas células que tocaban la parte inferior y dos de los lados

del disector. Para hallar la densidad de neuronas granulares se dividió el número de

células contadas por el volumen del disector. Para estimar la densidad por animal se

calculó la media de los 6 disectores.

5.4.2. Valoración de la densidad de precursores neuronales en la SGZ

Para la identificación de las células proliferativas en la SGZ se empleó como marcaje la

proteína Ki67 que se expresa en las células proliferativas en todas las fases del ciclo

celular activo (G1, S, G2 y M) y está ausente en el resto de células (G0) (figura 20). Para

determinar la densidad aproximada de esta población neuronal se empleó la variación

del método del disector óptico descrita por Trejo et al. (2001). Dada la baja densidad de

este tipo neuronal, el número total de células Ki67 positivas se cuantificó visualmente

por serie con un microscopio de fluorescencia (Zeiss) con un aumento de 40x. La

presencia de progenitores proliferando a lo largo de la SGZ se examinó con el enfoque

micrométrico en todo el espesor del tejido sin necesidad de utilizar planos focales. Para

determinar la densidad de precursores neuronales de cada animal el número de células

hallado por serie se dividió por su respectiva área de SGZ.

5.4.3. Estimación de la densidad de diferentes estadios de células

neurogénicas en la SGZ

Como marcadores de neuronas inmaduras en proceso de diferenciación en el DG se

emplearon anticuerpos contra DCX, una proteína asociada a microtúbulos relacionada

con la diferenciación y migración neuronal, y CLR, una proteína fijadora de calcio que se

expresa brevemente antes de pasar al estadío final de neurona madura. Este doble

marcaje permite identificar distintas poblaciones neurogénicas: DCX positivas/CLR
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negativas (DCX+/CLR-), que corresponderían a precursores neurogénicos de tipo 2b y 3,

DCX positivas/CLR positivas (DCX+/CLR+) que se atribuye a neuronas postmitóticas en

diferenciación, DCX negativas/CLR positivas (DCX-/CLR+) que es una población

ligeramente más diferenciada que las anteriores pero que aún no ha completado su

diferenciación. En el presente estudio la densidad de neuronas inmaduras se representó

en dos poblaciones: DCX+/CLR - y DCX+/CLR+ (suma de las DCX+/CLR+ y las DCX-/CLR+).

Para medir la densidad de estas poblaciones celulares se empleó la variación del método

del disector óptico descrito por Llorens-Martin et al. (2006). Así, por cada animal, se

ubicaron aleatoriamente 6 disectores ópticos en la SGZ con un microscopio confocal

(Leica TCS SP5, Leica Microsystems, Wetzlar, Alemania), utilizando un objetivo de 63x y

un zoom de 2.46. Un lado del disector, de dimensiones 100.01 x 100.01 µm, estaba

colocado siempre paralelamente a la SGZ siendo, por tanto, la longitud de la misma

100.01 µm. A continuación, en cada disector se examinaron 11 planos focales a lo largo

de 17.204 µm, con una separación de 1.72 µm entre cada uno. El recuento de las células

se realizó utilizando la técnica del disector en forma de U, siendo la base de éste la capa

subgranular y los brazos los límites laterales de la fotografía. Con el software de análisis

de imagen Image J se contaron las células a medida que fueron desapareciendo a través

de los planos focales y tan solo eran valoradas aquellas en las que el núcleo era

completamente visible, independientemente del borde que tocaran y marcando cada

una para no ser contada más de una vez. Dividiendo el número de células contadas entre

el área de la SGZ contenida en el disector se obtuvo la densidad celular. Con la media de

los 6 disectores se halló la densidad correspondiente a cada tipo celular en cada animal.

5.5. Determinación de los niveles de inhibición sináptica en el hipocampo

Para determinar el efecto del gen Gabra5 sobre los niveles de marcadores inhibitorios

en la capa molecular del hipocampo se empleó un anticuerpo frente al transportador

vesicular del GABA, principal neurotransmisor inhibitorio en el cerebro.

Por cada animal se seleccionaron aleatoriamente 4 puntos en la capa molecular del DG

en la zona más externa de la capa de células granulares y en cada sitio se tomó una

imagen. Las fotografías se realizaron con un microscopio confocal (Leica TCS SP5, Leica

Microsystems), utilizando el objetivo de 63x con un zoom de 9 y una resolución de 1024
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x 1024. El análisis de las imágenes se realizó con el software Image J. Tras convertirlas a

escala de grises, para mejorar el contraste entre señal y ruido, se realizó un círculo de

referencia con un área de 325 µm2. El área marcada positivamente se midió en esta

región circular aplicando el mismo umbral en todos los casos. Finalmente, los resultados

se expresaron como la media del porcentaje de área ocupada por la señal positiva.

6. Inmunodetección de la subunidad α5

Se utilizó la técnica de Western blot para corroborar que los niveles proteicos de Gabra5

(≈52 KDa) se correspondían con la dosis génica de los distintos grupos experimentales

utilizados en el Estudio I (tabla 6). Sin embargo, esta variable no se pudo cuantificar en

animales TS -/- debido a que, por su bajísima viabilidad (ver apartado 1.3 de los

resultados), no se disponía de suficiente muestra de este grupo experimental. En el resto

de los animales la caracterización se llevó a cabo con muestras proteicas de hipocampo

del hemisferio izquierdo, almacenado a -20 °C, de los animales cuyo hemisferio derecho

había sido utilizado para los experimentos electrofisiológicos (apartado 4).

Para la extracción de proteínas del hipocampo se añadieron 300 μl de tampón de lisis

con detergentes (Tris-HCl 50nM, pH: 7.5, EDTA 1mM, duodecil sulfato sódico (SDS) 2 %)

con una mezcla de inhibidores de proteasas (4-(2 aminoacetil)-benzeconsulfonil

fluoruro 1.3 mM), leupeptina 10 µg/ml, E-64 5 µg/ml, antipaina 10 µg/ml e inhibidores

de fosfatasas (cantaridita 1 mM, ortovanadato de sodio 1 mM), por cada 20 mg de

tejido. Las muestras fueron homogenizadas con un politrón y se calentaron a 98 °C en

baño seco durante 10 minutos. A continuación, se pasaron a hielo para su enfriamiento.

Posteriormente, las muestras se sonicaron a máxima potencia durante 5 segundos y se

centrifugaron a 10.000 r.p.m. durante 5 minutos a 4 °C. Se recogió el sobrenadante y se

mantuvo en hielo. Finalmente, se midió la concentración de proteínas utilizando el

método de Lowry (Lowry et al., 1951) en un espectrofotómetro (Multiskan ex, Thermo

Scientific, Waltham, Massachusetts, USA) a una longitud de onda de 620 nm utilizando

una curva patrón de albúmina.

Para realizar la electroforesis se mezclaron cantidades idénticas de proteína total (50

µg) de cada lisado con 5 µl de tampón de carga 5x (Tris 150 mM, pH 6.8, glicerol 50 %,

SDS 1 % (p/v), β-mercaptoetanol 5 % y azul de bromofenol 0.25 %) y se completaron
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hasta un volumen total de 10 µl con PBS-SDS 1 %. La mezcla se calentó a 90 °C durante

5 minutos y se centrifugó 5 minutos a 3.000 r.p.m. Tras cargar 50 µg de proteína por

cada muestra (10 µl), se efectuó su separación por electroforesis en geles verticales de

SDS-poliacrilamida (SDS-PAGE) (tabla 11).

Tabla 11. Composición de los geles de concentración y de separación.

Se cargaron 5 µl de un marcador proteico estándar (Bio Rad) como referencia para

determinar los pesos moleculares y se aplicó una corriente continua de 100 V durante

150 minutos. Todo este proceso se realizó en tampón de electroforesis (Tris base 25

mM, pH 8.5, glicina 0.2 M, SDS 0.1 %).

Una vez realizada la electroforesis las proteínas fueron transferidas a una membrana de

polivinilidenodifluoruro (PVDF) (Bio Rad) desde el gel de poliacrilamida. Para ello se

pusieron en contacto el gel y la membrana emparedados entre hojas de papel de filtro

(Bio Rad) y esponjas dentro de un armazón de plástico. Todo el conjunto se sumergió en

tampón de transferencia (Tris base 25mM, pH 8.3, glicina 192 mM, metanol 20 %) y se

sometió a un campo eléctrico de 100 V durante 90 minutos a 4 °C. Para realizar la

electrotransferencia y la electroforesis se utilizó un kit de electroforesis vertical (Mini-

PROTEAN Bio Rad). A continuación, se comprobó la eficacia de la transferencia tiñendo

las membranas con el colorante rojo Ponceau (Bio Rad).

Componentes Gel de separación 8.5 % Gel de concentración

H2O destilada 5200 ml 1562 ml

40% Acrilamida-
bisacrilamida

2125 ml 313 μl

Buffer de separación 4x 2500 ml

10% persulfato amónico
(APS)

150 μl 42 μl

Temed 7.5 μl 7.5 μl

Buffer de concentración 4x 625 μl
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Una vez finalizada la transferencia, se bloquearon los sitios de unión inespecíficos del

anticuerpo incubando las membranas durante 2 horas a temperatura ambiente en una

solución compuesta por BSA al 3 % en tampón TBS-T (Tris-HCl 0.02 M, pH 7.6, NaCl 0.15

M, Tween 20 0.05 %). Posteriormente la membrana se incubó con el anticuerpo primario

(1:200; conejo anti-GABRA5; Thermo Fisher) en TBS-T con BSA al 2 % durante 24 horas

a 4 °C y en agitación. A continuación, se realizaron tres lavados de 10 minutos en tampón

TBS-T y se incubaron las membranas con el anticuerpo secundario fluorescente

(1:10.000; anti-conejo IRDye-800CW; LI-COR Odyssey Biosciences, Lincoln, Nebraska,

USA) diluido en TBS-T con BSA al 3 % durante 1 hora en agitación a temperatura

ambiente. Tras la incubación, se realizaron 3 lavados de 10 minutos con TBS-T.

La fluorescencia se detectó usando el sistema LI-COR Odyssey IR Imaging System V3.0

(LI-COR Odyssey Biosciences). La densidad óptica de las bandas se determinó con el

programa Image J. Para corregir posibles errores de carga en el gel, las membranas se

volvieron a incubar durante una hora, de la misma manera que la descrita para el

anticuerpo anterior, con el anticuerpo primario anti-GAPDH (≈37 KDa) (ratón, 1:2000;

Santa Cruz Biotechnology) y posteriormente el secundario fluorescente (1:10.000; anti-

ratón IRDye-800CW; LI-COR Odyssey Biosciences). Así, los valores de Gabra5 hallados en

cada ratón fueron normalizados con las estimaciones de esta proteína constitutiva. Cada

muestra fue evaluada en tres experimentos independientes. Los resultados fueron

expresados como el porcentaje de cambio respecto al valor medio de densidad óptica

de los controles euploides (CO +/+) de cada membrana.

7. Cuantificación de receptores GABAAα5

Para comprobar si la dosis génica de Gabra5 daba lugar a modificaciones en la cantidad

de receptores GABAAα5 funcionales en el Estudio I se analizó el grado de ocupación de

dicho receptor utilizando un radioligando específico.

7.1. Obtención de tejidos

Los ratones fueron sacrificados por dislocación cervical y sus cerebros fueron

rápidamente extraídos y almacenados a -20 °C (tabla 6). Una vez congelados se

obtuvieron secciones coronales en criostato de 10 μm de grosor sobre portaobjetos
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Microslide histobond® (Marienfeld, Lauda-Königshofen, Alemania). Por cada animal se

obtuvieron tres muestras y cada una de ellas contenía dos secciones de la parte rostral,

dos secciones de la parte medial y otras dos secciones de la zona más caudal del cerebro,

toda ellas con presencia de hipocampo. Hasta su utilización fueron de almacenados

nuevo a -20 °C.

7.2. Autorradiografía in vitro

Para realizar el marcaje autorradiográfico se utilizó el radioligando tritiado [3H] RO 15-

4513 (Ethyl 8-azido-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4Himidazo [1,5-a] [1,4]benzodiazepine

-3-carboxylate) cedido por F. Hoffmann-La Roche Ltd., un agonista parcial inverso con

una mayor afinidad (de 10 a 15 veces superior) por la subunidad α5, que por el resto de

subunidades del receptor GABAA. Para ello se siguió una variación del procedimiento

descrito por Sur et al. (1999).

Los tejidos fueron preincubados en tampón Ringer pH 7.4 (Sigma Aldrich) a temperatura

ambiente durante 20 minutos.  A continuación, se realizó la incubación con el

radioligando durante una hora a temperatura ambiente, para ello se añadió a 400 ml de

tampón Ringer pH 7.4 una cantidad de 0.94 µl de [3H] RO 15-4513 (actividad específica:

47,2 Ci/mmol), este procedimiento se realizó por duplicado para cada animal. La fijación

no específica se definió en una única muestra por ratón, en las mismas condiciones

descritas anteriormente, pero añadiendo flunitrazepam 10 µM (Sigma Aldrich), un

agonista benzodiazepínico puro con gran afinidad por receptores GABAA.

Posteriormente se realizaron dos lavados de 2 minutos cada uno con tampón Ringer a 4

°C para eliminar el radioligando no fijado y, por último, 3 inmersiones de las muestras

en agua destilada a 4 °C. Las muestras se secaron mediante una corriente de aire frio

durante tres horas y seguidamente se procedió a la exposición de las secciones tisulares

a películas fotográficas sensibles a tritio (Biomax MR Kodak, Madrid, España) durante un

período de tres meses a 4 °C en chasis herméticos para protegerlos de la luz (Kodak X-

Omatic casseteTM, USA) antes de llevar a cabo el revelado.

Los autorradiogramas se cuantificaron mediante densitometría óptica utilizando un

sistema informático de análisis de imagen (Scion Image, Scion Corporation, Maryland,

USA), previa captación de los films a través de un escáner. Este programa permite
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cuantificar, con niveles de resolución de microscopio óptico, niveles de gris en el área

anatómica que se pretende analizar y transformarlos en densidades ópticas.

Los valores de la densidad de los receptores se obtuvieron exponiendo a los films de las

secciones tisulares una serie de estándares que son sensibles al tritio (Autoradiographic

[3H]-micro-scaleTM y [14C]-micro-scale, Amersham, Reino Unido). Los estándares están

formados de un polímero sintético que posee las mismas características de peso

específico que el tejido cerebral y constan de bandas que contienen distintas

concentraciones conocidas de isótopo (nCi/g de tejido) y que generan la

correspondiente impresión en el autorradiograma. La cuantificación densitométrica de

estas impresiones junto con los valores correspondientes de las concentraciones del

isótopo permitió obtener una curva de calibración que posibilitó una primera

transformación de las densidades de gris tisulares en nCi/mg equivalente tisular.

Conocido el valor de la actividad específica del [3H] RO 15-4513, estos valores fueron

transformados en fmol/mg de tejido tras haber sustraído previamente los valores de

background (ruido de fondo) y la fijación no específica, y finalmente se calculó la

densidad de sitios de unión (Bmax) expresada en fmol/mg de tejido conociendo la KD del

radioligando, que correspondía a 0,1 nM.

El análisis se realizó en la parte anterior de las zonas hipocampales CA1, CA3 y GD y en

la parte posterior de CA1. También se valoró la media de todas las áreas anteriores.

8. Análisis estadístico de los resultados

Todos los análisis se realizaron con el programa IBM SPSS Statistics versión 21 (Armonk,

New York, USA).

Caracterización cognitivo-conductual

Se utilizó el programa ANY-maze para registrar y medir todos los parámetros requeridos

en todas las pruebas conductuales salvo los reflejos sensoriales y la función motora en

las que la valoración se realizó de manera visual y con ayuda de un cronómetro cuando

fue necesario (p. ej. latencias de caída).
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Los datos del laberinto Acuático de Morris se analizaron usando MANOVA de Medidas

Repetidas (‘sesión’ x ‘cariotipo’ x ‘genotipo’ para el Estudio I y ‘sesión’ x ‘cariotipo’ x

‘tratamiento’ para los Estudios II y III). Los datos del resto de estudios conductuales se

analizaron mediante MANOVAs (‘cariotipo x genotipo’ para el Estudio I y ‘cariotipo x

tratamiento’ para los Estudios II y III), para evaluar el efecto de estos factores sobre cada

variable dependiente. Las medias de cada grupo experimental fueron comparadas post

hoc mediante la prueba de Bonferroni.

Estudio de la LTP hipocampal

El análisis de los registros electrofisiológicos se realizó con ayuda del programa Spike 2

versión 5.12a (Cambridge Electronic Design limited, Cambridge, Reino Unido). Las

pendientes de los fEPSPs se expresaron como porcentajes de cambio respecto a los

valores de amplitud basal obtenidos en la primera fase del experimento antes de aplicar

el TBS.

Los resultados de cada grupo experimental se expresaron como media ± E.E.M. (Error

Estándar de la Media). El análisis estadístico se realizó mediante un MANOVA de Medias

Repetidas (‘tiempo’ x ‘cariotipo’ x ‘genotipo’). Las medias de cada grupo experimental

se compararon post hoc mediante la prueba Bonferroni.

Caracterización neuromorfológica, inmunodetección de la subunidad α5 y cuantificación

de receptores GABAAα5

El análisis estadístico de todos los experimentos neuromorfológicos, de la expresión

proteica de Gabra5 y de la cuantificación de receptores GABAAα5 se realizó mediante

MANOVAs (‘cariotipo’ x ‘genotipo’). Las medias de cada grupo experimental se

compararon post hoc mediante la prueba de Bonferroni.
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1. Estudio I: Efecto de la dosis del gen de la subunidad α5 del receptor GABAA

(Gabra5) sobre los déficits cognitivos, electrofisiológicos y neuromorfológicos del

ratón TS

En este primer estudio el objetivo principal fue evaluar la contribución del gen Gabra5

sobre los diferentes procesos fisiológicos, cognitivos y neuromorfológicos en ratones TS

y CO con las dos copias funcionales del gen (TS +/+, CO +/+), una sola copia (TS +/-, CO

+/-) y con ambas copias bloqueadas (TS -/-, CO -/-).

1.1. Estudio del efecto de la reducción génica de Gabra5 sobre los niveles de

expresión proteicos de la subunidad α5

En primer lugar, se valoraron mediante Western blot los niveles proteicos de Gabra5 en

muestras de hipocampo de cada uno de los grupos experimentales, para ello se

consideró la cantidad hallada en el grupo CO +/+ como el 100 % de expresión de esta

proteína. En el resto de los grupos se calculó el porcentaje de cambio relativo respecto

al grupo CO +/+. Como se observa en la figura 21, los grupos TS +/+ y CO +/+ presentaron

una expresión similar de esta proteína mientras que la reducción del número de copias

del gen Gabra5 ejerció una reducción dosis-dependiente de la expresión proteica en

ratones TS y CO (MANOVA ‘cariotipo’ F(1,20)=0.32, p=0.56; ‘genotipo’ F(2,20)=15.23,

p<0.001; ‘cariotipo x  genotipo’ F(1,20)=0.11, p=0.73).
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Figura 21. La disminución de una o dos copias del gen Gabra5 dio lugar a la reducción en los niveles de

expresión proteica. (A) Imagen representativa del análisis con western blot de la proteína Gabra5 en el
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hipocampo. (B) Media ± E.E.M. del porcentaje de los niveles de expresión proteica. #: p<0.05, ###:

p<0.001, TS +/+ vs. TS +/- y CO +/+ vs. CO +/-. Prueba de Bonferroni tras MANOVAs significativos.

1.2. Estudio del efecto de la reducción génica de Gabra5 sobre la densidad

de receptores GABAAα5

Una vez comprobado que existía una reducción de la expresión proteica de Gabra5 en

los grupos +/- y -/- se analizó mediante autorradiografía si esta reducción iba

acompañada de cambios en la densidad de receptores GABAAα5 funcionales. Para ello

se valoró por separado en todos los grupos experimentales la distribución de estos

receptores en diferentes áreas del hipocampo (CA1, CA3 y GD anterior y CA1 posterior),

en la media de las áreas anteriores de esta estructura y en la media total de todas las

regiones analizadas (figura 22).

No se encontraron diferencias significativas en la densidad de receptores GABAAα5

entre los animales TS +/+ y CO +/+ o entre los de los grupos TS -/- y CO -/- en ninguna de

las áreas analizadas. Sin embargo, el grupo TS +/- mostró una menor cantidad de

receptores por mg de tejido que el grupo CO +/- en todas las estructuras estudiadas.

(tabla 12, figura 22). La reducción de una o dos copias funcionales del gen Gabra5,

produjo una clara disminución de la densidad de los receptores GABAAα5 tanto en los

animales TS como en los animales CO (figuras 22, 23 A y B). Cuando se analizó la media

del número de receptores en todas las áreas se observó una reducción aproximada del

75 % y 95 % en los TS +/- y TS -/- respectivamente y, en el caso de los animales CO +/- y

CO -/-, del 40 % y 97 % respectivamente (p<0.001, figuras 23 A y B).

Tabla 12. Valores F y p del MANOVA (‘cariotipo x genotipo’) de cada área analizada del hipocampo

mediante autorradiografía.

MANOVAs ‘Cariotipo x Genotipo’

Cariotipo
F(1,30)

Genotipo
F(2,30)

Cariotipo x Genotipo
F(2,30)

CA1 Anterior 1.78, p=0.19 190.29, p<0.001 6.46, p=0.005

CA3 Anterior 2.23, p=0.14 54.72, p<0.001 6.31, p=0.005

GD Anterior 0.10, p=0.75 81.93, p<0.001 3.68, p=0.038
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Tabla 12 (continuación)

Hipocampo Anterior 1.99, p=0.16 167.34, p<0.001 9.16, p<0.001

CA1 Posterior 0.34, p=0.56 54.34, p<0.001 4.96, p=0.014

Media Total 1.54, p=0.22 144.73, p<0.001 8.86, p<0.001
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Figura 22. La reducción de una o dos copias del gen Gabra5 dio lugar a una disminución en la densidad

de receptores funcionales GABAAα5 en distintas áreas del hipocampo. Media ± E.E.M. de la densidad de

receptores GABAAα5 en las áreas CA1 anterior (ant), CA3 anterior, GD anterior, CA1 posterior e hipocampo

(Hc) anterior. *: p<0.05, **: p<0.01 TS +/- vs. CO +/-; #: p<0.05, ##: p<0.01, ###: p<0.001 +/+ vs. +/- o +/+

vs. -/-; δ: p<0.05, δδ: p<0.01, δδδ: p<0.001  +/- vs. -/-. Pruebas de Bonferroni tras MANOVAs significativos.
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Figura 23. La reducción de una o dos copias del gen Gabra5 produjo una disminución en la densidad de

receptores funcionales GABAA α5 en todas las áreas analizadas en el hipocampo. (A) Autorradiogramas

representativos de los lugares de unión al receptor GABAAα5 del radioligando [3H] RO 15-4513 en

secciones coronales del hipocampo anterior en los seis grupos experimentales. (B)Media ± E.E.M. de la

densidad de receptores GABAA α5 en la media total de las estructuras analizadas. **: p<0.01 TS +/- vs. CO

+/-; ##: p<0.01, ###: p<0.001 +/+ vs. +/- o +/+ vs. -/-; δ: p<0.05, δδδ: p<0.001 +/- vs. -/-. Pruebas de

Bonferroni tras MANOVAs significativos.

1.3. Estudio del efecto de la reducción génica de Gabra5 sobre la viabilidad

y peso corporal

Dado de que es bien conocida la reducida viabilidad que presentan los animales TS +/+,

a continuación, se valoró qué efecto tenía la dosis génica de Gabra5 sobre el número de

animales TS o CO nacidos.

Se observó que el número de animales que nacía de cada genotipo se diferenciaba

significativamente (χ2(5 g.l.) =20.26, p=0.0011, figura 25 A) de la distribución mendeliana

esperada: un 12.5 % para TS +/+, CO +/+, TS -/-, CO -/- y un 25 % para los grupos TS +/-

y CO +/-.  Como se detalla más adelante, este efecto parece ser debido a la menor

viabilidad de los ratones TS y no a la dosis génica de Gabra5. El número de animales TS

y CO +/- viables era el doble al de los ratones +/+ y -/- pertenecientes al mismo cariotipo,

tal y como era de esperar en una distribución mendeliana.

Valorando cada cariotipo por separado, como se ha demostrado en numerosas

ocasiones, los animales TS presentaron una viabilidad reducida con respecto a los

B
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ratones CO. El grupo TS -/- mostró una proporción de nacimientos muy baja, ya que tan

solo un 3 % de los nacimientos correspondieron a este cariotipo y genotipo, aunque este

efecto no alcanzó la significación estadística (χ2 (2 g.l.)=0.84, p=0.65). En el caso del grupo

CO no se encontraron diferencias entre el porcentaje de ratones CO +/+ y CO -/- nacidos.

Además, el grupo CO +/- duplicaba en porcentaje a estos genotipos, llegando casi al 50

% de los nacimientos (χ2 (2 g.l.)=0.16, p=0.91). Por lo tanto, el cariotipo, pero no el

genotipo, tuvo un efecto en la viabilidad de los ratones.

Con el fin de determinar si el gen Gabra5 ejerce un papel sobre el desarrollo de los

animales, se evaluó el peso de los seis grupos objeto de estudio y su evolución a lo largo

del tiempo.

Los animales TS presentaron un peso inferior a los CO (MANOVA 'cariotipo': F(1,54)=28.6,

p<0.01, figura 25 B). La reducción de las dos copias funcionales del gen, tanto en ratones

TS como en CO dio lugar a una disminución del peso corporal de estos animales,

especialmente en el tercer mes de vida de los CO -/- (p=0.033). (MANOVA 'genotipo':

F(1,54)=3.23, p=0.047; MANOVA 'cariotipo x genotipo’: F(1,54)=0.75, p=0.47).
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Figura 25. La reducción de una o dos copias del gen Gabra5 no presentó efecto en la viabilidad, pero sí

dio lugar a una reducción del peso corporal de los animales TS y CO. (A) Porcentaje de nacimientos en

cada grupo experimental. Las barras punteadas representan la probabilidad esperada de nacimientos de

los seis grupos. (B) Media ± E.E.M. del peso corporal y su evolución a lo largo de los meses. *: p<0.05, **:

p<0.01 TS vs. CO; #: p<0.05 CO +/+ vs. CO -/-. Pruebas de Bonferroni tras MANOVAs significativos. **

p<0.01 MANOVA ‘Cariotipo’
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1.4. Estudio del efecto de la reducción génica de Gabra5 sobre los reflejos

sensoriales, la actividad espontánea y la coordinación motora

Con el fin de evaluar el estado físico de los animales objeto de estudio y el posible efecto

de la reducción del gen Gabra5 en dichas condiciones, se realizó un estudio de la

actividad espontanea, una batería de pruebas sensorimotoras y una valoración de su

función motora.

a) Actimetría

Al valorar la actividad espontanea de los seis grupos experimentales durante un día

completo, separando su fase de mayor actividad (12 horas de oscuridad) de su fase de

menor actividad (12 horas de luz), se observó que ni el cariotipo (MANOVA ‘cariotipo’,

oscuridad: F(1,60)=1.69, p=0.19; luz: F(1,60)=3.18, p=0.08) ni la dosis del gen Gabra5

(MANOVA 'genotipo', oscuridad : F(1,60)=0.30, p=0.74; luz : F(1,60)=0.75, p=0.47; MANOVA

'cariotipo x genotipo’, oscuridad: F(1,60)=0.49, p=0.61; luz : F(1,60)=0.06, p=0.93, figura 26)

afectaba significativamente dicha actividad.
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Figura 26. La reducción del número de copias funcionales del gen Gabra5 no modificó la actividad

espontanea durante la fase de oscuridad o durante la fase de luz en ratones TS o CO. Medias ± E.E.M.

del número medio de cuentas realizadas por cada grupo en los periodos de luz y de oscuridad.

b) Batería de pruebas sensoriales y motoras

La tabla 13 muestra las puntuaciones obtenidas por los seis grupos experimentales en

las pruebas reflejas y motoras. Los ratones TS presentaron un menor reflejo prensil, una

menor latencia de caída, un menor número de desplazamientos y una mayor latencia
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de llegada en la prueba de la percha que los del grupo CO (tabla 13). Estas diferencias

son especialmente marcadas cuando se comparan los animales TS +/+ y CO +/+ en el

caso de la latencia de caída (p=0.024) y en los desplazamientos en la prueba de la percha

(p=0.020).

El número de copias funcionales del gen Gabra5 no afectó a las habilidades motoras,

distintos reflejos, equilibrio o coordinación de los ratones TS o CO (tabla 13).

Tabla 13. Media ± E.E.M. de las puntuaciones obtenidas por los distintos grupos experimentales y

valores F y p del MANOVA (‘cariotipo x genotipo’) de cada variable analizada en la batería de pruebas

reflejas y motoras.

*: p<0.05 TS +/+ vs. CO +/+. Prueba de Bonferroni tras MANOVAs significativos.

TS CO MANOVAs ‘Cariotipo x
Genotipo’

+/+ +/- -/- +/+ +/- -/- Cariotipo
F(1,60)

Genotipo
F(2,60)

Car x
Gen

F(2,60)

Respuesta de
alcance
(puntuación: 0-4)

2.18 ±
0.22

2.00±
0.00

2.40±
0.25

2.15±
0.80

2.15 ±
0.10

2.00 ±
0.12

0.38,
p=0.54

0.25,
p=0.77

1.07,
p=0.35

Respuesta de
sobresalto
(puntuación: 0-3)

1.45 ±
0.28

1.30 ±
0.23

1.60 ±
0.25

1.77 ±
0.23

1.77 ±
0.23

1.25 ±
0.13

0.53,
p=0.47

0.27,
p=0.76

1.37,
p=0.26

Reflejo de
enderezamiento
(puntuación: 0-3)

3.00 ±
0.00

3.00 ±
0.00

3.00 ±
0.00

3.00 ±
0.00

3.00 ±
0.00

3.00 ±
0.00

0.00, 0.00, 0.00,

Fuerza de agarre
(puntuación: 0-3)

2.36 ±
0.20

2.70 ±
0.34

2.80 ±
0.37

2.46 ±
0.24

2.46 ±
0.18

2.67 ±
0.28

0.16,
p=0.69

0.64,
p=0.53

0.23,
p=0.79

Equilibrio en barra
madera
(puntuación: 0-6)

2.64 ±
0.20

2.80 ±
0.44

2.80 ±
0.37

2.92 ±
0.35

2.85 ±
0.35

3.00 ±
0.41

0.30,
p=0.59

0.042
p=0.96

0.06,
p=0.95

Latencia de caída
de la barra de
madera (s)

40.00 ±
0.00

40.00
± 0.00

40.00
± 0.00

40.00
± 0.00

40.00 ±
0.00

40.00 ±
0.00

0.00,
p=0.00

0.00,
p=0.00

0.00,
p=0.00

Equilibrio en barra
aluminio
(puntuación: 0-6)

0.91 ±
0.41

1.40 ±
0.73

1.60 ±
1.16

1.92 ±
0.54

1.15 ±
0.51

2.25 ±
0.57

0.84,
p=0.36

0.50,
p=0.61

0.63,
p=0.54

Latencia de caída
de la barra de
aluminio (s)

21.18±
3.82

17.70
± 4.52

22.20
± 6.07

23.46
± 3.51

20.62 ±
3.19

27.17±
4.05

0.97,
p=0.33

0.83,
p=0.44

0.05,
p=0.95

Reflejo prensil
(puntuación: 0-3)

2.45 ±
0.20

2.33 ±
0.21

2.25 ±
0.37

2.69 ±
0.18

2.77 ±
0.17

2.92 ±
0.08

6.67,
p=0.012

0.01,
p=0.98

0.49,
p=0.61

Capacidad de
tracción
(puntuación 0-9)

2.36 ±
0.71

2.40 ±
0.73

3.80 ±
1.23

4.38 ±
0.91

4.31 ±
0.95

3.42 ±
0.67

2.49,
p=0.12

0.04,
p=0.96

0.93,
p=0.4

Latencia de caída
en la percha (s)

24.18 ±
6.63*

21.70
± 8.39

38.00±
13.49

45.31
± 5.71

49.46 ±
5.56

38.50 ±
6.16

7.57,
p=0.008

0.11,
p=0.90

1.63,
p=0.21

Nº Cruces en la
percha

2.27 ±
0.54*

3.40 ±
1.89

3.40 ±
1.66

3.92 ±
0.40

7.38 ±
1.49

4.58 ±
0.81

4.97,
p=0.03

2.07,
p=0.14

0.76,
p=0.47

Latencia de
llegada en la
percha

43.91±
6.78

47.20
± 6.61

45.20
± 9.60

30.23
± 5.88

29.23±
5.54

28.50 ±
4.93

8.91,
p=0.004

0.02,
p=0.97

0.07,
p=0.94
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c) Rotarod

En consonancia con lo encontrado en la prueba de la percha en la batería de pruebas

sensorimotoras, los animales TS de los tres genotipos mostraron un deterioro en la

coordinación motora durante la prueba del rotarod a la velocidad constante superior, la

de mayor dificultad, ya que presentaron unas latencias de caída menores que los ratones

del grupo CO (p<0.001, tabla 14, figura 27 A). No se hallaron diferencias significativas

entre los seis grupos de ratones TS y CO en el caso de la velocidad constante inferior

(figura 27 A), ni durante el ciclo de aceleración (figura 27 B). La dosis génica de Gabra5

no tuvo ningún efecto sobre la coordinación motora de los ratones TS o CO ni en las

distintas velocidades constantes, ni durante el ciclo de aceleración (ver tabla 14).
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Figura 27. La reducción de una o dos copias del gen Gabra5 en ratones TS o CO no afectó a la

coordinación motora en el rotarod a distintas velocidades constantes, ni durante el ensayo de

aceleración. (A) Medias ± E.E.M. de la latencia de caída a distintas velocidades constantes. (B) de la

latencia de caída durante el ciclo de aceleración. *: p<0.05 TS +/+ vs. CO +/+; Prueba de Bonferroni tras

MANOVAs significativos. ɸɸɸ p<0.001 MANOVA ‘Cariotipo’

Tabla 14. Valores F y p del MANOVA (’cariotipo x genotipo’) de las distintas velocidades y el ciclo de

aceleración en la prueba de rotarod.

MANOVAs ‘Cariotipo x Genotipo’

Cariotipo

F(1,60)

Genotipo

F(2,60)

Cariotipo x Genotipo
F(2,60)

25 r.p.m. 0.59, p=0.44 0.41, p=0.66 0.24, p=0.78

50 r.p.m. 14.26, p<0.001 0.20, p=0.81 0.027, p=0.97

Ciclo de aceleración 1.66, p=0.20 0.67, p=0.51 1.17, p=0.31



Resultados

107

1.5. Estudio del efecto de la reducción génica de Gabra5 sobre la actividad

general y la ansiedad

Para descartar que factores emocionales, que influyen directamente sobre el

comportamiento exploratorio y la actividad locomotora de los ratones, y la ansiedad

pudieran estar implicados en los cambios de ejecución de otras pruebas que valoran

procesos cognitivos, se evaluó el comportamiento de los grupos experimentales en

pruebas donde existe un conflicto entre la aversión natural de los roedores a los

espacios abiertos y/o a las alturas y su tendencia innata a explorar ambientes nuevos.

1.5.1. Campo abierto

En la prueba de campo abierto, que evalúa la actividad general y la ansiedad de los

ratones, se observó que los animales TS mostraban un comportamiento hiperactivo ya

que recorrieron una mayor distancia tanto en la periferia, en el centro, y distancia total

en el aparato (tabla 15, figura 28 A) y presentaban una velocidad media mayor (p<0.001,

figura 28 B). Aunque los animales TS con una o ninguna copia funcional del gen Gabra5

mostraron una tendencia a reducir el comportamiento hiperactivo (figura 28 A), este

efecto no alcanzó la significación estadística.

Figura 28. La reducción de una o dos copias del gen Gabra5 en ratones TS o CO no afectó a la actividad

general, ni indujo ansiedad en el campo abierto. (A) Media ± E.E.M de la distancia recorrida en la

periferia, centro y distancia total recorrida, (B) de la velocidad media y (C) del número de alzamientos
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realizados por los distintos grupos de animales en el campo abierto. *: p<0.05 TS +/+ vs. CO +/+; Prueba

de Bonferroni tras MANOVAs significativos. ɸɸ: p<0.01; ɸɸɸ: p<0.001; MANOVA ˈcariotipoˈ.

A la hora de valorar los distintos comportamientos asociados con la ansiedad, no se

encontraron diferencias significativas en el número de alzamientos, conducta ansiosa

característica en ratones que constituye un intento de escape del aparato, entre los

grupos TS y CO (p=0.26, figura 28 C, tabla 14). Por otro lado, el incremento en la

distancia recorrida en el centro del aparato encontrada en los ratones TS iba

acompañada de un incremento en la distancia recorrida en la periferia del aparato, lo

que indica que los ratones no presentaban una mayor preferencia por el centro (menor

ansiedad) sino una mayor hiperactividad (tabla 14). La dosis génica de Gabra5 no ejerció

ningún efecto significativo en ratones TS o CO sobre ninguna conducta relacionada con

la ansiedad (distancia en el centro o alzamientos) en esta prueba (tabla 14).

Tabla 14. Valores F y p del MANOVA (‘cariotipo x genotipo’) de cada variable analizada en el campo

abierto.

MANOVAs ‘Cariotipo x Genotipo’

Cariotipo

F(1,60)

Genotipo

F(2,60)

Cariotipo x Genotipo
F(2,60)

Distancia centro 8.65, p=0.005 0.87, p=0.42 0.87, p=0.42

Distancia periferia 8.76, p=0.004 0.97, p=0.38 1.40, p=0.25

Distancia total 11.06, p<0.001 1.17, p=0.31 1.13, p=0.32

Alzamientos 1.26, p=0.26 0.48, p=0.61 1.56, p=0.21

Velocidad 11.09, p<0.001 1.17, p=0.31 1.11, p=0.33

1.5.2. Laberinto en cruz

En la prueba del laberinto elevado en cruz se valoró nuevamente la actividad y los

niveles de ansiedad de los distintos grupos experimentales al ser expuestos a un

ambiente nuevo con dos zonas diferenciadas, una potencialmente aversiva (los brazos
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abiertos) y otra segura (los brazos cerrados). La tabla 15 muestra el análisis estadístico

efectuado para los diversos parámetros evaluados en esta prueba.

Como ya se observó en el apartado anterior, los ratones TS volvieron a mostrar

hiperactividad en la prueba del laberinto elevado en cruz en comparación con el grupo

CO, ya que la distancia recorrida en los brazos abiertos, cerrados y la distancia total era

mayor en los animales trisómicos (figura 29 A, tabla 15). Además, los ratones TS

realizaron un mayor número de entradas que alcanzó la significación estadística en los

brazos abiertos del laberinto, pero no en los brazos cerrados o en el número total de

entradas (figura 29 B).

De manera similar a lo encontrado en el campo abierto, no se encontraron diferencias

significativas en distintas conductas relacionadas con la ansiedad entre ratones TS y CO.

Estos animales no difirieron en el número de conductas de evaluación de riesgo (figura

29 C) ni en el tiempo de inmovilidad inicial (figura 29 D, tabla 15). Sin embargo, el grupo

de ratones TS tendía a recorrer un porcentaje mayor de tiempo en los brazos abiertos

(figura 29 E). Aunque tradicionalmente se ha relacionado este efecto con una

disminución en la ansiedad, el hecho de que este grupo de animales muestre una

marcada hiperactividad tanto en brazos abiertos como cerrados, sugiere que el

incremento en el porcentaje de tiempo que pasaban estos ratones en esa zona del

aparato podría ser también debida a esa hiperactividad y a un déficit de atención.

La reducción de una o dos copias del gen Gabra5 no tuvo ningún efecto significativo

sobre la actividad general o las distintas conductas indicativas de ansiedad en los

animales TS o CO (tabla 15).
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Figura 29. La reducción de una o dos copias del gen Gabra5 en ratones TS o CO no afectó a la actividad

general, ni indujo ansiedad en el laberinto elevado en cruz. (A) Media ± E.E.M. de la distancia recorrida

en los brazos abiertos, cerrados y de la distancia total, (B) del número de entradas en los brazos abiertos,

cerrados y número total de entradas, (C) del número de conductas de evaluación de riesgo, (D) del tiempo

de inmovilidad inicial y (E) del porcentaje de tiempo en los brazos abiertos realizado por los distintos

grupos de animales en el laberinto elevado en cruz. *: p<0.05; ***: p<0.001, TS +/+ vs. CO +/+; Prueba de

Bonferroni tras MANOVAs significativos. ɸ: p<0.05; ɸɸɸ: p<0.001; MANOVA ˈcariotipoˈ.
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Tabla 15. Valores F y p del MANOVA (‘cariotipo x genotipo’) de cada variable analizada en el laberinto

elevado en cruz.

MANOVAs ‘Cariotipo x Genotipo’

Cariotipo

F(1,60)

Genotipo

F(2,60)

Cariotipo x
Genotipo

F(2,60)

Nº total de entradas 2.36, p=0.12 1.19, p=0.31 1.20, p=0.30

Nº de entradas en los brazos abiertos 4.18, p=0.045 1.32, p=0.27 0.12, p=0.88

Nº de entradas en los brazos cerrados 0.12, p=0.72 0.39, p=0.67 2.61, p=0.08

Distancia total recorrida 17.36, p<0.001 0.22, p=0.80 0.37, p=0.68

Distancia recorrida en los brazos abiertos 18.52, p<0.001 0.51, p=0.60 1.60, p=0.85

Distancia recorrida en los brazos cerrados 6.58, p=0.013 0.44, p=0.67 0.27, p=0.76

% de distancia en los brazos abiertos 4.45, p=0.03 1.13, p=0.32 0.87, p=0.42

Tiempo de inmovilidad inicial 0.01, p=0.95 0.70, p=0.50 2.34, p=0.10

Nº total de conductas de evaluación de riesgo 2.92, p=0.09 0.93, p=0.40 0.29, p=0.74

1.6. Estudio del efecto de la reducción génica de Gabra5 sobre la capacidad

de atención y la actividad exploratoria: tabla de agujeros

En la prueba de la tabla de agujeros se valoró la capacidad de atención, el

comportamiento exploratorio y la actividad general de los ratones. Una vez más se

corroboró el fenotipo hiperactivo de los ratones TS, ya que este grupo recorrió una

distancia mayor en el aparato en comparación al grupo CO (p<0.001, tabla 16). En

cuanto a la capacidad de atención, a pesar de que no se hallaron diferencias

significativas en el número de repeticiones de agujeros recientemente explorados

(índice ABA) entre los 6 grupos de ratones, sí que se observó un menor tiempo de

exploración de los agujeros por parte del grupo TS, lo que sugiere que su atención es

menor que la de los ratones CO (p=0.020).
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La disminución de la cantidad de copias funcionales del gen Gabra5 no corrigió la

hiperactividad ni el déficit de atención que se observó en los animales TS.

Tabla 16. Media ± E.E.M. y valores F y p de los MANOVAs (‘cariotipo x genotipo’) para cada variable

independiente analizada en la prueba de la tabla de agujeros.

1.7. Estudio del efecto de la reducción génica de Gabra5 sobre la cognición

Dado que hay evidencias de que uno de los mecanismos parcialmente responsable de la

discapacidad intelectual en los ratones TS y en las personas con SD es la sobre-inhibición

mediada por los receptores GABAA y la conocida función de la subunidad α5 de este

receptor en la cognición, uno de los principales objetivos de este estudio fue evaluar el

papel del gen Gabra5 sobre el aprendizaje y memoria de los ratones TS o CO. Para ello

se llevaron a cabo las pruebas del laberinto acuático de Morris y el test de

condicionamiento del miedo en ratones de ambos cariotipos con dos, una o ninguna

copia de este gen.

1.7.1. Laberinto acuático de Morris

Para evaluar el aprendizaje espacial y diferentes tipos de memoria (memoria a largo

plazo o de referencia y la memoria procedimental) de los seis grupos objeto de estudio

se utilizó el laberinto acuático de Morris.

TS CO MANOVAs ‘Cariotipo x
Genotipo’

+/+ +/- -/- +/+ +/- -/- Car
F(1,60)

Gen
F(2,60)

Car x
Gen

F(2,60)

Distancia (m) 13.98
±

1.22

15.49
±

1.45

16.26
±

1.96

11.41
±

1.11

10.53
±

0.78

10.22
±

1.22

12.7,
p<0.00

1

0.06,
p=0.94

0.29,
p=0.74

Número de
exploraciones

25.91
±

3.16

18.30
±

1.85

19.67
±

2.70

20.00
±

2.21

18.92
±

2.10

19.58
±

1.63

0.88,
p=0.35

1.99,
p=0.14

1.23,
p=0.29

Tiempo
explorando
los agujeros
(s)

19.73
±

2.76

15.78
±

2.61

16.87
±

5.34

26.92
±

4.71

26.46
±

5.93

28.58
±

6.80

5.72,
p=0.02

0

0.10,
p=0.90

0.11,
p=0.89

Indice ABA 5.36
±

0.90

4.90
±

0.81

3.89
±

0.79

3.67
±

0.82

5.08
±

0.68

4.83
±

0.80

0.08,
p=0.77

0.32,
p=0.72

1.41,
p=0.25
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Para valorar la memoria de referencia se registró la latencia de escape de los animales

a lo largo de las 8 sesiones de adquisición. Todos los grupos de animales mejoraron su

aprendizaje de la posición de la plataforma a lo largo de las sucesivas sesiones, ya que

todos ellos redujeron la latencia de llegada a la misma (figura 30 A, p<0.001, tabla 17).

De manera consistente a lo encontrado en múltiples estudios, los animales TS tuvieron

más dificultades para aprender la posición de la plataforma que los animales CO

(p<0.001). La reducción de la dosis del gen Gabra5 tuvo un efecto significativo tanto en

el grupo TS como en el grupo CO, aunque este efecto fue más evidente en los animales

TS (p=0.002). El grupo TS +/- tuvo una ejecución en la prueba mejor que el grupo TS +/+

(p=0.049) y la mejoría fue más marcada en los animales TS sin ninguna copia funcional

del gen (p=0.014). En el caso del grupo CO, la reducción de una o dos copias mejoró su

rendimiento en la prueba con respecto al grupo CO +/+, pero las diferencias no llegaron

alcanzar la significación estadística (tabla 17).

Dado que las mejorías encontradas en la ejecución de los animales +/- y -/- podrían

deberse a una recuperación de su aprendizaje y memoria procedimental, se analizó la

conducta tigmotáctica de los seis grupos de ratones. La figura 30 B muestra el

porcentaje de tiempo que los animales pasaron nadando por la periferia del tanque. En

ella se puede observar que todos los grupos de animales TS pasaban un porcentaje

mayor dectiempo en esta área que los CO (p<0.001, tabla 17). La reducción de una copia

del gen Gabra5 en los animales TS redujo su conducta tigmotáctica, aunque este efecto

no alcanzó la significación estadística (p=0.13). Sin embargo, los animales TS-/- sí

mostraron una disminución significativa del porcentaje de tiempo que nadaban por la

periferia del aparato (p=0.004). Por otro lado, la dosis génica de Gabra5 no tuvo ningún

efecto sobre la conducta tigmotáctica de los ratones CO.

Con el fin de comprobar si existían alteraciones motoras o motivacionales que pudiesen

afectar la ejecución de los ratones en esta prueba se realizaron 4 sesiones de aprendizaje

guiado. No se encontraron diferencias significativas en la latencia de llegada a la

plataforma cuando ésta era visible entre los 6 grupos objeto de estudio (figura 30 C,

p=0.74, tabla 17).
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Por último, se analizó la velocidad media de natación de cada grupo experimental en

esta prueba. No se encontraron diferencias significativas entre los diferentes grupos en

la velocidad media (figura 30 D, p=0.88).

Figura 30. La reducción de una o dos copias funcionales del gen Gabra5 mejoró el aprendizaje espacial

y la memoria de referencia en los ratones TS y CO, mejoró el comportamiento tigmotáctico de los

ratones TS y no tuvo efecto en los ratones CO y no modificó la ejecución durante las sesiones de

aprendizaje guiado o la velocidad media de natación en la prueba del laberinto acuático de Morris en

ratones TS o CO. (A) Media ± E.E.M. de las latencias para encontrar la plataforma, (B) del porcentaje de

tiempo que pasaron en la periferia del laberinto a lo largo de las 8 sesiones de adquisición de los seis

grupos de ratones, (C) de la latencia de llegada a la plataforma durante las sesiones de aprendizaje guiado

y (D) de la velocidad media de natación de los seis grupos de ratones. *: p<0.05; **: p<0.01; ***: p<0.001,

TS +/+ vs. CO +/+; #: p<0.05, TS +/+ vs. TS +/-; #: p<0.05, ##: p<0.01, ###: p<0.001, TS +/+ vs. TS -/-; #:

p<0.05, CO +/+ vs.CO +/-; #: p<0.05, CO +/+ vs.CO -/-. Prueba de Bonferroni tras MANOVAs significativos.
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Tabla 17. Valores F de los MANOVAs MR y análisis post hoc de cada variable independiente analizada
durante las sesiones de adquisición y guiadas del laberinto acuático de Morris.

Sesión Cariotipo Genotipo Car x Gen

Memoria de
referencia

(S1-S8)

MANOVA MR ‘cariotipo x
genotipo’

F(7,60)= 75.87,
p<0.001

F(1,60)=
105.28,
p<0.001

F(2,60)=
6.89,

p=0.002

F(2,60)=2.80,
p=0.06

Comparaciones
post hoc entre

cada par de curvas
de aprendizaje

Ts +/+ vs.
Ts +/-

F(1,19)=
4.46,

p=0.049
Ts +/+ vs.

Ts -/-
F(1,17)=

7.65,
p=0.014

Ts +/- vs.
Ts -/-

F(1,16)=
0.50, p=0.49

Co +/+ vs.
Co +/-

F(1,23)=
3.38,

p=0.079
Co +/+

vs.Co -/-
F(1,23)=

0.54, p=0.46
Co +/-vs.

Co -/-
F(1,22)=

1.54, p=0.22

Ts +/+ vs.
Co +/+

F(1,22)=
49.88,

p<0.001

Tigmotaxis
(S1-S8)

MANOVA MR ‘cariotipo x
genotipo’

F(7,60)= 53.15,
p<0.001

F(1,60)=
177.01,
p<0.001

F(2,60)=
4.30,

p=0.018

F(2,60)=1.99,
P=0.14

Comparaciones
post hoc entre

cada par de curvas
de aprendizaje

Ts +/+ vs.
Ts +/-

F(1,19)=
2.51, p=0.13

Ts +/+ vs.
Ts -/-

F(1,17)=
11.14,

P=0.004
Ts +/- vs.

Ts -/-
F(1,16)=

2.05, p=0.17
Co +/+ vs.

Co +/-
F(1,23)=

0.05, p=0.81
Co +/+ vs.

Co -/-
F(1,23)=

0.59, p=0.44
Co +/- vs.

Co -/-
F(1,22)=

1.89, p=0.18

Ts +/+ vs.
Co +/+

F(1,22)=
78.49,

p<0.001
Sesiones de
aprendizaje

guiado

MANOVA ‘cariotipo x genotipo’ F(1,60)=2.99,
p=0.08

F(2, 60)=
1.93,

p= 0.15

F(2, 60)=
0.29,

p=0.74

Velocidad
MANOVA ‘cariotipo x genotipo’ F(1,60)=

0.74,
p=0.39

F(2, 60)=
0.48,

p= 0.61

F(2, 60)=
0.22,

p=0.88



Resultados

116

1.7.2. Test del condicionamiento del miedo

Esta prueba permite evaluar la memoria de la asociación entre un estímulo aversivo y

uno auditivo, proceso que depende de la adecuada función de la amígdala, y la memoria

de la asociación entre un estímulo aversivo y un contexto, que es fundamentalmente

dependiente del hipocampo.

Los ratones TS mostraron un déficit en su capacidad de asociación en ambas

condiciones. Durante el ensayo de asociación del tono con el estímulo aversivo, en el

grupo TS se observó un daño en su memoria de asociación ya que presentó un menor

tiempo de inmovilidad con respecto al grupo CO (F(1,60)=7.02, p=0.01, figura 31).

Durante el ensayo de asociación contexto-descarga, de nuevo, el grupo TS mostró una

dificultad para recordar la relación entre el contexto y el estímulo aversivo. Los animales

TS mostraron un menor tiempo de inmovilidad que los CO durante este ensayo

(MANOVA 'cariotipo': F(1,60)=7.88, p=0.007, figura 31). Por tanto, los animales TS

mostraron un déficit en la memoria asociativa dependiente de la amígdala y en la

dependiente del hipocampo.

En cuanto al papel que jugaba la dosis del gen Gabra5 en ambos tipos de memoria, en

el caso del ensayo tono-descarga la reducción de una o dos copias de este gen no tuvo

ningún efecto en el tiempo de inmovilización en los animales TS o en CO (MANOVA

'genotipo': F(2,60)=0.14, p=0.86; 'cariotipo x genotipo': F(2,60)=3.13, p=0.051).

Sin embargo, durante la prueba de asociación contexto-descarga la reducción de una o

dos dosis del gen Gabra5 mejoró la memoria asociativa de los animales TS ya que

normalizó el tiempo de inmovilidad de estos ratones (MANOVA 'genotipo': F(2, 60)=7.69,

p=0.001; 'cariotipo x genotipo': F(2,60)=4.21, p=0.020). Este efecto beneficioso fue más

pronunciado en los animales TS -/- que en los TS +/- (p<0.001). Sin embargo, la reducción

de una o ambas copias funcionales del gen en los ratones CO no ejerció ningún efecto

en el tiempo de inmovilidad en este ensayo.
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Figura 31. La reducción de una o dos copias funcionales del gen Gabra5 normalizó la memoria de

asociación en los animales TS en el ensayo contexto-descarga, pero no en el ensayo tono-descarga.

Media ± E.E.M. del tiempo de inmovilidad. ***: p<0.001, TS +/+ vs. CO +/+; ##: p<0.01, ###: p<0.001, TS

+/+ vs. TS +/- o vs. TS -/-.Prueba de Bonferroni tras MANOVAs significativos. ɸ: p<0.05, ɸɸ: p<0.01,

MANOVA ˈcariotipoˈ.

1.8. Estudio del efecto de la reducción génica de Gabra5 sobre la plasticidad

sináptica del hipocampo

Para valorar el papel del gen Gabra5 en la transmisión sináptica y la plasticidad

hipocampal se evaluó la LTP de los distintos grupos experimentales analizando el cambio

de potencial eléctrico post sináptico y su mantenimiento a lo largo del tiempo tras la

estimulación de la vía colateral de Schaffer.

Como se muestra en la figura 32, no se apreciaron diferencias significativas en la

actividad basal de los 5 grupos estudiados antes de la inducción de la LTP por TBS

(p=0.23, figura 32, tabla 18). Una vez inducida la LTP se observó que los ratones TS

presentaban un déficit en la potenciación (p=0.049) en comparación con los animales

CO.

Estas diferencias fueron más marcadas cuando se analizaron por separado los grupos TS

y CO con diferentes dosis del gen Gabra5. Así, los animales TS +/+ presentaron una

fuerte disminución de la LTP (p=0.002) con respecto a los CO +/+. Sin embargo, la

reducción de una copia funcional de este gen en el grupo TS (TS +/-) incrementó la LTP
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de estos animales con respecto a los TS +/+ (p=0.001), llegando a normalizarla ya que

no se encontraron diferencias significativas entre la potenciación del grupo TS +/- y los

del grupo CO +/+ (p=0.99, figura 32). La reducción de una o dos copias funcionales de

Gabra5 en el grupo CO, no modificó la LTP de estos animales ya que no se apreciaron

diferencias significativas en los valores de los ratones CO +/- o CO -/- con respecto a los

del grupo CO +/+ (tabla 18).

Figura 32. La reducción de una copia del gen Gabra5 normalizo la LTP en los ratones TS. (A)

sobreimposición de los fEPSPs registrados antes de emitir el estímulo (línea negra) y 60 minutos después

de la estimulación (línea color) para cada grupo experimental. Calibración: 10 ms, 1.0 mV. (B) Medias ±

E.E.M. de las pendientes de los fEPSPs expresadas como porcentaje de cambio respecto al potencial

eléctrico basal de los 5 grupos objeto de estudio.
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Tabla 18. Valores F y p del MANOVA MR y análisis post hoc de las curvas de LTP.

1.9. Estudio del efecto de la reducción génica de Gabra5 sobre el fenotipo

morfológico e histológico hipocampal

Dado que el ratón TS presenta numerosas alteraciones neuromorfológicas y que dichas

alteraciones están implicadas en los déficits cognitivos de estos animales, a continuación

se estudió la proliferación y diferenciación de progenitores neurales y la densidad celular

en los diferentes grupos para evaluar el efecto de la reducción génica de Gabra5 en estas

características tanto en los animales TS como en los CO.

1.9.1. Gabra5 y neurogénesis hipocampal adulta

Con la finalidad de estudiar el efecto de la reducción de una o dos copias funcionales del

gen Gabra5 en la neurogénesis hipocampal adulta, que está muy reducida en el SD y en

el ratón TS, se evaluaron diferentes estadíos de proliferación, diferenciación y

supervivencia neuronal en los animales TS y CO con distintas dosis de este gen.

MANOVAs ‘Cariotipo x Genotipo’

Cariotipo Genotipo Car x Gen

Basal
F(1,20)=
0.023,
p=0.88

F(2,20)= 0.46,
p=0.63

F(1,20)= 1.47,
p=0.23

Tras la
estimulación
Theta burst

Todos los grupos
F(1,20)= 4.14,

p=0.049
F(2,20)= 2.31,

p=0.11
F(1,20)=
4.44,

p=0.042

Comparaciones post
hoc entre cada par

de curvas

Ts +/+ vs.
Ts +/-

F(1,10)=
16.49,

p=0.001
Co +/+ vs.

Ts +/-
F(1,10)= 0.00,

p=0.99

Co +/+ vs.
Co +/-

F(1,10)=
0.002,
p=0.96

Co +/+ vs.
Co -/-

F(1,10)= 0.60,
p=0.44

Co +/-vs.
Co -/-

F(1,10)= 0.25,
p=0.62

Ts +/+ vs.
Co +/+

F(1,10)=
12.65,

p=0.002
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1.9.1.1. Proliferación de progenitores neurales en la SGZ del

hipocampo

Los ratones TS mostraron un número reducido de células progenitoras en división

(Ki67+) en la SGZ del hipocampo en comparación con el grupo CO (MANOVA 'cariotipo':

F(1,30)=21.10, p<0.001, figura 33). Al analizar el papel de la reducción génica se observó

una tendencia no significativa en los animales TS a aumentar dicha densidad celular,

pero este efecto no se reflejó en el grupo CO (MANOVA 'genotipo': F(2,30)=0.36, p=0.70;

'cariotipo x genotipo' F(2,30)=1.35; p=0.27).
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Figura 33. La reducción de la dosis génica de Gabra5 no recuperó la proliferación celular en el

hipocampo de los ratones TS. (A) Imágenes representativas de la coinmunotinción con DAPI (marcador

de núcleos celulares) y Ki67 (marcador de células proliferativas) en el DG del hipocampo. Las flechas

indican las células Ki67 positivas. La barra de escala corresponde a 50 µm. (B) Medias ± E.E.M. de la

A

B
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densidad de células Ki67 positivas (B). ***: p<0.001, TS +/+ vs. CO +/+; θθ: p<0.01, TS +/- vs. CO +/+.

Prueba de Bonferroni tras MANOVAs significativos.

1.9.1.2. Diferenciación celular temprana en la SGZ del

hipocampo

A continuación, se analizó la densidad de neuroblastos en diferentes estadíos de

diferenciación hacia neuronas maduras, los animales TS presentaron una menor

densidad de células en etapas tempranas de diferenciación, es decir células DCX+/CLR-

en comparación con el grupo CO (p=0.001, tabla 19, figura 34). Al examinar etapas más

posteriores, post mitóticas (DCX+/CLR+), la densidad celular no difirió significativamente

entre los ratones TS y los CO (tabla 19), probablemente debido al aumento de la

densidad al reducir la dosis génica en los animales TS. De hecho, el análisis post hoc

reveló que los TS +/+ presentaban una densidad menor de células DCX+/CLR+ que los

CO +/+ (p=0.040). La reducción de una o dos copias del gen Gabra5 aumentó

significativamente la densidad celular tanto en las etapas tempranas (DCX+/CLR-) como

posteriores (DCX+/CLR+), llegando a normalizar la densidad de ambas poblaciones en

los grupos TS +/- y TS -/- e incrementando su densidad en los animales CO con una

reducción de la dosis génica de Gabra5 (p=0.043) (figura 34).

A

DCX +
CLR-
DAPI

DCX +
CLR-
MERGE
DAPI

DCX +
CLR-
DAPI

DCX +
CLR-
MERGE
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Figura 34. La reducción de una o dos copias funcionales del gen Gabra5 en ratones TS normalizó la

diferenciación neuronal en el hipocampo y la incrementó en los animales CO. (A) Imágenes

representativas de las poblaciones celulares identificadas mediante la coinmunotinción de DCX con CLR.

La barra de escala corresponde a 10 µm. (B) Medias ± E.E.M. de la densidad de células DCX+/CLR- y

densidad de células DCX+/CLR+ en la SGZ del hipocampo. *: p<0.05, **: p<0.01, TS +/+ vs. CO +/+; #:

p<0.05 TS +/+ vs. TS +/- y TS -/-. Prueba de Bonferroni tras MANOVAs significativos. ɸɸ: p<0.01, MANOVA

ˈcariotipoˈ.

Tabla 19. Valores F y p del MANOVA (‘cariotipo x genotipo’) de la densidad de células DCX+/CLR- y

DCX+/CLR+ en la SGZ.

MANOVAs ‘Cariotipo x Genotipo’

Cariotipo

F(1,30)

Genotipo

F(2,30)

Cariotipo x Genotipo
F(2,30)

DCX+/CLR- /µm2 14.23, p=0.001 3.45, p=0.043 0.41, p=0.66

DCX+/CLR+ /µm2 2.21, p=0.14 3.44, p=0.043 0.28, p=0.75

1.9.1.3. Densidad celular en el DG del hipocampo

A continuación, se valoró si el aumento de células en estadíos avanzados de maduración

estaba acompañado de un aumento de la integración y supervivencia de las células en

la capa granular del DG. Para ello se efectuó un recuento nuclear total y posterior cálculo

de la densidad, utilizando el marcador DAPI, sin discernir tipos celulares, dado que la

composición fundamental del DG es la neurona granular madura.

B



Resultados

123

Se observó una hipocelularidad en el grupo TS en comparación con el grupo CO,

(MANOVA 'cariotipo': F(1,30)=55.08, p<0.001, figura 35). Al valorar el efecto de la dosis

génica de Gabra5 sobre esta variable no se observaron diferencias significativas

(MANOVA 'genotipo': F(2,30)=1.65, p=0.20; 'cariotipo x genotipo': F(2,30)=1.67, p=0.20). Sin

embargo, al realizar el análisis post hoc, los animales TS +/- o TS -/- presentaban un

aumento significativo de la densidad celular con respecto a los TS +/+ (p=0.003 y p=0.05

respectivamente). En el caso del grupo CO no se observaron diferencias significativas

entre los animales de los tres genotipos. Por tanto, estos resultados sugieren que la

reducción de la dosis del gen Gabra5 en animales TS, además de mejorar la

diferenciación hacia neuronas maduras, aumenta la supervivencia neuronal.
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Figura 35. La reducción de una o dos copias del gen Gabra5 aumentó la densidad de células granulares

del hipocampo de los ratones TS. (A) Imágenes representativas de la inmunotinción con DAPI en el DG

hipocampal. La barra de escala corresponde a 5 µm. (B) Medias ± E.E.M. de la densidad por μm3 en el DG.
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***: p<0.001, TS +/+ vs. CO +/+; #: p<0.05, ##: p<0.01 TS +/+ vs. TS +/- y TS -/-. Prueba de Bonferroni tras

MANOVAs significativos. ɸɸɸ: p<0.001, MANOVA ˈcariotipoˈ.

1.10. Estudio del efecto de la reducción génica de Gabra5 sobre la densidad

de marcadores de sinapsis inhibitorias en el hipocampo

Por último, se realizó una estimación de los niveles de inhibición presentes en los 6

grupos experimentales, para ello se valoró el porcentaje de superficie ocupada por el

marcador de sinapsis GABAérgicas VGAT. Se observó un aumento en la expresión de

este marcador sináptico en los ratones TS frente a los CO (MANOVA 'cariotipo':

F(1,30)=4.70, p=0.037, figura 36). La reducción del número de copias funcionales del gen

Gabra5 disminuyó el marcaje positivo para VGAT tanto en los animales TS como en los

CO (MANOVA 'genotipo': F(2,30)=13.82, p<0.001; 'cariotipo x genotipo' F(2,30)=3.63,

p=0.037). Al realizar el análisis post hoc se observó un mayor porcentaje de área

ocupada por el marcador VGAT en los animales TS +/+ frente a los CO +/+ (p=0.031), y

que la disminución de la dosis génica de Gabra5 normalizaba este porcentaje de área en

el caso del grupo TS +/- (p=0.62) y la reducía aún más en los TS -/- llegando a estar por

debajo de los niveles del grupo CO +/+ (p=0.004). También se observó esta reducción

del área ocupada por el marcador VGAT en los ratones CO +/- y CO -/- con respecto al

grupo CO +/+ (p=0.078, p=0.039 respectivamente).

A



Resultados

125

TS +/+ TS +/- TS -/- CO +/+ CO +/- CO -/-
0

2

4

6

*

#

## #
%

 ar
ea

 o
cu

pa
da

 p
or

 V
GA

T+

Figura 36. La reducción del número de copias funcionales del gen Gabra5 disminuyó el porcentaje de

área ocupada por marcador de sinapsis inhibitorias VGAT en los ratones TS y CO. (A) Imágenes

representativas de la inmunotinción realizada. La barra de escala corresponde a 5 µm. (B) Medias ± E.E.M.

del porcentaje de área ocupada por marcaje VGAT+. *: p<0.05, TS +/+ vs. CO +/+; #: p<0.05, ##: p<0.01,

+/+ vs. +/- y -/-; ϕϕϕ: p<0.001 TS -/- vs. CO +/+. Prueba de Bonferroni tras MANOVAs significativos.
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2. Estudio II: Efecto de las diferentes pautas de administración de un modulador

alostérico negativo selectivo para el receptor GABAAα5 sobre los déficits cognitivos

del ratón TS

2.1. Efecto de la administración de R1 sobre los reflejos sensoriales y la

coordinación motora

Para evaluar las condiciones físicas de los ratones objeto de estudio y los posibles

efectos del tratamiento que pudieran repercutir en las sucesivas pruebas conductuales

se realizó una batería de pruebas sensorimotoras y un estudio de su función motora.

a) Batería de pruebas sensoriales y motoras

En la tabla 20 se muestran las puntuaciones de distintos reflejos y habilidades motoras

obtenidas por los distintos grupos experimentales. Aunque en la mayoría de las pruebas

no se encontraron diferencias, los ratones TS presentaron una menor respuesta de

alcance, una mayor respuesta de sobresalto y una menor latencia de caída en la prueba

de la percha, lo que indica una menor capacidad de visión, una mayor respuesta a

estímulos auditivos y una ligera alteración de la coordinación motora. La administración

de R1 tan solo produjo una ligera mejoría en el equilibrio en la barra de madera cuando

se administraron dos dosis al día (grupo CO 20/20, p=0.045).

Tabla 20. Media ± E.E.M. de las puntuaciones obtenidas por los distintos grupos experimentales y

valores F y p del MANOVA (‘cariotipo x tratamiento’) de cada variable analizada en la batería de pruebas

reflejas y motoras.

TS CO MANOVAs ‘Cariotipo x Tratamiento’

Veh 40 20/20 Veh 40 20/20 Cariotipo
F(1,57)

Trat
F(2,57)

Car x Trat
F(2,57)

Respuesta de
alcance
(puntuación: 0-4)

1.85
±

0.19

2.08
±

0.21

2.33
±

0.19

2.27
±

0.20

2.42
±

0.15

2.50
±

0.15

4.24
p=0.043

1.87,
p=0.16

0.26,
p=0.77

Respuesta de
sobresalto
(puntuación: 0-3)

1.31
±

0.13

1.15
±

0.10

1.33
±

0.13

1.00
±

0.14

0.83
±

0.11

1.00
±

0.17

8.75
p=0.004

1.06,
p=0.35

0.005,
p=0.99

Reflejo de
enderezamiento
(puntuación: 0-3)

3.00
±

0.00

2.92
±

0.77

2.93
±

0.67

3.00
±

0.00

3.00
±

0.00

3.00
±

0.00

1.62
p=0.206

0.40,
p=0.67

0.401,
p=0.67
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Tabla 20 (continuación)

#: p<0.05, CO Veh vs. CO 20. Prueba de Bonferroni tras MANOVAs significativos.

b) Rotarod

La evaluación de la coordinación motora mediante la prueba de rotarod demostró que

los tres grupos de ratones TS presentaban una coordinación alterada en la velocidad

constante superior, aquella que presentaba una mayor dificultad (p=0.001, tabla 21,

figura 36 A). Aunque durante el ciclo de aceleración los tres grupos de ratones TS no se

diferenciaron estadísticamente de los CO (p=0.25, tabla 21). Por otro lado, en dicho

ensayo del ciclo de aceleración el tratamiento con R1 mejoró ligeramente la

coordinación motora de los ratones CO, alcanzando la significación en el grupo CO

20/20, ya que aumentó su latencia de caída respecto a los CO Veh (p=0.012) (figura 36

B) mientras que no tuvo ningún efecto significativo en el grupo TS.

Fuerza de agarre
(puntuación: 0-3)

2.46
±

0.18

2.69
±

0.21

2.40
±

0.24

2.73
±

0.27

2.92
±

0.19

2.67
±

0.19

2.02,
p=0.16

0.87,
p=0.42

0.006,
p=0.99

Equilibrio en la
barra de madera
(puntuación: 0-6)

2.08
±

0.77

2.46
±

0.22

2.33
±

0.16

1.91
±

0.09

2.17
±

0.17

2.25
±

0.13#

2.15,
p=0.15

2.70,
p=0.74

025,
p=0.77

Latencia de caída
de la barra de
madera (s)

40.00
±

0.00

40.00
±

0.00

39.8
±

0.20

40.00
±

0.00

40.00
±

0.00

40.00
±

0.00

0.70,
p=0.407

0.72,
p=0.49

0.71,
p=0.49

Equilibrio en la
barra de aluminio
(puntuación: 0-6)

0.54
±

0.27

0.62
±

0.24

0.40
±

0.21

0.91
±

0.34

0.75
±

0.35

1.42
±

0.56

3.39,
p=0.07

0.26,
p=0.77

0.94,
p=0.39

Latencia de caída
de la barra de
aluminio (s)

16.46
±

2.80

18.46
±

2.58

21.47
±

3.34

20.64
±

3.96

21.50
±

3.73

23.67
±

3.91

1.29,
p=0.26

0.74,
p=0.48

0.04,
p=0.96

Reflejo prensil
(puntuación: 0-3)

2.54
±

0.24

2.77
±

0.17

2.27
±

0.28

2.91
±

0.09

2.92
±

0.08

2.67
±

0.19

3.33,
p=0.072

1.82,
p=0.17

0.22,
p=0.80

Capacidad de
tracción
(puntuación 0-9)

1.31
±

0.52

1.85
±

0.62

2.27
±

0.58

1.82
±

0.54

1.42
±

0.42

2.25
±

0.48

0.002
p=0.96

1.03,
p=0.36

0.36,
p=0.70

Latencia de caída
en la percha (s)

28.23
±

6.09

29.92
±

6.65

22.73
±

6.02

36.91
±

7.05

32.00
±

6.73

51.83
±

4.43

6.73,
p=0.011

0.57,
p=0.57

2.62,
p=0.80
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Figura 36. El tratamiento con R1 no afectó la coordinación motora en el rotarod a distintas velocidades

constantes, pero sí mejoró la coordinación motora en el grupo CO20/20 durante el ensayo de

aceleración. (A) Medias ± E.E.M. de la latencia de caída a distintas velocidades constantes y (B) de la

latencia de caída durante el ciclo de aceleración. #: p<0.05 CO Veh vs. CO 20/20. Prueba de Bonferroni

tras MANOVAs significativos.

Tabla 21. Valores F y p del MANOVA (‘cariotipo x tratamiento’) de las distintas velocidades y el ciclo de

aceleración en la prueba de rotarod.

MANOVAs ‘Cariotipo x tratamiento’

Cariotipo

F(1,57)

Tratamiento

F(2,57)

Cariotipo x
Tratamiento

F(2,57)

25 r.p.m. 1.19, p=0.27 0.12, p=0.88 0.11, p=0.89

50 r.p.m. 16.33, p<0.001 1.41, p=0.25 0.74, p=0.47

Ciclo de aceleración 1.30, p=0.25 0.88, p=0.41 3.98, p=0.023

2.2. Efecto de la administración de R1 sobre la actividad general y la

ansiedad

Como en el anterior estudio, se valoraron los posibles comportamientos ansiosos e

hiperactivos de los ratones TS o CO y cómo el tratamiento con R1 en una única dosis o

en dos administraciones afectaba a estos factores. Para ello se realizaron las pruebas del

campo abierto y del laberinto elevado en cruz.
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2.2.1. Campo abierto

Los ratones TS bajo todas las condiciones de tratamiento mostraron hiperactividad, ya

que presentaron una mayor actividad horizontal periférica y actividad total (p=0.004 y

p=0.044 respectivamente, tabla 22). En cambio, el hecho de que no se encontraran

diferencias en la distancia recorrida en el centro del aparato, ni en el número de

alzamientos realizados en la prueba, indica que los distintos grupos no difirieron en el

grado de ansiedad que mostraron (ver tabla 22, figuras 37 A y B). El tratamiento con R1,

tanto en una única toma como en dos, no modificó la actividad general, ni provocó

ansiedad en ratones TS o CO.
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Figura 37. La administración de R1 en una o dos dosis no modificó la actividad ni provocó ansiedad en

ratones TS o CO en el campo abierto. (A) Media ± E.E.M. de la distancia recorrida en el centro y la periferia

y de la distancia total y (B) del número de alzamientos realizados en el campo abierto por los distintos

grupos de animales. ɸ: p<0.05; ɸɸ: p<0.01. MANOVA ˈcariotipoˈ.

Tabla 22. Valores F y p del MANOVA (‘cariotipo x tratamiento’) de cada variable analizada en el campo

abierto.

MANOVAs ‘Cariotipo x tratamiento’

Cariotipo

F(1,57)

Tratamiento

F(2,57)

Cariotipo x
Tratamiento

F(2,57)

Distancia centro 0.07, p=0.78 2.19, p=0.12 0.87, p=0.42

Distancia periferia 8.98, p=0.004 0.69, p=0.50 0.27, p=0.76

Distancia total 4.20, p=0.044 1.17, p=0.18 0.65, p=0.52

Alzamientos 0.84, p=0.34 2.09, p=0.13 0.11, p=0.89
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2.2.2. Laberinto elevado en cruz

Como en el estudio anterior se evaluó la actividad general y el comportamiento ansioso

de los grupos objeto de estudio mediante la prueba del laberinto elevado en cruz. La

tabla 23 muestra el análisis estadístico efectuado para los diversos parámetros

valorados en esta prueba.

De manera consistente con lo encontrado en el campo abierto en esta prueba los

animales TS se mostraron hiperactivos respecto a los CO (figura 38 A y B), ya que,

aunque no se alcanzaron valores significativos se observó una tendencia a realizar un

mayor número de entradas en todos los brazos (tabla 23). Además, los ratones TS

tendían a recorrer más distancia que los CO, tendencia que sólo alcanzó la significación

estadística en el caso de la distancia recorrida en los brazos abiertos (p=0.025). El

tratamiento con R1 modificó la actividad general, ya que los animales tratados

realizaban un menor número de entradas en todos los brazos (tabla 23) especialmente

en el caso del grupo TS 40 (entradas en brazos cerrados: p=0.02, número total de

entradas: p=0.035). También se observó una disminución que no alcanzó la significación

estadística en la distancia recorrida tanto en el grupo TS como en el grupo CO (figura 38

B).

Por otro lado, los seis grupos de ratones no difirieron significativamente en ninguna de

las medidas de ansiedad evaluadas en esta prueba (tabla 23). Los distintos grupos de

animales recorrieron un porcentaje similar de distancia en los brazos abiertos (figura 38

C), no difirieron en el número de conductas de evaluación de riesgo realizadas (figura

38 D) o en el tiempo de inmovilidad inicial (figura 38 E).
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Figura 38. La administración de R1 redujo la hiperactividad del ratón TS y no indujo ansiedad en los

ratones TS o CO en el laberinto elevado en cruz. (A) Media ± E.E.M del número de entradas en los brazos,

(B) de la distancia recorrida, en los brazos y la distancia total, (C) del porcentaje de tiempo en los brazos

abiertos, (D) del número de conductas de evaluación de riesgo y (E) del tiempo de inmovilidad inicial el

laberinto elevado en cruz de los distintos grupos. #: p<0.05 TS 40 vs. TS Veh. Prueba de Bonferroni tras

MANOVAs significativos. ɸ: p<0.05. MANOVA ˈcariotipoˈ.



Resultados

132

Tabla 23. Valores F y p del MANOVA (‘cariotipo x tratamiento’) de cada variable analizada en el laberinto

elevado en cruz.

MANOVAs ‘Cariotipo x tratamiento’

Cariotipo

F(1,57)

Tratamiento

F(2,57)

Cariotipo x
Tratamiento

F(2,57)

Nº total de entradas 2.06, p=0.15 4.96, p=0.010 0.11, p=0.88

Nº de entradas en los brazos abiertos 2.14, p=0.14 3.43, p=0.043 0.05, p=0.95

Nº de entradas en los brazos cerrados 0.43, p=0.51 4.82, p=0.011 0.38, p=0.68

Distancia total recorrida 3.03, p=0.086 0.33, p=0.71 0.33, p=0.71

Distancia recorrida en los brazos abiertos 5.24, p=0.025 0.95, p=0.39 0.31, p=0.73

Distancia recorrida en los brazos cerrados 1.12, p=0.29 3.02, p=0.055 0.97, p=0.68

% de distancia en los brazos abiertos 2.79, p=0.099 0.82, p=0.44 0.25, p=0.77

Tiempo de inmovilización inicial 0.76, p=0.38 1.70, p=0.19 0.33, p=0.71

Nº total de conductas de evaluación de riesgo 2.46, p=0.12 0.76, p=0.46 0.17, p=0.84

2.3. Efecto de la administración de R1 sobre la capacidad de atención y la

actividad exploratoria: tabla de agujeros

Para valorar la capacidad de atención y la conducta exploratoria de los animales se

utilizó la prueba de la tabla de agujeros. En esta prueba se observó que los ratones TS

de nuevo mostraban hiperactividad, ya que recorrieron una mayor distancia en el

aparato que los del grupo CO (p=0.006, tabla 24). Además, los animales TS presentaban

déficits en la atención, ya que mostraron una reducción del tiempo de exploración de

los agujeros y un mayor número de repeticiones en la exploración de agujeros

recientemente explorados (índice ABA) que los animales CO (p=0.025 y p=0.015

respectivamente, tabla 24). Ninguno de las dos pautas de tratamiento con R1 recuperó

estos fenotipos alterados, aunque hubo una tendencia no significativa a reducir el índice

ABA, especialmente en animales de ambos cariotipos que recibían la dosis única de 40

mg/Kg (tabla 24).



Resultados

133

Tabla 24. Media ± E.E.M. y valores F y p de los MANOVAs (‘cariotipo x tratamiento’) para cada variable

independiente analizada en la prueba de la tabla de agujeros.

2.4. Efecto de la administración de R1 sobre la cognición

Experimentos recientes han demostrado que la administración de antagonistas no

competitivos y NAMs selectivos para el receptor GABAAα5 mejoran e incluso normalizan

los procesos cognitivos en el ratón TS. Por ello uno de los principales objetivos de este

estudio era comprobar el efecto de distintas pautas de administración de R1 sobre el

rendimiento cognitivo de estos animales. Para ello se llevaron a cabo las pruebas del

laberinto acuático de Morris y el test de condicionamiento del miedo.

2.4.1. Laberinto acuático de Morris

Como en el Estudio I se utilizó el laberinto acuático de Morris para evaluar el aprendizaje

espacial y diferentes tipos de memoria (memoria a largo plazo o de referencia y

memoria procedimental) de los animales objeto de estudio.

Para evaluar la memoria de referencia se examinó el aprendizaje de la posición de la

plataforma a lo largo de las 12 sesiones de adquisición (8 sesiones de adquisición más 4

sesiones extra con la plataforma en la misma posición), utilizando las latencias de escape

de los animales como medida de aprendizaje. Como muestra la figura 39 A todos los

TS CO MANOVAs ‘Cariotipo x
tratamiento’

Veh 40 20/20 Veh 40 20/20 Car
F(1,57)

Trat
F(2,57)

Car x
trat

F(2,57)

Distancia (m) 13.15
±

2.39

13.05
±

1.33

12.09
±

1.70

9.52
±

3.47

10.32
±

1.07

7.77
±

0.61

7.94,
p=0.0

06

0.75,
p=0.4

8

0.87,
p=0.87

Número de
exploraciones

22.69
±

3.46

20.85
±

2.32

20.07
±

2.45

20.18
±

1.81

16.83
±

1.51

18.92
±

2.08

1.65,
p=0.2
0

0.60,
p=0.5

5

0.18,
p=0.84

Tiempo
explorando
los agujeros
(s)

18.71
±

3.72

17.21
±

3.35

16.51
±

2.60

28.15
±

4.83

25.04
±

5.51

20.78
±

2.87

5.21,
p=0.0

25

0.78,
p=0.4

6

0.24,
p=0.79

Indice ABA 6.46
±

1.25

4.77
±

0.84

5.67
±

1.14

4.73
±

1.02

2.50
±

0.38

3.83
±

0.58

6.18,
p=0.0

15

2.05,
p=0.1

4

0.04,
p=0.96
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grupos aprendieron la posición de la plataforma a través de las sucesivas sesiones

(p<0.001, tabla 25). Los ratones TS mostraron un déficit de aprendizaje muy

pronunciado ya que su latencia de escape era mayor en comparación con los animales

CO en las 12 sesiones de adquisición (p<0.001, tabla 25). La administración de R1 tanto

en una dosis como en dos mejoró el aprendizaje espacial en los animales TS (p=0.003,

tabla 25) pero no ejerció ningún efecto en el grupo CO.

La mejoría encontrada en los ratones TS tras la administración de R1 fue mucho más

acusada durante las primeras 8 sesiones de adquisición en las que la plataforma

cambiaba todos los días de posición. Durante estas primeras sesiones los animales TS de

todas las condiciones experimentales de tratamiento mostraron una latencia de escape

mayor que los ratones CO (p<0.001, tabla 25, figura 39 A). Ambas pautas de

administración de R1 tuvieron un efecto beneficioso sobre la ejecución de los ratones

TS (p=0.002, tabla 25) que fue ligeramente mejor en el grupo TS 20/20 que en el grupo

TS 40 (p<0.001, p=0.004, respectivamente, tabla 25). Sin embargo, ninguno de los dos

tratamientos con R1 ejerció ningún efecto sobre la ejecución de los ratones CO durante

las 8 primeras sesiones de adquisición.

Durante las sesiones de 9 a 12 en las que la plataforma se mantenía en una posición

constante al largo de los 4 días, el déficit cognitivo de los animales TS (p<0.001, tabla 25,

figura 39 A) no fue paliado tras la administración de una o dos dosis de R1 (p=0.26, tabla

25). Este efecto era sobretodo visible a partir de la sesión 10 ya que en la sesión 9, como

muestra la figura 39 A, ambos grupos de TS tratados presentan una latencia de escape

menor que los TS Veh.

Para evaluar el aprendizaje y memoria procedimental de los distintos grupos se analizó

su conducta tigmotáctica. Como se observa en la figura 39 B, los ratones TS pasaron un

porcentaje mayor de tiempo nadando en la periferia del aparato que los del grupo CO

(p<0.001, tabla 25). El tratamiento con R1 en cualquiera de las dos formas de

administración no modificó este comportamiento en el grupo TS o en el CO (p=0.40, ver

tabla 25), aunque el análisis post hoc reveló una ligera mejoría en la estrategia de

búsqueda de la plataforma de los grupos TS 40 y TS 20/20 que alcanzó la significación

estadística en este último grupo en las sesiones 2, 5 y 6 (p=0.03, p=0.032 y p=0.022

respectivamente, ver figura 39 B).
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Para determinar si las diferencias observadas en la ejecución de los distintos grupos de

animales durante las sesiones de adquisición se debían a alteraciones motoras o

motivacionales se realizaron 4 sesiones de aprendizaje guiado. En dichas sesiones no se

apreciaron diferencias en la latencia de llegada a la plataforma entre los seis grupos de

ratones (p=0.16, figura 39 C). Estos resultados sugieren que las variaciones encontradas

durante las sesiones de adquisición se debían a cambios en los procesos de aprendizaje

y memoria. Por último, los tres grupos de ratones TS mostraron una mayor velocidad de

natación en esta prueba que los CO (p=0.004, ver tabla 25, figura 39 D) y el tratamiento

con R1 no modificó la velocidad de natación de los ratones TS o CO (p=0.56, tabla 25).
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Figura 39. La administración de R1 mejoró el aprendizaje espacial y la memoria de referencia en los

ratones TS, pero no la de los ratones CO, no modificó el comportamiento tigmotáctico ni la velocidad

de natación de los ratones TS o CO. (A) Media ± E.E.M. de las latencias para encontrar la plataforma, (B)

del porcentaje de tiempo que pasaron en la periferia del laberinto acuático a lo largo de las 12 sesiones

de adquisición los seis grupos de ratones, (C) de la latencia de llegada a la plataforma durante las sesiones

de aprendizaje guiado y (D) de la velocidad media de natación de los seis grupos. *: p<0.05, **: p<0.01,

***: p<0.001, TS Veh vs. CO Veh; #: p<0.05, CO 20/20 vs. CO Veh; #: p<0.05, ##: p<0.01, ###: p<0.001, TS

20/20 vs. TS Veh; #: p<0.05, ##: p<0.01, ###: p<0.001, TS 40 vs. TS Veh. Prueba de Bonferroni tras

MANOVAs significativos. ɸɸ: p<0.01. MANOVA ˈcariotipoˈ.

Para valorar la memoria espacial de los seis grupos de animales se realizó un ensayo de

retirada de la plataforma. De manera consistente a lo observado durante las últimas 4
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sesiones en las que la plataforma se mantenía en la misma posición en las que el

tratamiento con R1 tuvo un menor efecto beneficioso sobre los ratones TS que en las

sesiones anteriores, se observó que durante este ensayo los animales TS, tanto a los que

se le había administrado el fármaco como los que recibieron vehículo, no recordaban la

posición de la plataforma. Los tres grupos de ratones TS realizaron un menor número de

cruces por el lugar donde debería encontrarse la plataforma (figura 40 A), entraron

menos veces al cuadrante entrenado (figura 40 B) y pasaron menos tiempo en dicho

cuadrante que los animales CO (p<0.001, tabla 25, figura 40 C).  Los animales CO bajo

las tres condiciones experimentales pasaron un tiempo significativamente mayor en el

cuadrante entrenado, que en cualquiera de los otros tres cuadrantes (p<0.001, ver

figura 40 C), lo que indica que recordaban la posición de la plataforma. Ninguna de las

dos pautas de tratamiento con R1 modificó la memoria de la posición de la plataforma

en los ratones CO.

Figura 40. La administración de R1 no modificó la memoria espacial de los animales TS o CO. (A) Media

± E.E.M. del número de cruces sobre la posición de la plataforma, (B) del número de entradas en el

cuadrante entrenado y (C) del tiempo en cada uno de los cuadrantes durante el ensayo de retirada de la

plataforma. °°°: p<0.001 cuadrante entrenado vs. resto de cuadrantes. Prueba de Bonferroni tras

MANOVAs significativos. ɸɸɸ: p<0.001. MANOVA ˈcariotipoˈ.
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Tabla 25. Valores F de los MANOVAs MR y análisis post hoc de cada variable independiente analizada

durante las sesiones de adquisición y guiadas del laberinto acuático de Morris.

Sesión Cariotipo Trat Car x Trat

Memoria de
referencia (S1-S12) MANOVA MR cariotipo x

tratamiento
F(11,57)=
28.15,

p<0.001

F(1,57)=
225.20,
p<0.001

F(2,57)=
4.23,

p=0.019

F(2,57)=6.46,
p=0.003

Memoria de
referencia (S1-S8)

MANOVA MR ‘cariotipo x
tratamiento’

F(7,57)= 27.15,
p<0.001

F(1,57)=
206.07,
p<0.001

F(2,57)=
6.80,

p=0.002

F(2,57)=9.04,
p<0.001

Comparaciones
post hoc entre

cada par de
curvas de

aprendizaje

Ts Veh vs. Ts
40

F(1,16)=
11.32,

p=0.004
Ts Veh vs. Ts

20/20
F(1,17)=
21.58,

p<0.001
Ts 40 vs. Ts

20/20
F(1,17)=

0.82,
p=0.38

Co Veh vs. Co
40

F(1,21)=
2.66,

p=0.12
Co Veh vs. Co

20/20
F(1,21)=

0.05,
p=0.82

Co 40 vs. Co
20/20

F(1,22)=
3.49,

p=0.08
Ts Veh vs. Co

Veh
F(1,18)=
168.57,
p<0.001

Memoria de
referencia (S9-

S12)

MANOVA MR ‘cariotipo x
tratamiento’

F(3,57)= 5.83,
p=0.002

F(1,57)=
138.24,
p<0.001

F(2,57)=
1.02,

p=0.37

F(2,57)=1.36,
p=0.26

Comparaciones
post hoc entre

cada par de
curvas de

aprendizaje

Ts Veh vs. Ts
40

F(1,16)=
1.37,

p=0.26
Ts Veh vs. Ts

20/20
F(1,17)=

1.15,
p=0.29

Ts 40 vs.    Ts
20/20

F(1,17)=
0.02,

p=0.89
Co Veh vs. Co

40
F(1,21)=

0.31,
p=0.58

Co Veh vs. Co
20/20

F(1,21)=
1.56,

p=0.23
Co 40 vs. Co

20/20
F(1,22)=

2.53,
p=0.13

Ts Veh vs. Co
Veh

F(1,18)=
50.99,

p<0.001
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Tabla 25 (continuación)

2.4.2. Test del condicionamiento del miedo

Como en el estudio anterior se realizó la prueba del condicionamiento del miedo para

evaluar la memoria de asociación.

Los ratones TS mostraron un deterioro en dicha memoria tanto en la prueba de

asociación tono-descarga, (MANOVA 'cariotipo' F(1,57)=5.94, p=0.017) como en la de

Sesión Car Trat Car x
Trat

Tigmotaxis (S1-
S12)

MANOVA MR ‘cariotipo x
tratamiento’

F(11,57)=
22.98,

p<0.001

F(1,57)=
76.59,

p<0.001

F(2,57)=
0.94,

p=0.40

F(2,57)=0.7
5, P=0.48

Comparaciones
post hoc entre

cada par de
curvas de

aprendizaje

Ts Veh vs. Ts
40

F(1,16)=
1.17,

p=0.30
Ts Veh vs. Ts

20/20
F(1,17)=

2.56,
P=0.13

Ts 40 vs.    Ts
20/20

F(1,17)=
0.14,

p=0.71
Co Veh vs. Co

40
F(1,21)=

0.15,
p=0.70

Co Veh vs. Co
20/20

F(1,21)=
0.10,

p=0.76
Co 40 vs. Co

20/20
F(1,22)=

0.44,
p=0.51

Ts Veh vs. Co
Veh

F(1,18)=
37.42,

p<0.001

Ensayo de
retirada de la

plataforma

MANOVA ‘cariotipo x
tratamiento’

Nº de cruces sobre la plataforma

F(1,57) =
46.04,

p<0.001

F(2,57) =
1.15,

p = 0.32

F(2,57) =
0.89,

p = 0.41

MANOVA ‘cariotipo x
tratamiento’

Nº de entradas en el cuadrante
entrenado

F(1,57) =
34.47,

p<0.001

F(2,57) =
0.48,

p = 0.61

F(2,57) =
0.79,

p = 0.45

MANOVA ‘cariotipo x
tratamiento’

Tiempo en el cuadrante
entrenado

F(1,57) =
41.17,

p<0.001

F(2,57) =
0.31,

p = 0.73

F(2,57) =
0.18,

p = 0.82

Sesiones de
aprendizaje

guiado

MANOVA ‘cariotipo x
tratamiento’

F(1,57)=1.44
, p=0.23

F(2,57)=
0.27,

p= 0.76

F(2,57)=
1.87,

p=0.16

Velocidad
MANOVA ‘cariotipo x

tratamiento’
F(1,57)=8.98

, p=0.004
F(2,57)=

0.47,
p= 0.63

F(2,57)=
0.59,

p=0.56
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asociación contexto-descarga (F(1,57)=6.50, p=0.013, figura 41) ya que presentaron

menor tiempo de inmovilidad que los animales CO.

A pesar de que se aprecia una tendencia, tanto en los ratones TS como en los CO, a

recordar mejor la asociación tono-descarga y contexto-descarga tras las dos pautas de

tratamiento con R1 (figura 41), estos efectos no alcanzaron la significación estadística

(MANOVA 'tratamiento', tono: F(2,57)=2.58, p=0.083, contexto: F(2,57)=1.52, p=0.22;

MANOVA 'cariotipo x tratamiento ', tono: F(2,57)=0.65, p=0.52, contexto: F (2,57)=0.01,

p=0.99; figura 41).

Figura 41. El tratamiento con R1 no recuperó los déficits en la memoria de asociación que presentaban

los ratones TS en el test del condicionamiento del miedo. Media ± E.E.M. del tiempo de inmovilidad. ɸ:

p<0.05. MANOVA ˈcariotipoˈ.
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3. Estudio III: Efecto de la administración de la etosuximida como inhibidor de la

actividad del canal GABAB/GIRK2 sobre los déficits cognitivos del ratón TS

3.1. Efecto de la administración de la etosuximida sobre los reflejos

sensoriales, la actividad espontánea y la coordinación motora

Para comprobar los posibles efectos del tratamiento sobre las condiciones físicas de los

ratones y que podrían tener una implicación negativa en las siguientes pruebas a

realizar, en primer lugar, se realizó un estudio de la actividad espontanea, una batería

de pruebas sensorimotoras y una valoración de la coordinación motora de los animales.

a) Actimetría

La figura 42 muestra la actividad espontánea media durante las 12 horas de luz y las 12

horas de oscuridad de un día completo de los distintos grupos de ratones. No se

encontraron diferencias significativas en la acividad espontánea de los animales de los

dos cariotipos (MANOVA ‘cariotipo’, oscuridad: F(1,48)=1.24, p=0.27; luz: F(1,48)=0.52,

p=0.47). La administración de GAB o de ETH tampoco afectó a la actividad de los

animales TS o CO en su jaula habitual (MANOVA ‘tratamiento’, oscuridad: F(2,48)=1.25,

p=0.29; luz: F(2,48)=1.77, p=0.18; MANOVA ‘tratamiento x cariotipo’, oscuridad:

F(2,48)=0.79, p=0.46; luz: F(2,48)=0.22, p=0.81).
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Figura 42. El tratamiento con GAB o ETH no modificó la actividad espontanea de los ratones TS o CO

durante la fase de oscuridad o durante la fase de luz. Medias ± E.E.M. del número medio de cuentas

realizadas por cada grupo en los periodos de luz y de oscuridad.
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b) Batería de pruebas sensoriales y motoras

En la tabla 26 se representan las puntuaciones obtenidas por los distintos grupos

experimentales para distintos reflejos, equilibrio y habilidades motoras. Los animales TS

mostraron una mayor respuesta a un estímulo auditivo y un deterioro en la coordinación

motora (mayor número de cruces y menor latencia de llegada en la prueba de la percha)

que los ratones CO. Sin embargo, no se encontraron alteraciones en la visión, fuerza de

agarre, capacidad de tracción o equilibrio. La administración crónica de GAB o ETH no

modificó ninguna de las habilidades sensorimotoras evaluadas en ratones TS o CO.

Tabla 26. Media ± E.E.M. de las puntuaciones obtenidas por los distintos grupos experimentales y

valores F y p del MANOVA (‘cariotipo x tratamiento’) de cada variable analizada en la batería de pruebas

sensoriales y motoras.

TS CO MANOVAs ‘Cariotipo x
tratamiento’

Veh GAB ETH Veh GAB ETH Car
F(1,54)

Trat
F(2,54)

Car x
trat

F(2,54)

Respuesta de alcance
(puntuación: 0-4)

2.44 ±
0.33

2.00 ±
0.77

2.40 ±
0.34

2.78 ±
0.27

1.90 ±
0.18

2.33 ±
0.21

0.58,
p=0.81

3.10,
p=0.054

0.37,
p=0.68

Respuesta de
sobresalto
(puntuación: 0-3)

1.11 ±
0.11

1.27 ±
0.14

1.50 ±
0.22

0.78 ±
0.14

0.80 ±
0.20

1.17 ±
0.16

6.90,
p=0.011

2.40,
p=0.10

0.11,
p=0.89

Reflejo de
enderezamiento
(puntuación: 0-3)

3.00 ±
0.00

2.91 ±
0.09

3.00 ±
0.00

3.00 ±
0.00

3.00 ±
0.00

3.00
±

0.00

0.65,
p=0.42

0.71,
p=0.49

0.71,
p=0.49

Fuerza de agarre
(puntuación: 0-3)

2.33 ±
0.33

2.73 ±
0.35

2.20 ±
0.32

2.22 ±
0.32

2.40 ±
0.26

2.33 ±
0.42

0.13,
p=0.71

0.52,
p=0.59

0.22,
p=0.80

Equilibrio en barra
madera (puntuación:
0-6)

2.78 ±
0.22

2.55 ±
0.31

3.10 ±
0.40

3.00 ±
0.37

2.70 ±
0.39

3.33 ±
0.71

0.39,
p=0.53

1.10,
p=0.34

0.00,
p=0.99

Latencia de caída de
la barra de madera (s)

37.78
± 2.22

39.09
± 0.90

40.00
± 0.00

40.00
± 0.00

40.00
± 0.00

40.00
± 0.00

1.58,
p=0.21

0.57,
p=0.56

0.57,
p=0.56

Equilibrio en barra
aluminio (puntuación:
0-6)

1.11 ±
0.58

0.73 ±
0.48

1.20 ±
0.46

1.44 ±
0.62

1.36 ±
0.45

2.67 ±
0.95

3.01,
p=0.089

1.11,
p=0.33

0.72,
p=0.48

Latencia de caída de
la barra de aluminio
(s)

20.78
± 2.69

23.55
± 3.38

19.10
±
3.97

26.78
± 3.03

24.60
± 3.53

27.17
±
6.72

2.59,
p=0.11

0.03,
p=0.97

0.46,
p=0.63

Reflejo prensil
(puntuación: 0-3)

2.44 ±
0.24

2.45 ±
0.31

2.30 ±
0.21

2.89 ±
0.11

2.70 ±
0.21

2.33 ±
0.33

1.37,
p=0.24

0.95,
p=0.39

0.31,
p=0.73
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Tabla 26 (continuación)

c) Rotarod

En la prueba de rotarod no se encontraron alteraciones en la coordinación de los

animales TS en ninguna de las diferentes velocidades constantes (figura 43 A), ni

durante el ciclo de aceleración (tabla 26, figura 43 B). Sin embargo, el análisis post hoc

determinó que el grupo de los ratones TS Veh mostraba en dicho ciclo un deterioro en

la coordinación motora ya que su latencia de caída era menor que la del grupo CO Veh

(p=0.039, figura 43 B). El tratamiento crónico con GAB o ETH no modificó la ejecución

en la prueba de ninguno de los grupos de animales.

Figura 43. El tratamiento con GAB o ETH no afectó a la coordinación motora en el rotarod a distintas

velocidades constantes, ni durante el ciclo de aceleración. (A) Medias ± E.E.M. de la latencia de caída a

distintas velocidades constantes y (B) de la latencia de caída durante el ciclo de aceleración. * p<0.05 TS

Veh vs. CO Veh. Prueba de Bonferroni tras MANOVAs significativos.

Capacidad de tracción
(puntuación 0-9)

1.11 ±
0.45

0.18 ±
0.60

1.67 ±
0.66

1.78 ±
0.57

2.60 ±
0.83

1.80 ±
0.45

0.90
p=0.34

1.92,
p=0.15

2.40,
p=0.10

Latencia de caída en
la percha (s)

21.33
± 7.71

14.00
± 4.92

8.90 ±
4.59

42.56
± 7.31

43.90
± 6.29

27.93
±
10.73

17.85,
p<0.001

2.02,
p=0.14

0.38,
p=0.68

NºCruces en la percha 1.67 ±
0.68

1.18 ±
0.55

0.50 ±
0.40

4.22 ±
1.06

5.60 ±
1.48

2.83 ±
0.98

15.97,
p<0.001

1.68,
p=0.19

0.78,
p=0.46

Latencia de llegada en
la percha

47.78
± 6.89

54.18
± 4.39

57.00
± 3.00

32.00
± 7.42

38.50
± 6.49

53.00
± 6.60

5.88,
p=0.019

2.97,
p=0.060

0.59,
p=0.55
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Tabla 26. Valores F y p del MANOVA (‘cariotipo x tratamiento’) de las distintas velocidades y del ciclo

de aceleración en la prueba del rotarod.

MANOVAs ‘Cariotipo x tratamiento’

Cariotipo
F(1,48)

Tratamiento
F(2,48)

Cariotipo x
Tratamiento

F(2,48)

25 r.p.m. 0.18, p=0.66 0.78, p=0.46 0.28, p=0.76

50 r.p.m. 0.58, p=0.44 0.19, p=0.82 0.74, p=0.48

Ciclo de aceleración 0.17, p=0.67 0.15, p=0.85 2.27, p=0.12

3.2. Efecto de la administración de la etosuximida la actividad general y la

ansiedad

Para valorar el posible efecto del tratamiento crónico de GAB y ETH sobre la ansiedad y

la actividad general se realizaron, como en los dos estudios anteriores, la prueba de

campo abierto y laberinto elevado en cruz.

3.2.1. Campo abierto

En esta prueba los tres grupos de ratones TS mostraron hiperactividad, ya que

presentaron una mayor actividad horizontal en la periferia del aparato frente a los

animales CO (p=0.038, tabla 27, figura 44 A). Sin embargo, el análisis de la distancia

recorrida en el centro del aparato y del número de alzamientos (figura 44 B) reveló que

ninguno de los seis grupos de animales presentaba cambios en ansiedad. El tratamiento

crónico con GAB o ETH no recuperó el comportamiento hiperactivo, ni indujo ansiedad.
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Figura 44. La administración de GAB o ETH no modificó la actividad ni provocó ansiedad en el campo

abierto en ratones TS o CO. (A) Media ± S.E.M. de la distancia recorrida en el centro y la periferia y de la

distancia total recorrida y (B) del número de alzamientos realizados por los distintos grupos de animales

en el campo abierto. ɸ: p<0.05. MANOVA ˈcariotipoˈ.
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Tabla 27. Valores F y p del MANOVA (‘cariotipo x tratamiento’) de cada variable analizada en el campo

abierto.

MANOVAs ‘Cariotipo x tratamiento’

Cariotipo

F(1,48)

Tratamiento

F(2,48)

Cariotipo x
Tratamiento

F(2,48)

Distancia centro 0.71, p=0.40 0.55, p=0.58 0.78, p=0.46

Distancia periferia 4.57, p=0.038 0.01, p=0.98 1.29, p=0.28

Distancia total 3.17, p=0.081 0.04, p=0.95 1.20, p=0.31

Alzamientos 0.42, p=0.52 0.12, p=0.89 2.16, p=0.13

3.2.2. Laberinto en cruz

De manera similar a lo encontrado en el campo abierto, los ratones TS se volvieron a

mostrar hiperactivos en el laberinto elevado en cruz. Estos animales recorrieron una

mayor distancia tanto total como en cada uno de los brazos del aparato (figura 45 A,

tabla 28) y presentaron una velocidad media superior a la de los animales CO (p=0.003,

figura 45 B).

Para valorar el comportamiento ansioso se cuantificó el porcentaje de distancia en los

brazos abiertos (figura 45 C), el número de conductas de evaluación de riesgo (figura 45

D) y el tiempo de inmovilidad inicial (figura 45 E). No se encontraron diferencias entre

los seis grupos de animales en ninguna de estas variables (tabla 28), lo que indica que el

fenotipo o los distintos tratamientos no afectaron los niveles de ansiedad de los ratones.
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Figura 45. La administración de GAB o ETH no modificó la actividad ni indujo ansiedad en ratones TS o

CO el laberinto en cruz. (A) Media ± E.E.M. de la distancia recorrida en los brazos abiertos, cerrados y la

distancia total, (B) de la velocidad media, (C) del porcentaje de la distancia en los brazos abiertos, (D) del

número de evaluaciones de riesgo y (E) del tiempo de inmovilización inicial en el laberinto elevado en cruz

por los distintos grupos de animales. * p<0.05 TS Veh vs. CO Veh. Prueba de Bonferroni tras MANOVAs

significativos. ɸ: p<0.05; ɸɸ: p<0.01. MANOVA ˈcariotipoˈ.
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Tabla 28. Valores F y p del MANOVA (‘cariotipo x tratamiento’) de cada variable analizada en el laberinto

elevado en cruz.

MANOVAs ‘Cariotipo x tratamiento’

Cariotipo

F(1,48)

Tratamiento

F(2,48)

Cariotipo x
Tratamiento

F(2,48)

Nº total de entradas 1.66, p=0.20 1.18, p=0.31 0.42, p=0.65

Nº de entradas en los brazos
abiertos

0.49, p=0.48 0.78, p=0.46 0.32, p=0.72

Nº de entradas en los brazos
cerrados

2.19, p=0.14 0.73, p=0.48 0.22, p=0.80

Distancia total recorrida 9.81, p=0.003 0.70, p=0.50 0.78, p=0.46

Distancia recorrida en los brazos
abiertos

5.89, p=0.019 0.76, p=0.46 1.15, p=0.32

Distancia recorrida en los brazos
cerrados

6.48, p=0.014 0.36, p=0.69 0.15, p=0.85

Velocidad total 9.84, p=0.003 0.68, p=0.50 0.76, p=0.47

% de distancia en los brazos abiertos 1.84, p=0.18 0.31, p=0.72 1.99, p=0.14

Tiempo de inmovilización inicial 0.84, p=0.36 0.42, p=0.65 3.78, p=0.03

Nº total de conductas de evaluación
de riesgo

0.78, p=0.38 0.37, p=0.68 0.35, p=0.70

3.3. Efecto de la administración de la etosuximida la capacidad de atención

y la actividad exploratoria: tabla de agujeros

Para evaluar el posible déficit de atención y la capacidad exploratoria de los animales se

realizó la prueba de la tabla de agujeros. Los ratones TS volvieron a manifestar un

comportamiento hiperactivo ya que recorrieron una distancia superior que el grupo CO

(p=0.05; tabla 29). No se encontraron diferencias significativas en el número o tiempo

de exploración o en el índice ABA, lo que indica que en este caso el genotipo no afectó

a la atención (tabla 29). El tratamiento crónico con ETH o GAB no modificó la actividad

general, la capacidad de exploración o atención en los animales TS o en los CO.
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Tabla 29. Media ± E.E.M. y valores F y p de los MANOVAs (‘cariotipo x tratamiento’) para cada variable

independiente analizada en la prueba de la tabla de agujeros.

3.4. Efecto de la administración de la etosuximida la cognición

Con el fin de estudiar el efecto de la reducción de la inhibición mediada por el receptor

GABAB/GIRK sobre el rendimiento cognitivo tras el tratamiento con ETH, se llevaron a cabo las

pruebas del laberinto acuático de Morris y el test del condicionamiento del miedo.

3.4.1. Laberinto acuático de Morris

Como en los anteriores estudios se utilizó el laberinto acuático de Morris para evaluar

la memoria a largo plazo o de referencia, la memoria procedimental y la memoria

espacial de los ratones TS y CO tratados con ETH y GAB.

Para valorar la memoria de referencia, como en el estudio I se realizaron 8 sesiones de

adquisición, en las que se determinó que todos los grupos de ratones aprendieron a

localizar la plataforma a través de las sucesivas sesiones, ya que fueron disminuyendo

progresivamente la latencia de llegada a la plataforma (p<0.001, tabla 30). Los ratones

TS presentaron un rendimiento deteriorado en comparación con el grupo CO (p<0.001).

El tratamiento con ETH o GAB a ratones TS, dio lugar a una tendencia no significativa a

aumentar la latencia de escape (deteriorar el aprendizaje) durante las sesiones de

TS CO MANOVAs ‘Cariotipo x
tratamiento’

Veh GAB ETH Veh GAB ETH Car
F(1,54)

Trat
F(2,54)

Car x
trat

F(2,54)

Distancia (m) 10.81
±

1.03

11.02
±

1.38

13.14
±

1.26

9.98
±

0.57

8.68
±

1.18

10.45
±

1.55

3.93,
p=0.0

5

1.18,
p=0.3

1

0.34,
p=0.71

Número de
exploraciones

9.98
±

3.08

11.72
±

3.63

16.04
±

5.82

10.66
±

2.18

7.37
±

2.75

12.30
±

4.65

0.59,
p=0.4
4

0.76,
p=0.4

7

0.25,
p=0.77

Tiempo
explorando
los agujeros
(s)

12.44
±

2.45

16.73
±

3.68

21.78
±

5.64

13.33
±

2.10

9.38
±

2.32

13.14
±

3.14

2.94,
p=0.0

93

0.99,
p=0.3

7

1.04,
p=0.36

Indice ABA 2.22
±

0.76

3.74
±

0.99

6.56
±

2.94

2.33
±

0.66

1.75
±

0.64

3.14
±

1.18

2.12,
p=0.1

5

1.63,
p=0.2

0

0.70,
p=0.50
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adquisición (p=0.86), mientras que en el caso de los animales CO estos tratamientos no

tuvieron ningún efecto (figura 46 A).

Para valorar el aprendizaje y memoria procedimental de los seis grupos de animales, se

analizó su conducta tigmotáctica. Los tres grupos de ratones TS pasaron un porcentaje

mayor de tiempo nadando en la periferia del aparato que los CO (p<0.001, tabla 30). La

administración de ambos tratamientos crónicos no modificó significativamente esta

conducta (p=0.56, figura 46 B), aunque los ratones TS tratados tanto con ETH como con

GAB presentaron una tendencia a un empeoramiento en la estrategia de búsqueda de

la plataforma en el laberinto que no alcanzó la significación estadística.

Al analizar las sesiones de aprendizaje guiado, se observaron diferencias significativas

entre los tres grupos de animales TS y tres CO (p<0.001, figura 46 C). El tratamiento

crónico con ETH o GAB no produjo ningún efecto en los animales TS o CO. De manera

similar a lo encontrado en el estudio anterior los animales TS presentaron una mayor

velocidad de natación que los CO (p=0.033, figura 46 C). El tratamiento crónico con ETH

o con GAB no modificó la velocidad de natación de los ratones TS o CO (p=0.50).
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Figura 46. La administración de ETH o GAB no mejoró el aprendizaje espacial y la memoria de referencia

en los ratones TS o CO. (A) Media ± E.E.M. de las latencias para encontrar la plataforma, (B) del porcentaje
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de tiempo que pasaron en la periferia, (C) de la latencia de llegada a la plataforma durante las sesiones

de aprendizaje guiado y (D) de la velocidad media de natación durante las 8 sesiones de adquisición de

los seis grupos de ratones. *: p<0.05, **: p<0.01 TS Veh vs. CO Veh; ##: p<0.01, CO ETH vs. CO Veh; #:

p<0.05, CO GAB vs.CO Veh; #: p<0.05 TS ETH vs. TS Veh. Prueba de Bonferroni tras MANOVAs

significativos. ɸ: p<0.05, ɸɸɸ: p<0.001. MANOVA ˈcariotipoˈ

Tabla 30. Valores F de los MANOVAs MR y análisis post hoc de cada variable independiente analizada

durante las sesiones de adquisición y guiadas del laberinto acuático de Morris.

Sesión Car Trat Car x Trat

Memoria de
referencia

(S1-S8)

MANOVA MR ‘cariotipo x
tratamiento’

F(7,48)= 54.21,
p<0.001

F(1,48)=
56.42,

p<0.001

F(2,48)=
0.14,

p=0.87

F(2,48)=1.27,
p=0.29

Comparaciones
post hoc entre

cada par de
curvas de

aprendizaje

Ts Veh vs. Ts
ETH

F(1,16)=
1.19,

p=0.29
Ts Veh vs. Ts

GAB
F(1,16)=

0.95,
p=0.34

Ts ETH vs.    Ts
GAB

F(1,16)=
0.006,
p=0.93

Co Veh vs. Co
ETH

F(1,16)=
1.96,

p=0.19
Co Veh vs. Co

GAB
F(1,16)=

0.79,
p=0.39

Co ETH vs. Co
GAB

F(1,16)=
0.52,

p=0.48
Ts Veh vs. Co

Veh
F(1,16)= 5.20,

p=0.042

Tigmotaxis
(S1-S8)

MANOVA MR ‘cariotipo x
tratamiento’

F(7,48)= 34.66,
p<0.001

F(1,48)=
36.20,

p<0.001

F(2,48)=
0.57,

p=0.56

F(2,48)=0.58,
P=0.56

Comparaciones
post hoc entre

cada par de
curvas de

aprendizaje

Ts Veh vs. Ts
ETH

F(1,16)=
1.46,

p=0.24
Ts Veh vs. Ts

GAB
F(1,16)=

1.45,
P=0.24

Ts ETH vs.    Ts
GAB

F(1,16)=
0.02,

p=0.88
Co Veh vs. Co

ETH
F(1,16)=

0.12,
p=0.73

Co Veh vs. Co
GAB

F(1,16)=
0.08,

p=0.77
Co ETH vs. Co

GAB
F(1,16)=

0.38,
p=0.54

Ts Veh vs. Co
Veh

F(1,16)= 5.51,
p=0.035
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Tabla 30 (continuación)

Aprendizaje
guiado

MANOVA ‘cariotipo x
tratamiento’

F(1,48)=12.23,
p<0.001

F(2, 48)=
0.22,

p= 0.79

F(2, 48)=
0.09,

p=0.91

Velocidad
MANOVA ‘cariotipo x

tratamiento’
F(1,48)=4.85,

p=0.033
F(2, 48)=

0.69,
p= 0.50

F(2, 48)=
0.57,

p=0.56

3.4.2. Test del condicionamiento del miedo

En la prueba de asociación tono-descarga los ratones TS mostraron un déficit en su

capacidad de recordar la asociación entre un estímulo auditivo y una descarga eléctrica

respecto a los animales CO ya que los primeros mostraron un menor tiempo de

inmovilidad que los segundos (MANOVA 'cariotipo' F(1,48)=12.65, p<0.001, figura 47). El

tratamiento con ETH o GAB no recuperó este tipo de memoria asociativa (MANOVA

'tratamiento' F(2,48)=0.47, p=0.62, MANOVA 'cariotipo x tratamiento ' F(2,48)=1.03,

p=0.36). En el test del condicionamiento contextual, en el que el animal debía recordar

la asociación contexto-descarga, se volvió a observar el mismo deterioro en la memoria

asociativa por parte de los animales TS ya que permanecieron menos tiempo inmóviles

que los ratones CO (MANOVA 'cariotipo' F(1,48)= 6.38, p<0.016). De nuevo, la

administración de ETH o GAB no modificó la memoria asociativa de los ratones TS o CO

(MANOVA 'tratamiento' F(2,48)=2.55, p=0.09, MANOVA 'cariotipo x tratamiento '

F(2,48)=0.57, p=0.57, figura 47).

Figura 47. El tratamiento con ETH o GAB no recuperó los déficits de los ratones TS en memoria de

asociación en el test del condicionamiento del miedo. Media ± E.E.M. del tiempo de inmovilidad. ɸɸ:

p<0.01, ɸɸɸ: p<0.001. MANOVA ˈcariotipoˈ.
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1. Estudio I: Efecto de la dosis del gen de la subunidad α5 del receptor GABAA

(Gabra5) sobre los déficits cognitivos, electrofisiológicos y neuromorfológicos del

ratón TS

Entre las diversas alteraciones fenotípicas que presentan las personas con SD la

discapacidad intelectual siempre se encuentra presente, aunque con una severidad

variable. Se han propuesto varios mecanismos como responsables de estos daños

cognitivos, entre ellos la sobreinhibición mediada por el receptor GABAA ya que en el

ratón TS ha demostrado tener un papel fundamental en las alteraciones de aprendizaje

y memoria (Kleschevnikov et al., 2012b; Fernandez et al., 2007). Los tratamientos con

antagonistas de este receptor, tanto en el ratón TS como en otros modelos animales con

daños cognitivos, tienen efectos procognitivos, pero provocan importantes efectos

secundarios como convulsiones o un incremento de la ansiedad (Martínez-Cué et al.,

2014). Gracias a los estudios en ratones en los que se han realizado manipulaciones

genéticas se ha demostrado que la inhibición mediada por los receptores GABAA que

contienen la subunidad α5 está implicada en la regulación de los procesos cognitivos sin

producir efectos adversos (Collinson et al., 2002; Crestani et al., 2002). Por ello se han

desarrollado varios NAMs selectivos para esta subunidad que han demostrado mejorar

la cognición y no producir efectos secundarios (Martínez-Cué et al., 2013; Braudeau et

al., 2011b).

El objetivo del primer estudio desarrollado en este trabajo fue determinar, por primera

vez, mediante un enfoque genético si el bloqueo en el ratón TS del gen Gabra5, que

codifica la subunidad α5 del receptor GABAA, tenía efectos procognitivos similares a los

encontrados tras la administración de fármacos que inhiben selectivamente los

receptores con esta subunidad y qué cambios neurobiológicos y electrofisiológicos

subyacían a estos efectos.

1.1. Efecto de la reducción génica de Gabra5 sobre la viabilidad, peso

corporal y densidad del receptor

Dado que esta es la primera vez que se bloquea el gen Gabra5 en un modelo murino de

SD, el primer objetivo de este trabajo fue determinar los posibles efectos de esta
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manipulación genética sobre la viabilidad de los animales y su desarrollo, valorando la

proporción de nacimientos y el peso corporal de los ratones.

De manera consistente con lo descrito por otros grupos (Roper et al., 2006b), en este

trabajo se encontró que el cariotipo tuvo una influencia en la viabilidad de los ratones

provocando que la proporción de nacimientos y supervivencia durante la etapa perinatal

de los animales TS fuese menor que la de los ratones CO. Esta reducción de la viabilidad

se ha atribuido a malformaciones cardiacas congénitas que provocan la muerte de los

ratones durante la etapa prenatal o a los pocos días del nacimiento (Moore, 2006; Roper

et al., 2006b). Por otra parte, la reducción de una o dos copias del gen Gabra5 no tuvo

ningún efecto significativo en la proporción de nacimientos en los grupos TS o CO que

se ajustaba a la distribución mendeliana esperada en cada uno de los grupos. Sin

embargo, la viabilidad del grupo TS -/- se vio reducida a un 3 % de los nacimientos.

Aunque esta disminución no llegó a ser estadísticamente significativa, sí dificultó el

reclutamiento de estos animales a la hora de completar los grupos experimentales de

este estudio.

A continuación, se valoró el posible efecto de la reducción génica sobre el desarrollo

corporal de los ratones. Como se ha descrito previamente (García-Cerro et al., 2014), el

peso de los ratones TS durante los 5 primeros meses de vida fue menor que la de los

ratones CO. La reducción de una única copia del gen Gabra5 no tuvo un efecto

significativo en el peso de los ratones de ambos cariotipos. Sin embargo, cuando el

bloqueo del gen era completo sí se apreció una reducción del peso corporal,

especialmente en el grupo CO -/- en comparación con el CO +/+, aunque, de los seis

grupos, el que presentó un menor peso fue el de los TS -/-. Las condiciones físicas de los

animales pueden comprometer la realización de las pruebas conductuales. Sin embargo,

esta disminución en el peso corporal causada por el bloqueo genético no alteró las

capacidades sensoriales o motoras de los ratones como se pudo comprobar en las

pruebas sensorimotoras y en el rotarod (ver apartado 1.6 de esta Discusión).

Para comprobar que el bloqueo de una o dos copias del gen Gabra5 daba lugar a una

reducción proporcional de la expresión de la proteína que codifica, tanto en ratones TS

como CO, se realizó un análisis de western blot. Debido a que el gen Gabra5 está situado
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en el cromosoma MMU7 y, por tanto, no se encuentra triplicado en el ratón TS, se

apreciaron niveles proteicos similares de Gabra5 en los grupos TS y CO con ambas copias

del gen funcionales. Un estudio anterior también demostró, mediante qPCR, que no hay

diferencias en los niveles de expresión de la subunidad α5 del receptor GABAA entre los

ratones TS y CO (Braudeau et al., 2011b). Sin embargo, tras la reducción de una o dos

copias de Gabra5 los niveles observados no fueron los esperados ya que no se alcanzó

una reducción del 50 % en los grupos CO +/- o TS +/- ni una ausencia total en el grupo

CO -/-. En cuanto al grupo TS -/-, por las razones explicadas en el apartado anterior, no

se obtuvo el número suficiente de animales para realizar este estudio. Es posible que

estos resultados sean debidos a la alta homología, aproximadamente un 70 %, entre las

diferentes subunidades α del receptor GABAA (Sigel y Steinmann, 2012; Olsen y Tobi,

1990), por lo que el anticuerpo utilizado se podría haber unido de manera inespecífica

a otras subunidades α, mostrando falsos positivos y dando niveles más elevados de

expresión proteica que los esperados.

Por otro lado, todas las metodologías basadas en el uso de anticuerpos presentan la

misma limitación, estos experimentos valoran los niveles proteicos totales de la

subunidad, sin diferenciar entre las subunidades que se han podido expresar, pero no

han conseguido formar parte del receptor y aquellas que se localizan en la estructura

pentamérica del receptor GABAA y por tanto sí son funcionales. Para poder diferenciar

entre ambas situaciones, se valoró mediante autorradiografía los niveles de la

subunidad α5 ensamblada en el receptor GABAA y, por tanto, funcional.

Los resultados obtenidos confirmaron la similitud en la densidad de la subunidad α5 en

las diferentes áreas analizadas en los grupos TS y CO sin bloqueo genético. Estos

resultados son consistentes con los observados en un estudio previo donde, utilizando

el mismo radioligando que en este trabajo, no se apreciaron diferencias entre ratones

de ambos cariotipos (Martínez-Cué et al., 2013).

Respecto a la densidad de receptores con subunidades α5 encontrados en los grupos en

los que se había bloqueado una o dos copias del gen Gabra5, los resultados fueron

acordes a lo esperado. Los ratones TS +/- presentaron una reducción del 75 % de la

densidad de esta subunidad respecto a la encontrada en los TS +/+. Esta disminución fue
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mayor que la encontrada en los CO +/-, ya que estos ratones presentaron una reducción

del 40 % de los receptores funcionales con la subunidad α5 en el hipocampo cuando se

compararon con los ratones CO +/+. Esta diferencia entre ratones TS y CO podría

deberse a una interacción del gen Gabra5 con otros genes o productos génicos que se

encuentran sobreexpresados en los primeros. En los grupos donde el gen se encuentra

doblemente bloqueado la reducción alcanzó prácticamente la totalidad ya que fue de

una magnitud de aproximadamente el 95 % en el grupo TS -/- y del 97 % en el grupo CO

-/-.

Estos resultados otorgan validez al modelo animal utilizado ya que, aunque los

experimentos de análisis proteico no determinaron la reducción esperada, sí lo hicieron

los estudios autorradiográficos, pudiendo considerarse estos estudios más restrictivos y

aceptados ya que evalúan los niveles reales de funcionalidad del receptor GABAAα5.

1.2. Efecto de la reducción génica de Gabra5 sobre los déficits cognitivos

1.2.1. El aprendizaje espacial del ratón TS y los posibles mecanismos

implicados

De manera similar a lo descrito en numerosos estudios (Olmos-Serrano et al., 2016;

Stagni et al., 2016; Catuara-Solarz et al., 2015; García-Cerro et al., 2014; Rueda et al.,

2010; Escorihuela et al., 1995), en este trabajo, el ratón TS mostró dificultades en su

capacidad de aprendizaje y de memoria de referencia espacial en el laberinto acuático

de Morris, ya que presentó una mayor latencia de escape que el grupo CO. El bloqueo

de una o dos copias del gen Gabra5 mejoró significativamente estos déficits

encontrados en el grupo TS y lo hizo de manera dependiente a la dosis génica ya que los

animales TS -/- presentaron una mayor recuperación que los TS +/-.

Está bien establecido (Catuara-Solarz et al., 2015; Netzer et al., 2010; Escorihuela et al.,

1995) que los ratones TS muestran un comportamiento tigmotáctico en el laberinto

acuático de Morris ya que nadan más tiempo por la periferia del tanque. Este

comportamiento indica una alteración de su aprendizaje y memoria de procedimientos

ya que no son capaces de desarrollar una estrategia correcta para escapar del tanque.

Estos animales nadan la mayor parte del tiempo por la periferia del aparato, zona en la

que nunca se encuentra la plataforma. La reducción de la dosis génica de Gabra5 mejoró
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este comportamiento en los animales TS y, de nuevo, lo hizo de manera dosis

dependiente. Esta mejoría en su aprendizaje procedimental podría haber jugado un

papel importante en la mejor ejecución que se aprecia durante las sesiones de

adquisición tras el bloqueo genético.

La mejoría encontrada durante las sesiones de aprendizaje en el laberinto acuático de

Morris no se debió a diferencias motivacionales o motoras ya que no se encontraron

diferencias significativas en la ejecución durante las sesiones de aprendizaje guiado, ni

en la velocidad de natación de los animales de los distintos grupos.

Estos resultados son consistentes con el bien conocido efecto procognitivo de la

modulación negativa del receptor GABAAα5, bien sea a través del bloqueo genético

(Collinson et al., 2002), o de manera farmacológica (Ballard et al., 2009; Collinson et al.,

2006; Dawson et al., 2006) en animales que no presentan ningún déficit en la memoria

y el aprendizaje. Además, varios estudios han demostrado que la administración de

NAMs selectivos para GABAAα5 al ratón TS mejora la memoria y aprendizaje de este

modelo murino de SD.  El tratamiento crónico con RO4938581 o con α5IA mejora el

aprendizaje y memoria espacial y procedimental de los ratones TS (Martínez-Cué et al.,

2013; Braudeau et al., 2011b).

1.2.1.1. La plasticidad sináptica neuronal

Para evaluar cuáles eran los mecanismos neurobiológicos que podrían subyacer a la

mejoría cognitiva del ratón TS tras la reducción de la dosis génica de Gabra5 analizamos

la LTP hipocampal, considerada la base neurofisiológica de la memoria a largo plazo

(Stuchlik, 2014; Whitlock et al., 2006), en los distintos grupos experimentales.

Como han demostrado numerosos estudios y se ha observado en este trabajo, el ratón

TS presenta un deterioro de la LTP hipocampal (Corrales et al., 2014; Bartesaghi et al.,

2011; Siarey et al., 2006; Costa y Grybko, 2005). El desequilibrio entre el balance

excitador-inhibidor que caracteriza al ratón TS (Kleschevnikov et al., 2012a, b;

Belichenko et al., 2009,2007; Costa y Grybko, 2005; Kleschevnikov et al., 2004) puede

ser el responsable de su deteriorada LTP hipocampal y, como consecuencia de ello, de

los déficits cognitivos encontrados en este ratón. Los receptores GABAAα5 median

principalmente la inhibición tónica (Olsen y Sieghart, 2009; Glykys et al., 2008; Caraiscos
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et al., 2004) y también participan, aunque en un menor grado, en la inhibición fásica

(Brady y Jacob, 2015; Serwanski et al., 2006) regulando la excitabilidad de las neuronas

piramidales hipocampales y la fuerza de despolarización requerida para generar un

potencial de acción (Bonin et al., 2007). Un exceso de inhibición provocará por tanto una

disminución de la generación y transmisión de señales en el hipocampo.

En este trabajo, la reducción de una copia del gen Gabra5 en el grupo TS normalizó por

completo la LTP hipocampal. Estos resultados son consistentes con los encontrados en

un estudio anterior en el que la reducción de la inhibición mediada por GABAAα5

mediante la administración de RO4938581 también restauraba la LTP hipocampal del

ratón TS (Martínez-Cué et al., 2013). Los animales TS +/- del presente estudio y los TS

tratados con RO4938581 mostraron una disminución similar de la cantidad de

receptores GABAAα5 funcionales (75 % en el primer caso y 72 % en el último), lo que

habría reducido la sobreinhibición mediada por esta subunidad en ambos casos y estaría

implicado en la recuperación la LTP.

La reducción de la sobreinhibición ha podido favorecer la excitabilidad de las neuronas

piramidales frente a la tetanización in vitro y, de la misma manera, a los estímulos

fisiológicos endógenos, normalizando así su LTP y con ello mejorando los déficits

cognitivos de los ratones TS.

1.2.1.2. Niveles de inhibición sináptica en el hipocampo

Para valorar si la recuperación de la LTP hipocampal y los efectos procognitivos

encontrados tras el bloqueo de una o dos copias del gen Gabra5 en los animales TS

podían deberse a una reducción de la inhibición se cuantificó la expresión del marcador

de sinapsis inhibitorias VGAT en los distintos grupos de animales.

De acuerdo con lo observado en anteriores estudios (Martínez-Cué et al., 2013; Pérez-

Cremades et al., 2010; Belichenko et al., 2009), el ratón TS presentó una marcada

sobreinhibición con respecto al ratón CO, llegando a encontrarse en el primero un

incremento de aproximadamente un 70 % del marcaje de VGAT.

Tras el bloqueo de una o las dos copias del gen Gabra5 en el grupo TS se observó una

reducción significativa de la densidad del marcador VGAT. En el caso del grupo TS +/- los
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niveles de este marcador inhibitorio se normalizaron completamente, ya que estos

animales presentaron una reducción de marcaje de un 50 % con respecto al grupo TS

+/+, alcanzando niveles similares a los encontrados en el ratón CO +/+ y a los

encontrados tras la administración de RO4938581 (Martínez-Cué et al., 2013). Como

podía esperarse, el grupo TS -/- presentó una reducción incluso mayor, ya que el bloqueo

de Gabra5 produjo un bloqueo casi total de la expresión de VGAT.

Por tanto, esta reducción de la inhibición tras el bloqueo de Gabra5 en el ratón TS pudo

ser responsable de la mejoría encontrada en la LTP hipocampal y de los efectos

procognitivos en el laberinto acuático de Morris.

1.2.1.3. La neurogénesis y supervivencia neuronal

Dado que el sistema GABAérgico está implicado en la regulación de la neurogénesis

hipocampal (Song et al., 2012; Earnheart et al., 2007; Ge et al., 2006; Tozuka et al.,

2005), su desequilibrio podría subyacer a los déficits cognitivos del ratón TS. De hecho,

al igual que en estudios anteriores (Bianchi et al., 2010a, b; Rueda et al., 2010; Llorens-

Martín et al., 2006; Rueda et al., 2005), en este trabajo el ratón TS presentó una menor

densidad de células proliferativas, de neuronas inmaduras y una hipocelularidad de

neuronas granulares en el DG.

La neurogénesis hipocampal adulta tiene un importante papel en el aprendizaje y

memoria y en la LTP (Garthe y Kempermann, 2013; Ming y Song, 2011; Deng et al., 2010;

Shors et al., 2001). La reducción de neurogénesis deteriora las capacidades cognitivas y

la LTP (Iscru et al., 2013; Singer et al., 2011; Burghardt et al., 2012; Coremans et al.,

2010; Garthe et al., 2009; Kempermann y Gage, 2002), mientras que su incremento en

animales que presentan alteraciones en estos procesos, como en el ratón TS, tiene un

efecto procognitivo (Contestabile et al., 2013; Bianchi et al., 2010a, b).

En este trabajo, tras la reducción de la inhibición mediada por el receptor GABAAα5 a

través del bloqueo del gen Gabra5, se observó una recuperación parcial del proceso

neurogénico en el caso del ratón TS.

Al igual que en estudios anteriores, donde se ha demostrado que la reducción de la

inhibición tónica ejerce un efecto positivo en el aumento de células proliferativas
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(Duveau et al., 2011; Earnheart et al., 2007; Tozuka et al., 2005), en el grupo TS tras el

bloqueo genético se observó una tendencia no significativa al aumento de la densidad

de este tipo celular.

Además, la reducción del número de copias del gen Gabra5 en ratones TS normalizó la

densidad de neuronas inmaduras en diferentes estadíos de diferenciación. Por lo tanto,

aunque la reducción de la inhibición mediada por GABAAα5, tiene un efecto discreto

sobre el aumento de progenitores, consigue acelerar o incrementar la maduración de

las células recién formadas, llegando a restaurar la densidad de células inmaduras en el

ratón TS con una o dos copias bloqueadas del gen Gabra5.

Al valorar la densidad celular en el DG, presumiblemente de células granulares maduras,

se observó que tras el bloqueo de una o dos copias del gen Gabra5 en el grupo TS se

produjo un aumento de la densidad de este tipo celular. Se han observado resultados

similares tras la administración de RO4938581 o de un NAM no selectivo (Martínez-Cué

et al., 2013; Karten et al., 2006). El aumento encontrado en el grupo TS tras la reducción

de la inhibición mediada por GABAAα5 pudo deberse al ligero aumento de los

precursores neurogénicos y/o a la normalización de la densidad de neuronas en

maduración, favoreciendo que un mayor número de neuronas maduras consiguieran

integrarse en la capa granular del hipocampo.

Por otro lado, las alteraciones que presenta el ratón TS a nivel neuromorfológico

comienzan desde estadíos tempranos debido a problemas en el ciclo celular (Bianchi et

al., 2010a, b; Contestabile et al., 2007; Lorenzi et al., 2006). En este trabajo es posible

que tras el bloqueo del gen Gabra5, y su consecuente reducción de la inhibición, se haya

producido una regulación del balance excitador-inhibidor desde el principio del

desarrollo, y esta posible restauración del equilibrio haya provocado un proceso

neuromorfológico prenatal más correcto que en el caso del ratón TS +/+, dando lugar a

una mayor supervivencia de las neuronas granulares maduras.

Por tanto, la reducción de la inhibición mediada por el receptor GABAAα5 tras el bloqueo

del gen Gabra5 podría estar implicada en la normalización de la LTP y en la recuperación

parcial de la neurogénesis, procesos que están interrelacionados. La LTP hipocampal es

capaz de promover la proliferación de células progenitoras en etapas adultas (Bruel-
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Jungerman et al., 2007,2006; Chun et al., 2006) y, a su vez, las nuevas células favorecen

la LTP hipocampal al presentar un umbral de potenciación más bajo (Imayoshi et al.,

2008; Ambrogini et al., 2004; Schmidt-Hieber et al., 2004; Snyder et al., 2001). Por lo

tanto, además de la influencia directa que puede estar ejerciendo la reducción de la

inhibición sobre la LTP y la neurogénesis, la recuperación de cada uno de los procesos

influye beneficiosamente en la reparación del otro.

Por tanto, parece que la reducción de la sobreinhibición en el ratón TS, tras el bloqueo

del gen Gabra5 ha provocado una mejoría de ambos procesos, LTP y neurogénesis

adulta, y estos cambios probablemente sean responsables de la mejoría en el

aprendizaje espacial observado en el laberinto acuático de Morris.

Sin embargo, aunque la sobreinhibición producida por la actividad excesiva del sistema

GABAérgico es uno de los mecanismos subyacentes a los déficits cognitivos presentes

en el ratón TS y en las personas con SD (Martínez-Cué et al., 2014), no es el único

responsable de dichas alteraciones. La sobrexpresión de los productos de otros genes

triplicados como Dyrk1A, App, Olig1 y Olig2 tienen un importante papel en la aparición

de los déficits cognitivos (De la Torre et al., 2014; García-Cerro et al., 2014; Trazzi et al.,

2013; Chakrabarti et al., 2010). Por tanto, la reducción de la inhibición mediada por

GABAAα5 no sería suficiente para restaurar completamente la funcionalidad cognitiva

de este modelo de SD.

1.2.2. El aprendizaje espacial en el ratón CO y los posibles mecanismos

implicados

En el caso del grupo CO, la reducción del número de copias funcionales del gen Gabra5

produjo una tendencia a mejorar la ejecución de los grupos CO +/- y CO -/-, que solo

alcanzó la significación estadística en las sesiones 4 y 7 del laberinto acuático de Morris.

Esta tendencia es consistente con los efectos procognitivos que ya se habían atribuido

al bloqueo del gen Gabra5 en animales sin déficits cognitivos (Collinson et al., 2002). El

hecho de que la reducción de la dosis génica de Gabra5 tuviera un efecto menos

pronunciado en los ratones CO que en los TS podría ser debido a un “efecto techo” del

grupo CO, es decir, a que el protocolo experimental utilizado no permitiera detectar una

mejoría adicional en el aprendizaje espacial de estos ratones tras el bloqueo genético.
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Tras la administración de RO4938581 o α5IA tampoco se detectó una mejoría en los

ratones CO utilizando el mismo (Martínez-Cué et al., 2013) u otro protocolo (Braudeau

et al., 2011b) experimental en el laberinto acuático de Morris.

El hecho de que el efecto procognitivo tras la modulación negativa farmacológica o el

bloqueo genético sea mayor en animales TS puede deberse a que la reducción de la

inhibición sea más eficaz en aquellos animales que tienen un exceso de la misma que en

los que tienen un equilibrio excitador-inhibidor adecuado, o a que en estos últimos se

produzcan mecanismos compensatorios.

El receptor GABAAα5, como ya se señaló, participa en la inhibición tónica del hipocampo.

Este tipo de inhibición corresponde al 75 % aproximadamente de la carga inhibitoria

total recibida por las neuronas del hipocampo (Mody y Pearce, 2004). Sin embargo, la

subunidad α5 no es la única responsable de este hecho, ya que las subunidades δ, y α4

también participan en esta inhibición (Glykys et al.,2008; Caraiscos et al., 2004). Estudios

anteriores han demostrado que tras el bloqueo genético de GABAAα5 no había una

pérdida total de la inhibición tónica y se producía un incremento compensatorio de los

receptores GABAA que contienen la subunidad δ (Lee y Maguire, 2014; Glykys et al.,

2008; Glykys y Mody, 2006) y α4 (Engin et al., 2015). Por lo que el aumento

compensatorio de estas subunidades en el hipocampo tras el bloqueo del gen Gabra5

podría estar favoreciendo una homeostasis del balance excitador/inhibidor y por ello no

se observarían cambios en la cognición. Por otro lado, dado que el bloqueo de Gabra5

se produjo desde la gestación, también se ha podido modificar la expresión de otros

genes que compensen la reducción de la inhibición mediada por esta subunidad.

El reducido efecto producido por la disminución de la dosis génica de Gabra5 sobre la

cognición del ratón CO es consistente con la falta de efecto de esta manipulación

genética sobre la LTP hipocampal observada en este estudio.

Estos resultados no son consistentes con el efecto observado sobre la LTP en los trabajos

en los que se analizó el efecto de la inhibición farmacológica de GABAAα5, pero sí con

aquellos que estudiaron el efecto del bloqueo genético de Gabra5 sobre la LTP. La

administración de NAMs selectivos mejoró de manera significativa la LTP en ratones

euploides (Ballard et al., 2009; Atack et al., 2006; Dawson et al., 2006) o presentó una
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tendencia a hacerlo (Martínez-Cué et al., 2013). Sin embargo, cuando la reducción de la

inhibición mediada por el receptor GABAAα5 se realizaba mediante bloqueo genético no

se apreciaron diferencias con respecto a la LTP que presentaba el ratón euploide (Prut

et al., 2010; Collison et al., 2002; Crestani et al., 2002) al igual que lo encontrado en el

presente trabajo.

Por otro lado, al valorar el marcador de sinapsis inhibitorias VGAT se observó una

disminución de su expresión que llegó a ser significativa en el caso del grupo CO -/-. Se

debe tener en cuenta que el análisis de sinapsis inhibitorias se realizó en la capa

molecular y no en las áreas CA1 y CA3 donde la expresión y función de GABAAα5 es

mayor (Glykys et al., 2008; Caraiscos et al., 2004) y donde parece que sí se están

produciendo los procesos compensatorios (Engin et al., 2015; Lee y Maguire, 2014;

Glykys et al., 2008; Glykys y Mody, 2006) y donde se induce y registra la LTP. Por tanto,

es posible que sí se hayan producido procesos compensatorios en estas áreas relevantes

para el establecimiento de la LTP, pero no en el área en el que hemos cuantificado las

sinapsis inhibitorias.

Tras la reducción de la dosis de Gabra5 en el grupo CO no se observó ningún efecto en

la proliferación celular, diferenciación o supervivencia celular, lo que explicaría, junto

con la falta de efecto en la LTP, por qué no se encuentra un efecto procognitivo claro en

los ratones CO +/- o CO -/-. Esta falta de efecto sobre la densidad de células proliferativas

tras el bloqueo del gen Gabra5 en ratones salvajes también se ha observado en un

estudio reciente (Deprez et al., 2016), probablemente por un proceso compensatorio

(Engin et al., 2015).

1.2.3. El aprendizaje asociativo

Los procesos de aprendizaje y memoria asociativa también están afectados en los

ratones TS ya que presentan déficits en su ejecución en la prueba del condicionamiento

de miedo (García-Cerro et al., 2014; Vidal et al., 2012; Salehi et al., 2009). En el presente

trabajo los ratones TS también mostraron una menor capacidad de asociar un estímulo

neutro (un sonido o un contexto) y un estímulo aversivo (una descarga eléctrica), ya que

pasaron menos tiempo inmóviles durante ambas pruebas que los ratones CO.
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La reducción de la dosis del gen Gabra5 en el ratón TS no rescató la memoria asociativa

auditiva, pero sí recuperó completamente el aprendizaje y la memoria asociativa

contextual y, al igual que en el laberinto acuático de Morris, lo hizo de manera dosis

dependiente. Sin embargo, en el caso del grupo CO el bloqueo genético no tuvo ningún

efecto en ninguno de los dos procesos, resultados consistentes con los encontrados en

otros trabajos con animales knockout para el mismo gen Gabra5 (Martin et al., 2010;

Cheng et al., 2006) y con el limitado efecto procognitivo encontrado en el laberinto

acuático de Morris.

Los procesos de aprendizaje y memoria asociativa evaluados en esta prueba dependen

fundamentalmente de la adecuada función de dos estructuras cerebrales: el hipocampo

y la amígdala. La amígdala participa principalmente en la asociación entre un estímulo

neutro acústico y un estímulo aversivo, contribuyendo a la consolidación de recuerdos

emocionales, especialmente el miedo (McGaugh, 2004; Goosens y Maren, 2001;

Campeau y Davis, 1995). A pesar de que algunos trabajos sugieren que los ratones TS no

presentan alteraciones en la función de la amígdala (Kleschevnikov et al., 2012a; Salehi

et al., 2009), otras estructuras como las cortezas entorrinal y perirrinal (Biedenkapp y

Rudy, 2009; Anagnostaras et al., 2001), la corteza prefrontal (Bergstrom, 2016; Rozeske

et al., 2015), el tálamo (Arias et al., 2015) y el cerebelo (Lee y Kesner, 2004; Anagnostaras

et al., 2001) tienen un importante papel en el establecimiento de la memoria asociativa.

Todas ellas están afectadas en el ratón TS (Cramer et al., 2015; Dierssen, 2012;

Belichenko et al., 2004) y ésta puede ser la razón por la que estos animales presentan

alteraciones en el condicionamiento acústico.

Por otra parte, el hipocampo desempeña un importante papel en la asociación de un

contexto con un estímulo aversivo (Lee y Kesner, 2004; Anagnostaras et al., 2001). El

hecho de que el recetor GABAAα5 se localice principalmente en el hipocampo

(Klausberger, 2009; Olsen y Sieghart, 2009; Yamada et al., 2007) y no se exprese en la

amígdala, explicaría por qué el bloqueo del gen Gabra5 mejora la memoria asociativa

contextual y no la auditiva en los ratones TS.
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1.3. Efecto de la reducción génica de Gabra5 sobre la atención y la actividad

exploratoria

Para valorar el papel de la dosis génica de Gabra5 sobre la atención y la actividad

exploratoria se realizó la prueba de la tabla de agujeros. Como en estudios anteriores

(Moon et al., 2010; Driscoll et al. 2004), el grupo TS presentó hiperactividad y un déficit

de atención, ya que recorrieron más distancia y pasaron menos tiempo explorando los

agujeros en comparación con el grupo CO. Mientras que los animales CO tienden a

presentar un comportamiento más cauteloso y precavido ante una nueva situación, el

ratón TS, debido a una reducción de la atención hacia estímulos potencialmente

peligrosos (Crnic y Pennington, 2000), tiende a tener una mayor actividad general,

recorriendo más distancia y a mayor velocidad dentro del aparato (Coussons-Read y

Crnic, 1996; Escorihuela et al., 1995; Reeves et al., 1995). La modulación serotonérgica

en la corteza frontal y la colinérgica del prosencéfalo basal son los principales

responsables de la capacidad de atención (Enge et al., 2012; Krinsky-McHale et al., 2008;

Knudsen, 2007; Carter et al., 2005). Estudios recientes (Powers et al., 2015; Heller et al.,

2014) han relacionado las alteraciones encontradas en estos sistemas en el ratón TS

(Kelley et al., 2014; Puig y Gulledge, 2011; Alex y Pehek, 2007) con los déficits de

atención que presenta.

La reducción de una o dos dosis del gen Gabra5 no mejoró estos déficits en el grupo TS

ni afectó al grupo CO. Por tanto, las mejorías encontradas en los procesos cognitivos en

otras pruebas no son debidas a un restablecimiento de la atención. Probablemente esta

manipulación genética no haya modificado la estructura o función de los sistemas

cerebrales responsables de este proceso cognitivo.

1.4. Efecto de la reducción génica de Gabra5 sobre la actividad general

Una de las alteraciones del comportamiento del ratón TS es la hiperactividad ante una

situación novedosa y estresante como puede ser una zona abierta e iluminada en la

prueba del campo abierto o un espacio elevado del suelo en el laberinto elevado en cruz

(Martínez-Cué et al., 2006; Escorihuela et al., 1995; Reeves et al., 1995). Esta

hiperactividad del ratón TS, como ya se ha indicado, es probablemente debida a la

menor atención a estímulos potencialmente peligrosos (Crnic y Pennington, 2000;
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Demas et al., 1996). En cambio, como se observa en este trabajo y en estudios anteriores

(Corrales et al., 2013; Martínez-Cué et al., 2002; Reeves et al., 1995) en un contexto que

no representa un peligro potencial, como puede ser su jaula habitual, no se encuentran

diferencias en la actividad espontanea de los animales TS y los CO. En este estudio, la

reducción de la dosis del gen Gabra5, de la misma manera que ocurría tras la

administración de RO4938581 (Martínez-Cué et al., 2013), no modificó la actividad

durante las horas de luz o de oscuridad en ninguno de los grupos.

En las pruebas del campo abierto y el laberinto elevado en cruz los ratones TS, como era

de esperar, presentaron un comportamiento hiperactivo. En el caso del campo abierto,

la reducción de una o dos copias del gen Gabra5, aunque no llego a normalizar este

comportamiento en el grupo TS, sí produjo una tendencia no significativa a reducir este

fenotipo, ya que se observó una disminución de la distancia recorrida y la velocidad de

los ratones TS +/- y TS -/-. En cambio, en el grupo CO la reducción génica no afectó a la

actividad general de estos animales. El efecto encontrado en el grupo TS no se observó

en otros estudios, ya que ni tras la reducción de la inhibición mediada por GABAAα5

farmacológicamente (Martínez-Cué et al., 2013; Braudeau et al., 2011b) o a través del

bloqueo del gen Gabra5 en otros modelos murinos (Martin et al., 2011; Cheng et al.,

2006) se modifica la actividad general de los ratones. Estas diferencias podrían deberse

a los distintos fondos genéticos que presentan cada uno de los modelos animales

utilizados.

La hiperactividad encontrada en el grupo TS en el laberinto elevado en cruz no se vio

modificada tras la reducción génica. Estos resultados contrastan con los encontrados en

el estudio de Martínez-Cué et al. (2013) donde sí se observa una disminución de la

hiperactividad tras la administración de RO4938581. En cambio, parece que el bloqueo

genético no produce este efecto. Al igual que lo observado en el campo abierto la

reducción de la dosis génica no modificó la actividad de los ratones CO. Por tanto, parece

que el bloqueo del gen Gabra5 o la inhibición farmacológica del receptor GABAAα5 no

produce efectos sobre la actividad de los animales euploides pero sí puede reducir la

hiperactividad en el grupo TS (Martínez-Cué et al., 2013; Braudeau et al., 2011b; Yee et

al., 2004; Collinson et al., 2002; Crestani et al., 2002).
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1.5. Efecto de la reducción génica de Gabra5 sobre la ansiedad

Mientras que la inhibición del receptor GABAA de manera no selectiva provoca un efecto

ansiogénico (Wetmore y Garner, 2010), el bloqueo selectivo de la subunidad α5 de este

receptor no induce ansiedad. Estos resultados se han observado tanto en animales sin

déficit cognitivos, donde el gen Gabra5 ha sido bloqueado (Yee et al., 2004; Collinson et

al., 2002; Crestani et al., 2002), como en animales con y sin déficits que han recibido

diferentes NAMs selectivos para el receptor GABAAα5 (Potier et al., 2014; Martínez-Cué

et al., 2013; Ballard et al., 2009). Por tanto, a continuación, se trató de confirmar si el

bloqueo genético de esta subunidad en el ratón TS tampoco producía este efecto

adverso.

En las pruebas del campo abierto y el laberinto elevado en cruz existe un conflicto entre

la tendencia a explorar nuevos ambientes y la aversión natural de los ratones a los

espacios abiertos (Treit et al., 1993). Para evaluar la ansiedad se cuantifica el tiempo que

pasa el animal en los espacios abiertos, el centro en el caso del campo abierto y los

brazos abiertos en el laberinto elevado en cruz. Un menor tiempo en estas zonas indica

una mayor ansiedad en el animal. Por otra parte, el número de alzamientos y de

conductas de evaluación de riesgo que realiza el animal con el fin de escapar del aparato

también son índices de ansiedad, un mayor número de estas acciones representa un

mayor nivel de ansiedad.

En la prueba del campo abierto no se observó un aumento de la ansiedad tras el bloqueo

genético en el grupo TS o en el CO, resultados consistentes con los encontrados en

estudios en los que se bloqueó farmacológicamente esta subunidad (Martínez-Cué et

al., 2013; Braudeau et al., 2011b). En este trabajo los ratones TS recorrieron mayor

distancia en el centro del aparato que los CO. Aunque este dato podría ser interpretado

como una reducción de la ansiedad en este grupo estos animales también recorrieron

mayor distancia en la periferia y realizaron un mayor número de alzamientos. Por tanto,

la mayor distancia en la zona central del aparato no era debida a una menor ansiedad

sino a una mayor hiperactividad, probablemente debido a su déficit de atención.

Los resultados obtenidos en el laberinto elevado en cruz, confirman los observados en

el campo abierto, ya que no se observaron diferencias en los distintos índices de
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ansiedad evaluados tras la reducción de una o dos copias del gen Gabra5 en el grupo TS

o en el CO. Estos resultados son consistentes con los observados en otros estudios en

los que se realizaba la misma prueba tras la administración de NAMs selectivos para

GABAAα5 en animales TS y CO o en ratones salvajes (Martínez-Cué et al., 2013; Braudeau

et al., 2011b; Ballard et al., 2009; Dawson et al., 2006) o en animales knockout para el

mismo gen (Yee et al., 2004; Collinson et al., 2002; Crestani et al., 2002). Durante esta

prueba se observó que el grupo TS recorría una mayor distancia y realizaba un mayor

número de entradas en los brazos abiertos del aparato, que el grupo CO. Al igual que se

observaba en otras situaciones aversivas como el campo abierto es probable que la

hiperactividad del grupo TS sea responsable de estos comportamientos. Además, al

evaluar otras conductas relacionadas con la ansiedad como el número de evaluaciones

de riesgo o el tiempo de inmovilidad inicial, no se encontraron diferencias significativas

entre los ratones TS y los CO.

La subunidad α2 del receptor GABAA era considerada, hasta muy recientemente, la

principal subunidad que participaba en la regulación de la ansiedad (Engin et al., 2016;

Smith et al., 2012; Morris et al., 2006; Rudolph et al., 1999). Sin embargo, estudios

recientes (Behlke et al., 2016; Botta et al., 2015) sugieren que el efecto ansiolítico tras

la modulación positiva del receptor no siempre está mediado únicamente por esta

subunidad, sino que la subunidad α5 también puede jugar un papel, siempre que

también participe la subunidad α2 (Koester et al., 2013; Crestani et al., 2002; Löw et al.,

2000). Por tanto, dado que en nuestro estudio solo se está modificando la expresión de

α5 sin alterar α2, es coherente no observar cambios en ansiedad.

1.6. Efecto de la reducción génica de Gabra5 sobre los reflejos sensoriales y

la coordinación motora

Al igual que ocurre con las personas con SD, el ratón TS tiende a presentar problemas

sensoriales y motores debido a alteraciones musculares y óseas (Cisterna et al., 2014;

Cowley et al., 2012;). De manera consistente con estudios anteriores en los que se

observan déficits en la coordinación motora del ratón TS (Costa et al., 2010; Costa et al.,

1999), en este trabajo se observaron problemas de ejecución en la prueba de la percha

en el grupo TS, ya que presentaron dificultades en el reflejo prensil, realizaron un menor
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número de cruces, una mayor latencia de llegada al extremo y una menor latencia de

caída. Estas alteraciones en la coordinación motora se vieron reflejados también en la

prueba del rotarod, ya que el grupo TS mostró un deterioro en la velocidad constante

superior, la de mayor dificultad, en comparación con el grupo CO. El número de copias

funcionales del gen Gabra5 no afectó negativamente a ninguna de las capacidades

motoras y sensoriales. Estos resultados son consistentes con que no se hayan

encontrado efectos adversos motores o sensoriales en ratones TS o CO tras la

administración de diferentes NAMs selectivos para GABAAα5 (Martínez-Cué et al., 2013;

Braudeau et al., 2011b; Ballard et al., 2009) y con los resultados obtenidos tras el

bloqueo del gen Gabra5 en animales CO (Collinson et al., 2002).
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2. Estudio II: Efecto de las diferentes pautas de administración de un modulador

alostérico negativo selectivo para el receptor GABAAα5 sobre los déficits cognitivos

del ratón TS

Está bien establecido que la reducción de la inhibición mediante el bloqueo de la función

del receptor GABAAα5 farmacológica o genéticamente en modelos animales mejora la

memoria y el aprendizaje sin producir efectos adversos (Potier et al., 2014; Ballard et

al., 2009; Collinson et al., 2002; Crestani et al., 2002).

El objetivo de este estudio fue explorar si otras pautas de administración de NAMs

selectivos para la subunidad α5 del receptor GABAA podrían tener efectos más

beneficiosos que los encontrados en estudios anteriores. Para ello se eligió R1, un

fármaco de estas características desarrollado por F. Hoffmann-La Roche Ltd., similar a

RO4938581, que se administró en una única dosis diaria de 40 mg/kg o en dos dosis de

20 mg/kg separadas entre sí por 6 horas.

2.1. Efecto de la administración de R1 sobre los déficits cognitivos

Ambas pautas de administración de R1 fueron capaces de inducir una mejoría

significativa en el aprendizaje de referencia espacial en los animales TS durante las 8

primeras sesiones de adquisición, en las que la posición de la plataforma variaba

diariamente. Estos resultados son similares a los encontrados tras la administración de

RO4938581 (Martínez-Cué et al., 2013) y de α5IA (Braudeau et al., 2011b). En el

presente estudio, aunque ambas pautas de administración mejoraron la cognición de

los animales TS, el grupo que recibía el fármaco dos veces al día tuvo una ejecución

ligeramente mejor que el que recibía la misma cantidad del fármaco en una única

administración. Por otro lado, durante las 4 sesiones extra de adquisición, en las que la

posición de la plataforma se mantuvo constante, no se observaron diferencias

significativas entre el grupo TS que recibía vehículo y los ratones TS tratados con ambas

pautas de administración. Sin embargo, en el estudio de Martínez-Cué et al. (2013), en

el que se siguió el mismo protocolo, sí se observaron diferencias significativas entre los

ratones TS tratados con el NAM selectivo para GABAAα5 y los ratones TS vehículo

durante estas mismas sesiones extra de adquisición. En dicho estudio los ratones

recibieron una dosis diaria de 20 mg/kg de RO4938581 mientras que en el presente
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trabajo los animales recibieron 40 mg/kg de R1 al día administrados en una o dos dosis.

Parece, por tanto, que o la dosis fue más adecuada o que RO4938581 es más eficaz que

R1 para paliar los déficits cognitivos del ratón TS.

En el grupo CO la administración de una o dos dosis de R1 no modificó la ejecución de

los animales durante la prueba. Estos resultados están de acuerdo con los encontrados

en los estudios anteriores (Martínez-Cué et al., 2013; Braudeau et al., 2011b) en los que

tampoco se observó un efecto de los NAMs sobre el aprendizaje del grupo CO. Esta falta

de efecto pudo deberse a un “efecto techo” que se indicó en el primer estudio de este

trabajo.

Cuando se valoró el efecto del tratamiento con R1 sobre la memoria espacial mediante

la prueba de la retirada de la plataforma, el grupo TS mostró un déficit en este tipo de

memoria en comparación con el grupo CO. Al igual que ocurría durante las últimas

sesiones de adquisición la administración de 1 o 2 dosis de R1 no fue capaz de corregir

los problemas de memoria de lugar encontrados en el ratón TS ni de producir una

mejoría en el grupo CO. Aunque tras la administración del compuesto α5IA (Braudeau

et al., 2011b) se observaron resultados similares en esta prueba a los encontrados en

este trabajo, RO4938581 (Martínez-Cué et al., 2013) sí que fue capaz de recuperar la

memoria espacial en los animales TS. De nuevo, ante estas diferencias, parece que

RO4938581 presenta una eficacia superior a R1 y a α5IA para mejorar distintos procesos

cognitivos.

La mejoría encontrada en el aprendizaje y la memoria en el grupo TS tras la

administración en una o dos dosis de R1 parece no ser debida a diferencias

motivacionales o motoras ya que no se encontraron diferencias en la ejecución de los

distintos grupos durante las sesiones de aprendizaje guiado. Sin embargo, si se observó

una mayor velocidad de natación en los animales TS respecto al grupo CO, este aumento

pudo deberse al comportamiento hiperactivo que presenta el ratón TS. Por otra parte,

el hecho de que el grupo TS presente una mayor velocidad de natación descarta

problemas motores y confirma que las diferencias con respecto al grupo CO se deben a

sus problemas en la memoria y el aprendizaje, ya que, aun nadando más rápido, tardan

más tiempo en alcanzar la plataforma.
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Por último, se evaluó el efecto del tratamiento R1 sobre el aprendizaje procedimental,

para ello se valoró el comportamiento tigmotáctico característico del ratón TS (García-

Cerro et al., 2014; Escorihuela et al., 1995). El grupo que recibió R1 dos veces al día

mostró una tendencia no significativa a mejorar su capacidad para diseñar una buena

estrategia de búsqueda de la plataforma. En el grupo CO, al igual que en la memoria de

referencia, el tratamiento no tuvo ningún efecto. Al comparar estos resultados con los

obtenidos en los estudios de Martínez-Cué et al. (2013) y Braudeau et al. (2011b) se

observa, al igual que en este trabajo, un efecto positivo en la disminución del

comportamiento tigmotáctico en los animales TS tratados con los diferentes NAMs

selectivos para GABAAα5. Sin embargo, en ambos estudios las diferencias llegaron a ser

significativas con respecto a los animales TS que recibían vehículo, por tanto parece que

ambos compuestos, o las dosis elegidas, eran más eficaces que el tratamiento con R1 en

la recuperación del aprendizaje procedimental.

Para evaluar el efecto de R1 sobre otros procesos cognitivos, se analizó el aprendizaje y

la memoria de asociación mediante la prueba del condicionamiento del miedo. De la

misma manera que en estudios anteriores (García-Cerro et al., 2014; Vidal et al., 2012),

en este trabajo el grupo TS mostró un deterioro en los dos procesos de asociación, al

tono y al contexto, en comparación con el grupo CO. La administración de una o dos

dosis de R1 no mejoró significativamente la memoria de asociación auditiva o contextual

en los ratones TS o CO. El hecho de que no haya un beneficio significativo tras la

administración de R1 corrobora la menor eficacia de este fármaco o de las dosis elegidas

para mejorar la cognición que la de otros NAMs.

En resumen, la administración de una o dos dosis diarias de R1 mejoró moderadamente

el aprendizaje espacial y de procedimiento en el grupo TS, pero no en el grupo CO.

Aunque el grupo TS que recibía dos dosis diarias de R1 mostró una mejor ejecución que

el que recibía una única dosis, estas diferencias no alcanzaron la significación estadística.

Por otro lado, ninguno de los dos tratamientos ejerció un efecto significativo sobre el

condicionamiento asociativo. Estos resultados pudieron deberse a varias causas, aunque

al no haberse realizado ningún estudio complementario, hace que tan solo sean

hipótesis que deberían de confirmarse experimentalmente. El hecho de que tras la

reducción de la inhibición mediada por el receptor GABAAα5, a través de la
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administración de RO4938581, NAM muy similar a R1 (Martínez-Cué et al., 2013) y

mediante el bloqueo del gen Gabra5, como se observó en el Estudio I, ha favorecido una

recuperación de los procesos de aprendizaje, sugiere que este fármaco también haya

podido favorecer cambios neuroanatómicos o electrofisiológicos. Futuros estudios

deberían evaluar estas hipótesis.

2.2. Efecto de la administración de R1 sobre la capacidad de atención y la

actividad exploratoria

En este trabajo, al igual que en estudios anteriores (Moon et al., 2010; Driscoll et al.,

2004), el ratón TS presentó un déficit de atención y un comportamiento hiperactivo.

Tras la administración de R1 se observó una tendencia no significativa, tanto en el grupo

TS como en el CO, a mejorar su capacidad de atención, especialmente en los grupos que

recibieron una única dosis de fármaco. Estos resultados están de acuerdo con los

encontrados en el trabajo de Martínez-Cué et al. (2013), donde tras la administración

de RO4938581, también se observaba la misma tendencia positiva. Dado el papel del

sistema colinérgico del prosencéfalo basal en la atención (Powers et al., 2015), la

tendencia a mejorar esta capacidad tras la administración de R1 pudo deberse a un

efecto indirecto del tratamiento sobre las conexiones septohipocampales (Ballinger et

al., 2016; Yoder y Pang, 2005) que están deterioradas en el ratón TS.

2.3. Efecto de la administración de R1 sobre la actividad general

Al valorar el efecto de la administración de R1 sobre la actividad general de los animales

TS y CO, de nuevo y al igual que en otros estudios (Fortress et al., 2015; Martínez-Cué et

al., 2006; Escorihuela et al., 1995), se observó un comportamiento hiperactivo en el

grupo TS en las pruebas del campo abierto y del laberinto elevado en cruz. Durante la

prueba del campo abierto una o dos administraciones diarias de R1 no modificaron la

actividad general de los ratones TS o CO. Sin embargo, en la prueba del laberinto elevado

en cruz, el tratamiento con R1 sí tuvo un efecto en la actividad general, especialmente

en el grupo TS que recibía una única dosis al día, ya que redujo significativamente el

número de entradas en los brazos cerrados y el número total de entradas que

realizaban. Estos resultados son consistentes con los observados tras la administración

de RO4938581 (Martínez-Cué et al., 2013).
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2.4. Efecto de la administración de R1 sobre la ansiedad

Dado que la inhibición inespecífica del receptor GABAA provoca un aumento de la

ansiedad (Wetmore y Garner, 2010), a continuación, se trató de comprobar si R1, que

presenta selectividad por el receptor GABAAα5, no provocaba este efecto indeseado.

En las pruebas del campo abierto y el laberinto elevado en cruz no se observaron

diferencias significativas en la ansiedad de los ratones TS y CO. Aunque en el laberinto

elevado en cruz los ratones TS recorrieron una mayor distancia en los brazos abiertos

que el grupo CO, este hecho no se debe a una mayor ansiedad, ya que cuando se evalúa

el porcentaje de distancia en brazos abiertos no se encuentran diferencias entre los dos

cariotipos. Por tanto, y de la misma manera que ocurría en el Estudio I, este aumento

de la distancia se debe a la hiperactividad del grupo TS. El tratamiento con R1, al igual

que en los estudios anteriores donde también se modificaba, tanto farmacológicamente

como genéticamente, la actividad del receptor GABAAα5 (Martínez-Cué et al., 2013;

Braudeau et al., 2011b; Yee et al., 2004; Collinson et al., 2002; Crestani et al., 2002), no

modificó la ansiedad de los animales que recibían el compuesto, ya que todos los

animales  recorrieron la misma distancia en las zonas aversivas, centro del campo

abierto y brazos abiertos del laberinto elevado en cruz y realizaron un número similar

de alzamientos y evaluaciones de riesgo durante ambas pruebas.

2.5. Efecto de la administración de R1 sobre los reflejos sensoriales y la

coordinación motora

Por último, se valoró el posible efecto del tratamiento con R1 sobre los reflejos y

habilidades motoras en los diferentes cariotipos. En general, no se encontraron

diferencias entre los distintos grupos en la mayoría de las pruebas, aunque el ratón TS

presentó una menor respuesta de alcance, un mayor sobresalto y una menor latencia

de caída en la prueba de la percha, causada por las alteraciones motoras que presenta

(Costa et al., 2010; Costa et al., 1999). La administración de R1, en una o dos dosis, no

alteró las capacidades sensorimotoras de manera general en los animales TS o CO. Al

valorar la coordinación motora de una manera más exhaustiva, mediante la prueba del

Rotarod, se observó una vez más, un deterioro del grupo TS en comparación con el grupo
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CO durante la velocidad constante superior, velocidad que presenta una mayor

dificultad.

Por tanto, de manera similar a lo encontrado en estudios anteriores en los que se

observó que las capacidades sensoriales y la coordinación motora no eran modificadas

por la administración de distintos NAMs selectivos (Martínez-Cué et al., 2013; Braudeau

et al., 2011b; Ballard et al., 2009) o por el bloqueo del gen Gabra5 (Collinson et al., 2002),

el tratamiento con R1 no modificó las habilidades sensoriales o la coordinación motora

de los animales TS.

En resumen, aunque ambas pautas de administración de R1 produjeron beneficios sobre

distintas habilidades cognitivas del ratón TS, éstas no fueron tan marcadas como las

encontradas tras la administración de otros NAMs o tras el bloqueo genético del

receptor GABAAα5. No se encontraron importantes diferencias entre las dos pautas de

administración de R1 en los distintos fenotipos evaluados.
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3. Estudio III: Efecto de la administración de etosuximida como inhibidor de la

actividad del canal GABAB/GIRK2 sobre los defcits cognitivos de ratón TS

Hasta ahora hemos discutido el exceso de inhibición mediada por el receptor GABAA y

cómo su reducción generalizada, y especialmente selectiva a través de la subunidad α5,

tiene efectos procognitivos (Martínez-Cué et al., 2014; Potier et al., 2014). Pero la

sobreinhibición mediada por el receptor GABAB también está implicada en los

problemas de aprendizaje y memoria del ratón TS (Kleschevnikov et al., 2012a, b). Dado

que la subunidad GIRK2 de los canales GIRK asociados al receptor GABAB está codificada

por el gen KCNJ6, triplicado en el SD y en el ratón TS (Braudeau et al., 2011a; Kahlem et

al., 2004; Hattori et al., 2000), la señalización GABAB/GIRK2 está incrementada en un 50

% en estas condiciones. Esto da lugar a un aumento de la inhibición que puede tener un

papel en las alteraciones cognitivas del SD y del ratón TS (Kleschevnikov et al., 2012a;

Cramer et al., 2010; Best et al., 2007; Harashima et al., 2006).

Por otro lado, el antiepiléptico ETH es capaz de reducir la acción de los canales GIRK en

experimentos in vitro (Kobayashi et al., 2009) y, por tanto, reducir la inhibición mediada

por este canal. Por ello, el objetivo de este trabajo fue determinar si la administración

de ETH producía una mejoría cognitiva en los ratones TS. Además, como control negativo

se utilizó otro antiepiléptico, GAB, que no ejerce ningún efecto sobre los canales GIRK

(Kobayashi et al., 2009).

3.1. Efecto de la administración de etosuximida sobre los déficits cognitivos

De manera similar a lo encontrado en los Estudios I y II de este trabajo y en estudios

anteriores (Stagni et al., 2016; García-Cerro et al., 2014; Escorihuela et al., 1995, 1998;

Reeves et al., 1995), el grupo TS presentó problemas en el aprendizaje y la memoria

espacial de referencia y procedimental en la prueba del laberinto acuático de Morris. La

administración de ambos antiepilépticos no ejerció ningún efecto significativo en

ninguno de los tipos de aprendizaje evaluados durante las sesiones de adquisición en

ratones TS o CO. Sin embargo, en los animales TS tratados con ETH o GAB se observó

una tendencia al deterioro cognitivo que no alcanzó la significación estadística, ya que

estos animales presentaron una mayor latencia de escape y una peor estrategia de
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búsqueda de la plataforma que los ratones TS que recibieron vehículo. En cambio, en el

grupo CO no se observó ningún efecto tras estos tratamientos.

A diferencia de los otros dos estudios realizados en este trabajo, al valorar las latencias

de llegada a la plataforma durante las sesiones de aprendizaje guiado, se observaron

diferencias significativas entre los animales TS y los CO. Este hecho ya ha sido descrito

en estudios anteriores en los que el ratón TS presentaba una peor ejecución cuando la

plataforma era visible (Holtzman et al., 1996; Reeves et al., 1995). Se debe resaltar que

en el estudio de los animales TS la variabilidad intragrupal no es la excepción sino la

regla. Esta gran variabilidad puede ser la responsable de las diferencias que se

encuentran entre los estudios, haciendo que en algunos casos las diferencias en

ejecución entre los grupos alcancen la significación estadística.

El deterioro en la ejecución durante las sesiones guiadas podría indicar que la trisomía

está afectando a las capacidades motoras o motivacionales comprometiendo la

ejecucución de los ratones en la prueba de aprendizaje espacial (Morris, 1982). Sin

embargo, existen evidencias de que la tarea de localización de la plataforma visible

también requiere diferentes capacidades de aprendizaje procedimental (Fenton y Bures,

1993; Whishaw y Mittleman, 1986). Además, el hecho de que los animales TS

presentaran una mayor velocidad de natación que los animales CO sugiere que se

pueden descartar problemas motores. Por tanto, las diferencias observadas en el grupo

TS durante las sesiones de adquisición es más probable que se deban a sus déficits

cognitivos.

Por último, se evaluó la memoria de asociación mediante la prueba del

condicionamiento del miedo en la que de nuevo se observó que el ratón TS, al igual que

en estudios anteriores (García-Cerro et al., 2014; Salehi et al., 2009), presenta un

deterioro tanto en la memoria de asociación auditiva dependiente de la amígdala, como

en la memoria asociativa contextual dependiente del hipocampo. El tratamiento con los

dos antiepilépticos no produjo ningún beneficio sobre la memoria asociativa de los

ratones TS o CO.

Entre las posibles causas de la falta de efectos positivos del tratamiento con ETH en

ninguno de los tipos de memoria evaluados, puede incluirse que los estudios que
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demuestran que este compuesto es un bloqueante del canal GIRK (Kobayashi et al.,

2009) fueron realizados in vitro. En muchos casos estas condiciones no se asemejan por

completo a las condiciones fisiológicas, pudiendo variar los resultados (Huguenard,

2002). También es posible que, dada la alta densidad de los canales GIRK, y en especial

los canales GIRK2, encontrada en el ratón TS, en este estudio el tratamiento con ETH no

haya sido capaz de conseguir in vivo un bloqueo total de estos canales (Kleschevnikov et

al., 2012a; Harashima et al., 2006). Además, no se pueden descartar posibles efectos

compensatorios ya que en este trabajo no se ha comprobado el efecto del tratamiento

sobre la transmisión inhibidora mediada por el receptor GABAB/GIRK2. De hecho, el

tratamiento continuado con ETH parece aumentar la liberación presináptica de GABA

(Greenhill et al., 2012; Ponnusamy y Pradham, 2006) y bloquear su recaptación

(Rainesalo et al., 2004). Además, la activación de los receptores GABAB/GIRK disminuye

la liberación de GABA (Bailey et al., 2004). Por tanto, la reducción de la actividad de

GABAB/GIRK2 tras el tratamiento crónico con ETH podría estar provocando un aumento

de la liberación de GABA. Todos estos efectos podrían dar lugar a un aumento de la

inhibición que explicarían la tendencia al deterioro cognitivo observada en el laberinto

acuático de Morris.

Distintos estudios que evaluaron el efecto de la ETH en distintos procesos cognitivos

arrojan resultados contradictorios. Mientras algunos autores encontraron que este

antiepiléptico deteriora la memoria motivada por aversión (Ponnusamy y Pradham,

2006) y la memoria de trabajo en ratas salvajes (Shannon y Love, 2004), otros, al igual

que el presente estudio, no encontraron ningún tipo de alteración en la memoria

espacial (Nygaard et al., 2015; Ponnusamy y Pradham, 2006; Chan et al., 2004; Churchill

et al. 2003). Por último, otros trabajos han demostrado efectos procognitivos de la

administración de ETH a modelos animales de Alzheimer (Tiwari et al., 2015) y de

esquizofrenia (Lee et al., 2014).

El efecto de la administración de GAB sobre la cognición parece depender de las pautas

de administración de este antiepiléptico. Mientras su administración aguda mejora el

aprendizaje y la memoria (Celikyurt et al. 2011), su administración crónica empeora las

capacidades cognitivas de ratones salvajes (Blake et al., 2007).
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Por otro lado, a pesar de que las dosis de ETH y GAB utilizadas en este estudio producen

mejorías cognitivas en otros modelos experimentales o en humanos (Celikyurt et al.,

2011; Patsalos y Lascelles, 1981), quizás hubiese sido necesario un estudio previo para

establecer la pauta de administración y la dosis más eficaz de cada antiepiléptico

administrado a este modelo murino de SD.

Nuestros resultados sugieren que el receptor GABAB/GIRK2 no es un buen candidato

como diana terapéutica para corregir los déficits cognitivos en el SD. Sin embargo, se ha

demostrado que el antagonismo del receptor GABAB mejora los déficits cognitivos en

distintos modelos animales, incluido el TS (Shahrzad y Nasser, 2015; Kleschevnikov et

al., 2012a; Deng et al., 2009; Dubrovina y Zinov'ev, 2008; Chan et al., 2006; Froestl et

al., 2004). Por otro lado, aunque la sobreexpresión de la subunidad GIRK2 tiene un papel

en los déficits cognitivos del SD (Cooper et al., 2012; Cramer et al., 2010), el bloqueo

total de su función también parece provocar problemas en el aprendizaje y la memoria

(Victoria et al., 2016; Ostrovskaya et al., 2014; Derenne et al., 2007). Quizás, por tanto,

una correcta modulación de este tipo de canal consiga efectos positivos en la cognición.

Por último, dada la sobreinhibición producida por ETH en algunas condiciones mediante

otros mecanismos independientes de la subunidad GIRK2, es posible que este fármaco

no sea el más adecuado para revertir los déficits cognitivos del ratón TS. Futuros trabajos

deberían evaluar el efecto de la administración de otros bloqueantes específicos de los

canales GIRK, p.ej. la tipepidina (Soeda et al., 2016), sobre la cognición del ratón TS.

3.2. Efecto de la administración de etosuximida sobre la capacidad de

atención y la actividad exploratoria

A continuación, se valoraron varias capacidades del ratón TS que podrían influir en sus

problemas cognitivos tales como la exploración y la capacidad de atención. En estudios

anteriores (Moon et al., 2010; Driscoll et al., 2004) y en los dos primeros estudios de

este trabajo se observó hiperactividad y menor atención en el ratón TS. Sin embargo, en

el presente estudio los ratones TS no mostraron un claro déficit de atención en la tabla

de agujeros. No obstante, como se discutirá en el siguiente apartado, el ratón TS sí

presentó un comportamiento hiperactivo que, como ya se ha indicado, está muy

relacionado con una capacidad de atención disminuida. Por tanto, ese aumento de la
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actividad puede indicar de manera indirecta un déficit de atención. La administración de

ETH o de GAB no tuvo ningún efecto sobre la capacidad de atención o la exploración de

los ratones TS y CO. De manera coherente con estos resultados, se ha observado que la

GAB no modifica la capacidad de atención en ratas (Shannon et al., 2005). Por otro lado,

tanto la ETH como la GAB son muy utilizados en la clínica pediátrica donde parece que

la ETH no ejerce ningún efecto sobre la atención (Glauser et al., 2010; Sirén et al., 2007),

al igual que ocurre en nuestro estudio con ratones, mientras que la GAB sí parece tener

un efecto perjudicial en la capacidad de atención de niños epilépticos (Kattimani et al.,

2011).

3.3. Efecto de la administración de etosuximida sobre la actividad general

Como ya se ha indicado, a pesar de que el ratón TS es hiperactivo en situaciones que

generan aversión en contextos familiares, como sus jaulas habituales, no se observan

diferencias en la actividad espontanea de estos animales (Corrales et al., 2013;

Martínez-Cué et al., 2002; Reeves et al., 1995). En el presente estudio no se apreciaron

discrepancias significativas entre los seis grupos de estudio cuando se evaluó su

actividad en su jaula habitual durante 24 horas. Sin embargo, los ratones TS sí se

mostraron hiperactivos en las pruebas del laberinto elevado en cruz y del campo abierto.

El tratamiento con ETH y GAB no tuvo un efecto significativo en la actividad general en

ambos cariotipos. Estos resultados son consistentes con un estudio anterior en el que

los ratones que tenían triplicado únicamente el gen Kcnj6 no presentaban un aumento

de la actividad general en comparación con los animales euploides (Cooper et al., 2012).

Estos resultados, junto con los del presente estudio, sugerirían que el aumento de la

expresión de los canales GIRK2 no juega un papel en la hiperactividad encontrada en el

ratón TS. Sin embargo, un modelo murino knockout para la expresión de este canal

presentó una marcada hiperactividad (Victoria et al., 2016; Pravetoni y Wickman, 2008;

Blednov et al., 2002,2001) lo que sugiere que la sobreexpresión de los canales GIRK2 no

conduce a la hiperactividad, pero un déficit de ellos sí. El hecho de que no haya

modificaciones en los niveles de actividad tras el tratamiento con ETH puede deberse a

que en este trabajo no se ha conseguido un bloqueo completo de los canales GIRK.
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Por otro lado, de manera consistente con nuestros resultados, la administración de GAB

a ratas y ratones, en dosis similares o incluso superiores a la de nuestro estudio (Kilik et

al., 2014; Celikyurt et al., 2011; Acosta et al., 2000; de-Paris et al., 2000), no produjo

diferencias en la actividad general.

3.4. Efecto de la administración de etosuximida sobre la ansiedad

Como en el caso del receptor GABAA la modulación del receptor GABAB, e

indirectamente de los canales GIRK, tiene efectos sobre la ansiedad. Sin embargo, estos

efectos no son tan claros como cuando están mediados por la actividad del receptor

GABAA. Mientras que una modulación positiva en el receptor GABAA ejerce efectos

ansiolíticos y la modulación negativa ansiogénicos (Wetmore y Garner, 2010; Dawson et

al., 2005), la modulación negativa del receptor GABAB mediante bloqueo genético,

provoca ansiedad (Mombereau et al., 2005). En cambio, si esta modulación está

producida por fármacos antagonistas sí que da lugar a una disminución de la ansiedad

(Frankowska et al., 2007; Partyka et al., 2007; Mombereau et al., 2004). Por otra parte,

la modulación positiva con agonistas del receptor también produce una reducción de la

ansiedad (Jacobson y Cryan, 2008; Frankowska et al., 2007) o no produce efectos

(Partyka et al., 2007).

De manera similar a lo encontrado en los dos estudios anteriores de este trabajo no se

apreciaron diferencias significativas en los distintos índices de ansiedad evaluados entre

ratones de los dos genotipos. Aunque el grupo TS recorría una mayor distancia en los

brazos abiertos en el laberinto elevado en cruz este comportamiento es, como ya se ha

discutido, probablemente debido a su hiperactividad ya que, al valorar el porcentaje de

distancia recorrida en brazos abiertos, en relación a la distancia total recorrida, no se

observaron diferencias entre ratones TS y CO. A pesar del efecto ansiolítico que se le ha

atribuido a la GAB (Kulkarni et al., 2008; Pollack et al., 1998), el tratamiento con ambos

antiepilépticos no tuvo efectos sobre la ansiedad de ratones TS o CO. Estos resultados

no son consistentes con distintos estudios que han evaluado los efectos de la del

bloqueo de GIRK2 sobre la ansiedad. Aunque se ha observado que la sobreexpresión del

gen Kcnj6 no tiene un papel en la aparición de la ansiedad (Cooper et al., 2012) y, por

tanto, parece que la modulación de la actividad del canal GIRK2 no tendría efectos sobre
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esta característica, por otro lado, los ratones knockout para este canal mostraron una

reducción de la ansiedad (Mayfield et al., 2015; Pravetoni y Wickman, 2008; Blednov et

al., 2001). Es posible que, en el presente estudio no se haya conseguido un bloqueo total

de los canales tras la administración de ETH.

Por último, el hecho de que la GAB no ejerciera el efecto ansiolítico observado en

estudios anteriores (Kilic et al., 2014; de-Paris et al., 2000) puede deberse a diferencias

en los protocolos experimentales o en el fondo genético de los animales utilizados en

los distintos estudios. Factores que también han podido tener un papel en la falta de

efecto ansiolítico de la ETH en ratones TS o CO.

3.5. Efecto de la administración de etosuximida sobre los reflejos

sensoriales y la coordinación motora

Aunque ambos antiepilépticos se utilizan ampliamente en la clínica pueden presentar

efectos secundarios que alteran las capacidades sensoriales y motoras produciendo

debilidad muscular, problemas de coordinación o de visión entre otros (French y Pedley,

2008; Gören y Onat, 2007). Por ello, se evaluó si el tratamiento con ETH y GAB tuvo algún

efecto sobre las capacidades sensorimotoras en ratones TS o CO. El ratón TS presentó

un mayor sobresalto, debido a una mayor sensibilidad a estímulos auditivos y problemas

en la coordinación motora, de manera similar a lo demostrado por otros autores (Costa

et al., 2010; Costa et al., 1999), ya que en la prueba de la percha realizaron un menor

número de cruces, tuvieron una mayor latencia de llegada al extremo y una menor

latencia de caída. Además, durante el ciclo de aceleración en la prueba del rotarod, los

ratones TS volvieron a presentar un deterioro en su coordinación motora en

comparación con los CO. El tratamiento con ambos antiepilépticos no afectó a la

mayoría de capacidades sensoriales y motoras.

En resumen, el tratamiento con ETH no consiguió mejorar las habilidades cognitivas de

los ratones TS ni produjo efectos secundarios (ansiedad, actividad general, habilidades

sensoriales y motoras).
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1. La reducción de la inhibición mediada por el receptor GABAAα5 a través del

bloqueo del gen Gabra5

1.1. En los animales TS:

1.1.1. Ejerció efectos procognitivos, al mejorar el aprendizaje espacial de

referencia, la memoria procedimental y conseguir una recuperación de la

memoria de asociación contextual.

1.1.2. Redujo significativamente la sobreinhibición.

1.1.3. Normalizó la LTP hipocampal.

1.1.4. Mejoró la neurogénesis hipocampal adulta, ya que, aunque no tuvo un

claro efecto sobre la densidad de las células en proliferación, sí produjo un

aumento de la densidad de neuronas inmaduras en diferenciación y de

células granulares maduras.

1.1.5. La magnitud de estos cambios en la cognición y en los mecanismos

subyacentes fue dependiente de la dosis de Gabra5 bloqueada.

1.1.6. No mejoró el déficit de atención ni el comportamiento hiperactivo que

muestran los ratones TS ante situaciones aversivas y no afectó a su

actividad espontanea.

1.2. En los animales CO:

1.2.1. Mejoró el aprendizaje de referencia espacial pero no modificó la memoria

procedimental ni la memoria de asociación.

1.2.2. Redujo la inhibición de manera dosis dependiente.

1.2.3. No modificó la neuroplasticidad ya que no afectó a la LTP o a la

neurogénesis hipocampal.

1.2.4. No alteró su capacidad de atención ni su actividad general.

1.3. En ambos cariotipos:

1.3.1. La reducción de una o dos copias de Gabra5 no indujo ansiedad.

1.3.2. Produjo una reducción dosis dependiente de los niveles proteicos de la

subunidad GABAAα5 y de la densidad de receptores funcionales de este tipo

en el hipocampo.

1.3.3. No afectó a la viabilidad, pero sí disminuyó el peso corporal en los

animales TS y CO con las dos copias bloqueadas.
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1.3.4. No afectó a las capacidades sensoriales ni a las habilidades motoras de

los ratones.

2. La reducción de la inhibición mediada por el receptor GABAAα5 mediante dos

pautas diferentes de administración crónica de R1

2.1. En los animales TS ambas pautas de administración:

2.1.1. Produjeron efectos procognitivos al mejorar el aprendizaje espacial de

referencia.

2.1.2. Redujeron la hiperactividad en el laberinto elevado en cruz.

2.1.3. No recuperaron el déficit de atención ni alteraron las capacidades

sensoriales y motoras.

2.2. En los animales CO:

2.2.1. Ninguna pauta de administración de R1 incrementó las capacidades

cognitivas en el laberinto acuático de Morris o en la prueba de

condicionamiento del miedo.

2.2.2. No modificaron la actividad general ni la capacidad de atención.

2.2.3. Tras la administración de una única dosis de R1 se produjo una ligera

mejoría en el equilibrio y coordinación motora.

2.3. En ambos cariotipos:

2.3.1. Ninguna de las dosis modificó su memoria espacial, procedimental o de

asociación.

2.3.2. No provocaron ansiedad ni modificaron la capacidad de atención de los

animales.

3. La reducción de la inhibición mediada por el receptor GABAB/GIRK2, mediante la

administración crónica de etosuximida en ambos cariotipos:

3.1. No recuperó los déficits cognitivos de los animales TS ni mejoró el aprendizaje

y la memoria de los animales CO.

3.2. No modificó la capacidad de atención ni la actividad espontánea.

3.3. No indujo ansiedad.

3.4. No alteró las capacidades sensoriales y motoras de los animales.
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