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Abreviaturas





53BP1: 53 proteina 1 de unión

8-oxoG: 8-oxoguanina

ATP: adenosin trifosfato

ATC: ácidos tricarboxílicos

BSA: albúmina de suero bovino

CGRP: péptido relacionado con el gen de la calcitonina

CGS: células de la glía satélite

CL: cuerpos lipídico

DA: dopamina

DNA: ácido desoxiribonucleico

ELA: esclerosis lateral amiotrófica

GABA: aminoácido gamma aminobutírico

GAD: ácido glutámico descarboxilasa

GD: gánglio dorsal

GLAST: transportador de glutamato

Glu: glutamato

GlnS: glutamina sintetasa

GT: Ganglio del trigémino

hSOD1G93A: superóxido dismutasa humana mutada

HSR: respuesta al estrés térmico

iGluR: receptor ionotrópico de glutamato

iNOS: oxido-nitrico sintetasa inducible

IP: ioduro de propidio

MEC: microscopía electrónica convencional

MO: microscopía óptica

mGluR: receptor metabotrópico de glutamato

MVB: cuerpos multivesiculares

nNOS: oxidonitrico sintetasa neuronal

NSP: neurona sensitiva primaria

PKG: proteina kinasa G (proteina quinasa dependiente de cGMP)

RE: retículo endoplásmico

RER: retículo endoplásmico rugoso

RNA: ácido ribonucleico

RNS: especies reactivos de nitrogeno

ROS: especies reactivas de oxigeno

sGC: soluble guanilil ciclasa

SFA: sustancia fundamental amorfa

SFB: suero fetal bovino
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SMA: atrofia muscular espinal

SNC: sistema nervioso central

SNP: sistema nervioso periférico

SOD: superóxido dismutasa 

SUP: sistema ubiquitina proteasoma

TNFα: factor de necrosis tumoral

UPR: respuesta a las proteínas mal plegadas

VEGF: vascular endotelial growth factor (factor de crecimiento endotelial vascular)
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1. Introducción





1.1 LAS VÍAS SENSITIVAS SOMÁTICAS

Desde un punto de vista anatómico el sistema nervioso de los mamíferos  se divide en el 

sistema nervioso central (SNC) y el periférico (SNP). El SNC  está formado por el encéfalo y la 

médula espinal, de los  cuales  salen todos los nervios  de nuestro organismo que constituyen el 

SNP. Estos incluyen los  nervios  craneales  y los espinales  o raquídeos, así como sus 

correspondientes ganglios  nerviosos. Es  importante señalar que funcionalmente algunas 

neuronas  del sistema nervioso autónomo o somático pueden corresponder tanto al SNC como 

al SNP. La diferencia entre éste y el SNC radica en que el SNP  carece de la protección ósea y 

de la barrera hematoencefálica lo que lo hacen mucho más vulnerable a agentes neurotóxicos 

y a daños mecánicos. En el caso particular de la vía sensitiva somática, su función principal es 

transmitir al SNC  la sensación táctil, que es  más bien una mezcla de diferentes  sensibilidades 

incluyendo el tacto fino, la presión, la nocicepción, el calor y el frío. A  su vez, el SNP  somático 

es el responsable de la propiocepción que abarca el control postural del cuerpo, y el tono y la 

contracción muscular (Birch, 2011).

   El SNP  está compuesto por 12  pares  de nervios  craneales y 31  pares  de nervios  

espinales formados  por fascículos  de fibras nerviosas procedentes  de la raíz anterior del SNC 

(motoras) y de las  neuritas (axones) sensitivas, mielínicas y amielínicas, procedentes  de las 

neuronas  cuyos somas  están ubicados  en los  ganglios sensitivos periféricos  del SNP somático. 

Estos  incluyen los  ganglios  dorsales  (GDs) o raquídeos situados en la raíz posterior de la 

médula espinal y los ganglios  trigéminos (GTs), semilunares o de Gasser, que se encuentran 

localizados en la superficie cerebral del hueso temporal. Los  GDs  inervan la mayor parte de la 

superficie corporal, los  músculos  del tronco y de las extremidades  y los GTs  la cara, la cavidad 

bucal y nasal (Hanani, 2012; Huang y cols., 2013). Ambos están fuera del SNC y sus neuronas 

son seudounipolares, es  decir, del soma emerge una prolongación única principal que se 

bifurca en forma de “T” dando una neurita distal aferente y otra central o eferente. En el caso 

de la neurita aferente, sus terminaciones  forman receptores  especializados que incluyen 

terminaciones  libres, corpúsculos de Pacini y de Meissner y los  discos de Merkel (Fig. 1). Estos 

receptores son los responsables  de la percepción y transducción de estímulos  sensoriales 

periféricos del tacto cutáneo. Además, las  neuritas aferentes de las neuronas  de los  GDs 

organizan receptores  intrafusales  (husos  musculares) y órganos  miotendinosos en los 

músculos  estriados esqueléticos  y en las articulaciones (Fig. 1). Por su parte, la neurita central 

es muy corta y se introduce en el asta posterior de la médula espinal o, en el caso de las 

neuronas  de los  GTs, en el asta dorsal del bulbo encefálico. Sus porciones terminales 

constituyen la primera estación sináptica de las vías centrales  sensitivas (ver Pichon y cols., 

2014) (Fig. 1). 

  Las vías  sensitivas  están constituidas  por una red de tres  neuronas  encadenadas: las  

neuronas  sensitivas primarias  (NSPs) pertenecientes al SNP  que, como ya hemos  comentado, 
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tienen sus  somas  en los ganglios GDs  y en los  GTs, las  neuronas  secundarias  y terciarias están 

situadas en el SNC. Las NSPs establecen la primera estación sináptica en la sustancia gris  del 

asta posterior de la médula espinal (GDs) o en el tronco encefálico espinal (GTs) con las 

neuronas  secundarias de las vías  sensitivas  pertenecientes al SNC. A  su vez, los axones  de las 

neuronas  secundarias  ascienden hasta el tálamo contralateral para sinaptar con las  neuronas 

terciarias cuyos  axones  se proyectan en la corteza cerebral sensitiva. Dado que toda la 

superficie corporal dispone de receptores  sensitivos, puede establecerse un mapa informativo 

somatosensorial en la corteza cerebral. De hecho, la información somatotópica cerebral de las 

vías  sensitivas es la base fundamental de la percepción precisa del tacto y del sentido de la 

posición corporal (Kandel y cols., 2000; Wilson y cols., 2003) (Fig. 1). 

1.2. ANATOMíA GENERAL DE LOS GANGLIOS SENSITIVOS SOMÁTICOS

Los GDs  y GTs  están localizados en el trayecto de los  nervios  del SNP. Su organización 

citoarquitectónica es  similar: en ambos casos  están rodeados  por una cápsula conectiva 

(perineuro) muy densa que recubre toda la superficie del ganglio. El perineuro tiene un papel 
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Figura 1. Esquema que ilustra las vías sensitivas. Del soma de las neuronas primarias, ubicadas en 
los correspondientes ganglios sensitivos, emerge una prolongación periférica que termina formando los 
receptores sensoriales de la piel, terminaciones nerviosas, discos de Merkel y corpúsculos de Meissner y 
de Pacini, receptores intrafusales y miotendinosos. Los receptores reciben y transducen la señal 
sensitiva específica aferente (flechas) y el estímulo nervioso es transportado por las neuritas hasta el 
asta dorsal de la médula espinal (GDs) o en el bulbo (GT). Aquí establece contacto sináptico con la 
segunda neurona cuyo axón asciende hasta el tálamo contralateral (flechas) para sinaptar con la tercera 
neurona que finalmente transmite la información a la corteza somatosensorial donde se intregra y 
produce la respuesta somática sensitiva (flechas). 



eminentemente protector y distribuidor de los  vasos  sanguíneos ganglionares. En el interior del 

ganglio se sitúan los  cuerpos  neuronales, la neurita principal y las primeras porciones de las 

neuritas  aferentes  y eferentes. El parénquima nervioso está inmerso en un tejido conectivo laxo 

característico del SNP denominado endoneuro. En el endoneuro se observan todos elementos 

celulares característicos del tejido conectivo, incluyendo fibrocitos, células  cebadas, macrófagos  y 

una matriz extracelular enriquecida en fibrillas colágenas y sustancia fundamental amorfa (SFA). El 

conjunto de este tejido constituye un excelente soporte en el que se organizan los  cuerpos 

neuronales  y por el que discurren las  fibras  nerviosas y numerosos  vasos sanguíneos. Junto a 

este papel estructural o de soporte, el endoneuro cumple importantes  funciones fisicoquímicas 

necesarias para el mantenimiento de la homeostasis del ganglio. En este sentido, la SFA 

contribuye especialmente, ya que es  resistente a fuerzas  mecánicas gracias a las  fibrillas 

colágenas  tipo I que posee y a su riqueza en proteoglicanos  que hacen que el endoneuro esté 

muy hidratado. La hidrofília del endoneuro facilita la difusión y señalización molecular de las 

glicoproteínas  y de los  mediadores  químicos nerviosos  (Fig. 2). Por su parte el parénquima 

adopta una organización característica, los cuerpos neuronales  ocupan preferentemente la zona 

superficial o cortical y  sus  neuritas  discurren por la zona central, axial o medular, del órgano (ver 

Pannese, 1981; 2010; Birch, 2011) (Fig. 2).
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Figura 2. Distribución de los somas neuronales y sus prolongaciones en el endoneuro. El 
ganglio está rodeado por una cápsula conectiva. El endoneuro es un tejido conectivo laxo con los 
elementos celulares residentes habituales: los fibrocitos productores de la matríz extracelular incluyendo 
las fibrillas colágenas y la sustancia fundamental amorfa enriquecido en proteoglicanos y glicoproteinas; 
las células cebadas reguladoras de la permeabilidad vascular y de la homeostasis del endoneuro; y, los 
macrófagos cruciales en la endocitosis y la secreción de enzimas proteolíticos y factores tróficos. Los 
somas neuronales se ubican principalmente en la porción más periférica del ganglio. Emite una neurita 
principal tortuosa que se divide en las neuritas periférica y central que discurren por la región central 
del ganglio.



  Las  NSPs  se clasifican en tres categorías  de acuerdo con el tamaño somático, 

con la cantidad de maquinaria para la síntesis  de proteínas (grumos  de Nissl) y con el 

número y tamaño de los nucleolos (Pena y cols., 2001): neuronas  de tipo A, de tipo B y 

de tipo C. De esta forma, se consideran neuronas de tipo A  a las  de mayor tamaño 

somático (diámetro>40µm), medianas o de tipo B a aquellas  cuyo diámetro somático 

oscila entre 20-40µm y pequeñas o de tipo 

C  a las  neuronas  con un diámetro inferior a 

20µm. Las  neuronas  de tipo A  albergan 

abundantes grumos  de Nissl distribuidos  por 

todo el citoplasma. Por su parte, en las 

neuronas  de tipo B los  grumos  de Nissl 

están preferentemente distribuidos en 

zonas concéntricas  del citoplasma marginal. 

En el caso de las  neuronas de tipo C, la 

proporción de grumos  de Nissl es  menor. A 

su vez las neuronas de tipo A  tienden a ser 

mononucleoladas, mientras  que en el caso 

de las B y C  el número medio de nucleolos 

por núcleo es mayor (Rambourg y cols., 

1983; Pena y cols., 2001) (Fig. 3).

 Las  neuritas  mayores  de 1µm de 

diámetro están mielinizadas por las  células de 

Schwann formando fibras  mielínicas mientras  que, las  células  de Schwann forman fibras 

amielínicas con las neuritas  menores de este diámetro. Precisamente en función del tamaño de 

las  neuritas  y del grosor de la mielina que las  envaina se establece otra clasificación. Así, las 

fibras  primarias aferentes  de los  tipos Aα y Aβ corresponden a las  neuronas  de tipo A, 

caracterizadas  por tener la neurita de gran diámetro (5-10µm) y estar muy mielinizada. Esta 

categoría de fibras  nerviosas tiene propiedades bioeléctricas o de transmisión del impulso 

nervioso saltatorio muy rápido y sus terminaciones  nerviosas  están principalmente 

especializadas en la propiocepción y en el  tacto suave o ligero de la piel, pero no responden a 

estímulos  dolorosos. El segundo tipo de fibras  nerviosas sensitivas  son las fibras Aδ, que se 

corresponden con las  neuronas  de tipo B. Éstas  tienen un diámetro medio (1-5µm), la capa de 

mielina es  muy fina y están especializadas en la percepción térmica (~43-53ºC) y en la 

nocicepción rápida. Su mecanismo de transmisión es  saltatorio, pero lento. Finalmente, las 

fibras  C, correspondientes a las neuronas  tipo C, son amielínicas  y de un diámetro inferior a 

1µm. Su función sensorial es  eminentemente nociceptiva, pero también intervienen en la 

sensibilidad térmica inocua (<43ºC). En estas fibras  la transmisión del impulso nerviosos  es 

continua y muy lenta (Julius y Basbaum, 2001) (Fig. 4).
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Figura 3. GT teñido con azul de toluidina. Los 
somas corticales se organizan subcapsularmente. 
Entre ellas el endoneuro muestra elementos 
celulares y capilares sanguíneos (flechas). Entre 
la población neuronal pueden distinguirse 
neuronas grandes (A), medianas (B) y pequeñas 
(C). Nótese como en la zona cortical hay muy 
pocas fibras nerviosas. La imagen ha sido cedida 
por Palanca y cols., 2014.



 Independientemente de su tamaño los somas de las  NSPs  son morfológicamente 

idénticos. Como ya hemos comentado, exhiben un soma oval del que emerge una prolongación 

única (neurita primaria) muy tortuosa que conforma el denominado glomérulo de Cajal (Cajal, 

1972). El calibre y la longitud de esta neurita está directamente relacionado con el volumen 

celular y se dicotomiza en la proximidad del soma neuronal emitiendo dos neuritas, la aferente, 

que forma parte de los receptores  sensoriales  con diferente función y complejidad morfológica, y 

la central, que termina formando botones  presinápticos  con la segunda neurona de la vía 

sensitiva en el SNC  (Fig. 1). El soma y el segmento inicial de la neurita primaria están rodeados 

por una monocapa de células  de la glia satélite (CGS), mientras  que las células  de Schwann se 

asocian al resto de la neurita para formar las fibras  nerviosas de los  nervios sensitivos 

periféricos. Tanto las  CGS como las  células de Schwann están rodeadas por una lámina basal 

continua y el tejido endoneural adyacente (ver Pannese, 1981; 2010) (fig. 4) .
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Figura 4. El esquema ilustra una neuronas de tipo A (grande) y otra de tipo C (pequeña). 
Ambas muestran un soma oval del que emerge una neurita tortuosa que se dicotomiza en las 
prolongaciones aferente y eferente. La aferente se ramifica e inerva la piel y los músculos del tronco y 
estremidades y la eferente alcanza el asta posterior de la médula espinal y el cerebro contralateral. En el 
citoplasma se representan los grumos de Nissl somáticos (violeta) y en el núcleo, el nucleolo (rojo) y 
cuerpos nucleares de Cajal (verde). El soma y la porción inicial del axón están cubiertos por la glia 
satélite, y la porción distal por las células de Schwann. Estas células mielinizan el axón en la neurona A 
pero, en la neurona tipo C permanece amielínico. Las fibras aferentes terminan formando los receptores 
sensitivos cutáneos y musculares. La linea amarilla representa la lámina basal.

Neurona de tipo C

Neurona de tipo A

Fibra 
mielínica

Fibra 
amielínica

Célula Satélite

Célula Schwann

Célula Schwann

Célula Satélite

Lámina Basal



 Una peculiaridad de las  neuronas primarias  del SNP  es  que al carecer de dendritas no 

dispone de este elemento postsináptico. Las neuritas  y el soma tampoco reciben sinapsis, de 

tal suerte que el estímulo sensorial procedente de los receptores  periféricos  provoca 

directamente el potencial de acción que se propaga por las neuritas  aferente y eferente hasta 

los  botones presinápticos  primarios  de la vía sensitiva central. Es  decir, que el ciclo bioeléctrico 

de despolarización/repolarización está regulado por mecanismos  autóctonos propios  que 

difieren mucho de los  establecidos en los  circuitos de las  neuronas  de proyección en el SNC. 

Por ejemplo, en el SNP  la eficiencia del impulso nervioso no está modulada por las sinapsis  de 

las  interneuronas  activadoras o inhibidoras o por diversos tipos  de células  gliales. Por el 

contrario, el soma neuronal junto con las CGS asociadas modulan en exclusiva la transmisión 

sináptica. Este sistema tan selectivamente integrado se define como la “unidad de 

acoplamiento funcional del SNP” e incluye el soma de una NSP  y las  CGS asociadas junto con 

lámina basal y endoneuro adyacente (NSP-CGS). Su mecanismo de transducción de señales y 

regulación de la actividad bioeléctrica es  muy complejo pero el análisis  de los rasgos 

morfológicos  de sus  elementos  constituyentes  ha permitido el desarrollo del concepto de 

unidad NSP-CGS, su caracterización molecular y ha sentado las bases de su papel funcional.

1.3. LA  UNIDAD DE ACOPLAMIENTO FUNCIONAL DEL SOMA NEURONAL 

CON LAS CÉLULAS DE LA GLIA SATÉLITE (SNP-CGS)

En la actualidad sabemos  que el potencial de acción generado en el receptor cutáneo o 

muscular es propagado directamente desde el receptor periférico hasta los  botones 

sinápticos  terminales en el SNC, haciendo “baypass” al soma neuronal. No obstante, la 

despolarización de la membrana provoca excitabilidad somática que conlleva, en 

milisegundos, una respuesta de retorno, potenciadora o inhibidora, del potencial de acción 

sináptico. Asimismo, la activación somática repercute en las CGS que lo envuelven 

promoviendo una respuesta glial que es fundamental para la homeostasis  bioeléctrica 

neuronal (ver Gu y cols., 2010; Huang y cols., 2013). Aunque este mecanismo de acción es 

muy complejo y no del todo conocido, puede facilitar la comprensión del análisis histológico 

del soma neuronal y de las CGS asociadas.

1.3.1 Características citológicas y expresión fenotípica del soma de las NSPs

Inicialmente se consideraba que la principal función del soma de las  NSPs  era el soporte 

metabólico que garantizaba el mantenimiento óptimo de las neuritas  incluyendo los  niveles  de 

los  canales  iónicos, receptores  de membrana y de las  proteínas  estructurales. En las últimas 

décadas  las  evidencias  morfológicas y las  propiedades  fisiológicas  del cuerpo neuronal han 

dejado de lado este papel pasivo para asignarle otros  de mayor calado funcional. Como ya 

hemos comentado, el soma no participa directamente en la transmisión del impulso nervioso 

pero modula el potencial de acción que fluye por la fibra nerviosa (Costa y Neto, 2015). En este 
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sentido, la estructura unipolar de la neurita primaria organizada en la proximidad del soma 

favorece este menester ya que su respuesta automática puede difundir fácilmente a las  neuritas 

periféricas. De hecho, en respuesta al estímulo en la terminal periférica, los  somas  activan y 

disparan espontaneamente potenciales  de acción rápidos  y por un periodo de tiempo muy 

prolongado (ver Gu y cols., 2010). Asimismo, la despolarización de la membrana del soma induce 

la síntesis  y liberación por exocitosis  de mediadores químicos (neurotransmisores) al espacio 

perisomático y en las terminales  presinápticas del SNC. Como comentaremos más  adelante, 

ambos mecanísmos de secreción sináptica y no-sináptica son específicos  del SNP  ya que confiere 

al soma neuronal la responsabilidad de ajustar los  mecanismos de señalización nerviosa en función 

del potencial de acción que fluye por la fibra nerviosa (Huang y cols., 2013). 

 El análisis ultraestrucural revela que el soma emite diminutas  proyecciones  citoplasmáticas  

digitiformes  que amplifican la superfice de su 

membrana plamática (Hess, 1955). Su actividad 

funcional está directamente relacionada con el 

tamaño celular. Así, las  neuronas  de tipo A  tienen 

una tasa transcripcional y traduccional mucho más 

elevada que las  neuronas  de tipo C (Pena y cols., 

2001; Casafont y cols., 2006; Palanca y cols., 

2014). No obstante, los  tres tipos  neuronales  son 

muy activas en síntesis de proteínas. Basta 

considerar que, como las  motoneuronas, algunas 

neuronas  sensitivas  humanas tienen neuritas 

periféricas  que pueden tener un metro de longitud. 

Para optimizar su eficacia organizan la maquinaria 

de síntesis  de proteínas  en grumos de Nissl. Este 

subcompartimento del citoplasma se caracteriza 

por la agregación de numerosas cisternas de 

retículo endoplasmático rugoso (RER) y abundantes 

polirribosomas libres (Fig. 5). Dado que muchas 

proteínas  sintetizadas  en los  grumos  de Nissl 

exigen su modificación postraduccional, un proceso 

energético dependiente, los grumos de Nissl normalmente se asocian con dictiosomas  de Golgi y 

mitocondrias. Además, como son células  secretoras exhiben en el  citoplasma numerosas  vesículas 

de transición y de secreción. Su elevada tasa de traducción conlleva un concomitante catabolismo 

celular que queda reflejado en la presencia de abundates  lisosomas. Todo este conjunto de 

organelas  citoplasmáticas  queda estructurado sobre un citoesqueleto que incluye filamentos finos 

de actina, neurofilamentos y neurotúbulos (Pena y cols., 2001; Panese 1981 ) (Fig. 5).
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Figura 5. Ultraestructura de un grumo de 
Nissl. Está formado por varias cisternas de 
RER y polirribosomas. Nótese la asociación de 
las mitocondrias (Mi), lisosoma (Li) y el 
dictiosoma de Golgi (Go) al grumo de Nissl. 
E n t r e l a s o r g a n e l a s s e o b s e r va e l 
citoesqueleto. La imagen pertenece a Palanca y 

Go

Mi

Li



 Las  NSPs  poseen un núcleo grande, redondeado y de contornos lisos. El gran 

tamaño nuclear es  debido al patrón de cromatina dispersa o relajada. De hecho, salvo 

pequeños agregados de heterocromatina silente, la cromatina es  activa en transcripción y 

tiene una configuración predominante de eucromatina (Casafont y cols., 2006; Palanca y 

cols., 2014) (Fig. 6A). Un aspecto citológico nuclear importante es que disponen de 

nucleolos  muy activos  en la producción de partículas  pre-ribosomales. Curiosamente, al 

menos  en los  mamíferos las  NSPs  tienden a la mononucleolización, a pesar de tener varios 

cromosomas con “regiones  organizadoras  nucleolares” (con genes ribosomales, rDNA) 

(Pena y cols., 2001). Por ejemplo, las  neuronas sensitivas  de la rata poseen tres  pares de 

cromosomas con rDNA  por lo que potencialmente podrían organizar hasta 6  nucleolos. Sin 

embargo, su número oscila entre 1 y 3, aunque son de gran tamaño, citológicamente muy 

organizados  y activos  transcripcionalmente (Pena y cols., 2001; Casafont y cols., 2006). 

Los  nucleolos  poseen numerosos centros fibrilares  pequeños y redondeados donde se 

recluta la maquinaria para la biosíntesis  de pre-rRNAs. Éstos  se rodean por el componente 

fibrillar denso donde se dispone el rDNA  transcripcionalmente activo y se inicia la 

maduración de los  pre-rRNAs. Alrededor del componente fibrillar denso se localiza el 

componente granular donde culmina la maduración de las partículas  pre-ribosomales 

destinadas  a la exportación para integrase en los ribosomas  (Pena y cols., 2001; Casafont 

y cols., 2006; Raska y cols., 2006; Palanca y cols., 2014) (Fig. 6B). 
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Figura 6. Ultraestructura del núcleo y del nucleolo de una neurona sensitiva. (A)El núcleo es 
grande, con contornos lisos y un patrón de cromatina muy desespirilizado. Sólo aparece compactada la 
heterocromatina constitutiva (Hc). El nucleolo es muy prominente y exhibe un patrón reticulado 
característico de neuronas muy activas en la síntesis de rRNAs. Los asteriscos señalan las áreas de 
factores de splicing y la flecha un cuerpo nuclear de Cajal (CB).(B) Detalle de un nucleolo en el que los 
asteriscos señalan los centros fibrilares y las flechas el componente fibrilar denso envolvente. Entre estos 
se distribuye el componente granular (CG) donde se almacenan las partículas pre-ribosomales. Asociado a 
la superficie nucleolar aparece un CB. Las imágenes pertenecen a Palanca y cols., 2014.
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 La tendencia a la mononucleación ha sido interpretada por nuestro grupo como un 

mecanismo que favorece la biogénesis  de las partículas pre-ribosomales, ya que al reclutar en 

un único dominio nuclear el rDNA  activo y la maquinaria de síntesis y maduración de los  rRNAs 

se mejoran las  interacciones moleculares  requeridas para el ensamblaje de las particulas  pre-

ribosomales  (Pena y cols., 2001). Desde un punto de vista funcional, los  rasgos citológicos  a 

nivel citoplasmático y nuclear indica que las neuronas sensitivas  disponen de un soporte 

metabólico diseñado para garantizar sus propiedades morfológicas y funcionales.

 Una de las  propiedades  más  características  de los  somas de las  NSPs  es la capacidad 

de sintetizar y de liberar al espacio perisomático diversos  neurotransmisores de naturaleza 

muy diversa. Estos  mediadores químicos  incluyen i) neuropéptidos, como la sustancia P, el 

péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP) o la somastostatina, ii) aminoácidos, 

como el glutamato (Glu) o el aminoácido gamma aminobutírico (GABA), iii) el nucleótido ATP 

(adenosin trifosfato) y iv) el  óxido nítrico (NO) (Hanani, 2005; Huang y cols., 2013; Costa y 

Neto, 2015). Dado que estos  neurotransmisores  también se localizan en los botones 

presinápticos, su síntesis  y empaquetamiento vesícular en el soma (vesículas  sinápticas) 

podría estar dirigido para el uso en la sinapsis con la segunda neurona de la vía sensitiva. 

Sin embargo, aunque no podemos  descartar que parte de la producción somática de 

neurotransmisores  se tranporte a la terminal presináptica por flujo axónico anterógrado, la 

mayor proporción es utilizada in situ. De hecho, es  bien conocido que en el soma se 

acumulan vesículas  de secreción inmunoreactivas a los  neurotransmisores  referidos y que el 

proceso de secreción es  por exocitosis  convencional, de forma cuántica y mediada por 

canales  de Ca2+ voltaje-dependiente (Huang y Neher, 1996). Otro aspecto muy importante es 

que además  de sintetizar y secretar neurotransmisores, las NSPs  exhiben en la membrana 

somática y en la de las  neuritas  receptores  ionotropos  y metabotropos específicos  para los 

neurotransmisores  comentados. Esta moléculas  pueden difundir por el espacio extracelular 

que queda entre la neurona y las células gliales para unirse al receptor específico y modificar 

extra-sinápticamente el potencial de acción sináptico (Hanani, 2005; Huang y cols., 2013; 

Costa y Neto, 2015).

 Se da la circunstancia que mediante dicho proceso de regulación extrasináptica no 

sólo se autorregulan las  unidades funcionales  NSP-CGS de forma independiente sino que, 

los somas  pueden comunicarse y emitir una respuesta funcional sincitial. Este mecanísmo 

de activación conjunta es  inherente y específica de las NSPs  y ha sido demostrada por 

estudios electrofisiológicos  realizados in vivo. Consiste en que cuando un potencial de acción 

alcanza el soma de una neurona, su excitabilidad se transfiere a los  somas de las 

neuronas vecinas. Esta propiedad se denomina excitación-cruzada (“cross-excitation”) y 

está primariamente mediada por la difusión de los  neurotransmisores a través  de las 

CGS, de la lámina basal y del endoneuro (Amir y Devor, 1996).

 Aunque los neurotransmisores  utilizados para la regulación extra-sináptica son 

diversos  merece la pena señalar algunos de ellos, como es  el ATP. Este nucleótido es  el  principal 
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mediador químico excitatorio de acción rápida y potente. Su efecto es  regular la actividad entre 

los  componentes de la unidad funcional NSP-CGS y, está implicado en la transmisión de señales 

dolorosas  (Hanani, 2012; Huang y cols., 2013), así como en la génesis y mantenimiento del 

dolor crónico (Costa y Neto, 2015). El ATP  exocitado puede difundir por el espacio 

perisomático y unirse a su receptor específico provocando la excitabilidad somática, de la 

neurita principal y de las  neuritas periféricas. Consecuentemente, se amplifica la potencia y 

la velocidad de la conducción nerviosa y la descarga del neurotransmisor en la sinapsis  que 

se establece con la segunda neurona de la vía sensitiva (Huang y cols., 2013). La liberación 

de ATP está acoplada a los  niveles de Ca2+ intracelulares y a bombas  de Na+/K+ energético 

dependientes  (Fig. 7). Niveles perisomáticos  elevados y sostenidos  en el tiempo de ATP 

pueden ser muy excitotóxicos ya que mantienen a la neurona en despolarización permanente 

sin capacidad de alcanzar el potencial de reposo (Gu y cols., 2010; Huang y cols., 2013). Su 

control requiere ciclos  alternativos  de secreción de ATP seguidos de su reciclaje extracelular. 

Aunque la glia perisomática es  fundamental en este proceso (ver apartado 1.3.2), la propia 

neurona tiene capacidad autorregulable. En la membrana expresa receptores  purinérgicos 

ionotropos  (P2X3R) y metabotropos  (P2YR). Los  primeros  tienen un efecto dual, en unos 

casos la interacción con el ATP  provoca la apertura de los  canales de Ca2+ y Na+/K+ 

facilitando respectivamente la exocitosis de ATP  y el mantenimiento de la despolarización 

(Gu y cols., 2010; Huang y cols., 2013). Otros  receptores P2X3 son permeables  al ATP  y su 

papel reciclador favorece la repolarización (Fig. 7). Por su parte, los receptores metabotropos 

(P2YR) actúan como factores represores  de la expresión génica de P2X3R y 

consecuentemente se inactivan los  canales  de Ca2+ y Na+/K+ y la excitabilidad nerviosa (Gu 

y cols., 2010; Huang y cols., 2013; Costa y Neto, 2015) (Fig. 7).
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Figura 7. Hipotético mecanísmo de secreción y reciclaje del ATP. En el proceso de la 
despolarización el ATP se une al receptor purinérgico que activa la entrada de Ca2+ y la exocitosis que 
potencia la excitabilidad somática y consecuentemente la apertura de las bombas Na+/K+ que provocan 
la despolarización de la membrana. Por lo contrario en el proceso de repolarización el ATP se une al los 
receptores ionotrópicos (P2XR) que reclutan el ATP perisomático y el ATP extracelular pasa a ADP. 
Finalmente se representa como el ATP unido al receptor metabotrópico (P2Y1) activa la transcripción 
génica de P2X3R pero unido al ADP la inhibe. Las flechas negras indican activación; las rojas inhibición. 



 Otro neurotransmisor excitatorio muy importante en el SNC  y en el SNP  es  el Glu. 

Como el ATP, está implicado en funciones  nociceptivas  y no nociceptivas (Kung y cols., 

2013). Aunque es  un mediador químico cuyo mecanismo de acción in vivo en las NSPs  es 

poco conocido, estudios realizados en cultivos  primarios neuronales  han demostrado que los 

somas  de las  NSPs  concentran Glu, expresan receptores  metabotropos  (mGluRs) e 

ionotropos  (iGluR2A  y iGluR2B) y que la exocitosis  de Glu está acoplada a los  niveles 

intracelulares  de Ca2+ (Lau y Tymianski, 2010; Kung y cols., 2013). Se propone que como en 

el caso del ATP  los iGluR2B tienen gran afinidad por el Glu y su unión tiene un efecto 

activador de los  canales  de Ca2+ y de los  canales  Na+/K+ responsables  del cambio 

bioeléctrico de la membrana en la despolarización (Fig. 8B). Asimismo, se interpreta que el 

soma neuronal puede autorregular los  niveles de Glu perisomático mediante el reciclaje de 

Glu a través de los iGluR2A  e inhibiendo la transcripción de iGluR2B ( Massey y cols., 2004; 

Kung y cols., 2013) (Fig. 8A). Sobre la base de que algunas neuronas  son inmunorreactivas 

para la glutaminasa, se propone que el Glu puede sintetizarse en el soma neuronal a partir 

de la glutamina (Gln) procedente de las  CGS (ver Fig.12). Su alto poder excitatorio y 

neurotóxico exige que sus  niveles  en el espacio perineuronal estén estrictamente 

controlados. De hecho niveles elevados de Glu son la causa de variantes  clínicas  de migraña 

(Lau y Tymianski, 2010; Laursen y cols., 2013) (Fig. 8A y B). 

 El GABA  es  el neurotransmisor inhibidor más  importante del SNC  aunque en el SNP es  

más  restrictivo, si bien su efecto está relacionado con la nocicepción. Sabemos que las NSPs 

pequeñas y medianas expresan en sus somas, neuritas  y terminales  presinápticas receptores 

ionotropos  (iGABAA) y metabotropos  (mGABAB). Los  iGABAA activados  incrementan la conductancia 

del Cl- y causan la inhibición del potencial de acción (Olsen y Sieghart, 2008) (Fig. 8C). 
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Figura 8. Hipotético mecanismo de acción del Glu y del GABA. El Glu se genera en el soma a partir de la 
Gln. Su unión al receptor ionotropo iGluR2B activa los canales de Ca2+ y de Na+/K+. La entrada de Ca2+ activa 
la exocitosis del Glu y los canales Na+/K+la despolarización de la membrana (B). Asimismo, el Glu puede unirse 
al receptor ionotropo iGluR2A y metabotropo mGlu que inducen la captura de Glu y la inhibición de la 
transcripción permitiendo la repolarización (A). El Glu sirve de fuente productora de GABA. La unión de GABA 
extracelular al receptor GABAA provoca la salida de Cl-. y la hiperpolarización mientras que la unión a GABABR 
induce la salida de K+ e inhibe la entrada de Ca2+. El GABA unido al receptor GABABR tiene un efecto inhibidor 
de la adenilil ciclasa (C). Las flechas negras indican efecto activador y las rojas inhibidor.



Por su parte, los  mGABAB tienen gran afinidad por el GABA  y su unión tiene un efecto positivo sobre 

los canales de K+ (hiperpolarización) y negativo sobre los  de Ca2+. A  su vez, el déficit de Ca2+ 

citosólico en el soma neuronal inhibe la liberación de Glu y su excitabilidad. Además, el GABA  unido 

al receptor GABAB inhibe la actividad de la adenilil ciclasa produciendo un déficit de cAMP  y, 

consecuentemente, en la transducción mediada por éste segundo mensajero. Otro dato importante 

es  que las  neuronas medianas y pequeñas  expresan las  enzimas  glutamato decarboxilasas 65  y 67 

(GADs) lo que les confiere la capacidad de sintetizar GABA  (Hayasaki y cols., 2006). Estos hallazgos 

neuroquímicos  están avalados  por estudios  electrofisiológicos  que demuestran que el potencial de 

acción inducido por un estímulo doloroso provoca en los  somas de las  NSPs  de los  GTs la liberación 

de GABA  al espacio perisomático y su unión al iGABAAR. Esto provoca la entrada masiva de Cl-, la 

hiperpolarización de la membrana y la disminución de la respuesta dolorosa (Hayasaki y cols., 2006; 

Bak y cols., 2006). 

 En último lugar haremos  referencia al óxido nítrico (NO). Este mediador químico es  

una pequeña molécula gaseosa de vida media muy corta (segundos) con múltiples  funciones 

incluyendo la de la neurotransmisión, la regulación del tono muscular y la participación en la 

señalización de diversas  vías  intracelulares. Se conoce con bastante precisión que en el SNC  la 

síntesis  de NO  tiene  efectos  señalizadores  mediante la inducción de la liberación de 

neurotransmisores, principalmente Glu, GABA  y la dopamina (para revisión, ver Cossenza y 

cols., 2014). En el caso de las  sinápsis  glutaminérgicas del SNC, la síntesis  del NO  se produce  

en la neurona postsináptica y requiere la entrada de Ca2+ por los  receptores ionotropos iGluR2B. 

El  Ca2+ intracelular  activa  a la enzima oxido-nitrico sintetasa neuronal (nNOS) que, en presencia 

de O2, convierte el aminoácido L-arginina en NO  y en citrulina. A  su vez, el NO  difunde desde el 

terminal postsináptico hasta el presináptico donde estimula la liberación presináptica del Glu y, 

consecuentemente, potencia la excitabilidad sináptica (Cossenza y cols., 2014; Karacay y 

Bonthius, 2015). Un segundo efecto del NO  es la activación de la vía intraneuronal de la NO-

cGMP-PKG. Para esta función el NO  se une a la quinasa soluble guanilil ciclasa (sGC), 

frecuentemente considerada como el receptor del NO, induciendo la síntesis de cGMP a partir 

del cGTP y, seguidamente, se activa la proteína quinasa dependiente de cGMP  (PKG) que, a su 

vez, induce la fosforilación de muchas  proteínas  diana neuroprotectoras como es el factor NF-

κB (para revisión, ver Cossenza y cols., 2014). Este efecto neuroprotector ha sido demostrado 

recientemente en cultivos primarios  de granos cerebelosos  mediante estudios  de bloqueo y 

rescate con alcohol (Karacay y Bonthius, 2015). En este estudio se demuestra que la 

activación de la vía NO-cGMP-PKG impide el efecto tóxico del alcohol, mientras  que su 

inhibición es deletérea para las neuronas cultivadas. 

 En el SNP no hay datos  tan contundentes  como en el SNC que demuestren el efecto 

excitatorio del NO, pero no por eso dejan de ser importantes. Es muy interesantemente que 

sólo las  neuronas nociceptivas pequeñas  y medianas  expresen la nNOS y tengan la 

capacidad de producir NO  en respuesta a determinados  estímulos. Como en las  neuronas del 
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SNC, la síntesis  de NO  las  neuronas  sensitivas requiere la entrada de Ca2+ al citoplasma y se 

sintetiza a partir de  la  L-arginina y el O2.
 El NO  recién generado difunde pasivamente al 

espacio perisomático y a las  CGS (Fig. 9). Asimismo, como en las  neuronas  del SNC, el NO 

activa la vía de señalización metabólica NO-cGMP-PKG. En este caso la PKG activada por 

cGMP  fosforila numerosas dianas  entre los  que se encuentran los  receptores  para 

neurotrofinas  como son la NGF, NT3R y VIP  (para revisión ver Kolesar y cols., 2006; Gamper 

y Ooi, 2015;). El  papel funcional de la vía NO-cGMP-PKG mediada por NO  ha sido 

demostrado en neuronas  sensitivas  de los ganglios  dorsales  por el bloqueo de nNOS en 

animales  axotomizados y privados  de la expresión del NGF (Bradman y cols., 2010). El 

bloqueo de la vía por déficit de NO  intercepta la expresión de los  receptores para las 

neurtrofinas NGF, la NT3  y VIP  y provoca la neurodegeneración. Sobre la base de estos 

resultados  se ha propuesto el efecto neurotrófico y neuroprotector de NO  (Thippeswamy y 

cols., 2001a y b). Un aspecto intrigante es que en la unidad funcional de lo ganglios 

sensitivos, a diferencia de lo que ocurre en el SNC, las NSPs productoras de NO  no son 

elementos  postsinápticos y, como veremos en el siguiente apartado, su efecto activador lo 

ejercen, fundamentalmente, sobre las  CGS activando a los  transportadores  de Glu (GLAST) 

de la membrana y provocando la liberación de Glu al espacio perisomático. Es  decir, es  un 

mecanismo de retroalimentación positivo excitatorio neuronal (Fig. 13). 

 No obstante, aunque se considere que el NO  es  una molécula neuroprotectora, 

conviene señalar que su desregulación puede tener efectos  deletéreos  en el SNP. Su principal 

peligrosidad radica en que ante un desequilibrio redox, el NO  puede unirse al superóxido 
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Figura 9. Hipotético mecanismo de la síntesis y difusión del NO.- en el soma neuronal. El NO es 

un potente gasoneurotransmisor excitatorio obtenido a partir de L-arginina en presencia de O2 y con 
niveles elevados de Ca2+ intracelular. Puede difundir al espacio perisomático y activar la vía NO-cGMP-PKG. 
Esta cascada activa factores que regulan la expresión génica de receptores para las neurotrofinas (R-NGF 
y R-NT3). Aunque el NO es un factor neutrófico y neuroprotector su desequilibrio intracelular puede 
generar peroxinitrito (ONOO-) un agente tremendamente oxidante y neurotóxico.



(O2
.-) dando lugar al peroxinitrito (ONOO-), un agente extremadamente oxidante, nitrante y 

muy tóxico para las células  que lo acumulan (Gamper y Ooi, 2015) (Fig. 9). Por esta razón los 

sistemas reductores  de la unidad funcional NSP-CGS deben de estar perfectamente acoplados. 

Se sabe, que en la clínica humana algunos casos de migrañas  vasculares  se deben a niveles 

elevados de este gas neurotransmisor (Laursen y cols., 2013).

1.3.2 Carácterisiticas citológicas de la CGS: acoplamiento de la unidad funcional

Desde un punto de vista fisiológico a las  CGS se las equipara con los  astrocitos  asociados  a las 

neuronas  de proyección de la sustancia gris  en el SNC. Sin embargo, los  requisitos  de la unidad 

funcional NSP-CGS son muy diferentes, como lo es  también la ausencia de un neuropilo y de 

barrera hematoencefálica. Una discordancia fundamental entre los  astrocitos y las  CGS es  su 

propio origen embriológico, las  CGS derivan de células  multipotentes  de la cresta neural 

mientras  que los  astrocitos  lo hacen de la placa neural ventricular y subventricular (Jessen y 

Mirsky, 2005; Ohara y cols., 2009). Otro aspecto estructural propio de las CGS es que, como los 

somas  de las  neuronas no reciben contactos  sinápticos  activadores o inhibidores, las CGS 

añaden a las funciones comunes  de los  astrocitos, la de ser los únicos  reguladores  bioeléctricos 

de las neuronas a las que se asocian.

 Como ya hemos comentado, las  CGS forman con la neurona a la que se asocian unidades 

funcionales  unisomáticas, es decir, que en su conformación se integran un soma neuronal, una 

monocapa de CGS, la lámina basal y el endoneuro adyacente. Excepcionalmente se han observado 

unidades multisomáticas  constituidas  por 2  a 3 somas  rodeados  de las CGS y conjuntamente 

envainadas por una única lámina basal (Pannese, 1981; 2010). La simple organización 

citoarquitéctonica de la unidad funcional NSP-CGS ya indica un acoplamiento estructural y funcional. 

De hecho, lesiones puntuales  en las  CGS producen descargas  anormales en el soma neuronal y en la 

señal aferente presináptica (Huang y cols, 2013). Es  por tanto interesante estudiar las  características 

morfológicas  de las  CGS para comprender su implicación funcional tanto en condiciones  fisiológicas 

como en el caso de las neuronopatías periféricas.

 Las  CGS son muy aplanadas  salvo en la región citoplasmática donde se ubica el núcleo y 

la mayor parte de las  organelas. Se asocian íntimamente a la superficie somática dejando un 

espacio virtual de aproximadamente 20nm de amplitud. Esta proximidad del soma con las CGS 

facilita la comunicación química entre ambos tipos celulares  y permite la difusión molecular de los 

neurotransmisores (Pannese, 2010; Gu y cols., 2010). Las CGS muestran una polaridad muy bien 

definida. Así, el polo basal es irregular, emite finas  proyecciones  que se interdigitan con las  de la 

superficie somática de la neurona. Se interpreta que este acoplamiento físico favorece el 

intercambio y la señalización molecular bidireccional entre NSP y las  CGS (ver Gu y cols. 2010). 

Este polo basal es muy dinámico, expresa numerosos canales iónicos, transportadores  moleculares 

y receptores  purinérgicos  ionotropos y metabotropos  (Fig. 10). Por su parte, el polo apical es  de 
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contorno más  liso y está limitado por una lámina basal continua que se rodea por el endoneuro 

anexo. La lámina basal es  canónica y sus  componentes  son sintetizados  y secretados  por las 

propias CGS incluyendo colágena de tipo IV, lamininas, entactinas y proteoglicanos  de la familia 

del heparán sulfato (perlecano) (Pannese, 1981). Como en otros  tejidos biológicos  la lámina 

basal de la unidad NSP-CGS es  multifuncional incluye la demarcación de la unidad funcional, la 

adhesión y comunicación con la matriz extracelular y, en el caso de procesos de neuronopatías, 

la regeneración celular (Colognato y Yurchenco, 2000; Dubovy y cols., 2006). Las  caras laterales 

de las  CGS están estructuralmente acopladas por uniones  adherentes y también exhiben uniones 

tipo “gap” de pequeño tamaño cuya función no es  totalmente conocida. Sin embargo, sobre la 

base de que las  uniones  “gap” permiten el intercambio molecular intercelular y sincronizan la 

respuesta funcional en otros  tipos  celulares, es fácil presuponer que, en la unidad NSP-CGS, 

estén especializadas  en el intercambio de iones  y mediadores  químicos y en el acoplamiento 

bioeléctrico de la membrana neuronal (ver Pannese, 1981; Hanani, 2012; Huang y cols. 2013). 

Además, como las  uniones “gap” no sólo se establecen entre las  CGS de una unidad funcional, 

sino que también conectan distintas unidades funcionales, se propone su responsabilidad en la 

“excitación cruzada” entre diferentes unidades  funcionales anteriormente comentada (para 

revisión, ver Costa y Neto, 2015) (Fig. 10).
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Figura 10. Esquema que ilustra la unidad funcional NSP-CGS. En el soma se representan las 
moléculas más representativas implicadas en su función bioeléctrica, incluyendo canales iónicos, 
receptores de membrana y vesículas de secreción con neurotransmisores. El potencial de acción hace 
baypass al soma neuronal pero señaliza a éste (flechas grises discontinuas) para modular su actividad 
funcional. Las CGS se acoplan al soma y permanecen sincronizadas funcional y metabolicamente por 
uniones gap. Estas células expresan transportadores moleculares (T), receptores ionotrópicos, vesículas 
de endocitosis (neurotransmisores) y de exocitosis (factores tróficos).



 Las CGS han sido estudiadas  en detalle a nivel ultraestructural en varias  especies  

animales por diferentes  grupos de experimentación (Hanani, 2005). Entre todos  los  estudios 

realizados  destaca la monografía de Pannese publicada en 1981. Según describe este autor, el 

rasgo citológico más característico del citoplasma es  la presencia de numerosos  polirribosomas 

libres y RER. El RER se asocia a dictiosomas  de Golgi y mitocondrias. Esta maquinaria de 

síntesis de proteínas  es muy abundante en los  polos  nucleares  y es un indicativo de su 

considerable actividad de síntesis  de proteínas tanto para uso intracelular como para la 

secreción. Aunque en menor proporción, disponen de lisosomas  y de vesículas 

citoplasmáticas y, más  excepcionalmente, de vesículas autofágicas, de gránulos de 

lipofucsina y peroxisomas  (para revisión, ver Pannese, 1981; 2010). La presencia de estas 

organelas indica que en condiciones fisiológicas  las  CGS son muy activas  en el tráfico y en el 

aclaramiento molecular y de organelas innecesarias o alteradas.

 En la región yuxtanuclear, las CGS organizan un área centrosomática indicativa de su 

potencialidad mitótica, aunque en condiciones fisiológicas  están estabilizadas en el periodo 

G1 del ciclo celular. Sin embargo, en determinadas neuropatías, principalmente después de 

la axotomía, las CGS pueden proliferar activamente (Shinder y cols., 1999; Hanani, 2005). 

En algunas  células, del cuerpo basal de uno de los  centriolos emerge un cilio primario. Este 

cilio primario, como ocurre en las  neuronas, astrocitos  y en las  células  Schwann, se proyecta 

sobre un canal estrecho formado por una invaginación de la membrana plasmática. En las 

CGS, puede dirigirse hacia el soma neuronal adyacente o hacia el endoneuro (Pazour y 

Witman, 2003). Aunque su papel en las  CGS es por el momento desconocido, se le atribuyen 

funciones similares  a las  demostradas en otros  tipos celulares (Satir y cols., 2010). Éstas 

incluyen un papel quimiosensor, mecanorreceptor y transductor de señales  desde el espacio 

perisomático y endoneural. Por otra parte, sería interesante conocer si, como ocurre en otros 

tipos  celulares, el  cilio primario de las  CGS impide la motilidad de los  centriolos  y, en 

condiciones  fisiológicas, inhibe la entrada en el ciclo mitótico de las  CGS permaneciendo 

indefinidamente paradas  en G1. (para revisión, ver Pazour y Witman, 2003; Satir y cols, 

2010; http://jonlieffmd.com/blog/is-the-primary-cilium-a-cells-antenna-or-its-brain).

 Por lo general las  CGS son diploides, muestran un núcleo único situado en la zona 

más abultada de la célula. Suele ser pequeño y elíptico con importantes dominios de 

heterocromatina que forman agregados  localizados  en la zona central del núcleo y 

asociados  a la envoltura nuclear. Además  exhiben una lámina nuclear gruesa y fibrosa que 

hace que la cromatina periférica esté regularmente separada de la envoltura nuclear por 

una banda electrodensa. El patrón de la cromatina de las  CGS contrasta con la de la 
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neurona de su unidad funcional, que como ya hemos  comentado es  especialmente 

eucromática (Pannese, 1981; 2010). 

 En las CGS se han caracterizado más  de 40 moléculas específicas  pero no disponen 

de un marcador exclusivo de su fenotipo celular (para revisión, ver Hanani, 2005). Por 

ejemplo, como los astrocitos, expresan la proteína S100, pero no es  un marcador ideal ya 

que, en los ganglios  sensitivos, las  células de Schwann y una subpoblación de neuronas 

sensitivas también lo expresan. Aunque la función de la S100  como proteína reguladora del 

Ca2+ intracelular y por su actividad neurotrófica ha sido demostrada en los astrocitos, a nivel 

de las CGS de los  ganglios  sensitivos  su papel no se conoce con exactitud (Hanani, 2004). A 

diferencia de los  astrocitos, en condiciones  fisiológicas  expresan muy poca proteína fibrilar 

ácida glial (GFAP) aunque este marcador molecular es  interesante ya que en modelos 

experimentales, principalmente tras  la axotomía, las  CGS la sobreexpresan (Woodham y 

cols., 1989; Hanani, 2004). El marcador más  útil es  la glutamina sintetasa (GlnS), 

responsable de catalizar la conversión del glutamato en glutamina, ya que en la unidad 

funcional su expresión es selectiva de las CGS (Hanani, 2005). 

 Independientemente de que las CGS dispongan de un marcador específico para 

identificar su tipificación celular, la enorme diversidad molecular que presentan ha servido 

para descubrir sus  múltiples  propiedades  funcionales, entre las  que destaca su papel 

neutralizador, como un “buffer” espacial, de la unida funcional. Esta función es  clave para 

controlar la actividad bioeléctrica del soma neuronal. Por ejemplo, mediante estudios 

electrofisiológicos se ha demostrado que las  CGS en reposo exhiben un potencial de acción 

altamente negativo, expresan canales  iónicos  de Ca2+ y  de K+ voltaje dependiente (Kir4.1) 

pero no canales  de Na2+, es  decir, que las  CGS son difícilmente excitables eléctricamente (Gu 

y cols., 2010; Costa y Neto, 2015). Por otra parte, aunque expresan gran variedad de 

receptores  de membrana para moléculas bioactivas  implicadas en la interacción con el soma 

neuronal no son muy vulnerables  a la injuria. Por ello se asume que son células  muy 

plásticas y resistentes  y, por lo general, su patología es  secundaria a la neurodegeneración. 

Esto sugiere que deben de existir mecanismos de señalización activa entre las  neuronas  y las 

CGS. En la actualidad se asume que entre los  mecanismos de interacción destaca la 

expresión de receptores  en el polo basal para moléculas neuromoduladoras  segregadas por 

los  somas  neuronales, fundamentalmente NO, Glu, GABA  y ATP. Por lo contrario, en 

determinadas  situaciones de estrés las CGS pueden segregar moléculas  neurotóxicas  como 

es el factor de necrosis tumoral (TNF-α)(Ohara y cols., 2009). 

 Como ya hemos comentado previamente, una molécula clave reguladora de la unidad 

funcional es  el ATP sintetizado por los  somas  de las neuronas. En condiciones  basales  su 

concentración extracelular perisomática de la unidad NSP-CGS es  muy baja gracias  a su 

reducida liberación y a su reciclaje permanente por las propias  NSPs  (Fig. 7) y, 
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especialmente, por las  CGS. Para esta función neutralizadora del ATP extracelular las CGS 

expresan en el polo basal varios tipos de receptores  diferentes  incluyendo los purinérgicos 

metabotropos  (P2Y) e ionotropos (P2X). De hecho, las CGS sobreexpresan ambos receptores 

en modelos experimentales  relacionados con el dolor (Hanani, 2012; Huang y cols., 2013). 

Por ejemplo, cuando los niveles de ATP  perisomático se incrementan se induce en las CGS la 

sobreexpresión del receptor específico metabotropo P2Y4. El ATP  perisomático activa a dicho 

receptor P2Y4R dando como resultado el incremento de Ca2+ intraglial lo que dispara la 

apertura de los  canales de K+ y, seguidamente, la inhibición de la excitabilidad somática (para 

revisión, ver Ohara y cols., 2009) (Fig. 11A). Otro ejemplo interesante es  la función de los 

receptores ionotropos  P2X7Rs. En este caso, las CGS también responden directamente a los 

niveles  de ATP  perisomático pero de forma dual. Cuando la estimulación es tetánica se induce la 

liberación de TNFα que, al unirse al receptor somático, potencia la excitabilidad neuronal (Gu y 

cols., 2010; Huang y cols., 2013) (Fig. 11B). Por lo contrario, ensayos con luciferasa han 

demostrado que la liberación endógena de ATP  a nivel somático induce la sobreexpresión de 

P2X7Rs  que directamente reducen, por recaptura por las CGS, los niveles de ATP  extracelular 

disminuyendo la actividad excitatoria neuronal dependiente de ATP  (Gu y cols., 2010) (Fig. 11C). 

En esta sincronización funcional son clave las  uniones  “gap” establecidas  entre las  CGS de la 

unidad funcional (Gu y cols., 2010) (Fig. 11).
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Figura 11. Hipotética implicación funcional de las CGS en la regulación del ATP perisomático. A. 
La liberación de ATP por la neurona provoca la sobreexpresión del receptor metabotropo P2Y4 en las CGS. 
La unión de ATP a este receptor da como resultados la reducción de los niveles de ATP y del K+ y 
conscuentemente la excitabilidad neuronal. B. El receptor ionotropo P2X7 induce la síntesis y segregación 
del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α)por las CGS. Este factor unido al receptor del soma neuronal 
(TNF-αR) provoca la liberación de ATP y la excitabilidad neuronal. C. Con otros estímulos el ATP 
perisomático es reclutado por los somas (P2X3R) conllevando una disminución de la excitabilidad.



 Otra función muy importante atribuida a las  CGS es su participación en el ciclo del 

Glu-Gln (Fig. 12). Estudios  dinámicos  utilizando iRNAs apoyan la idea de que dicho ciclo 

contribuye a regular la homeostasis  del Glu y del GABA  en la neurona de su unidad funcional 

(Ohara y cols., 2009). Con respecto al Glu, 

las CGS expresan transportadores  gliales 

específicos  para este nuerotransmisor 

(GLASTs) y la enzima GlnS implicada en la 

biosínteis  de la Gln a partir del Glu (Fig. 12). 

Asimismo, disponen de los  enzimas  para el 

catabolismo del GABA  pertenecientes al ciclo 

de los  ácidos  tricarboxilicos  (ATC) que 

convierten el GABA  en Glu (Fig. 12). De esta 

forma, además  de regular el ciclo excitatorio 

del Glu, las  CGS pueden producir y exportar 

grandes cantidades de Gln, el precursor del Glu 

que las  neuronas  no pueden producir. Como se 

ilustra en la Figura 12 en el soma neuronal el 

Glu es utilizado por la neurona no sólo como 

mediador químico excitatorio sino también 

como precursor del GABA. Un neurotransmisor 

que las neuronas puede sintetizar ya que 

disponen de las enzimas glutamato decarboxilasas  (GAD 65 y 67) (Hayasaki y cols., 2006). 

La función de las  CGS en el ciclo del Glu-Gln no ha sido totalmente demostrada pero hay 

algunos datos experimentales  que lo avalan (Fig. 12). Por ejemplo, la inhibición de la expresión 

de los transportadores GLASTs  se acompaña de la reducción en la captura de Glu por las 

neuronas, de un incremento en su excitabilidad y del dolor neuropático (ver Sung y cols., 

2003; Ohara y cols., 2009).

 Por otro lado, las  CGS no expresan las enzimas  GADs 65  y 67 y, consecuentemente, 

no pueden producir GABA, pero pueden almacenarlo en grandes cantidades dado que tienen 

gran capacidad para su captura desde el espacio perisomático (para revisión, ver Young y 

cols., 1973; Schon y Lelly, 1975; Corell y cols., 2015). Justifican estos datos la 

immunorreactividad de las CGS al GABA  y que, tras su administración exógena en el espacio 

perisomático, el neurotransmisor se importe y acumule en el citoplasma glial. Esta capacidad 

de reciclar el GABA  es  exclusiva de las CGS ya que las  neuronas de la unidad funcional no 

intervienen en esta función (Kuroda y cols., 2000; Hayasaki y cols., 2006). Recientemente se 
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Figura 12. Ciclo teórico glutamato (Glu)-
glutamina (Gln). El soma de las neuronas 
sensitivas produce Glu y GABA a partir del 
precursor de glutamina. Este aminoácido es 
sintetizado por las CGS utilizando Glu y GABA.    
Abreviaturas GAD (glutamato decarboxilasa); 
Gln-S (glutamina sintetasa).



ha demostrado que las  CGS expresan receptores  mGABAA y que su unión al GABA  potencia la 

actividad de los canales de K+ (Kir) neutralizando el K+ extracelular (Takeda y cols., 2015). 

 Pero quizás  la función más  importante y enigmática de las  CGS es la regulación 

de los niveles de NO  en la unidad funcional NSP-CGS. En condiciones  fisiológicas  los 

niveles  de NO  son bajos y su efecto es  de vida media muy corta pero, como ya hemos 

comentado, se sobreexpresa en respuesta al daño periférico, principalmente tras la 

axotomía y en algunos  cuadros  migrañosos  humanos de etiología vascular. En los 

ganglios  sensitivos  las  neuronas  pequeñas  y medianas  producen este gas neurotrasmisor 

excitatorio pero también las  CGS y los  fibroblastos, macrófagos  y endotelios  del 

endoneuro lo sintetizan (Braddman y cols., 2010; Laursen y cols., 2013). Por lo tanto, al 

tratarse de un gas tremendamente difusible, su efecto excitatorio sobre la unidad 

funcional puede proceder de diversos frentes. Sin embargo, por su relación funcional con 

las neuronas, las CGS cobran mayor importancia ya que están directamente implicadas 

en la producción y en la regulación de este mediador químico en la unidad funcional.

 Las  CGS expresan la enzima oxido-nitrico sintetasa inducible (iNOS) que les  

permite producir NO  a partir del el aminoácido L-arginina en presencia de O2 y con 

niveles  elevados de Ca2+. Sin embargo, la fuente principal del NO  de las CGS procede de 

la difusión desde el soma neuronal de la unidad funcional. En las  CGS el NO. tiene un 

efecto activador de diversas vías  metabólicas intracelulares destinadas a potenciar la 

excitabilidad neuronal. Una de ellas, ya comentada, es  la de los  transportadores de Glu 

(GLASTs) (Fig. 13). El Glu liberado al espacio perineuronal puede unirse a los  receptores 

ionotropos  iGlu2A  y iGlu2B expresados en la membrana neuronal. La interacción del GLu 

con los receptores  iGlu2B induce la entrada de Ca2+, la exocitosis  de Glu y la apertura de 

la bomba Na+/K+ dependiente, es decir, aumenta la excitabilidad neuronal dependiente 

del Glu (Fig. 13). Este mecanismo excitatorio se favorece ya que el NO  abre los  canales 

de K+. Otro mecanismo de acción del NO  es  la activación de la quinasa sGC  requerida 

para producir cGMP a partir de GTP. Como ya hemos comentado anteriormente, este 

nucleótido cíclico activa la PKG que fosforilara diversas proteínas diana producidas  por las 

CGS como son NFG, NT3  y VIP, todos ellos  factores  neurotróficos fundamentales  para la 

supervivencia neuronal en situación de estrés  oxidativo neuronal (Braddman y cols., 

2010). En las  CGS la implicación fisiológica de la vía NO-cGMP-PKG no es  totalmente 

conocida pero en cultivos  primarios  de ganglios dorsales Bradman y cols., (2010) han 

demostrado que en las CGS es  clave para garantizar la supervivencia de las  neuronas 

sensitivas. Incluso, en modelos experimentales en los  que las  CGS tiene inhibición total 

de iNOS, son capaces  de activar dicha vía, por mecanismos independientes  del NO, y 

26

In
tro

d
u

cció
n



sintetizar y secretar las neurotrofinas NFG, NT3 y VIP neuroprotectoras  en las  neuronas 

deficitarias de NO. 

 No obstante, aunque se considera que en las  CGS el NO  es  una molécula responsable 

de la neuroprotección, es  necesario señalar que la desregulación del metabolismo de las 

células  gliales puede desencadenar un estrés  oxidativo en ellas  mismas, pero, sobretodo, en 

las  neuronas sensitivas. Por ejemplo, ante un disbalance redox o un fracaso en los  sistemas 

reductores que conlleven un desequilibrio entre la generación y la eliminación de radicales 

libres  puede provocarse un incremento de O2
.- o de NO.- y, consecuentemente generarse 

peroxinitrito (ONOO-), un agente extremadamente oxidante, nitrante y muy tóxico para las 

células  que lo acumulan (Gamper y Ooi, 2015) (Fig. 9). Por esta razón, los sistemas 

reductores de la unidad funcional NSP-CGS deben de estar perfectamente acoplados ya que 

su desequilibrio puede conllevar neuronopatías  muy severas que en muchos casos son 

incompatibles  con la supervivencia neuronal (Valko y cols., 2006; Karacay y Bonthius, 2015; 

Gamper y Ooi, 2015). 
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Figura 13. Regulación del NO.- por las CGS. Las CGS obtienen el NO.- a partir de la L-arginina, en 
presencia de O2 y con niveles elevados de Ca2+ intracelulares. El NO.- intraglial activa diversas vías 
incluyendo la exportación de Glu por activación GLASTs, los canales para el K+ y la vía NO-cGMP-PHG 
requerida para mantener entre otros la expresión génica de neurotrofinas (NT3,NGFy VIP) y difundirlas 
al espacio perisomático activando la vía NO-cGMP-PKG. Esta cascada activa factores que regulan la 
expresión génica de receptores para las neurotrofinas NGF y NT3. Aunque el NO.- es un factor neutrófico 
y neuroprotector su desequilibrio intracelular puede generar peroxinitrito (ONOO-) un agente 
tremendamente oxidante y neurotóxico.



1.4. NEUROPATIAS SENSITIVAS PERIFERICAS

 Las neuropatías sensitivas periféricas abarcan un gran número de síndromes  

primarios  y secundarios  (más de 100 formas diferentes), caracterizados  por presentar 

alteraciones  en los nervios  periféricos cada uno con su propio grupo de rasgos  clínicos, 

modalidad de desarrollo y prognósis. Dado que las  causas  etiológicas  son muy diversas  su 

clasificación es bastante tediosa. Genéricamente pueden ser hereditarias  o adquiridas  y éstas 

ser primarias  o secundarias  a una lesión física (trauma), a tumores, toxinas, respuestas 

auto-inmunes, deficiencias nutritivas, alcoholismo o desórdenes  vasculares o metabólicos. 

Asimismo, pueden ser secundarias  a tratamientos  con quimioterapia y radioterapia, 

principalmente en el cáncer (Pena y cols., 2000; Casafont. y cols., 2011; Palanca y cols., 

2014). Por su parte, las  formas hereditarias, causadas por errores  en el código genético o 

por nuevas  mutaciones  génicas, se clasifican en neuropatías  sensitivo-motoras  o neuropatías 

tipo Charcot-Marie-Tooth, en honor a los tres  científicos  que las identificaron y describieron 

por primera vez en el año 1886, Jean Marie Charcot, Pierre Marie y Howard Henry Tooth.

 La sintomatología también es  muy variable ya que depende del tipo de nervio 

sensorial dañado y del nivel de la vía sensitiva afectada. La complejidad sintomatológica 

depende del tipo neuronal afectado, pueden estar alterados los  tres tipos  neuronales  de los 

ganglios  sensitivos o selectivamente afectar a un tipo neuronal. Así, la afectación de las 

neuronas grandes  de tipo A  produce síntomas que van desde la disminución de la capacidad 

para percibir vibraciones y tacto, dando como resultado una sensación general de 

entumecimiento, especialmente en las  manos y los  pies. Muchos  pacientes  no pueden 

reconocer objetos  pequeños  o distinguir formas  diversas  solamente por medio del tacto o 

controlar la posición corporal. Por su parte la afectación de las  neuronas  medianas  de tipo B 

y pequeñas  de tipo C  es  responsable de dolor neuropático que, en muchos  casos, conlleva a 

un dolor demoledor y muy difícil de controlar pudiendo afectar seriamente al bienestar 

emocional y a la calidad de vida (Barohn y Amato 2013, Gwatthmey 2015). 

 En muchos  casos el componente sensorial acompaña a la enfermedad primaria 

motora que, por lo general, tiene mayor peso en la patología clínica y enmascara la 

sintomatología de la neuropatía periférica. En este caso, independientemente del tipo de 

lesión y de su fisiopatología o etiología, la polineuropatía se puede producir por la afectación 

del cuerpo neuronal (motoneurona o neuronopatía del NSP), por afectación axonal 

(alteración del flujo axonal) o por lesiones de la oligodendroglia o de Schwann o de la mielina 

(degeneración waleriana). Por lo general, no se considera el fracaso funcional de las  CGS 

como causa etiológica de las neuropatías  ya que son muy plásticas  y resistentes  a la 

enfermedad (Ohara y cols., 2009). No obstante, sobre la base de la importancia de las  CGS 
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en la unidad funcional es  muy intrigante conocer qué consecuencias  conllevarían su 

disfunción fisiopatológica.

 Entre los síndromes más letales  que pueden presentar un componente mixto motor y 

sensorial destaca la esclerosis  lateral amiotrófica (ELA) ya que en un 20% de los  enfermos 

con variante hereditaria exhiben síntomas sensitivos  (Kawata y cols., 1997). Esta elevada 

incidencia la convierte en un excelente modelo no sólo para investigar la fisopatología de la 

neuronopatía sino también para estudiar la repercusión de la ELA  en otros  tipos  neuronales, 

además de las motoneuronas del SNC.

1.5. LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA: NEURONOPATIA MOTORA Y 

SENSITIVA DE LA ELA FAMILIAR POR MUTACIÓN DE SOD1

La ELA  es una enfermedad neurodegenerativa de etiología desconocida que afecta 

primariamente a la población de motoneuronas que asientan en la corteza cerebral, tronco 

del encéfalo y la médula espinal. Fue descrita por primera vez por Duchenne y Aran en 1974 

pero son Jean-Martin Charcot y Cuveilheir a quien se debe la introducción del concepto que 

tenemos en la actualidad de la ELA  y a la descripción precisa de las  características  clínicas y 

patológicas de dicha enfermedad. Es una enfermedad neurodegenerativa devastadora que se 

inicia en edad adulta (entre los  65-70  años) y que causa parálisis  progresiva y atrofia de los 

músculos estriados  voluntarios  del adulto y finalmente la muerte, debida mayoritariamente 

por un fallo respiratorio, la cual ocurre normalmente entre los  2  y 5  años tras  el comienzo de 

los  primeros síntomas clínicos (Wijesekera y Leigh 2009). Es  una de las enfermedades  de las 

motoneuronas más  comunes en los  adultos  con una incidencia anual de 2 a 4 casos  por cada 

100.000  personas  al año (Worms 2001, Zoccolella, Simone y cols., 2011). Las  causas de la 

ELA  no están completamente esclarecidas. Las hipótesis  más  aceptadas  indican que la ELA 

no es consecuencia de un trastorno aislado, sino que es  el resultado de la conjunción de un 

número de factores  que predisponen a la degeneración y a la muerte de las  motoneuronas. 

En esta etiología multifactorial se propone el estrés  oxidativo como una importante causa 

patogénica de la enfermedad (D´Amico y cols., 2013). El estrés oxidativo puede ser 

ocasionado por muchos  factores  microambientales y conllevar a la generación de especies 

reactivas  de oxigeno (ROS) y de nitrógeno (RNS). Otros  defectos  etiopatogénicos  de la ELA 

son la acumulación de agregados intracelulares tóxicos  de proteínas mal plegadas  o 

aberrantes, la disfunción mitocondrial, la alteración en el procesamiento del RNA, los 

defectos en el transporte axonal, la excitotoxicidad mediada por Glu y alteraciones de las 

células  gliales  del asta anterior de la médula espinal (para más  información ver Carri y cols., 

2015; Riancho y cols., 2015).

 Mientras  que la mayoría de las  formas de ELA  son formas esporádicas, un 10% 

tienen un origen genético con un patrón hereditario. Entre las formas  familiares destaca la 
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ELA  ocasionada por la mutación en el gen que codifica la superóxido dismutasa 1  (SOD1) ya 

que en torno al 20% de los  casos tienen esta mutación. Por otra parte, esta variante de ELA 

ha sido ampliamente estudiada en diferentes  modelos  de ratones transgénicos  que 

sobreexpresan la proteína humana mutada (hSOD1) mimetizando variantes  humanas  de ELA 

(para revisión, ver Pasinelli y Brown 2006; Visant y cols., 2013a y b; Riancho y cols., 2014 y 

2015). Además, aunque en el modelo murino de ELA  las evidencias  de la afectación sensitiva 

son escasas, en determinados  ratones transgénicos  se combinan ambas neuropatias  motora 

y sensitiva (Guo y cols., 2009). 

1.5.1 Papel funcional de la enzima superoxido dismutasa 1 (SOD1) silvestre y 

mutada (hSOD1G93A) y su importancia en el estrés oxidativo motor de la ELA 

La proteína SOD1 es  una enzima homodimérica altamente conservada a través de la 

evolución que se expresa ubicuamente en el citoplasma, en las  mitocondrias  y en el núcleo 

celular de todas  las  células somáticas, principalmente en aquellas  que tienen metabolismo 

aeróbico. Constituye el 1-2% del total de las  proteínas solubles del SNC  y, estructuralmente, 

consiste en 150 aminoácidos  con sitios de unión para átomos de cobre y uno de zinc. Su 

función como metalo-enzima citoplasmática es actuar como antioxidante convirtiendo el 

anión superoxido (O2
.-) en peróxido de hidrógeno (H2O2) y oxígeno (O2). No obstante, su 

abundancia en el citoplasma, en las  mitocondrias  y en el núcleo celular plantean la cuestión 

de que pueda ejercer otros importantes  papeles  biológicos (Bunton-Stasyshyn y cols., 2014). 

En los últimos  años  su estudio ha cobrado mucho interés  al identificarse más  de 160 

mutaciones  en el Cu/Zinc-SOD1. Este gen está ubicado en una pequeña región del brazo 

largo del cromosoma 21q22.1  y es  responsable de varias formas  familiares  de pacientes 

afectos  de ELA. La mayoría de ellas  sin sentido, presentando casi en su totalidad una 

herencia autosómica dominante (Rosen, 1993; Deng y cols., 1993). 

 Aunque no está totalmente esclarecido, en la actualidad se propone que la mutación 

de SOD1 causa una ganancia de función tóxica y para la agregación aunque, en algunos 

casos es secundaria a la pérdida de su función biológica (Saccon y cols., 2013; Bunton-

Stasyshyn y cols., 2014). No obstante, dado que la patogénesis  de SOD1-ELA  es 

multifactorial, es muy difícil distinguir la causa del efecto o identificar los  procesos  críticos 

implicados  en su patogénesis. Los estudios  histopatológicos  de ELA  humana por SOD1 

mutada tampoco aportan datos  citológicos  diferenciales  con otras  patologías  de la 

motoneurona. Presumiblemente, porque los  estudios  histológicos  se han realizado en 

material de necropsia y lógicamente siempre corresponden a la fase final de la 

neurodegeneración que muestra rasgos  comunes de la muerte celular. Sin embargo, como ya 

hemos comentado, se han desarrollado modelos  murinos  en los  que se sobreexpresan 

diversas  formas  mutadas  de SOD1  representativas  de variantes de ELA  humana que han 

servido de gran ayuda para comprender la respuesta neuronal y glial al estrés oxidativo 
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provocado por la SOD1  mutada en el SNC. De entre estos  modelos  el más ampliamente 

utilizado es el ratón transgénico que sobreexpresa la SOD1  humana (hSOD1) con una 

mutación puntual en la glicina 93  que es sustituida por una alanina (hSOD1G93A). Esta 

mutación no sólo produce un plegamiento anormal de la proteína con pérdida total de su 

capacidad reductora sino que también interfiere con la actividad funcional de la enzima SOD1 

endógena silvestre, es  decir, que la hSOD1 ectópica actúa como un dominante negativo 

(Gurney, 1997; Bosco y cols., 2010; Riancho y cols., 2014  y 2015). El ratón hSOD1G93A
 es un 

modelo experimental de ELA  utilizado en varios laboratorios, incluido el nuestro ya que 

reproduce con bastante fidelidad las  manifestaciones clínicas  y etiopatológicas  así como la 

evolución cronológica de la enfermedad motora (Riancho y cols., 2014, 2015). 

 Un tema emergente de gran interés en la neurobiología es  que SOD1, al igual que 

otras  proteínas, tales  como FUS y TDP43, cuya disfunción induce neurodegeneración de las 

motoneuronas, tiene propiedades  “prion-like”. Así, la SOD1 mutada puede tener la capacidad 

para secuestrar proteínas  silvestres, inducir su mal plegamiento y agregación y actuar como 

agente transmisible entre células  colindantes (Polymenidou y Cleveland, 2011; Robberecht y 

Philips, 2013; Bunton-Stasyshyn y cols., 2014). De hecho, estudios  in vitro han demostrado 

que la proteína SOD1 mutada induce in vitro el mal plegamiento de la forma silvestre y su 

agregación que va seguida de una reacción en cadena de secreción y captura por las  células 

vecinas provocando la muerte celular (Fig. 14 A-D). 

31

In
tro

d
u

cció
n

Figura 14. Propiedades “prion-like” de la proteína SOD1 mal plegada. (A) La proteína intracelular 
SOD1 mal plegada (B) puede secuestrar e inducir el plegamiento anormal de la SOD1 silvestre endógena 
y producir agregados (C) causando una reacción en cadena de secreción y siendo capturada por las células 
de la vecindad en forma “prion-like” (D) (tomado de Bunton-Stasyshyn y cols., 2014).



 Es  muy interesante el hecho de que en el SNC  los astrocitos  pueden considerarse las  

células  dianas en el inicio del mecanismo “prion-like” anteriormente comentado. Esta 

capacidad astrocitaria de transferencia de la proteína SOD1  mutada ha sido demostrada en 

cultivos  primarios  de astrocitos  con neuronas-like y en cultivos  primarios  de médula espinal 

(Basso y cols., 2013; Grad y Crashman, 2014). En ambos casos  se ha demostrado que la 

proteína mutada sobreexpresada en los  astrocitos  es  vehiculizada por el espacio extracelular 

y eficientemente internalizada por las  neuronas. La incorporación puede realizarse mediante 

un mecanismo no-selectivo de macropinocitosis  o internalizando los  exosomas enriquecidos 

en la dismutasa mutada generados  por los propios  astrocitos. Se propone que la SOD1 

mutada induce intraneuronalmente el mecanismo de mal plegamiento de la SOD1 silvestre, 

su agregación y estrés  oxidativo excitotóxico en las  motoneuronas. La excitabilidad tóxica se 

debe a la desregulación de los  receptores ionotropos para el Glu y al incremento de la 

permeabilidad de los canales  de Na+. El estado hiperoxidativo y la hiperpolarización de la 

membrana conllevaría a la neurodegeneración (Robberecht y Philips, 2013; Bunton-

Stasyshyn y cols., 2014) (Fig. 15). Para estos  autores los astrocitos y, presumiblemente 

otros elementos gliales, podrían ser los causantes primarios de la patogenia de la ELA.
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Figura 15. Mecanismo de trasnmisión de SOD1 mutada. La dismutasa SOD1 mutada se transfiera 
desde el astrocito a la motoneurona, causando la muerte neuronal. La SOD1 mutada es secretada por 
los astrocitos en exosomas y es internalizada por las motoneuronas; la SOD1 mutada induce en las 
motoneuronas incremento en la permeabilia de los canales de Na+, estrés nirooxidativo; excitabilidad 
por desregulacion de los receptores ionotropos (tomado de Bunton-Stasyshyn y cols., 2014).



 El estrés  oxidativo generado en las  motoneuronas, sea por la propia expresión de la 

SOD1 mutada o por la transmisión desde los  astrocitos, afecta la proteostasis  y compromete 

la supervivencia neuronal. Una de las organelas  más  vulnerables  a la expresión de dismutasa 

mutada es  el retículo endoplásmico (RE). Este compartimento celular está especializado en el 

procesamiento de las proteínas  recién sintetizadas  en el RER, incluida la chaperonización. En 

respuesta al estrés  oxidativo muchas proteínas  oxidadas  adquieren un plegamiento 

estructural anormal que puede disparar mecanismos  de respuesta del RE. Uno de ellos 

consiste en corregir los  errores  en el plegamiento de las  proteínas con la intervención de las 

chaperonas. Otro mecanismo consiste en activar la “respuesta a la proteínas  mal 

plegadas” (UPR), un proceso muy complejo que permite exportar las  proteínas mal plegadas 

desde la luz del RE al citosol para su degradación por el sistema ubiquitina proteasoma 

(SUP). Aunque inicialmente este mecanismo de respuesta protectora funciona, la activación 

prolongada puede conducir a una severa disfunción de la proteostasis  y finalmente a la 

apoptosis (Bunton-Stasyshyn y cols., 2014). Asimismo, la activación de SUP  puede contribuir 

al aclaramiento de la SOD1 mutada pero su propensión, como proteína “prion-like”, a la 

autoagregación y al reclutamiento de otras proteínas  hacen que el proteasoma no pueda 

degradar eficientemente los agregados SOD1 mutada lo que provoca la interferencia de la 

proteolisis  celular (Bendotti y cols., 2012; Chen y cols., 2012). Este acúmulo de 

complejos proteicos  podría comprometer no sólo la SUP sino también la autofagia 

fisiológica. De hecho, se ha detectado un incremento de autofagosomas  en las 

motoneuronas de pacientes  con ELA  y en modelos transgénicos  de SOD1. La disfunción 

de dichos  mecanismos conlleva a la alteración estructural del RE  y al incremento de la 

maquinaria lisosomal (Riancho y cols., 2015).

 Es  bien conocido que el desequilibrio entre la producción y la eliminación de especies  

reactivas  de oxigeno (ROS) es  el principal responsable del daño mitocondrial y es  la causa 

más importante del estrés  oxidativo celular. De hecho, se considera que la disfunción 

oxidativa mitocondrial es  la causa primaria del inicio de la neurodegeneración de la ELA 

inducida por SOD1 mutada ya que aparece mucho antes de que se manifiesten los  primeros 

síntomas  clínicos  (Carri y cols., 2015). Recientemente se ha documentado que en el ratón 

transgénico hSOD1G93A el estrés  oxidativo produce defectos  bioenergéticos  mitocondriales 

por depósito en el espacio intermembranoso de complejos  tóxicos  con Bcl2. Además, el 

acúmulo de hSOD1G93A en agregados  en la mitocondria interceptan la permeabilidad de la 

membrana externa al paso del ATP  lo que podría afectar a la respiración celular, la 

hiperpolarización de la membrana mitocondrial y la producción de ROS. A  su vez hSOD1G93A 

altera otras funciones  de la mitocondria incluyendo el ciclo del Ca2+ vía RE-mitocondria, 
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además  de inducir la fisión y fusión de mitocondrias, la autofagia y la apoptosis (Tan y cols., 

2014; Tadic y Prell, 2014). De hecho, tanto en material post-morten de pacientes  con ELA 

como en el del ratón transgénico hSOD1G93A se ha demostrado que las mitocondrias  exhiben 

anormalidades muy tempranas. En un estudio reciente de nuestro laboratorio hemos 

demostrado que en el ratón transgénico hSOD1G93A la alteración mitocondrial es uno de los 

signos  más  tempranos  de la enfermedad siendo ya muy evidente en la fase presintomática. 

Se produce un deterioro progresivo de la ultraestructura mitocondrial que se caracteriza por 

la presencia de mitocondrias aberrantes y megamitocondrias  con alteraciones  que incluyen 

modificación de la morfología de las  crestas, dilatación muy prominente del espacio 

intermembranoso y, finalmente, vacuolización severa con desplazamiento marginal de los 

remanentes de las crestas mitocondriales (Riancho y cols., 2014, 2015) (Fig. 16). 

 Como hemos comentado anteriormente en la actualidad se propone que la SOD1  

tiene además de una función meramente antioxidante otras funciones  emergentes. Una de 
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Figura 16. Alteraciones mitocondriales en la fase presintomática de la ELA murina  
hSOD1G93A. (A) Secuencia de la patología mitocondrial que incluye, vacuolización (asteriscos), 
alteración de las crestas mitocondriales con reclutamiento de citocromos en la matríz (flecha)y 
degeneración por lisis de las crestas. (B) Fase final de la vacuolización mitocondrial (tomado de 
Riancho y cols., 2014).



ellas  es la de actuar como un factor transcripcional en respuesta al estímulo por estrés 

oxidativo. En esta situación SOD1 es importada al núcleo y se une con promotores  para 

regular la expresión de genes  de resistencia a la oxidación  (Tsang y cols., 2014). Asimismo, 

se considera a la SOD1 como una proteína de unión a los  RNAs. En esta función adopta un 

papel similar al de otras proteínas  de unión mRNAS como son TDP43 y FUS, ambas 

implicadas  en el “splicing” de pre-mRNAs, en la biogénesis  de miRNAS y en la estabilización 

y transporte de mRNAs  (Kung y cols., 2013). Aunque en el caso de la SOD1 silvestre esta 

función no es bien conocida, se sabe que interacciona con TDP43, sugiriendo un potencial 

papel de acción común en la estabilidad de RNAs específicos (Volkening y cols., 2009). En 

este sentido sabemos que la SOD1 mutada se une a la región 3´UTR del mRNA  de VEGF 

(Vascular Endotelial Growth Factor) y forma complejos con otras ribonucleoproteinas  tales 

como TIAR y HuR. Estas  interacciones, específicas  de la SOD1 mutada, afectan 

negativamente a los  niveles  del mRNA  de VEGF (Lu y cols., 2007, 2009). Otros  mRNAs con 

los  que interacciona es  con el mRNA  que codifica la cadena ligera de los neurofilamentos lo 

que negativamente afecta su estabilidad y promueve la degeneración axonal, un componente 

que podría ser crítico en las etapas iniciales de la ELA. 

 Por otro lado, los  estudios  necrópsicos  en pacientes  con historia familiar de 

mutaciones en SOD1 de ELA  esporádica también han confirmado la existencia de 

alteraciones  proteicas, lipídicas y en el DNA, secundarias a radicales libres de oxígeno en 

pacientes (Shaw y cols, 1995b; Fitzmaurice y cols., 1996; Shibata y cols., 2001). Algunos 

estudios  en el modelo murino de SOD1 mutante han documentado como en etapas 

presintomáticas  aparecen niveles  elevados  de oxidación de distintos mRNAs  y como esta 

oxidación se correlaciona con la reducción de los  niveles  de la proteína codificada. Sin 

embargo, no todos los mRNAs tienen una tendencia a la oxidación por igual, existiendo 

algunas especies  de mRNAs  que parecen tener una mayor susceptibilidad. Entre ellas  se 

encuentran los  mRNAs que codifican proteínas  de la cadena respiratoria mitocondrial, del 

citoesqueleto y de las  vías  de plegamiento y degradación de proteínas, entre otros  (Chang y 

cols., 2008). Así, la hipótesis  más extendida actualmente postula que, además  del daño que 

provoca en si mismo, el estrés oxidativo potencia otros  mecanismos patogénicos  que 

contribuyen a la alteración neuronal, entre los  que se incluyen la excitotoxicidad, la 

agregración de proteínas, la respuesta de estrés  de RE y la disfunción mitocondrial. Tales 

mecanismos también afectan a las relaciones neurona-glia, particularmente con los 

astrocitos y la microglia. 

 Desgraciadamente en la actualidad no existe ningún tratamiento efectivo modificador 

de la enfermedad para pacientes con ELA. En los  últimos años se ha utilizado el Riluzol, un 
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fármaco antiglutamato destinado a disminuir la excitotoxicidad de las motoneuronas, pero su 

efecto para prolongar la supervivencia de los  enfermos  es  muy modesto (Miller y cols., 2012). 

En el modelo de ratón de hSOD1G93A se ha probado con bastante éxito el efecto de 

Arimoclomol un fármaco neuroprotector que en situaciones  de estrés  oxidativo induce la 

expresión de proteínas  de respuesta al estrés  térmico (HSR) (Kalmar y cols., 2014; Kieran y 

cols., 2004). Recientemente, nuestro grupo a contribuido a la búsqueda de nuevas terapias 

que ofrecer a los  pacientes al demostrarse que en el ratón transgenico de hSOD1G93A el 

Bexaroteno, un fármaco agonista de los receptores para retinoides  RXR, mejoraba la 

síntomatologia clínica, reduce la pérdida de motoneuronas y prolonga la vida de los ratones 

afectos (Riancho y cols., 2015).

1.5.2 Componente sensitivo de la ELA humana y murina SOD1

Aunque la ELA  es una enfermedad degenerativa eminentemente motora existen evidencias 

de afectación a otros  niveles  como la cognición y los  sistemas autonómico y sensitivo. En lo 

referente a la esfera cognitiva, aunque la gran mayoría de los  pacientes  con ELA  no 

desarrollan demencia, sí que es  frecuente que presenten cierto grado de disfunción 

ejecutiva. En las  series  más extensas  de pacientes con ELA  se encontró algún signo de 

disfunción fronto-temporal hasta en un 50% de los  casos (Ringholz y cols., 2005). En esta 

línea, recientemente el  descubrimiento de la expansión del hexanucleótido no codificante 

(GGGGCC) del gen C9ORF72 ha permitido asociar la asociación de algunos  casos  de ELA  con 

la demencia frontotemporal (De Jesús-Hernandez y cols., 2011). Por último, aunque 

probablemente hayan sido infravaloradas  por los profesionales  que atienden a los  enfermos 

con ELA, un porcentaje importante de los pacientes padecen alteraciones sensitivas.

 Las primeras  evidencias  de alteraciones sensitivas  en estos pacientes  se remontan 

más de 25 años atrás  en que Matheson y cols. (1986) describieron desestructuración de los 

potenciales  evocados multimodales  en enfermos  con ELA. Las  alteraciones en los  potenciales 

evocados somatosensoriales (técnica mediante la cual se estudia la conducción sensitiva 

evaluando conducción periférica, raíz posterior ganglio y cordones posteriores) han sido 

reportadas  también por otros  autores  posteriormente (Georgesco y cols., 1997; Amoiridis  y 

cols., 2008). Recientemente Hammad y cols., (2007) revisaron una serie de 103 pacientes 

con ELA  y señalan que hasta un tercio presentaban algún síntoma/signo de disfunción 

sensitiva siendo las  parestesias  las  más frecuentemente. Además, en un 27% de los 

pacientes se documentaron alteraciones neurofisiológicas con disminución en la amplitud de 

los  potenciales  de acción sensitivos del nervio sural. Por último los autores revisaron aquellos 

casos en los  que se había realizado una biopsia nerviosa evidenciando que hasta el 73% de 

los  pacientes presentaba una reducción en el número de fibras  nerviosas  sensitivas. Por otra 
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parte, existe un subtipo de pacientes con formas familiares  en los  que la incidencia de 

sintomatología sensitiva es  discretamente superior a los  casos esporádicos. De hecho, se han 

documentado pacientes con ELA  familiar que asociaban neuronopatía sensitiva, afectación 

genitourinaria y disautonomía con hiperactividad simpática (Kawata y cols., 1997).

 Como ya hemos  hecho referencia, las  mutaciones  de la SOD1 son frecuentes  

representando el 20% de los  casos de ELA  familiar. Sin embargo, en la actualidad se tiene 

muy poca información sobre la fisopatología de la enfermedad sensitiva humana. Guo y 

colaboradores, (2009) utilizaron el modelo murino hSOD1G93A y estudiaron la l vía sensitiva a 

tres  niveles: las  raíces  dorsales, el ganglio dorsal y los  cordones posteriores. Los estudios 

histológicos planteados  por estos  autores demostraron una importante pérdida y 

degeneración de los axones  a nivel radicular dorsal, junto con alteraciones citológicas  a nivel 

ganglionar dorsal y desmielinización y pérdida de fibras  a nivel funicular. Por su parte, 

Sabado y colaboradores  (2014), utilizando el mismo modelo transgénico de ELA, han 

demostrado que se afectan tanto los  axones, donde observaron pérdida de mielina y 

degeneración Walleriana, como los gánglios  dorsales, donde encontraron la acumulación de 

SOD1 mal plegada, sobre todo en las neuronas propioceptivas (tipo A), y el  reclutamiento de 

células  fagocíticas (CD68). La alteración principal observada de estas  neuronas  fue la 

microvacuolización cuyo origen podría ser el retículo endoplásmico. 

 Sin embargo, queda un interesante campo a investigar en la afectación sensorial del 

ratón hSOD1G93A, principalmente dirigido a esclarecer las  consecuencias  del estrés oxidativo 

inducido por el déficit reductor de SOD1 en la unidad funcional NSP-CGS. Los hallazgos  en el 

modelo murino de ELA  sensorial pueden contribuir al conocimiento de los procesos  que 

intervienen en la aparición y desarrollo de la enfermedad y de mejorar en el futuro los 

mecanismos de detección, diagnóstico y terapia de esta enfermedad para mejorar la calidad 

de vida de los pacientes es para nosotros un reto de gran interés biomédico.
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2. Planteamiento del 
trabajo y objetivos





Planteamiento del trabajo

La ELA  es  una devastadora enfermedad neurodegenerativa del adulto que se caracteriza 

por la degeneración de las  motoneuronas superiores  e inferiores. Habitualmente los 

pacientes  debutan con debilidad motora focal que rápidamente se hace progresiva a todos 

los  músculos del cuerpo, provocando la parálisis y la muerte de los  pacientes  a los  pocos 

años  del diagnóstico clínico (Cleveland y Rothstein, 2001; Mitchell y Borasio, 2007). 

Aunque la mayoría de los  casos de ELA  son esporádicos, aproximadamente un 10% son 

familiares y de éstos, aproximadamente el 20%, están ocasionados  por mutaciones en el 

gen superoxido dismutasa 1 (SOD1) (Gaudette y cols., 2000; y otros). El gen SOD1 está 

constituido por 5 exones  que codifican los 153  aminoácidos de la metaloenzima, también 

conocida como Cu/Zn superoxido dismutasa. Se han identificado más  de 160 mutaciones 

de SOD1 en enfermos de ELA  humana, la mayoría de las  cuales son mutaciones puntuales 

antisentido, que dan como resultado una herencia dominante. Al menos  75  mutaciones, de 

los  153  animoácidos  de SOD1, intervienen en la patogenia de variantes  familiares  de ELA 

motora (Saccon y cols., 2013).

 El hecho de que SOD1 esté altamente conservada a lo largo de la evolución, que se 

exprese ubicuamente en todas  las células somáticas  y que constituya el 1-2% del total  de las 

proteínas solubles  del SNC  justifica su gran importancia funcional, no sólo a nivel de las 

motoneuronas sino también a nivel multisistémico (Fridovich, 1995; Pardo y cols., 1995). La 

proteína SOD1 se localiza en el citoplasma, incluyendo los  lisosomas y en el espacio 

intermembranoso de las mitocondrias, y el  núcleo (ver citas Saccon y cols. 2013; Buton-

Stasyshyn y cols., 2014). La forma activa de la metaloenzima es  un homodímero que utiliza 

como metal activo el cobre pero también une iones  de zinc. La clave de su función redox es 

el ion metálico Cu que en su estado de oxidación variable, Cu2+ o Cu+, puede actuar como 

agente oxidante o como agente reductor. Mediante su actividad dismutasa, SOD1  elimina 

radicales  nocivos  de superoxido (O.-) generados por el estrés  oxidativo obteniendo como 

resultado el peróxido de hidrógeno (H2O2). De esta forma proporciona una defensa contra la 

toxicidad de las  ROS. La actividad biológica de SOD1 es  crucial para la supervivencia celular 

porque, en su ausencia, el superóxido reacciona rápidamente de modo natural y con gran 

afinidad con algunas  dianas como es  el radical de NO., con el que forma peroxinitrito 

(ONOO-), un radical altamente nitrante y, consecuentemente, letal para las  células que lo 

concentran (Gamper y Ooi, 2015). Merece la pena comentar que SOD1 añade a la función 

canónica como dismutasa otras  funciones  independientes del estrés oxidativo. Por citar 

algunas de ellas, comentaremos su papel en la regulación del metabolismo bioenergético, 

integrando la respuestas  del O2 con la glucosa y con los  niveles  de superóxido (Reddi y 

Culotta, 2013). Otras  funciones incluyen la nitración de proteínas  (Beckman y cols., 1993), la 
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actividad amortiguadora del cobre (Culotta y cols., 1997), la oxidación del fosfato y de los 

tioles, la participación en la respuesta del sistema inmune y la potenciación de la actividad 

microbicida del NO en los macrófagos y en los neutrófilos (Marikovsky y cols., 2003). 

 Por todo lo comentado anteriormente, es  comprensible que en la ELA  familiar 

humana causada por un déficit funcional de SOD1 se induzca en las  células  con un 

metabolismo oxidativo muy elevado, como son las motoneuronas, un severo desequilibrio en 

el estado normal redox que puede comprometer a la supervivencia celular. Por otra parte, 

debemos notar que todas  las  variantes de ELA, esporádicas  y no esporádicas, cursan con 

estrés  oxidativo. Esto confiere a la forma familiar por mutación de SOD1 un interés  de 

excepción para profundizar en la fisiopatología celular y molecular del estrés  oxidativo que 

subyace no sólo en la enfermedad de las  motoneuronas  sino también en otras células 

somáticas. Sin embargo, su escasa incidencia en la clínica humana y la evolución letal de la 

enfermedad hacen que los estudios  realizados  en las muestras  de autopsias  de pacientes 

siempre correspondan a fases  muy avanzadas de la neurodegeneración. Una alternativa 

experimental la ofrecen modelos murinos  de ELA  inducidos por la sobreexpresión de formas 

mutadas de SOD1 humana (hSOD1) con una mutación puntual. Tiene particular relevancia la 

mutación por sustitución de la Glicina 93 por una Alanina (hSOD1G93A). No conocemos con 

exactitud si  el  producto génico obtenido es una dismutasa con ganancia o pérdida de 

función, pero se sabe que hSOD1G93A es muy propensa a su agregación y a su oxidación. Ello 

supone un impedimento para su homodimerización, un requisito indispensable para 

desarrollar su función reductora (Chia y cols., 2010). También se sabe que esta mutación 

interfiere con la actividad funcional de la SOD1  murina nativa, privando a las  células  del nivel 

adecuado de la dismutasa funcional. 

 La sobreexpresión de la variante humana hSOD1G93A en el ratón ha sido ampliamente 

utilizada en diversos laboratorios, incluido el nuestro, ya que reproduce de forma bastante 

fidedigna la clínica motora y la histopatología causada por el estrés  oxidativo en las 

motoneuronas (Gurney, 1997; Bosco y cols., 2010). Los  mecanismos  fisiopatológicos 

causantes de esta enfermedad son poco conocidos. Recientemente, nuestro grupo ha 

aportado datos  importantes como es  el que la sobreexpresión hSOD1G93A en la fase 

presintomática induce un estrés  oxidativo que causa notables alteraciones en las 

motoneuronas. Estas alteraciones incluyen la degeneración vacuolar de las  mitocondrias  y la 

disrupción del RE (cromatolisis), que comprometen la bioenergética celular y la traducción, 

respectivamente, además de la agregación citoplasmática de proteínas por fracaso en la 

proteostasis  y la astrogliosis  reactiva, fundamentalmente, perisináptica. La evolución de 

estos  procesos  conduce a la degeneración progresiva de las motoneuronas  y a la aparición 

de los síntomas clínicos motores en el ratón (Riancho y cols. 2014, 2015; 2016). 
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Pero, a nuestro entender, el hecho de que las copias del gen mutado se expresen en 

todas  las  células  somáticas en el modelo murino de ratón hSOD1G93A ofrece un amplio campo 

inexplorado de otras posibles dianas  celulares que va más  allá del SNC. En este contexto, un 

campo muy interesante para su estudio es el SNP, particularmente, los ganglios  dorsales 

sensitivos. Estos centros  nerviosos ofrecen importantes ventajas  para profundiza en el 

modelo murino de la  ELA. Una de ellas  es  que las  neuronas sensitivas, como las 

motoneuronas, tienen un metabolismo oxidativo muy elevado y, consecuentemente, son 

también dianas  muy vulnerables  para estudiar la patogenia del estrés  oxidativo y sus 

posibles  implicaciones  en la función sensorial de estas  neuronas. De hecho, si bien es  cierto 

que en un principio la ELA  fue considerada como un trastorno motor puro, hallazgos 

recientes han puesto de manifiesto la implicación de vías  sensoriales y espinocerebelosas, así 

como de neuronas de la sustancia negra y células granulares del giro dentado del hipocampo 

(Ferraiuolo et al. 2011; Sábado y cols., 2014 y más). Además, en los  últimos años, se ha 

propuesto que en la degeneración de las  motoneuronas están implicadas tanto las  células  de 

la glía como las  musculares  (Brites  y Vaz, 2014). De este modo, la creencia inicial de que la 

muerte de las  motoneuronas  era causada exclusivamente por un daño directo de esta 

población celular, ha sido actualizada con nuevos  resultados  que indican que la ELA  es un 

transtorno multisistémico en el que están implicados  otros  tipos celulares  no neuronales 

(Brites y Vaz, 2014). En la clínica humana también existe alguna evidencia electrofisiológica 

de alteraciones  sensoriales en la ELA, aunque éstas  están normalmente enmascaradas  por la 

grave disfunción motora que sufren los  pacientes  (Matheson y cols.,1986; Georgesco y cols., 

1997; Kawata y cols., 1997; Amoiridis y cols., 2008).

Otra ventaja añadida al estudio de la participación de los  ganglios  sensitivos en la 

ELA  motora en el ratón transgénico hSOD1G93A es  que podemos estudiar la respuesta al 

estrés oxidativo de la unidad funcional neurona-glia, formada por la NSP y la cápsula de 

CGS que la rodea (Pannese, 2010). Como ya hemos comentado en la Introducción, en cada 

unidad funcional la la NSP  con las CGS asociadas se aísla de su entorno (endoneuro) por la 

lámina basal envolvente. Por lo tanto, disponemos  a mini escala de un centro nervioso muy 

simplificado, unineuronal, encapsulado por las  células  gliales y que posee como matriz 

extracelular la que se dispone en el estrecho espacio intercelular perisomático. En 

consecuencia, si  demostramos que el déficit de SOD1 induce estrés oxidativo en los 

elementos  celulares, podríamos  disponer en cada ganglio de múltiples unidades  funcionales 

en las que poder analizar la respuesta diferencial de la NSP  y CGS de la unidad funcional. 

Asimismo, nos serviría para demostrar si existe una implicación sensitiva en la ELA  motora 

y para explorar posibles nuevas dianas terapéuticas para la enfermedad.
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Objetivos

En el presente trabajo de Tesis  Doctoral nos  planteamos  abordar en el ratón transgénico 

hSOD1G93A los siguientes objetivos referidos a los ganglios nerviosos sensitivos:

• Analizar con pruebas  funcionales  si en la fase presintomática de la ELA 

motora murina hSOD1G93A se producen alteraciones  sensitivas  que afecten a 

la propiocepción, termocepción o nocicepción.

• Investigar si la sobreexpresión de hSOD1 mutada induce estrés  nitro-

oxidativo y, de ser así, determinar la diana celular (NSP  ó CGS) más 

vulnerable en la ELA murina hSOD1G93A sensitiva.

• Determinar si en la fase presintomática motora se producen alteraciones  

histológicas  en las  unidades  funcionales NSP-CGS. En el caso afirmativo, 

estudiar si existe una respuesta diferencial de las unidades  funcionales 

portadoras de neuronas tipo A, B y C. 

• Determinar las bases celulares  del posible efecto del estrés nitro-oxidativo 

inducido por la sobreexpresión de hSOD1G93A. Se estudiará si induce daño 

en el DNA  y, especialmente, disrupción de la proteostasis y muerte celular 

por apoptosis en las células de la unidad funcional. 

• Analizar la participación de los lisosomas  en la respuesta de las  NSP-CGS al 

estrés nitro-oxidativo producido por la sobreexpresión de hSOD1 mutada.

• Correlacionar nuestros  hallazgos  en el modelo murino de ELA  hSOD1G93A con 

los  datos  reportados  en nuestro laboratorio y en la literatura sobre el 

componente sensorial de ELA humana.
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3. Material y Métodos





3.1. ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN

Para el desarrollo experimental del presente trabajo de Tesis Doctoral se ha utilizado material 

biológico procedente de animales  de experimentación en su mayor parte cedidos por el 

profesor Josep Esquerda (IRB Lleida). El estudio se realizó en ratones transgénicos  SOD1G93A. 

Para el mantenimiento de la colonia se cruzaron machos transgénicos con hembras  sanas 

híbridas  C57BL/6J. De acuerdo con la edad fértil de las  hembras. Los  animales  se 

identificaron mediante cortes en las orejas a las  4  semanas  de edad y al destete se tomó una 

muestra de la cola para la extracción de DNA  y genotipado con los  primers  específicos. Los 

ratones no portadores del gen se utilizaron para los grupos control.

 Los  animales se mantuvieron en el Servicio de Estabulación y Experimentación 

Animal (SEEA) de la Universidad de Cantabria. El cuidado y manipulación de los  animales 

se llevó a cabo siguiendo las normas  de experimentación con animales  dictadas por la 

directiva de la Comunidad Europea (86/609/ CEE) y de acuerdo con la legislación española 

vigente (Real Decreto 1201; 2005). El proyecto experimental fue aprobado por el Comité 

de Bioética de la Universidad de Cantabria a día 8  de Octubre de 2012 en Santander (Nº de 

registro 2012/21). 

 Hasta su utilización en el proceso experimental o su sacrificio, los animales fueron 

estabulados en grupos  de 4 ó 5 animales por jaula, con ciclos  de luz/oscuridad de 12  h, a 

una temperatura ambiente de 22±1oC  y humedad relativa del 60-70%. La comida y el 

agua fueron suministrados ad libitum.

 Se han utilizado aproximadamente 46 animales  contando animales portadores  

del gen y controles. Los estudios  conductuales  se realizaron a los  75 días de vida. El 

análisis histológico se llevó a cabo a los  75 y 95 días  de vida y para los experimentos 

bioquímicos se analizaron a los 95 días de edad.

3.2. ESTUDIO CONDUCTUAL DEL MODELO ANIMAL

Se realizaron una series de pruebas conductuales  a los  ratones  con los  cuales  poder 

valorar la neuropatía sensitiva. Las pruebas incluían la nocicepción evocada por 

estímulos térmicos y la evocada por estímulos mecánicos.

3.2.1 Valoración de la respuesta a estímulos térmicos 

3.2.1.1.Test de inmersión de la cola

Se valoró como umbral nociceptivo el  tiempo que tardó el ratón en retirar la cola desde que 

se introdujo el extremo de esta (≈ 3cm) en un baño de agua a temperaturas  controladas 
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de 45 ± 0,5  ºC, 47 ± 0,5  ºC  o 49  ± 0,5 ºC. Se estableció un tiempo de corte de 60 

segundos para evitar daño tisular.

3.2.1.2.Test de la placa caliente

Se colocó a los  animales  dentro de un cilindro metálico mantenido en un baño de agua a una 

temperatura controlada de 50  ± 0,5ºC  y 52 ± 0,5ºC. Se definió la latencia al dolor (umbral 

nociceptivo) como el tiempo transcurrido hasta que se observaron lameteo o sacudida de las 

patas  traseras  y primer salto del animal con el fin de escapar del estímulo doloroso. Se 

estableció un tiempo de corte de 120 segundos para evitar daño tisular.

3.2.2.Valoración de la respuesta a estímulos mecánicos 

3.2.2.1.Test de von Frey

Se colocaron los animales  en compartimentos  individualizados  con suelo de rejilla, donde 

la movilidad de los  ratones quedaba reducida a movimientos sobre sí mismos. Tras  un 

periodo de adaptación de 20 minutos a su nuevo habitáculo, se aplicaron a la superficie 

plantar de las  patas  traseras una serie de monofilamentos  de von Frey (Semmes 

Weinstein von Frey Aesthesiometer for Touch Assessment, Stoelting Co, Illinois EEUU) 

graduados  en una escala en función de la presión en gramos  que producen. Se consideró 

respuesta positiva la sacudida, retirada o lamido de la pata. Se estimularon las  patas  5 

veces con cada uno de los  monofilamentos  y se valoró el porcentaje de respuestas 

positivas para cada fuerza aplicada. Inicialmente, se estimuló la pata con un 

monofilamento de fuerza intermedia y se continuó con monofilamentos de fuerza 

progresivamente descendente, hasta que no se obtuvo respuesta. Posteriormente, se 

aplicaron estímulos  de fuerza ascendente, partiendo del monofilamento consecutivo al 

inicial, hasta que se provocó un 100% de respuestas. El umbral nociceptivo se expresó 

como los gramos que evocaron el 50% de las respuestas de retirada de la pata trasera.

3.3. MATERIAL HUMANO

Para comprobar si los  hallazgos encontrados  en los  animales de experimentación se 

correspondían con la enfermedad en humanos, se repitieron algunos de los  estudios en 

muestras de un paciente con ELA  esporádica. Un paciente varón de 53 años  de edad, sin 

antecedentes  de interés  salvo un hábito tabáquico moderado y sin enfermedades  en 

familiares  cercanos, acudió  a la consulta de Neurología refiriendo un cuadro de 3 años  de 

evolución con alteración progresiva de la marcha sin ninguna otra sintomatología 

asociada. 
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 La exploración neurológica mostró un síndrome piramidal generalizado con 

hiperreflexia, Babinski y espasticidad, sin claras  alteraciones en la fuerza muscular ni a 

ningún otro nivel. Una vez realizados los  exámenes complementarios  pertinentes 

(analíticas sanguíneas, estudios  neurofisiológicos, así como una resonancia magnética 

craneo-cervical) se llegó a un diagnóstico de sospecha de esclerosis  lateral primaria. Sin 

embargo un año después del diagnóstico el paciente comenzó con signos y síntomas 

sugestivos de afectación de motoneurona inferior, los  cuales se confirmaron en nuevo 

estudio neurofisiológico realizado en ese momento. Fue entonces  cuando el paciente fue 

finalmente diagnosticado de ELA  esporádica. En los  meses  siguientes  el paciente continuó 

deteriorándose, desarrollando en poco tiempo dificultades  para la deglución y para la 

respiración autónoma. Falleció debido a una infección respiratoria 4  años y 9  meses 

después del inicio de los síntomas. 

 Tras informar debidamente a sus familiares más  cercanos, éstos  autorizaron el 

estudio necrópsico del paciente, que se realizó unas  8 horas  después  del fallecimiento.  

Durante la necropsia, se estrajo la totalidad del cordón medular y se recogieron muestras 

a nivel del engrosamiento lumbar. Tras  la extracción, una parte de las  muestras  fue 

destinada a los  estudios  de microscopía óptica convencional e inmunofluorescencia 

fijándose en una solución de paraformaldehido (Merck) al 3,7% en PBS. El resto de tejido 

se reservó para análisis de ultraestructura con microscopía electrónica, siendo fijado en 

una solución de glutaraldehído (Merck) al 3%  en tampón fosfato 0,12M (pH 7,4). Tras 

esto, el almacenamiento y procesamiento de las  muestras  se realizó de acuerdo a los 

procedimientos descritos más adelante igual que para las muestras murinas.

3.4. PROCESADO DEL MATERIAL BIOLÓGICO

3.4.1 Técnica de fijación por perfusión

En primer lugar, los  animales  fueron profundamente anestesiados  utilizando 2,2,2- 

Tribromoetanol (Aldrich) administrado por vía intraperitoneal, a una dosis  de 25 mg/kg 

de peso corporal. Una vez comprobada la total ausencia de movimientos  reflejos, los 

tejidos se fijaron mediante perfusión transcardíaca según el procedimiento de Palay y 

Chan-Palay (1974). Se realizó una incisión en Y, con un tramo central abdominal y dos 

tramos laterales  siguiendo el reborde costal. Posteriormente se abrió la cavidad 

torácica, seccionando el diafragma en su inserción anterior, y se levantó el peto costal 

pinzando la parte inferior del esternón, dejando así al descubierto el corazón. A 

continuación, se introdujo un catéter de teflón Abbocath-T® a través del vértice del 
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ventrículo izquierdo hasta el origen del cayado aórtico para canalizar la entrada de la 

solución fijadora: paraformaldehido (Merk) al 3,7% en PBS (PBS1x: 137mM NaCl; 

2,7mM  KCl; 10mM Na2HPO4; 1,75mM  KH2PO4; pH7,4) y, seguidamente, se practicó 

una incisión en la aurícula derecha para crear una circulación abierta y permitir así la 

salida de dicha solución. Para impulsar el líquido fijador se utilizó una bomba de perfusión 

Masterflex® a un flujo aproximado de 8  ml/min y se bombeó aproximadamente el mismo 

volumen (en mililitros) de fijador que gramos pesó el animal. Finalizada la fijación, el 

animal se decapitó y con una tijera se liberó la piel y la musculatura pericraneal. A 

continuación, con una gubia fina se desprendieron los  huesos  de la base del cráneo y se 

descartó el encéfalo (lámina basal, peñascos temporales  y concha occipital). 

Seguidamente, seccionamos  el nervio trigémino en su raíz anterior y posterior. De esta 

forma los  ganglios del trigémino (GTs) quedan liberados  y se pudieron extraer con la 

ayuda de una tijera y una pinza fina. También se fueron abriendo las  diferentes vértebras 

a través de ambos pedículos  vertebrales, quedando expuesto de esta manera el cordón 

medular el cual fue extraido para poder dejar al descubierto los  GD insertados  en la 

columna vertebral en su parte lumbar que fueron extraídos  con pinzas  de disección y una 

tijera pequeña. Finalmente, los fragmentos  de tejido se procesaron con diferentes 

técnicas histológicas.

3.4.2 Obtención de disociados neuronales

Los  disociados de neuronas del ganglios  nerviosos se han utilizado para el estudio de 

inmunofluorescencia e hibridación in situ con microscopía confocal láser según el 

protocolo descrito previamente en nuestro grupo (Lafarga y cols., 1991; Pena y cols., 

2001). Para llevar a cabo esta técnica, se utiliza el tejido fijado por perfusión, el cual se 

almacena en PBS a 4ºC  hasta su posterior procesamiento. La técnica de squash o de 

disociado neuronal consiste en depositar sobre un portaobjetos  (SuperFrost®Plus, 

Menzel- Gläser, Alemania) un pequeño fragmento de tejido obtenido por microdisección 

de la región periférica del ganglio enriquecida en cuerpos neuronales. La muestra se 

cubre con un volumen de 10  µl de PBS y sobre ella se sitúa un cubreobjetos  de 18x18 

mm. A  continuación, con una aguja histológica, se van disociando las neuronas  por 

percusión. El grado de disociación y la preservación citológica de las  neuronas  se controla 

bajo observación microscópica en contraste de fase. Para que al retirar el cubreobjetos 

los somas  neuronales queden adheridos al portaobjetos, las  muestras se congelan en 

nieve carbónica durante aproximadamente 5 minutos  y el cubreobjetos  congelado se 

retira fácilmente con una cuchilla. Posteriormente, las  muestras se estabilizan 
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sumergiendo los  portas  en etanol al  96% a 4oC  durante 5  minutos. Seguidamente, se 

almacenan en PBS a 4oC hasta el momento de uso.

 Los  disociados neuronales obtenidos  mediante esta metodología, que permite 

disponer de centenares  de cuerpos  neuronales  enteros  y perfectamente preservados, en 

combinación con la ayuda de un microscopio confocal (Zeiss, LSM  510), han sido 

fundamentales para el desarrollo del presente trabajo. De esta forma, en dichas 

preparaciones  se pueden realizar secciones  ópticas de la totalidad del soma neuronal; 

esto permite determinar con alta resolución la distribución de las moléculas  objeto de 

estudio en los  compartimentos  nucleares y establecer, además, la posible colocalización 

de moléculas  en dichos compartimentos. Además, el squash también es  muy útil  para 

realizar análisis  cuantitativos  con alta fiabilidad, ya que en la proyección digitalizada de 

todas  las  secciones  se pueden cuantificar todas las  estructuras  consideradas de interés 

para el estudio como son: número de CGS, cuerpos de inclusión, etc.

3.5. MICROSCOPÍA LASER CONFOCAL

3.5.1 Inmunofluorescencia

Para la inmunofluorescencia convencional, los  disociados de las  neuronas  de los ganglios 

obtenidos  mediante la técnica del squash se incuban 20  minutos con glicina 0,1M  para 

eliminar los grupos aldehído residuales  tras  la fijación. Tras  ello, las muestras  se 

permeabilizan con PBS- Triton X-100  0,5% durante 45  minutos  a temperatura ambiente 

(TA) en agitación ligera, se lavan en PBS-Tween-20  al 0,05% y se procede al marcaje por 

inmunofluorescencia indirecta con un anticuerpo primario diluido en PBS-BSA  1%. Con 

este propósito, se delimita la zona del disociado en el portaobjetos mediante un lápiz con 

punta de diamante o hidrofóbico y así se añaden 7µl del anticuerpo primario por 

preparación y se incuba durante 60 minutos  en cámara húmeda, en oscuridad a TA. Tras 

varios lavados en PBS-Tween-20  al 0,05%, las preparaciones  se incuban con un 

anticuerpo secundario conjugado con un fluorocromo, fluoresceína (FITC), Cy3 o Cy5 

(Jackson InmunoResearch Laboratories, Inc., West Grove, Pennsylvania, U.S.A.), durante 

45  minutos, en cámara oscura y húmeda a TA. En el caso de que se requiera la 

inmunodetección de varias  proteínas, dobles o triples inmunomarcajes, los  anticuerpos 

primarios se incubaron de modo independiente y se revelaron con una mezcla de 

anticuerpos  secundarios específicos  para cada anticuerpo primario y con diferentes 

fluorocromos. Algunos  inmunomarcajes  fueron contrastados  con una solución de ioduro 

de propidio (PI) (dilución 1:2000  a partir de un stock de 1mg/ml), que tiñe 
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específicamente los ácidos  nucléicos  y, en las  neuronas, contrasta muy bien el nucleolo y 

los grumos de Nissl.

 Las  muestras  se montaron con el medio VectaShield (Vector Laboratories, 

Peterborough, Reino Unido), se sellaron con laca de uñas y a continuación se examinaron 

con un microscopio confocal láser Zeiss LSM 510  provisto de tres líneas  de láser, argón 

(488nm), HeNe (543nm) y HeNe (633nm), para excitar FITC, TxRd, y Cy5 

respectivamente. Los  anticuerpos  específicos utilizados  en este estudio aparecen 

enumerados en la siguiente tabla:

3.5.2 Detección del daño oxidativo del DNA

La detección del daño oxidativo del DNA  fue realizada mediante inmunodetección de la 8-

oxoG (8-oxoguanina). Para ello, los disociados  neuronales  fueron fijados  en metanol 70% 

durante 15  minutos a 4oC  y acetona durante 15  minutos a -20oC. Posteriormente, las 

muestras fueron tratadas con HCl 0,05  N  durante 5  minutos  a 4oC, lavadas  tres  veces con 

PBS e incubadas con RNAsa A  (200  µg/mL) en buffer citrato de sodio 150 mM y NaCl 150 

mM  pH  7,5  durante 1  h a 37oC. Luego, se realizaron lavados con PBS y se sometió a las 

muestras a concentraciones  crecientes  de etanol (35%, 50% y 75%) durante 3  min a 

temperatura ambiente. Con el objetivo de denaturar el DNA, los frotis  fueron expuestos a 

NaOH 0,15 N  en etanol 70% durante 4  min y lavados secuencialmente en etanol 70% 

conteniendo 4% v/v de formaldehído, etanol 50%, etanol 35% y PBS durante 2  min a 

temperatura ambiente. Para eliminar las proteínas asociadas  al DNA, las muestras  fueron 

incubadas  con proteinasa K (5  µg/mL) en buffer Tris  20  mM, EDTA  1  mM pH  7,5 durante 10 

min a 37oC. Posteriormente, se realizó un bloqueo de uniones inespecíficas  con solución de 

albúmina de suero bovino (BSA) 1% v/v, saponina 0,1% v/v y suero fetal bovino (SFB) 3% 

v/v en PBS durante 1  h a 37oC. Finalmente, para la identificación de la base nitrogenada 8-

oxoG se utilizó un anticuerpo primario monoclonal de ratón anti-8-oxoG (Abcam) diluido 

1:100 v/v en solución de bloqueo a 4oC  durante toda la noche y un anticuerpo secundario de 
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Anticuerpo Laboratorio Especie Dilución *
53BP1 Bethyl Lab., Inc Conejo 1/500

8-oxo-Guanina Abcam Ratón 1/200

Catepsina D Santa Cruz Biotech. Cabra 1/100

SOD1 Enzo Conejo 1/100

β-Tubulina Sigma-Aldrich Ratón 1/1000 
Ubiquitina-proteina Affiniti Reserach Prod. Conejo 1/100

* Dilución para inmunofluorescencia (IF). Para inmunoblot (western blot, WB) la 
dilución usada es 10XIF y para microscopía electrónica (ME) 1/2XIF.



cabra anti-ratón conjugado con Alexa Fluor 488 o 680 (Molecular Probes) diluido 1:300 v/v 

en solución de bloqueo durante 1 h a 37°C. Los núcleos fueron contrastados con DAPI.

3.5.3. Hibridación in situ para RNAs poliadenilados

A  partir disociados  neuronales  fijados con paraformaldehido 3,7%, se detectaron los  RNAs 

poliadenilados con una sonda de oligonucleótidos  poli(U) conjugada con biotina. En todos los 

casos se siguió el siguiente procedimiento: las  muestras  se permeabilizan con una solución 

de TBS-0,05%  SDS-EDTA  1mM (TBS: Tris-base 10  mM, NaCl 150 mM; pH  7,4); durante 5 

minutos  a TA. Tras varios  lavados  en 6x-SSPE  (ClNa 900  mM, NaH2PO4 x H2O  60 mM, EDTA 

6  mM; pH 7.4) con 0.01% Tween-20 a TA, las  muestras  se prehibridaron con t-RNA  (0.5 mg/

ml) diluido en 6x-SSPE/50x-Denhardt (50x-Denhardt: 1% ficoll-400; 1% polivinilpirolidona; 

1%  BSA) durante 30  minutos  en cámara húmeda a TA. A  continuación se lleva a cabo la 

hibridación con 2 pmol/µl de la sonda correspondiente diluida en 6x-SSPE/5x-Denhardt 

durante 1 hora en cámara húmeda a temperatura ambiente. Tras varios  lavados  a 37ºC en 

6x-SSPE y 4x-SSC  (NaCl 600  mM, citrato sódico 60 mM; pH 7,4) con 0,1% Tween-20, se 

procede a revelar y amplificar la señal de hibridación. Para ello, las preparaciones se incuban 

con avidina conjugada con fluoresceína (FITC) 5  µg/ml diluida en una solución de 4x-SSC- 

Tween-20 0,1% y BSA  1% durante 30 minutos  a 37ºC. Después  de varios  lavados con 4x- 

SSC-Tween-20  0,1%, las  muestras  se reincuban con anti-avidina conjugada con biotina 5 µg/ 

ml diluida en 4x-SSC-Tween-20  0,1% y BSA 1%, durante 30 minutos  a 37ºC. Tras  lavar con 

4x-SSC-Tween 20, las preparaciones se incuban de nuevo con avidina conjugada con 

fluoresceína durante 30 minutos  a 37ºC. Por último, las  muestras  se lavan varias veces  en 

4x-SSC-Tween-20. A  continuación, puede continuarse con un doble marcaje con 

inmunofluorescencia, y posterior montaje del mismo modo explicado en el apartado anterior.

3.5.4 Inmunodetección de muerte celular mediante TUNEL (Terminal transferase-

mediated dUTP Nick End Labeling)

Se realizó una detección de muerte celular in situ mediante un kit (Roche Diagnostics, 

Penzberg, Alemania) para detectar las  células  apoptóticas. El protocolo de fijación y 

permeabilización del disociado que empleamos  fue el mismo que el utilizado para realizar 

la inmunofluorescencia convencional. Los  disociados neuronales almacenados  en PBS se 

trataron con borohidruro sódico (5mg/ml) durante 20 minutos a temperatura ambiente 

para reducir el marcaje de fondo y se permeabilizaron con una solución compuesta de 

0,2% Triton X-100 y 0,1%  citrato sódico preparada en el momento. El siguiente paso fue 
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la incubación en el tampón TUNEL (30mM  Tris  pH 7,2; 140mM  cacodilato de sodio; 1mM 

de cloruro de cobalto; 0,3% de Tritón X-100). A  continuación se incubó la preparación 

con una mezcla de que contenía enzima transferasa terminal (2 µl/ml) y dUTP-biotinado 

(2 µl/ml) en tampón TUNEL durante 2  horas  a 37ºC. La reacción se paró con el tampón 

SSC  (2 lavados  de 10minutos) y a continuación se lavó con PBS y montó como ya se ha 

descrito anteriormente. Como control positivo se usó un squash de timo de rata que, en 

condiciones fisiológicas, contiene numerosas células  apoptóticas. Cuando se acopló la 

técnica de TUNEL  con la técnica de inmunofluorescencia, en primer lugar se lleva a cabo 

el protocolo para la inmunofluorescencia y a continuación el protocolo para la detección 

del TUNEL. 

3.5.5 Inmunodetección de lípidos peroxidados

El protocolo de fijación y permeabilización del disociado de los  ganglios  sensitivos que 

empleamos  fue similiar al que fue utilizado para realizar la inmunofluorescencia 

convencional, exceptuando que no se estabilizan los  portas  en etanol de 96% y se sustituye 

este paso por secar los  portas  al aire. Una vez secos  los  disociados neuronales  son 

almacenados en PBS. 

Inmunoderección de lípidos peroxidados:

Para la detección de lípidos peroxidados  se incubaron con el marcador CODIPY-C11 581/591 

(Molecular Probes) a una concentración de 1ug/mL  durante 30min a 37ºC  (Liu y cols., 2015). 

Las preparaciones  se montaron con Vectashield DAPI  como se ha comentado previamente y 

se digitalizaron inmediatamente.

Inmunodetección de gotas lipídicas:

Para la detección de gotas  lipidicas  se incubaron los portas  que se almacenaban en PBS 

con el Marcador Bodipy 493/503  durante 10 minutos  a temperatura ambiente (Liu y cols., 

2015), se lavaron las  preparciones con PBS y fueron montadas  con Vectashield DAPI 

antes de ser digitalizadas.

3.6. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 

3.6.1. Microscopía electrónica de transmisión convencional

Para el estudio de microscopía electrónica de transmisión hemos utilizado la técnica descrita 

por Palay y Chan-Palay (1974). Tras la perfusión de los  animales  con glutaraldehído al 3% 

en tampón fosfato 0,12M  (pH 7,4) los  ganglios  se extrajeron y post-fijaron en la misma 
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solución, durante aproximadamente 1 hora a temperatura ambiente. Tras varios  lavados 

de 15 minutos  en tampón fosfato 0,12M, los  ganglios sensitivos microdiseccionados  se 

post-fijaron en tetróxido de osmio al 2%  en solución tamponada durante 2  horas  a 

temperatura ambiente y protegidos  de la luz. Antes  de proceder con la deshidratación, el 

material se lavó varias  veces en agitación con una solución salina (NaCl 2,4%). Para el 

proceso de deshidratación se siguieron los siguientes pasos:

Acetona 30%, 15 minutos

Acetona 50%, 15 minutos

Acetona 70% + acetato de uranilo 1% 30 minutos 

Acetona 80%, 30 minutos

Acetona 90%, 30 minutos

Acetona anhidra, 30 minutos (dos pasos) 

Propilenóxido, 30 minutos (dos pasos)

Los  bloques  de tejido se incluyeron en araldita (Durcapan) siguiendo las indicaciones 

especificadas  por el fabricante (ACM, Fluka AG, Suiza) y se introdujeron en una estufa a 

65oC  durante 48  horas para su polimerización. Finalmente, los  bloques se cortaron con un 

ultramicrotomo (Leica, Ultracut UCT). Se realizaron cortes semifinos de 1  µm de espesor que 

se tiñeron con azul de toluidina al 1% para valorar la correcta preservación del material y 

para seleccionar la zona del ganglio que se desea utilizar para ultramicrotomía. Los cortes 

ultrafinos  de 50nm se montan en rejillas  recubiertas  con una película de Formvar (Sigma) y 

a continuación se tiñen con acetato de uranilo y citrato de plomo según Reynolds (1963) 

para su observación con un microscopio electrónico (Philips EM 208). 

3.6.2 Inmunocitoquímica ultraestructural

Parte del material biologíco extraido de los animales  perfundidos con glutaraldehído al 3% en 

tampón fosfato 0,12M (pH 7,4) se sometieron a la siguiente pauta de deshidratación:

Metanol 30%, 10 minutos a 4ºC

Metanol 50%, 10 minutos a 4ºC

Metanol 70%, 10 minutos a 4ºC

Metanol 90%, 30 minutos a -20ºC

Metanol 90% : Lowicryl (1:1), 60 minutos a -20ºC

Metanol 90% : Lowicryl (1:2), 60 minutos a -20ºC

Lowicryl, 60 minutos a -20ºC
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La inclusión se realizó siguiendo las  indicaciones especificadas por el proveedor de la resina 

(Lowicryl K4M). La polimerización se hizo en cápsulas  de gelatina transparente (gelatin 

capsule, size 2; Electron Microscopy Sciences) por exposición a la luz ultravioleta (366nm), 

durante 5  días  a–20ºC, seguida de 24  horas  a temperatura ambiente. Finalmente los 

bloques  se cortaron con un ultramicrotomo Leica Ultracut UCT. Las  secciones  ultrafinas  se 

recogieron en rejillas de níquel cubiertas de formvar.

 Las secciones  ultrafinas fueron incubadas secuencialmente en gotas  de PBS 

glicina 0,1M  durante 15 minutos  como paso previo a su posterior incubación con un 

anticuerpo primario (diluido en PBS que contenía un 1% de BSA) durante 60  minutos, 

a TA  y en cámara húmeda. Después  de varios  lavados  sobre gotas  de PBS se procedió 

a su incubación con un anticuerpo secundario específico. Los  anticuerpos secundarios, 

conjugados  con partículas  de oro coloidal de 10  o 15nm de diámetro (BioCell, UK) se 

usaron a una concentración de 1:25 a 1:50 en PBS que contenía 1% de BSA. Después  las 

rejillas se lavaron enérgicamente con agua bidestilada en un vaso de precipitado. Se 

dejaron secar al aire y se contrastaron con acetato de uranilo para su observación al 

microscopio electrónico (Philips  EM  208). La relación de anticuerpos  primarios 

utilizados en el presente trabajo aparecen señalados con un asterisco en la tabla de la 

página 52.

3.7 ANÁLISIS CUANTITATIVO

Como se ha comentado anteriormente,la técnica de “squash” permite analizar el soma de 

las neuronas  sensitivas y sus células  satélite. Gracias  a esta técnica hemos  cuantificado i) 

la densidad óptica de SOD1  tanto en unidades  funcionales  NSP-CGS, ii) densidad óptica 

de lípidos  peroxidados  marcados  con BODIPY-C11. Para el estudio cuantitativo del 

número de CGS por neurona en distintos  estadios  (a los  75 y 95  días de vida) y el 

número CGS con cuerpos de inclusión para lo cual se utilizaron secciones  semifinas 

seriadas  de 1µm de espesor teñidas con azul de toloudina en las  que en aquellas 

unidades funcionales  NSP-CGS en las  que el corte histológico alcanzaba el núcleo 

neuronal, es  decir, en secciones  ecuatoriales  de la unidad funcional se cuantificaron las 

que tenían CGS con cuerpos de inclusión.

3.8. ANALISIS DE PROTEINAS POR WESTERN BLOT (WB)

Para la obtención de lisados se extrajeron los ganglios  en fresco tras  el  sacrificio del animal 

mediante sedación y decapitación. Posteriormente se congeló el material en un criotubo 

por inmersión en nitrógeno líquido almacenándose a -80ºC  hasta el momento de uso. En 
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general, para el lisado del tejido se usó un tampón comercial (1  µl/µg, Phosphosafe 

Extraction Reagent, Novagen) suplementado con una mezcla de inhibidores  de proteasas 

(1:100, Prod 78443, Termo scientific). El sobrenadante obtenido se procesó lisándolo 

físicamente mediante un politrón (Kinematica PT 2500E) en frío. Una vez obtenido un 

extracto homogéneo a 4ºC, y transcurridos 30 minutos desde el inicio de la manipulación 

de la muestra congelada, se centrifugó a 14.000  rpm a 4ºC  durante 10  minutos. 

Posteriormente se recogió el sobrenadante y se realizó la cuantificación de la proteína 

mediante el sistema de fluorometría Qubit 2.0 (Life Technologies). Las muestras  (30µg de 

proteína) se calentaron a 95ºC  durante 5 minutos en un tampón de carga (tampón 5x: 

60mM Tris-HCl ph 6,8; 2% SDS; 10%  glicerol; 0,02% azul de bromofenol) al que se añadió 

5% β-mercaptoetanol antes  de su uso y se fraccionó por electroforesis  vertical en geles de 

poliacrilamida–SDS de un porcentaje adecuado para el tamaño de las  proteínas  a analizar. 

La electroforesis  se realizó en un Mini-ProteanII  (BioRad) en tampón de electroforesis  (a 

partir de un stock 10x 0,25M  Tris-base; 2M  glicina y 1%  SDS). Seguidamente, las 

p ro te ínas  se t rans f i r i e ron a una membrana de n i t roce lu losa PROTAN® 

(SCHLEICHER&SCHUELL), durante 2 horas  a 300mA/cm2 en un Mini-ProteanII (BioRad) en 

tampón de transferencia (25mM  Tris-base y 192mM glicina). Finalizada la transferencia, la 

membrana se tiñó con Ponceau (0,2% Ponceau-S en 3% TCA). Una vez detectadas las 

bandas de proteínas, la membrana se lavó con PBS1x hasta que desapareció el tinte. A 

continuación, la membrana se incubó una hora con TBS-5% BSA  para bloquear los  sitios 

inespecíficos. Posteriormente, se procedió a reincubar la membrana con el anticuerpo 

primario diluido en TBS-T  y 2% de BSA, durante toda la noche a 4ºC  y en agitación. Los 

anticuerpos  primarios utilizados en este apartado aparecen enumerados  en la tabla de la 

página 54.

 Finalizada la incubación, se retiró el anticuerpo primario y se lavó la membrana en 

dos ocasiones con TBS-T (0,05% Tween-20 en TBS) durante 15 minutos/lavado. Después 

se incubó con el anticuerpo secundario correspondiente (1:10.000  en TBS-T  y 2% de BSA) 

durante 1 hora a temperatura ambiente tras lo cual volvieron a hacerse varios  lavados con 

TBS-T. Se utilizaron los  siguientes  anticuerpos  secundarios, diluidos  en solución de 

bloqueo: IRDyeTM  680/800  anti-IgG de ratón (1:10.000, Rockland) e IRDyeTM 680/800 

anti-IgG de conejo (1:10000, Rockland) que se detectaron utilizando el sistema Odyssey 

Infrared Imaging System (Li-Cor). Para analizar la cantidad de la proteína en los ratones 

experimentales  con respecto a los ratones  control, se tomó la imagen escaneada de la 

membrana y se cuantificaron las  bandas  de las  proteínas de interés  y de la proteína 

normalizadora (tubulina) mediante el programa Image J (NIH, Bethesda).
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3.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis  estadístico se llevó a cabo con el paquete estadístico GraphPad Prism 5.01 

(GraphPad Inc., CA, USA). Los  datos  de los estudios  conductuales se analizaron con el test 

de la t de Student para valorar las  diferencias  entre dos  medias  de variables  continuas y para 

el estudio de datos  independientes. Los  datos de los  estudios  cuantitativos de SOD1, 

BODIPY-C11  y la cuantificación de las  CGS con granos se analizaron también con el test de la 

t de Student. En todos  los  casos  se consideraron estadísticamente significativos  aquellos 

resultados con un valor de p < 0,05.
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4. Resultados





4.1 COMPONENTE SENSITIVO EN LA ELA MOTORA MURINA hSOD1G93A

Un estudio previo de nuestro laboratorio, utilizando como modelo experimental la ELA 

motora desarrollada en el ratón transgénico hSOD1G93A, nos  ha permitido correlacionar la 

cronología temporal de la histopatología de las motoneuronas de la médula espinal con la 

evolución clínica de la enfermedad (Riancho y cols., 2015). Como ya hemos  comentado en 

apartados anteriores, este ratón transgénico es  un excelente modelo para estudiar la ELA 

motora familiar ya que reproduce con bastante fidelidad la variante hereditaria humana 

generada por la disfunción de SOD1. El ratón transgénico hSOD1G93A es  portador de múltiples 

copias  del gen hSOD1 mutado que se transcribe y traduce en una dismutasa malplegada y 

afuncional (Gurney y cols., 1994). La proteína hSOD1G93A carece de capacidad reductora y su 

expresión ejerce una ganancia de función tóxica dominante negativa sobre la dismutasa 

murina silvestre. Se propone que la pérdida de función de SOD1  se debe a que el mal 

plegamiento de hSOD1G93A induce su agregación. Además, tales  agregados reclutan la 

dismutasa endógena provocando un déficit reductor y un estrés  oxidativo al que son 

especialmente vulnerables  las  motoneuronas. Este estrés  conduce a la neurodegeneración, la 

denervación de las  fibras  musculares estriadas  con parálisis progresiva y, finalmente, a la 

muerte del animal de experimentación (Robberecht y Philips, 2013).

 Es interesante el hecho de que mucho antes de la aparición de los  primeros  síntomas  

clínicos  (periodo 60-75 días  de la vida postnatal), las  motoneuronas  ya exhiben signos  muy 

evidentes  de daño celular, principalmente degeneración vacuolar de los organoides  y cromatolisis 

central. Sin embargo, en la fase preclínica de la ELA  motora murina estas  alteraciones 

estructurales  no comprometen su actividad funcional ya que los ratones se movían con destreza 

por la jaula, elevaban las  patas traseras  cuando el animal era suspendido por la cola y superaban 

satisfactoriamente las  pruebas  conductuales  motoras  del Rotarod y del test del agarre. Este 

periodo clínico asintomático duraba hasta el día 95, a partir del cual los animales  transgénicos 

mostraban un deterioro físico y un déficit motor progresivo tan importante que comprometía la 

supervivencia de los ratones en menos de 3 semanas (Riancho y cols., 2014 y 2015). 

 El establecimiento de la cronología temporal de la ELA  motora en el ratón transgénico 

hSOD1G93A,propuesta por Riancho y cols. (2015), tiene mucho interés  para la planificación 

experimental del presente proyecto de Tesis  Doctoral pues  define una ventana temporal 

preclínica motora muy amplia, de más de un mes, en la se puede investigar si la ELA  murina 

es una enfermedad neurodegenerativa mixta, es decir, si a la afectación motora se le asocia 

un componente sensitivo. Si esto fuese así, nos  permitiría profundizar en los  procesos que 

intervienen en la aparición y desarrollo de la enfermedad y discriminar la implicación de la 

primera neurona de la vía sensitiva en este proceso neurológico. En particular, pretendemos 

demostrar si la sobreexpresión de hSOD1G93A induce estrés  oxidativo en los  componentes 
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celulares de la unidad funcional  de los  ganglios  sensitivos del SNP  incluyendo el soma de la 

NSP y las CGS envolventes. 

4.1.1 La ELA motora del ratón hSOD1G93A puede acompañarse de déficit 

sensorial termonociceptivo y, menos frecuentemente, del tacto fino 

Nuestro primer objetivo fue investigar si concomitantemente con la ELA  motora el ratón 

transgénico hSOD1G93A podía desarrollar una neuropatía sensitiva periférica asociada. Sobre la 

base cronológica de la evolución clínica de la ELA  murina descrita previamente (para revisión, 

ver Riancho y cols. 2015) seleccionamos el estadio de 75  días de vida postnatal ya que 

garantizaba descartar falsos  positivos por retardo motor. Para el diagnóstico utilizamos  pruebas 

conductuales en un grupo de 23 animales transgénicos  y 23 ratones  control. La pruebas 

conductuales incluían la respuesta evocada por estímulos  crecientes  a la presión mecánica táctil 

y a la nocicepción evocada por estímulos térmicos. Antes de evaluar la posible influencia de la 

sobreexpresión hSOD1G93A en el desarrollo de la neuropatía periférica sistemáticamente se 

confirmaba que los  ratones  preservaban indemne la función neuromuscular mediante las 

pruebas diagnósticas del Rotarod, el test del agarre y de la suspensión por la cola.

 Valoramos  en primer lugar el reflejo del tacto fino evaluando la retirada de la pata 

trasera frente a una estimulación mecánica de fuerza creciente utilizando monofilamentos  de von 

Frey (Millecamps y cols, 2015). Nuestros resultados claramente demostraron que en el lote de 

los  23  animales  transgénicos utilizados para este estudio, sólo tres  mostraron retardo cuando se 

comparan con los animales  control. En la figura 17A  se muestra la distribución por familias  de los 

ratones  controles  y transgénicos  en función del umbral de respuesta a distintas  presiones  (g) 

ejercidas sobre la pata trasera. El umbral táctil refleja la fuerza requerida para provocar la 

retirada de la pata en el 50% de los  estímulos. Por otra parte, el test de Student indica que la 

disfunción neurológica, al tacto fino, de los  animales enfermos mostraba una disminución 

significativa a partir de la presión de 1g en relación con los animales control (Fig. 17B).
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Figura 17. Respuesta sensitiva comparativa entre controles y transgénicos mediante el test de 
von Frey. (A) Distribución de las poblaciones de los ratones control (gris) y transgénicos (rojo) en 
respuesta a la presión ejercida (g) por los monofilamentos de von Frey. Nótese como los tres animales 
transgénicos enfermos exhiben déficit sensorial al tacto fino. (B) Gráfica que muestra el retardo 
significativo en respuesta a estímulos mecánicos de los animales transgénicos (rojo) a partir de la presión 
de 1g si se compara con los controles (gris). (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; Test de Student).



 Seguidamente examinamos la capacidad de respuesta a la nocicepción evocada por 

estímulos térmicos, incluyendo el  test de inmersión de la cola y de la placa caliente y 

comparando el comportamiento de los  ratones 

transgénicos hSOD1G93A con el de los animales 

control. Con respecto al primer test, analizamos 

la latencia de retirada de la cola sumergida en 

baños  de agua progresivamente más caliente, 

desde 45oC, 47oC  hasta 49oC. Los  resultados  de 

esta prueba demostraron que el comportamiento 

de los animales transgénicos  era muy similar al 

mostrado por los  ratones  del grupo control. 

Asimismo, ambos  grupos requerían cada vez 

menos  tiempo para responder al incremento de la 

temperatura del agua (Fig. 18). Dado que este 

test estudia la respuesta refleja de tipo espinal 

(König y cols., 1996), nuestros  resultados  indican que en los  ratones  transgénicos 

hSOD1G93A no estaba significativamente afectada. 

 A  continuación evaluamos  la respuesta nociceptiva evocada por la placa caliente a los  

50ºC  y 52ºC. De los  23 los  animales  transgénicos  incluidos  en este estudio, 10  mostraron 

retardo significativo en la respuesta saltatoria tanto a los  50ºC  como a los  52ºC  si  se compara con 

el grupo de ratones control (Fig. 19A-B). Esto indica que alrededor del 40% de los  animales 

transgénicos estudiados padecían, en la fase preclínica de la ELA  motora, una neuropatía sensitiva 

con hipoalgesia. Merece la pena señalar que, con el incremento de la temperatura de la placa, los 

animales  transgénicos  respondían como los controles al estímulo en menos  tiempo (100-200 

segundos a los 50ºC  vs 30-50  segundos  a los  52ºC), es  decir, que la disfunción termonociceptiva 

no afectaba la capacidad de aprendizaje de los ratones transgénicos (Fig. 19B).
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Figura 18. Respuesta termonociceptiva 
al test de inmersión de la cola. El 
histograma ilustra como los ratones 
transgénicos hSOD1G93A no tienen déficit 
sensitivo significativo en respuesta a la 
inmersión de la cola en agua caliente si se 
compara con los ratones control. 

Figura 19. Respuesta sensitiva comparativa de los ratones controles y transgénicos al test de 
la placa caliente. La distribución de poblaciones muestran la latencia de salto (s) de los ratones a las 
temperaturas de 50ºC y 52ºC (A y B). Nótese como en 10 ratones transgénicos el periodo de latencia a 
los 50ºC es superior a los 80s, mientras que la mayoría de los controles no superaron este tiempo (A). 
Una cinética que fue similar a los 52ºC, sin bien, el tiempo utilizado para el salto fue muy inferior (B). 
Controles (grises); transgénicos (rojos). (***p<0,001; Test de Student).



 Puesto que el test de la placa caliente evalúa las  respuestas espinal y supraespinal 

(Bars  y cols., 2001), nuestro resultado parece reflejar que los  animales  afectados 

presentaban una disfunción en el circuito sensitivo-motor espinal y en la corteza 

somatosensorial. Sin embargo, la negatividad al test de inmersión de la cola, que evalúa 

selectivamente el acto reflejo espinal, nos  permite deducir que en la ELA  sensitiva del ratón 

hSOD1G93A, más  que una afectación espinal, ocasiona un déficit funcional que puede alcanzar 

a las vías ascendentes y descendentes sensitivas supraespinales.

 Interesantemente, hemos  podido validar nuestros  resultados  conductuales  mediante el 

estudio electrofisiológico realizado en un paciente afecto de ELA  motora que también mostró 

sintomatología clínica sensitiva supraespinal. De esta manera, tras el estímulo de las raíces  y 

de los  cordones  posteriores  y el registro en cortex somatosensorial, los potenciales  evocados 

somatosensoriales  presentaban una respuesta bilateral desorganizada con amplitudes 

moderadamente disminuidas  en las  extremidades superiores  (Fig. 20A-B) y una ausencia de 

respuesta reproducible de manera bilateral en las inferiores (Fig. 20C-D).

 Desde un punto de vista neurológico el conjunto de los  resultados  de este apartado 

demuestran que la sobreexpresión de hSOD1G93A induce disfunción sensitiva: al tacto fino en 

aproximadamente el 12%  de los  animales y a la percepción termonociceptiva en el 40%. 

No obstante, debemos de considerar que nuestros  datos  pueden estar infravalorados 

teniendo en cuenta que sólo hemos realizado las pruebas conductuales  sensitivas en la fase 

temprana asintomática de la enfermedad motora, descartando periodos más tardíos  en los 

que otros  autores  han demostrado patología sensorial muy severa (Kawata y cols., 1997; 
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Figura 20. Respuesta sensitiva a los potenciales evocados somatosensoriales de un paciente 
con ELA motora y sensorial. Registros que representan la respuesta a los potenciales evocados en las 
extremidades superiores. Estimulados en el Mediano izquierdo (A) y derecho (B) y en las extremidades 
inferiores estimulados en el Tibial izquierdo (C) y derecho (D). Obsérvese una respuesta bilateral 
desorganizada en las extremidades superiores (A-B) mientras que en las extremidades inferiores hay 
ausencia de respuesta bilateral (C-D).



Guo y cols., 2009; Sábado y cols., 2014). Es interesante considerar que aunque los  ratones 

utilizados  tienen la misma carga del transgén mutado y, consecuentemente, todos  deberían 

desarrollar la neuropatía periférica, sólo una proporción manifiestan afectación sensitiva. La 

vulnerabilidad diferencial de los  ratones  transgénicos  a la patología de la ELA  del SNP 

inducida por la sobreexpresión de hSOD1G93A puede indicar que, junto al desarrollo más 

tardío de la enfermedad ya comentado, pueden coexistir factores epigenéticos y ambientales 

que potencien o minimicen la respuesta a la sobreexpresión hSOD1G93A. Finalmente, nos 

parece pertinente comentar que aunque las pruebas  conductuales implican a las  primeras 

neuronas no podemos  descartar que las neuronas  secundarias  y terciarias de la vías 

sensitivas supraespinales también pueden estar afectadas en la enfermedad.

4.2 RESPUESTA DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE LOS GANGLIOS SENSITIVOS 

A LA SOBREEXPRESIÓN DE hSOD1G93A

Una vez conocido que la ELA  motora desarrollada en el ratón hSOD1G93A puede acompañarse de una 

neuropatía sensitiva periférica, quisimos investigar en que mediada la sobreexpresión de hSOD1G93A 

afectaba a las  unidades  funcionales  de los  ganglios sensitivos. Como ya hemos  comentado en varios 

puntos de la introducción, el acoplamiento estructural y funcional del soma neuronal con las  células 

de la glia satélite envolventes  (la unidad funcional) 

es  la clave para controlar la transmisión bioeléctrica. 

Ésta se produce desde la neurita periférica aferente 

hasta los  terminales  presinápticos sobre neuronas 

del asta posterior de la médula espinal o sobre 

motoneuronas del asta anterior. En consecuencia, 

nos pareció muy interesante estudiar de forma 

integrada la posible implicación funcional de la NSP y 

de las CGS asociadas  en la misma unidad funcional 

en la neuropatía sensitiva. Con el fin de obtener 

unidades funcionales  íntegras en las que estudiar el 

compromiso individual o colectivo de los  elementos 

celulares de la unidad funcional a la sobreexpresión 

de hSOD1G93A diseñamos un método por disociación 

mecánica de los  ganglios sensitivos. Técnicamente, 

las unidades funcionales  se obtuvieron por 

percusión mecánica de los ganglios  con una aguja 

histológica bajo el control de la observación microscópica. Esta sencilla técnica nos  ha permitido 

conseguir unidades  funcionales  intactas de todos los  tamaños  como la que se ilustra en la figura 

21  registrada con el microscopio confocal. La disociación de las unidades funcionales  ha sido 

clave para el desarrollo de nuestro estudio ya que un objetivo básico era realizar análisis 
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Figura 21. Unidad funcional de un ganglio 
dorsal. Nótese como la NSP exhibe la típica 
distribución de la maquinaria de síntesis 
protéica formando abundantes grumos de 
Nissl y un nucleolo prominente si se compara 
con las CGS circundantes. La línea amarilla 
representa el límite neuronal y la naranja la 
teórica lámina basal que envuelve a las CGS.



comparativos  que nos  permitieran discriminar la vulnerabilidad diferencial de las  neuronas y 

de la glia a la sobreexpresión de hSOD1G93A en la misma unidad funcional. De esta forma, los 

biomarcadores  objeto de estudio siempre deben de atravesar centrípetamente la lámina 

basal y las CGS perisomáticas antes de alcanzar el citoplasma y el núcleo neuronal. 

4.2.1 Los ganglios sensitivos sobreexpresan altos niveles de hSOD1G93A 

Teóricamente y a priori la sobreexpresión de hSOD1G93A debería ser la misma en las  CGS que 

en las  neuronas  ya que, ambos  elementos celulares  son diploides y portadores de múltiples 

copias  del gen hSOD1 mutado. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que los 

mecanismos de autorregulación intracelular en respuesta al acúmulo de la dismutasa mutada 

sean diferentes  en las  NSPs y en las  CGS. De hecho, sobre la base de que la expresión del 

transgen hSOD1G93A induce estrés  oxidativo, las  NSP  con un metabolismo oxidativo muy 

intenso, que genera ROS, deberían ser más  propensas al déficit reductor de SOD1 silvestre 

que las CGS. Para responder esta disyuntiva analizamos  los  niveles  de expresión de SOD1 y 

hSOD1G93A en los  ganglios dorsales  de ratones  transgénicos  y controles  de 75  días de edad 

con un anticuerpo que reconoce ambas  dismutasas. Centramos nuestro estudio en los 

animales  que padecían la neuropatía sensitiva termonociceptiva, ya que su número era 

mayor que el de los  ratones que tenían afectado el tacto fino, para desarrollar los objetivos 

propuestos en la presente Tesis Doctoral.

 Dado que el anticuerpo anti-SOD1  utilizado en este estudio no discrimina la dismutasa 

murina de la humana y, consecuentemente, no nos  permite evaluar sus  correspondientes 

niveles  de expresión celular, analizamos los valores de las proteínas  por western blot ya que, 

en función de la especie, tienen diferente peso molecular. Como se muestra en la figura 22 

no se observan diferencias  en los niveles  de 

expresión de la SOD1 murina silvestre si al 

comparar la banda de los  ratones  transgénicos con 

los controles. Además, en la calle hSOD1G93A 

aparece una banda superior que se corresponde 

con el peso molecular de la variante humana. Ésta 

aproximadamente triplica el valor de la forma 

endogéna, indicando que la sobreexpresión 

ectópica de la dismutasa mutada era muy importante en las  células  de los  ganglios 

sensitivos. Este resultado sugiere que, aunque la sobreexpresión de hSOD1  mutada no 

genera un ratón transgénico dominante negativo sobre la dismutasa murina funcional, los 

niveles  de hSOD1G93A pueden ser suficientes para comprometer la actividad funcional de SOD1 

endógena y generar un estrés oxidativo en las unidades funcionales por déficit reductor. 
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Figura 22. Western Blot de SOD1/
hSOD1G93A en ganglios dorsales. La 
sobreexpresión de hSOD1G93A no induce 
incremento de la forma endógena pero si 
de la forma ectópica mutada. 



4.2.2 Las CGS-hSOD1G93A,y en menor proporción las NSPs-hSOD1G93A, de las 

unidades funcionales presentan niveles elevados de hSOD1G93A

Una vez demostrado por WB que en la ELA  sensorial hSOD1G93A los  ganglios sensitivos  de los 

ratones  con afectación nociceptiva mostraban niveles elevados de SOD1/hSOD1G93A, 

procedimos a estudiar los  niveles de expresión en las NSPs  y en las CGS de las  unidades 

funcionales  en ratones  control y en transgénicos de 75 días  de edad con inmunofluorescencia 

y microscopía confocal. En los  controles, la expresión de SOD1 endógena era muy sutil tanto 

en las NSPs  como en las CGS envolventes, ambas células  mostraban un patrón de expresión 

ligeramente difuso por el citoplasma y por el núcleo, excluyendo el nucleolo (Fig. 23A). Sin 

embargo, en los  ratones  transgénicos, independientemente del tamaño de las  unidades 

funcionales, las  NSPs  y las CGS asociadas  (que a partir de aquí denominaremos 

respectivamente NSP-hSOD1G93A o CGS-hSOD1G93A) exhibían niveles  muy elevados  tanto en 

el citoplasma como en el núcleo celular (Fig. 23B-D). Sobre la base de los resultados 

bioquímicos, consideramos  que en los  ratones  transgénicos la dismutasa detectada era 

principalmente de la forma ectópica mutada. Pero, el hallazgo más sorprendente e 

incuestionable era que las  CGS-hSOD1G93A mostraban un marcaje citoplasmático muy 

prominente si  se comparaba con el exhibido por la NSP-hSOD1G93A que englobaban (Fig. 23B-D). 

Asimismo, los  núcleos de las  CGS-hSOD1G93A también presentaban más señal de las 

dismutasas, aunque el marcaje nuclear era más heterogéneo (Fig. 23B-D). 

 Seguidamente validamos nuestras  observaciones  mediante un estudio densitométrico de 

la señal fluorescente de SOD1/hSOD1G93A en más  de 100 unidades funcionales  de los ganglios 

dorsales  obtenidos en ratones  transgénicos enfermos  y controles. Este análisis  corroboró la 

sobreexpresión significativa en los  citoplasmas  y en los núcleos de las  NSPs  y las  CGS en los 

ratones  transgénicos  cuando se compara con la señal inmunodetectada en las unidades 

funcionales control (Fig. 24A  y B). También evidenció que la sobreexpresión de hSOD1G93A nuclear 

y citoplasmática en las células gliales  era significativamente superior al de las  NSPs  de las  unidades 
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Figura 23. Expresión de SOD1/hSOD1G93A en las unidades funcionales. (A) En la unidad funcional 
control la NSP y las CGS exhiben bajo nivel de expresión de SOD1 en el núcleo y en el citoplasma. Se 
señalan con flechas los núcleos de las CGS y con asteriscos sus citoplasmas. (B-D) Tres unidades 
funcionales (grande, mediana y pequeña) de un animal transgénico que ilustran los niveles de 
sobreexpresión de hSOD1G93A en el núcleo y en el citoplasma. Nótese como las CGS-hSOD1G93A muestran 
mayor concentración de la dismutasa mutada que las NSPs. Barra de medida 5µm.



funcionales  que encapsulaban (nuclear: 154,77±17,01  vs 86,03±10,33; citoplasmática: 

257,44±34,03 vs 66,8±9,46 respectivamente) (Fig. 24). 

 Las células  CGS-hSOD1G93A no sólo mostraban más  depósitos  de las dismutasas  que 

las  NSPs, (Fig. 25A) sino que, en muchos casos, formaban compartimentos  citoplasmáticos 

y cuerpos  de inclusión de diferente tamaño y morfología (Fig. 25B y C). Resulta interesante 

señalar que las CGS-hSOD1G93A asociadas a la neurita primaria también exhibían en sus 

citoplasmas  una expresión de SOD1/hSOD1G93A similar al de las  envolventes del soma neuronal 

(Fig. 25D y E), indicando que fuera de la propia unidad funcional las  CGS-hSOD1G93A también 

son muy propensas al reclutamiento de la proteína hSOD1G93A.
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Figura 24. Densitometría de la expresión de SOD1 en las unidades funcionales. (A-B) 
Histogramas que ilustra el incremento significativamente de hSOD1G93A en el núcleo y en el citoplasma 
de las neuronas y de la glia si se compara con el control. (C) Demuestra que las CGS de los ratones 
transgénicos sobreexpresan las dismutasa en el núcleo y en el citoplasma de forma significativamente 
superior al de las NSPs. (***p<0.001; Test de Student).

Figura 25. Distribución de SOD1/hSOD1G93A en las unidades funcionales de ratones hSOD1G93A. 
(A) Pertenece a una CGS con alto nivel de expresión de SOD1/hSDO1G93A en el núcleo y en el citoplasma. 
(B-C) Ilustran la compartimentalización y agregación citoplasmática de la dismutasa en cuerpos de 
inclusión (flechas). En D-E las CGS-hSOD1G93A asociadas a las neuritas principales o primarias expresan 
altos niveles de SOD1/hSDO1G93A en sus citoplasmas (flechas). Barra de medida 10µm.



 Los resultados  de este apartado tienen mucho interés biomédico ya que aportan la 

primera evidencia de que las  células  gliales  y las neuronas  de las  unidades  funcionales 

expresan niveles elevados  del transgen hSOD1G93A en la fase temprana de la enfermedad de 

la ELA  sensorial, lo que sugiere su potencialidad para experimentar el estrés  oxidativo por 

déficit funcional de la SOD1  endógena. Pero, el dato más  sorprendente es  que las  CGS-

hSOD1G93A tienen mayor tendencia para concentrar y agregar en cuerpos  de inclusión SOD1/

hSOD1G93A que las neuronas de las unidades funcionales de las que forman parte. 

4.2.3 Las CGS-hSOD1G93A son las dianas primarias del estrés nitro-

oxidativo inducido por la sobreexpresión de hSOD1G93A 

Nuestro siguiente objetivo fue analizar si el reclutamiento y la agregación hSOD1G93A era 

un mero acúmulo estático de la proteína sin repercusión histopatológica o, como ocurre 

en la ELA  motora, generaba estrés  oxidativo en las células gliales y en las  NSPs. De ser 

así, mediante un estudio histopatológico, podríamos  caracterizar los rasgos  citológicos de 

la neuropatía termonociceptiva de la ELA sensitiva a nivel de las unidades funcionales.

Las CGS-hSOD1G93A, y en menor proporción las NSP-hSOD1G93A, de la unidad 

funcional exhiben un nivel de estrés nitro-oxidativo muy elevado

Antes  de nada conviene concretar que al referirnos al estrés oxidativo utilizaremos 

genéricamente el término de estrés  nitro-oxidativo. Aunque hay muchas  moléculas  oxidantes 

que pueden ser o no radicales  libres, los  derivados de ROS (principalmente radicales  hidroxilo) y 

de NOS son los  que tienen mayor impacto biológico ya que se producen endógenamente y de 

forma simultánea a altas  concentraciones. Por esta razón, el concepto de estrés  oxidativo es 

ampliamente referido como estrés  nitro-oxidativo (Filomeni y cols., 2015). El parámetro 

fundamental para conocer si la agregación de hSOD1G93A estimula estrés nitro-oxidativo en 

las  células de la unidad funcional es analizar los niveles de peroxidación lipídica o 

lipoperoxidación. Con este fin utilizamos  la sonda de fluorescencia BODIPY-C11, considerada la 

más  fiable y fácil de utilizar tanto a nivel de citometría de flujo como de microscopía confocal. 

Desde un punto de vista funcional, analizar el nivel de peroxidación lipídica tiene mucho interés 

pues mide directamente el daño celular inducido por la nitro-oxidación. En consecuencia, evaluar 

la peroxidación lipídica es  de elección ya que no sólo opera en paralelo con el estrés nitro-

oxidativo general de la célula sino que su reacción en cadena contribuye a la progresión de la 

disfunción de la homeostasis  redox. Además, las  membranas  celulares  oxidadas alteran su 

permeabilidad, lo que conduce a un proceso progresivo de degeneración y muerte por 

“estallido” oxidativo (Liu y cols., 2015). Por ello, el estudio de la peroxidación lipídica nos 
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permitirá conocer el curso temporal de las  alteraciones  inducidas por la sobreexpresión 

de hSOD1G93A en las  unidades funcionales. En nuestro modelo experimental la sonda de 

BOPIPY-C11  demostró que las CGS y las NSPs de los  ratones  transgénicos enfermos (75 

días  de edad) mostraban niveles  de lípidos peroxidados  citoplasmáticos muy superiores  a 

los registrados en las células de las unidades  funcionales  control (Fig. 26A-C). Asimismo, 

evidenciamos  que el nivel de peroxidación exhibido por las  CGS-hSOD1G93A era muy 

superior al de las NSPs-hSOD1G93A de la misma unidad funcional (Fig. 26B-C). Estas 

observaciones fueron validadas  por densitometría de la señal fluorescente con 

microscopía confocal que mostró mayor intensidad de la señal citoplasmática de BODIPY-

C11 en las CGS-hSOD1G93A que en las NSP-hSOD1G93A (Fig. 26D). 

 Por otra parte, cuando realizamos  un análisis  detallado con microscopía confocal de 

la distribución del marcaje con BODIPY-C11 pudimos  comprobar que las CGS-hSOD1G93A 

mostraban en el citoplasma subcompartimentos y numerosos cuerpos de inclusión, de 

diferente tamaño y morfología, enriquecidos  en moléculas peroxidadas  (Fig. 27A-C). 

Probablemente, estos  subcompartimentos  pueden representar acúmulos de organelas 

citoplasmáticas  cuyas membranas  tengan un índice elevado de peroxidación lipídica 

incluyendo las  mitocondrias, el  RE, los lisosomas y otros  sustratos  oxidados tales como 

proteínas y RNAs. Es interesante comentar que las  CGS-hSOD1G93A que exhiben mayor 

expresión hSOD1G93A que las  neuronas  también presentan un indice mayor de estrés  nitro-

oxidativo, lo que sugiere que hay una relación directa entre el nivel de expresión y 

agregación de hSOD1G93A con el estrés  nitro-oxidativo. La presencia de cuerpos de inclusión 

o dominios citoplasmáticos  enriquecidos  en lípidos  oxidados  fue ocasional en las  neuronas 
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Figura 26. Estudio de la peroxidación lipídica con el marcador BODIPY-C11. (A-C) Muestra 
incremento en la expresión de lípidos peroxidados en las CGS y en las NSPs de ratones transgénicos (B-
C) con respecto a las células de las unidades funcionales control (A). Barra de medida 10µm.(D) Estudio 
densitométrico citoplasmático en CGS-hSOD1G93A y las NSPs-hSOD1G93A que demuestra un incremento 
significativo de la peroxidación lipídica en las células gliales. (***p< 0,001; Test de Student). 

D



de las unidades funcionales pero, en algunos  casos, y principalmente en las neuronas 

medianas  y pequeñas, también se identificaron cuerpos citoplasmáticos fluorescentes 

marcados con BODIPY-C11 (Fig. 27D).

El estrés nitro-oxidativo induce en las CGS-hSOD1G93A la biogénesis de cuerpos 

lipídicos 

Otro dato que puede demostrar el alto nivel nitro-oxidativo en las  CGS-hSOD1G93A,y en menor 

proporción en las  NSPs, es la presencia de gotas  o cuerpos  lipídicos citoplasmáticos. En 

condiciones  fisiológicas  las  células somáticas, tanto los adipocitos  como los no adipocitos, tienen 

capacidad intrínseca de generar a pequeña escala cuerpos lipídicos. Están formados  por un núcleo 

de lípidos  neutros hidrófobicos  separados  del citoplasma por una monocapa de fosfolípidos en la 

que se anclan proteínas  específicas. Constituyen la única organela celular delimitada por una 

monocapa de fosfolípidos  polares y anfipáticos, hecho que les  permite tener un interior hidrofóbico 

donde almacenar lípidos  neutros. Desde un punto de vista funcional, hasta el momento, la 

formación de cuerpos  lipídicos  en células  no adiposas  no ha sido estudiada en profundidad. En 

condiciones  fisiológicas  se propone que puede representar un mecanismo de depósito fisiológico de 

lípidos modificados, dirigido a proteger a las  células  de la lipotoxicidad y a activar la autofagia 

celular requerida para el aclaramiento de organelas  deterioradas  (Herms y cols., 2013). Sobre la 

base de que la presencia de cuerpos  lipídicos  está relacionada con el estrés  oxidativo (Liu y cols., 
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Figura 27. Peroxidación lipídica con la sonda BODIPY-C11. (A-D) Las CGS-hSPD1G93A 

muestran un marcaje citoplasmático superior al de las neuronas subyacentes. Obsérvense como las 
CGS-hSOD1G93A exhiben cuerpos citoplasmáticos de distinto tamaño y morfología enriquecidos en 
lípidos peroxidados (flechas). En D se muestra una unidad funcional pequeña en la que la CGS-
hSOD1G93A y la neurona subyacente exhiben un intenso marcaje y cuerpos de inclusión. En la 
neurona se señala con cabezas de flecha algún cuerpo citoplasmático. Barra de medida 10µm.



2015), nos  pareció importante analizar si en las células  de las unidades  funcionales de los  ratones 

transgénicos la sobreexpresión de hSOD1G93A se 

acompañaba de la biogénesis de estas  organelas. 

Para ello, utilizamos  el marcador fluorescente 

estándar de lípidos  neutros  BODIPY  (493/503). Este 

marcaje demostró que las  CGS-hSOD1G93A, y más 

ocasionalmente algunas  NSPs-hSOD1G93A, exhibían 

cuerpos  lipídicos  citoplasmáticos  en la fase 

temprana de la enfermedad. Un hallazgo nunca 

observado en el material perteneciente a los 

animales  control, lo que sugiere que los  cuerpos 

lipídicos  son producto de la peroxidación lipídica 

como ocurre en otros modelos experimentales  (Liu y 

cols., 2015; Ikura y Caldwell, 2015).

 Dado que la presencia de cuerpos  lipídicos  no se había demostrado anteriormente en las  

células  de las  unidades  funcionales  de los ganglios sensitivos, quisimos conocer a continuación 

sus  características ultraestructurales. El estudio con microscopía electrónica demostró que tanto 

en las  células  gliales  (Fig. 29A  ) como en las  NSPs  de los  ratones transgénicos  (Fig. 29B-D) los 

cuerpos  lipídicos tenían la ultraestructura típica de estas  organelas citoplasmáticas. Mostraban 

variabilidad de tamaño y diferentes  niveles  de densidad electrónica (Fig. 28A). Por lo general, los 

más  pequeños eran más electrolúcidos  que los  de mayor tamaño, indicando un acúmulo 

progresivo de esteres  de colesterol y/o de triglicéridos  (Fig. 29C-D). Además, estaban rodeados 

por una monocapa foslipídica, presumiblemente derivada de la monocapa externa de la 

membrana del RE (Fig. 29EC). Esta monocapa aportaría los  fosfolípidos  envolventes  que 

habitualmente rodean al cuerpo lipídico y las  proteínas  asociadas  funcionalmente específicas  de 

estas organelas  (Khandelia y cols., 2010; Herms  y cols., 2013). Con frecuencia, componentes 

del citoesqueleto aparecían íntimamente asociados  a la periferia de los cuerpos  lipídicos  (Fig. 

29D), además  de otras  organelas como lisosomas  (Fig. 28B), RE, mitocondrias, RER y 

polirribosomas (Fig. 29A-D). Desde un punto de vista funcional, la asociación de los cuerpos 

lipídicos  con las organelas citoplasmáticas  justifica que son estructuras dinámicas implicadas  en 

el tráfico lipídico intracelular (ver Suzuki y cols., 2011). No obstante, aunque por lo general los 

cuerpos  lipídicos  tenían una apariencia citológica normal, algunas CGS-hSOD1G93A mostraban 

cuerpos  lipídicos  anormales  (Fig. 28D). En este caso eran muy electrodensos y estaban 

integrados  en el interior de macro-estructuras  rodeadas  de membrana plasmática que 

morfológicamente eran similares  a lisosomas  secundarios  gigantes  o cuerpos  residuales. Dado 

que la presencia de cuerpos  lipídicos  no fue nunca observada en las  unidades funcionales  de los 

ratones  control parece razonable asumir que su presencia puede interpretarse como un signo 

etiopatogénico de la ELA sensitiva en las CGS-hSOD1G93A.
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Figura 28. Cuerpos lipídicos marcados con 
la sonda BODIPY (493/505). Las CGS-
hSOD1G93A muestran numerosos CLs de 
diferente tamaño (flechas) si se compara con 
los exhibidos en la neurona subyacente 
(cabezas de flecha). Barra de medida 10µm.



 Los  resultados  de este apartado indican que en la ELA  sensorial murina la 

sobreexpresión de hSOD1G93A ejerce un efecto nitro-oxidativo de mayor entidad en las  CGS-

hSOD1G93A que en la NSP-hSOD1G93A de la misma unidad funcional. Esto hace muy interesante 

profundizar en la razón del porqué las  CGS-hSOD1 tienen mayor tendencia a la sobreexpresión 

de hSOD1G93A que las NSPs; a la vez que nos  invita a estudiar la repercusión del estrés  de las 

CGS-hSOD1G93A en la disfunción de la unidad funcional neurona-glia y, en particular, de la 

actividad bioeléctrica de la NSP que encapsulan. 
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Figura 29. Cuerpos lipídicos (CLs) en las CGS-hSOD1G93A y en las NSP-hSOD1G93A. (A) CGS-hSOD1G93A 
que muestra un CL de pequeño tamaño rodeado de cisternas de RE. En B el CL pertenece a una NSP. En C el 
CL está rodeado por una monocapa fosfolipídica. Nótese como en su entorno se observan mitocondrias, RER y 
polirribosomas libres. En D el CL asocia elementos del citoesqueleto neuronal. (E) ilustra un macro-cuerpo tipo 
macro-lisosoma secundario en cuyo interior se observan gotas lipídicas muy electrodensas. Barra de medida 
en A 10µm; B,D y E 1µm y C 0,4µm.



4.3 HISTOPATOLOGÍA DEL ESTRÉS NITRO-OXIDATIVO Y SU REPERCUSIÓN 

EN LA SUPERVIVENCIA DE LAS CGS-hSOD1G93A 

Basándonos  en los  resultados  presentados hasta el momento consideramos que la diana 

primaria del estrés  nitro-oxidativo inducido por la sobreexpresión de hSOD1G93A son las CGS. 

El elevado nivel de expresión y agregación de la dismutasa mutada así como de peroxidación 

lipídica hace más que razonable proponer que las  CGS-hSOD1G93A tengan un protagonismo 

muy importante en la fisiopatología de la ELA  sensitiva que, incluso, puede comprometer su 

supervivencia. Si esto fuera así, sería catastrófico para la unidad funcional de la que forman 

parte ya que, como hemos comentado anteriormente, la homeostasis bioeléctrica de la 

unidad funcional depende de la concentración de los neurotransmisores  perisomáticos  que, a 

su vez, está regulada por las CGS envolventes  (ver Gu y cols., 2010; Huang y cols., 2013). 

Para profundizar en el conocimiento del papel de las CGS en la patogenia de la ELA  sensitiva 

nos propusimos  estudiar las alteraciones  celulares de la unidad funcional, así como la 

presunta letalidad que el estrés  nitro-oxidativo ocasiona en las  CGS-hSOD1G93A y, 

consecuentemente, en la NSP-hSOD1G93A que envuelven.

4.3.1 En la fase temprana de la enfermedad el estrés nitro-oxidativo induce 

daño en el DNA y la muerte de las CGS-hSOD1G93A por apoptosis

Un objetivo  primordial para conocer el alcance patogénico del estrés  nitro-oxidativo era 

demostrar si inducía degeneración y muerte de las  CGS-hSOD1G93A. Con este fin realizamos  un 

estudio cuantitativo del número de CGS por unidad funcional. Utilizando secciones semifinas, 

de 1µm de espesor, teñidas  con azul de toluidina. Mediante la observación microscópica directa 

contamos, en las fases temprana y tardía de la enfermedad, el número de núcleos de CGS que 

rodeaban a cada soma neuronal que encapsulaban. Para contar el número de núcleos  en las 

unidades funcionales  seleccionamos las  NSP  seccionadas ecuatorialmente, es  decir, que el 

corte histológico alcanzara el núcleo neuronal ya que éste mayoritariamente se localiza en el 

centro de la neurona (Fig. 30). Nuestros resultados  mostraron que, en la fase temprana de la 

enfermedad, las unidades  funcionales  de los  ratones transgénicos presentaban un número 

medio de núcleos  de CGS-hSOD1G93A significativamente inferior al  de las  unidades control 

(0,92±0,15  vs  1,13±0,04) (Fig. 30 insert). Este hallazgo era mucho más  evidente en la fase 

tardía cuando se compara con los  datos  de los  ratones control (0,59±0,12  vs  1,09±0,06) (Fig. 

30  insert). Esta observación indica que hay una pérdida progresiva de CGS-hSOD1G93A con la 

evolución de la enfermedad. Por el contrario no observamos  pérdida de NSPs, ya que no había 

ni unidades funcionales  vacías de soma neuronal ni nidos  gliales de Nageotte. La pérdida de 

CGS-hSOD1G93A fue corroborada a nivel ultraestructural al confirmarse que, a diferencia de 

las  unidades  funcionales  de los  ratones control, cuyos somas estaban totalmente rodeados 

de prolongaciones  citoplasmáticas de las CGS (Fig. 30B), las  unidades  funcionales de los 

ratones  transgénicos exhibían amplias superficies  somáticas desprovistas de la cubierta 
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glial (Fig. 30C). Merece la pena comentar que la lámina basal estaba preservada, incluso 

en las  superficies  somáticas  que carecían de la cápsula glial (Fig. 30C). Otro aspecto 

importante aportado por el estudio ultraestructural fue que entre algunas  superficies 

somáticas desnudas  se establecían uniones  adherentes, sugestivas  de un reforzamiento del 

acoplamiento mecánico interneuronal (Fig. 31D). Lógicamente, en estas  uniones 

adherentes no se organizaba la lámina basal.
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Figura 30. (A) Imagen utilizada para la cuantificación correspondiente a un ratón transgénico de 75 
días de edad. Las flechas señalan los núcleos de las CGS cuantificados. La gráfica muestra la pérdida 
significativa de CGS transgénicas a los 75 y 95 días de vida si se compara con los controles. (B) La 
superficie somática control está encapsulada por las CGS (asteriscos) y por las láminas basales (cabezas de 
flecha). (C) Superficies somáticas de NSPs-hSOD1G93A en las que los asteriscos indican los citoplasmas de las 
CGS-hSOD1G93A, las flechas un segmento somático carente de cubierta glial y las cabezas de flechas las 
láminas basales. (D) Acoplamiento intersomático por uniones adherentes. Barras de medida en A 10µm; en 
B 0,4µm; en C 0,7µm y en D 0,2µm(*p< 0,1; ***p< 0,001; Test de Student).



 Seguidamente investigamos  si la pérdida de CGS-hSOD1G93A estaba provocada por la 

nitro-oxidación del DNA. Para demostrarlo utilizamos  el marcador del daño monocatenario del DNA 

utilizando un anticuerpo que reconoce la 8-oxoguanina (8-oxoG). La 8-oxoG es  un excelente indice 

de daño del DNA  ya que se considera el producto oxidado más importante inducido principalmente 

por ROS a nivel nuclear (Manzella y cols., 2015). Nuestros  resultados muestran un marcaje difuso 

en algunos  núcleos  de las  CGS-hSOD1G93A (Fig. 31A), indicativo de que el déficit funcional de 

SOD1 produce daño monocatenario generalizado en el DNA  nuclear. Este marcaje no fue 

observado ni en las  CGS ni en las  neuronas  control (dato no mostrado). Además, pudimos 

comprobar que tanto las  CGS como las  NSPs transgénicas  mostraban marcaje de 8-oxoG en 

estructuras citoplasmáticas que pueden corresponder al daño del DNA  mitocondrial. Además, 

aunque raramente, junto al daño oxidativo del DNA, algunas  CGS-hSOD1G93A también mostraron 

rotura en la doble cadena del DNA  identificada por la presencia de focos  nucleares 

inmunorreactivos  para la proteína 53BP1  (“p53 binding protein 1”) (Fig. 31B). Esta proteína está 

directamente implicada en la reparación no homóloga de la doble hebra DNA  (Aly y Ganesan, 

2011). En cualquiera de los casos, el DNA  dañado se acompañaba de signos de apoptosis  en 

algunas  CGS-hSOD1G93A. Así, con la técnica del TUNEL, frecuentemente observamos núcleos con 

diferente nivel de marcaje, indicando que la fragmentación del DNA  contribuía a la muerte de 

CGS-hSOD1G93A (Fig. 31C-D). Debemos destacar que la máxima incidencia de células  apoptóticas 

correspondía a las CGS que encapsulaban las unidades funcionales medianas y pequeñas. 

4.3.2 El sello celular que caracteriza a la ELA sensitiva es el depósito 

lisosomal (tesaurismosis) en las CGS-hSOD1G93A 

Una vez demostrado que el estrés  nitro-oxidativo puede conllevar a la muerte por apoptosis  de 

más  del 30% de las CGS-hSOD1G93A, nos  pareció fundamental investigar el sello celular de las  CGS 
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Figura 31. Daño en el DNA en las CGS-hSOD1G93A. (A) Marcaje del DNA oxidado con 8-oxoG. Los 
asteriscos indican núcleos con daño difuso en el núcleo y las flechas en el citoplasma. En (B) 
inmunodetección de 53BP1. (C-D) El TUNEL (verde) marca núcleos pre- y apoptóticos en las CGS-
hSOD1G93A y el IP los núcleos. (C) Las flechas señalan núcleos pre-apoptóticos y los asteriscos núcleos no 
apoptóticos. (D) La flecha indica un cuerpo apoptótico. Barra de medida en A-B 5µm y en C-D 10µm.



en la fisiopatología molecular de la ELA  sensorial murina. Con este fin combinamos  estudios  de 

MO, en secciones semifinas  y de microscopía confocal, con microscopía electrónica en las  fases 

temprana y tardía de la enfermedad. En la fase temprana el estudio en secciones  semifinas  mostró 

que muchas  CGS-hSOD1G93A exhibían citoplasmas  hipertróficos cargados  de numerosas 

granulaciones o inclusiones  basófilas  (Fig. 32B) si se compara con las  CGS control (Fig. 32A). Estas 

granulaciones eran de aspecto lisosomal y se concentraban principalmente en el citoplasma 

perinuclear, pero también se localizaban en las  expansiones  citoplasmáticas delgadas  que revisten 

el soma neuronal (Fig. 32B). La presencia de CGS-hSOD1G93A con granulaciones basófilas era muy 

evidente en las  unidades  funcionales  medianas  y pequeñas, y sólo ocasionalmente se detectó en 

las unidades funcionales  grandes  (neuronas  tipo A) (Fig. 32B). Es destacable que la presencia de 

granulaciones basófilas  se hacía extensiva a todas  las  CGS-hSOD1G93A de la misma unidad 

funcional. Por otra parte, las neuronas  revestidas  por las CGS-hSOD1G93A portadoras de 

granulaciones citoplasmáticas  mostraban una estructura nuclear y citoplasmática, particularmente 

de los grumos de Nissl, similar al de las NSPs control (Fig. 32A-B). 
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Figura 32. Panorámicas de secciones semifinas. (A) Unidades funcionales control grandes (Tipo A), 
medianas (Tipo B) y pequeñas (Tipo C). Señalamos con flechas las CGS capsulares. (B) Sección de un 
transgénico hSOD1G93A que muestra algunas CGS-hSOD1G93A cargadas de gránulos basófilos (flechas). Las 
unidades funcionales más afectadas son predominantemente medianas y pequeñas. Barra de medida 10µm.



 Aunque era muy evidente que la acumulación de granulaciones basófilas  en las  CGS-

hSOD1G93A hipertróficas  era consecuencia de la sobreexpresión de hSOD1G93A, como lo 

demuestra su reducido número en las  CGS control, quisimos validar nuestras  observaciones 

realizando un estudio cuantitativo de la proporción de CGC-hSOD1G93A con granulaciones  en los 

ratones  transgénicos  y controles. Además, analizamos  si las  CGS-hSOD1G93A que formaban 

parte de las  unidades  funcionales  termonociceptivas medianas  (tipo B) y pequeñas  (tipo C) 

eran más propensas a la biogénesis  de granulaciones  basófilas que las  propioceptivas (tipo A). 

Para ello utilizamos  ganglios  sensitivos de ratones  de 75 y 95 días  de edad controles y 

transgénicos. El histograma de la figura 33A  ilustra como en los  ganglios  controles  no se 

cuantificaron CGS que mostraran un depósito citoplasmático de granulaciones  basófilas 

mientras que, aproximadamente, el 30% de las unidades  funcionales  analizadas  en los 

transgénicos estaban afectadas (Fig. 33A). A  su vez, la cuantificación confirmó que las  CGS-

hSOD1G93A que conformaban unidades  medianas  y pequeñas  eran significativamente más 

vulnerables a esta disfunción celular. Así, la proporción de unidades funcionales  de hSOD1G93A 

portadoras de granulaciones  basófilas se incrementaba significativamente en relación con las 

unidades funcionales grandes en ambos estadios (Fig. 33B-C).

 Dada la naturaleza ácida de las  granulaciones  (basofília) de las  CGS-hSOD1G93A era 

razonable presuponer que fueran lisosomas, ya que son las únicas  organelas citoplasmáticas  que 

muestran un pH  muy bajo. Para demostrarlo inmunodetectamos  la enzima catepsina D, una 

proteasa ubicua en los  lisosomas  activos. Esta proteasa tiene una amplia gamma de sustratos  y 

es utilizada como marcador de los niveles  catabólicos  celulares  en diversos procesos  patológicos 

incluyendo la respuesta al estrés  oxidativo (Benes y cols., 2008; Miura y cols., 2010). Para 

evaluar la maquinaria lisosomal combinamos el inmunomarcaje de la catepsina D con la tinción 

con IP, esta última para identificar los  elementos  celulares de las  unidades funcionales. 

Demostramos que, tanto en la fase temprana (75 días) (Fig. 34C-D e insert) como en la tardía 

(95 días) (Fig. 34E-F e insert), las CGS control exhibían pocos  lisosomas  (Fig. 34A-B) en 
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Figura 33. Estudio cuantitativo de unidades funcionales en las que las CGS-hSOD1G93A 

acumulaban gránulos basófilos en el citoplasma. (A) El porcentaje de unidades funcionales afectadas 
en los estadios de 75 y 95 días de edad es muy significativo si se compara con los controles de la misma 
edad. (B-C) Se demuestra que las unidades funcionales afectadas es significativamente mayor en las de 
tipo B y C si se compara con las de tipo A. (***p< 0,001; Test de Student).



comparación con la gran abundancia observada en las  CGS-hSOD1G93A. En ambas  fases del 

ratón hSOD1G93A era muy destacable la eclosión masiva de lisosomas  positivos  a la catepsina D. 

De hecho, el  avance de la enfermedad no indujo de forma notable una biogénesis  adicional y 

progresiva de lisosomas activos  pero si comprobamos que muchas CGS-hSOD1G93A mostraban 

un marcaje difuso en el citoplasma (Fig. 34E-F  e insert). Este hallazgo tiene mucha 

importancia pues  la liberación extralisosomal de catepsina D puede ser una causa directa de 

letalidad para las CGS-hSOD1G93A (Riancho y cols. 2015).

 Nuestro siguiente objetivo era caracterizar la entidad ultraestructural de los  lisosomas  

demostrada en las  CGS-hSOD1G93A con la microscopía confocal. Para lo cual realizamos un estudio 

comparativo con microscopía electrónica entre las  CGS control y las  transgénicas, comparando los 

rasgos citológicos  generales  de las  CGS y, en particular, de los  lisosomas primarios  y secundarios. 

Nuestras observaciones  demostraron que tanto las  CGS-hSOD1G93A como las CGS control estaban 

rodeadas  por una lámina basal continua, relacionada con el endoneuro, además  de presentar un 

polo basal más  irregular y acoplado por interdigitaciones  a la superficie somática de la NSP. Sin 

embargo, mientras  que en las CGS control los núcleos eran grandes con amplias  áreas  de 

eucromatina, una característica de células  activas  en transcripción, las  CGS transgénicas tenían 

más  dominios de heterocromatina. Otro aspecto diferencial era que en las  CGS controles se 

organiza un área centrosomática muy bien definida (Fig. 35A), sugestiva de su potencialidad 

mitótica, aunque en condiciones fisiológicas, las CGS están estabilizadas  en el periodo G1  del ciclo 

celular mediante un cilio primario inmóvil (Fig. 35A  insert) (Shinder y cols., 1999; Hanani, 2005). 

Por lo contrario, el área centrosomática de las CGS-hSOD1G93A estaba desestructurada y buena 

parte del citoplasma aparecía ocupado por numerosos lisosomas (Fig. 35B).
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Figura 34. La inmunodetección de catepsina D y IP. (A-B) Unidad funcional control en la que 
las CGS exhiben muy pocos lisosomas en los citoplasmas si se compara con las CGS-hSOD1G93A de 
las unidades funcionales en la fase temprana (C-D) y tardía (E-F). En el insert se muestra como 
catepsina D se distribuye por el citoplasma de una CGS mutada. Barra de medida 10µm.



 El estudio más  detallado con MEC nos permitió demostrar que las  CGS control mostraban 

alrededor del centrosoma y en las prolongaciones  citoplasmáticas  numerosos dictiosomas  de Golgi 

que asociaban muchas cisternas  de RER y polirribosomas  (Fig. 36A-B). Un conjunto de organelas 

que refleja su gran actividad de traducción, así como su capacidad para modificar proteínas  y para 

la síntesis  de pre-lisosomas  o lisosomas  primarios. No obstante, la presencia de lisosomas 

primarios  no era muy abundante y los secundarios  (Li2ºc) eran pequeños  y, algunos, recordaban a 

los siderosomas  por poseer un corazón muy electrodenso (Li2ºsi). Las mitocondrias  poseían 

abundantes  crestas, indicando la disponibilidad de una fuente energética de ATP  necesaria para el 

metabolismo de las  CGS (Fig. 36A-B). Sin embargo, las  CGS-hSOD1G93A mostraban severas 

alteraciones  ultraestructurales. Destacaba especialmente la eclosión de lisosomas primarios  y 

secundarios que ocupaban grandes áreas citoplasmáticas en las  que la pérdida de dictiosomas  de 

Golgi y de RER era muy evidente. La abundancia de lisosomas  secundarios  era tan prominente que 

ocupaban la mayor parte del volumen perinuclear y de las  prolongaciones  envolventes. En ambas 

ubicaciones, los  lisosomas secundarios  estaban densamente empaquetados y eran 

predominantemente electrodensos, polimorfos  y de estructura interna mucho más heterogénea que 

los lisosomas  de las  CGS control (Fig. 36B vs  36A). Sin embargo, los  citoplasmas  preservaban un 
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Figura 35. Estudio comparativo de las CGS control vs las CGS-hSOD1G93A. (A) Área centrosomática 
perinuclear de una CGS control rodeada de dictiosomas de Golgi (Go) y mitocondrias (mi). El insert ilustra un 
cilio primario; la flecha señala el cuerpo basal y las cabezas de flecha los sacos citoplasmáticos ciliares. En B 
CGS-hSOD1G93A que muestra el área centrosomática desorganizada y el citoplasma está repleto de lisosomas 
primarios y secundarios. Barra de medida de A-B 1,5 µm.



relativo grado de distribución zonal de la maquinaria de síntesis  de proteínas  y de las  mitocondrias, 

principalmente en el citoplasma perisomático (Fig. 36B). Esta reorganización del citoplasma podría 

servir para mantener el metabolismo basal requerido para su supervivencia, en la producción de 

proteínas  y de ATP. De hecho, en la mayoría de las  unidades funcionales  observábamos  que el 

acoplamiento entre el soma y las CGS circundantes estaba preservado (Fig. 36B). 
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Figura 36. Citología de la CGS control vs las CGS-hSOD1G93A. (A) Citoplasma perinuclear con numerosos 
dictiosomas de Golg (Go), mitocondrias (mi) y lisosomas primarios (Li1º) y secundarios incluyendo los convencionales 
(Li2ºc) y los siderosomas-like (Li2ºsi). (B) Citoplasma perinuclear de una CGS-hSOD1G93A cargada de Li1º y 
secundarios convencionales (Li2ºc) y muy heterogéneos. Nótese como el polo basal de la célula glial recluta RER, Go y 
mi y se preserva el acoplamiento con la NSP subyacente (flecha). Barra de medida en A 1 µm y en B 2 µm.



 Aunque, la heterogeneidad morfológica de los  lisosomas  secundarios  hacia muy difícil 

establecer su clasificación, nos hemos  permitido establecer cuatro subtipos  centrando nuestra 

atención en los  que eran genuinos en las  CGS-hSOD1G93A de la ELA  sensitiva. Así, junto a los 

lisosomas  primarios, había muchos lisosomas secundarios convencionales (Li2ºc) y de 

siderosomas-like (Li2ºsi) descritos en el control. Su mayor incidencia puede deberse al depósito 

incrementado de metales  pesados generado por la nitro-oxidación de metaloproteínas 

incluyendo las  propias  dismutasas  (Fig. 37A). Pero la alteración más  característica en la 

patología de las CGS-hSOD1G93A fue el incremento de lisosomas que mostraban una matriz con 

estructuras laminares  o membranosas (Li2ºm) que dejaban áreas  electrolúcidas (Fig. 37A). A  su 

vez, era muy notable la aparición de macro-lisosomas (Li2ºma) muy complejos  y de gran 

tamaño, similares a lo que se consideran cuerpos  residuales  en otros  tipos  celulares. Estos 

mostraban en su interior estructuras  membranosas, áreas  electrolúcidas y electrodensas e 

inclusiones  equiparables  al núcleo de los  siderosomas-like (Fig. 37A). Además de los  lisosomas 

se identificaban vesículas  de autofagia que reclutaban en su interior organelas citoplasmáticas 

presumiblemente destinadas a la degradación en los lisosomas secundarios. (Fig. 37B-D).
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Figura 37. Citología de la CGS-hSOD1G93A. (A) Detalle citoplasmático que recluta numerosos 
lisosomas primarios y secundarios. Se identifican los lisosomas primarios (Li1º), secundarios 
convencionales (Li2ºc), tipo siderosoma-like (Li2ºsi), lisosomas con membranas (Li2ºm) y los macro-
lisosomas (Li2ºma). En B-D se muestran autofagosomas con organelas en su interior. Barra de medida 
en A 0,5µm y en C-D 1µm.



 Nuestros  resultados  muestran que la sobreexpresión de hSOD1G93A induce en las  CGS una 

enfermedad por almacenamiento lisosomal de sustancias  no digeridas, presumiblemente por el 

efecto de la peroxidación de las membranas. Considerando que la lipoperoxidación es un mecanismo 

altamente tóxico, que afecta la proteolisis  proteasomal y lisosomal (Bendotti y cols., 2012; Chen y 

cols., 2012), cabe esperar que la disfunción de la proteólisis  en las  CGS-hSOD1G93A cargadas  de 

lisosomas secundarios alterados pueda conducir a su apoptosis. Avala esta hipótesis  la presencia 

de numerosos cuerpos  de inclusión inmunodetectados  con un anticuerpo que reconoce proteínas 

poliubiquitiladas  (Fig. 38A). De hecho, en las observaciones con microscopía electrónica, se 

encontraron con frecuencia agregados  citoplasmáticos  presumiblemente de naturaleza protéica 

(Fig. 38C-D), a veces  asociados  a complejos  macro-estructurales de las CGS-hSOD1G93A (Fig. 

38E). Interesantemente, las CGS-hSOD1G93A mostraban agregados  de mRNAs poliadenilados 

(Fig. 38B). La agregación de proteínas, incluidas  las  dismutasas  SOD1, y RNAs inducida por el 

déficit de SOD1  sugiere que el estrés  nitro-oxidativo que se produce es  muy severo e indica un 

elevado riesgo de toxicidad y de disfunción en la síntesis de proteínas.

 Los resultados de este apartado tienen gran importancia pues  aportan la primera 

evidencia que demuestra que el estrés  nitro-oxidativo causa primariamente una enfermedad 

de depósito, tesaurismosis, en las  CGS-hSOD1G93A por agotamiento o disfunción de la 

maquinaria enzimática lisosomal. Esto conlleva el almacenamiento de material indigerible 

cuya toxicidad puede ser la causa de la ELA  sensitiva. Si esta tesaurismosis  glial es 

irreversible podría ser incompatible con la supervivencia celular. 
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Figura 38. Agregación molecular en los citoplasmas de las CGS-hSOD1G93A. (A) Inmunomarcaje de 
inclusiones enriquecidas en proteínas poliubiquitiladas en el citoplasma de las CGS-hSOD1G93A (B) Hibridación 
in situ de mRNA poliadenilados. Nótese como los mRNAs forman numerosos cuerpos distribuidos por el 
citoplasma. (C-E) Detalles ilustrativos de diferentes tipos de agregados proteinaceos (asteriscos). Algunos de 
ellos incorporados en macro-lisosomas (lineas roja). Barra de medida A y B 10µm; C 250nm; D y E 300nm.



4.3.3 El acúmulo de cuerpos residuales (lipofucsina) causa la degeneración 

vacuolar y muerte de las CGS-hSOD1G93A en la fase tardía de la neuropatía 

Sobre la base de los resultados obtenidos en la fase temprana de la neuropatía periférica, que 

demuestran que el estrés  nitro-oxidativo produce en las  CGS-hSOD1G93A un desequilibrio entre el 

depósito de sustratos  oxidados  y la disponibilidad de la maquinaria proteolítica, nos pareció 

pertinente conocer si el depósito lisosomal era irreversible y se incrementaba en el tiempo.  

Conocer esta cuestión tiene la máxima importancia ya que si la enfermedad lisosomal se hace 

irreversible sería catastrófico para la preservación estructural y funcional de la unidad funcional. 

Así, la disfunción de la unidad funcional podría justificar la neuropatía termonociceptiva de la ELA 

que padecen los  animales  transgénicos. En animales  transgénicos  de 95 días  de edad pudimos 

demostrar que, en el curso de 20  días, la enfermedad lisosomal había progresado 

dramáticamente. Llamaba la atención, en relación con el estadio temprano, que las CGS-

hSOD1G93A hipertróficas estaban totalmente ocupadas  por lisosomas secundarios que ahora eran 

de gran tamaño y complejidad interna. La abundancia de lisosomas  era de tal magnitud que 

ocupaban la totalidad del citoplasma, desapareciendo la mayor parte de la maquinaria de 

síntesis  de proteínas, dictiosomas de Golgi y mitocondrias  (Fig. 39A-B). Además, era muy 

relevante la pérdida de la polaridad nuclear, en muchas CGS-hSOD1G93A los  núcleos  se 

desplazaban hacia el soma neuronal (Fig. 39A) y, en muchas  unidades  funcionales, las  CGS-

hSOD1G93A mostraban dehiscencias en sus polos  basales que dejaban el soma neuronal 

subyacente desprovisto del acoplamiento glial (Fig. 39C).
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Figura 39. Citología del citoplasma de las CGS del ratón trangénico hSOD1G93A en la fase 
tardía de la enfermedad. (A-B) CGS-hSOD1G93A hipertróficas totalmente ocupadas por lisosomas 
secundarios de gran tamaño y complejidad interna. Notese en A el núcleo de la CGS-hSOD1G93A 

desplazado hacia el soma neuronal.  (C) Soma neuronal desprovisto de acoplamiento glial. Barra de 
medida A 2,5µm; B 0,7µm y C 1,5µm.



 Seguidamente, basándonos en la clasificación de los  lisosomas  secundarios establecida 

en el fase temprana de la neuropatía, valoramos su evolución histopatológica. Nuestras 

observaciones  constataron que la incidencia de lisosomas primarios  y secundarios  convencionales 

(Li2ºc) no se había aparentemente incrementado, pero los  lisosomas  más  complejos  eran ahora 

mucho más  prominentes. Primero, los lisosomas tipo siderosomas-like (Li2ºsi) eran de mayor 

tamaño y de elevadísima densidad electrónica, indicando que el acúmulo de metales, 

presumiblemente metaloproteinas  oxidadas, iba en aumento. Segundo, era muy notable el 

predominio de lisososomas que mostraban estructuras  intra-membranosas  (Li2ºm) (Fig. 40A-B). 

En éstos la aposición de membranas estaba tan estructurada que adquiría un aspecto de mielina-

like muy compacta (Fig. 40B e insert). Tercero, era muy llamativo el incremento de los macro-

lisosomas de gran tamaño y complejidad estructural (Li2ºma).
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Figura 40. Citología de CGS-hSOD1G93A en la fase tardía de la enfermedad. (A) Fragmento de un 
citoplasma totalmente repleto de lisosomas secundarios (Li2º) de muy diverso tamaño y citología, unos con 
estructuras membranosas en su interior ( Li2ºm) y otros de gran tamaño ( LI2ºma). Notese la presencia de 
una mitocondria (mi) gigante a la que se le asocian polirribosomas libres. (B) Detalle de lisosomas secundarios 
electrodensos con organizaciones de mielina compactada magnificada en el insert. Barra de medida en A 
0,4µm y en B 0,1µm.



 Sin embargo, el signo estructural que mejor caracterizaba la evolución tóxica de la 

enfermedad por depósito y acúmulo lisosomal era la presencia de macro-estructuras  similares  a 

macro-lisosomas (Li2ºma). Por su tamaño y complejidad podrían representar cuerpos residuales 

(CR). Estas  estructuras eran muy abundantes, exageradamente complejas  e incluso superaban 

las  5µm de ∅. Estaban rodeadas por membrana plasmática y en su interior se localizaban 

estructuras de diferente tamaño y densidad electrónica, incluyendo cuerpos similares  a los 

siderosomas (si) y cuerpos lipídicos (CL) (Fig. 41A-B).

 Otro aspecto que documenta la evolución de la patología celular de la enfermedad era 

que el incremento de lisosomas secundarios  complejos  no se acompañaba proporcionalmente de 

la biogénesis de lisosomas  primarios  y secundarios  convencionales. Esto parece indicar que en la 

patología de las  CGS-hSOD1G93A el “turnover” de pre-lisosomas  no estaba ajustado a las 

necesidades  catabólicas de las  células  gliales enfermas. Como las  CGS-hSOD1G93A no parecen 

tener un defecto intrínseco de la maquinaria enzimática proteolítica, de hecho hay algunos 

lisosomas activos catepsina D positivos  en esta fase, podemos interpretar que la maquinaria 

necesaria para la proteolisis  es insuficiente para culminar la digestión intralisosomal del material 

degenerado. Es muy probable que la toxicidad molecular acumulada en los  cuerpos  de inclusión y 

en los  lisosomas  comprometa la función de la maquinaria necesaria para la biogénesis  de 

lisosomas primarios. De hecho, en esta fase tardía, la presencia de RER y de dictiosomas  de Golgi 

era residual (Fig. 42) si se compara con las CGS control e incluso con las CGS-hSOD1G93A de la 

fase temprana (Fig. 36A-B). Como se ilustra en la figura 42, en un detalle del citoplasma de una 

CGS-hSOD1G93A, la práctica totalidad del citoplasma queda ocupada por la maquinaria lisosomal. 

Tan sólo se identifican componentes segregados  del citoesqueleto glial. Finalmente, comprobamos 

que la evolución cronológica de la enfermedad glial de la ELA  sensorial provocaba la degeneración 

vacuolar de los  lisosomas  (Fig. 42A-D). Este hallazgo se observó de forma incipiente en las células 

menos afectadas (Fig. 42A  y C), pero el proceso llegaba a ser global y afectaba a otras organelas 
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Figura 41. Citología detallada de los lisosomas secundarios de las CGS-hSOD1G93A (C) CGS-
hSOD1G93A que exhibe numerosos Li2º y macrolisosomas (Li2ºma) o cuerpos residuales gigantes (linea roja). 
(D). Detalle de un macrolisosoma secundario con cuerpos lipídicos (CL). Barra de medida en A-B 0,1µm.



citoplasmáticas  (Fig. 42A  y D). Este resultado no sólo avala la pérdida de CGS demostrada en el 

estudio cuantitativo (Fig. 29) sino que indica que la etiología de la degeneración y muerte de las 

CGS-hSOD1G93A es por disrupción lisosomal y pérdida de otras organelas citoplasmáticas.

 Seguidamente, quisimos  conocer si todos  los  subtipos  de lisosomas  secundarios  

identificados  en las CGS-hSOD1G93A tenían capacidad proteolítica o por lo contrario se trataba de 

cuerpos residuales  generados  por el acúmulo tóxico e incontrolado de lipofucsina (Bourdenx y cols., 

2014). Puesto que la lipofucsina representa un arsenal de compuestos  oxidados  incluyendo 

proteínas, lípidos y carbohidratos  resistentes  a la degradación y a la exocitosis apoyaría nuestra 

hipótesis de que la causa de la muerte glial es  déficit en la actividad lisosomal. Utilizando la 

fluorescencia natural emitida por la lipofucsina (Luzio y cols., 2007) hemos  comprobado que las 

CGS-hSOD1G93A de las  unidades funcionales  medianas y pequeñas  exhiben una enorme 

concentración de este pigmento en los citoplasmas  (Fig. 43B) aunque con frecuencia también 

forman cuerpos  de diverso tamaño (FIg. 43C) si se compara con las células  gliales  control (Fig.43A). 

Sin embargo, entre las neuronas control y las  mutadas no se apreciaban grandes  diferencias  (Fig. 

43A-B). Estos  hallazgos  fueron confirmados por inmunoelectrónica identificando como macro-

lisosomas  aquellos  que reclutaban partículas  de oro coloidal de inmunorreactividad a la catepsina D y 

como cuerpos  residuales  las  macro-estructuras catepsina D negativas. Según este criterio, 

confirmamos que las CGS-hSOD1G93A contenían pre-lisosomas, aunque eran muy escasos y 

numerosos  lisosomas secundarios de diferente naturaleza, ambos  positivos a la catepsina D (Fig. 
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Figura 42. Citología de CGS-hSOD1G93A en la fase tardía de la enfermedad. (A) CGS-hSOD1G93A 
repleta de lisosomas y un proceso citoplasmático que exhibe degeneración vacuolar (asteriscos). (B) 
Detalle de un citoplasma de una CGS-hSOD1G93 repleta de todos los subtipos de lisosomas secundarios. 
Nótese como entre los lisosomas no se observan otras organelas y como el citoesqueleto aparece 
segregado (asteriscos) (C-D) Detalles que ilustran el proceso evolutivo de la degeneración vacuolar 
(asteriscos) en una fase inicial (C) y tardía (D). Barra de medida A y C 1µm; B 3µm y en D 0,7µm.



43D-F). Junto a estos  habían cuerpos residuales  desprovistos de inmunomarcaje (Fig. 43G-H). Otro 

dato muy relevante fue que en algunas células  gliales la catepsina D aparecía libre y difusa por el 

citoplasma, un hallazgo de gran interés puesto que indica que el alto nivel  de peroxidación lipídica 

modifica su permeabilidad causando la liberación de las hidrolasas al citosol lo que pueden inducir 

directamente la muerte celular por apoptosis (Fig. 43H).  
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Figura 43. Lisosomas y cuerpos residuales con lipofucsina en las CGS. Unidades funcionales control 
(A) y transgénicas (B). Las CGS-hSOD1G93A acumulan mucha lipofucsina si se compara con las NSP-
hSOD1G93A y las controles. (C) CGS-hSOD1G93A con numerosos gránulos. (D-F) Inmunodetección de la 
captesina D depositada en los lisosomas primarios (Li 1º) y secundarios (Li 2º). (F) Li 2º de morfología 
interna compleja y un cuerpo residual (CR) carente de partículas de oro coloidal. (G) Li 1º y CR de gran 
tamaño. (H) Fragmento citoplasmático (c en beige) en el que la catepsina D aparece libre por el citosol. 
Barra de medida A,B 20µm;C 10µm;D 500nm; E y G 300nm; F y H 200nm. Partícula de oro coloidal 10nm.



4.3.4 En la ELA humana sensorial esporádica, como en el ratón hSOD1G93A, las 
CGS enferman por depósito lisosomal y experimentan degeneración vacuolar 

Con la finalidad de comprobar si la enfermedad por depósito lisosomal de las CGS-hSOD1G93A 

demostrada en la ELA  sensorial murina podría estar también implicada en la ELA  sensorial humana 

realizamos un estudio a nivel de microscopía óptica y microscopía electrónica utilizando ganglios 

dorsales  de un paciente de ELA  motora en el que habíamos  demostrado su afectación sensorial 

supraespinal.

 En secciones  semifinas  teñidas con azul de toluidina observamos que la patología de 

las  unidades funcionales humanas  compartía muchas  de las alteraciones  estructurales de la 

enfermedad sensorial murina. Así, como en las  CGS del ratón hSOD1G93A , algunas  CGS 

presentaban citoplasmas cargados de granulaciones  basófilas  (Fig. 44A) y, en otros casos, 

las  CGS humanas exhibían evidentes signos  de degeneración vacuolar (Fig. 44B-C). Un 

aspecto interesante, aunque no cuantificado, fue la pérdida de CGS en algunas  unidades 

funcionales, aunque en otras  su número era aparentemente normal (Fig. 44C) (Fig. 44B). 

Este dato también sugiere que en la ELA  sensorial humana, como en la murina, las  CGS son 

la diana primaria de la enfermedad por depósito lisosomal. 

 Por otra parte, el  estudio ultraestructural confirmó que las  granulaciones  basófilas de las 

CGS humanas  tienen estructura de lisosomas  (Fig. 45  A-C). De forma similar a lo descrito en la fase 

tardía de la ELA  murina, los  lisosomas  primarios eran poco abundantes (Fig. 45C) pero los 

secundarios ocupaban la mayor parte del citoplasma celular, tanto en la zona somática como en las 

delgadas  expansiones  celulares (Fig. 45A). A  mayor resolución pudimos corroborar que muchos 

lisosomas secundarios contenían estructuras  membranosas  o laminares organizadas 

concéntricamente (Fig. 45B). En otros  casos, el interior de los  lisosomas secundarios era más 

complejo, identificándose estructuras  con diferente densidad electrónica e incluso cuerpos lipídicos 
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Figura 44. Cambios citológicos de la CGS humanas en la ELA motora y sensorial esporádica en 
secciones semifinas teñidas con azul de toluidina. (A) Imagen panorámica de varias unidades 
funcionales en las que las CGS están cargadas de gránulos basófilos. (B) En la imagen se observa como 
las CGS exhiben degeneración vacuolar. Nótese como las NSP están rodeadas de muy pocos núcleos. (C) 
Detalle de una unidad funcional grande en la que participan muchas CGS formando la cápsula de la 
unidad funcional. Barra de mediada 30µm.



en su interior (Fig. 45C). Estas alteraciones se acompañaban de la pérdida de la maquinaria de 

síntesis  de proteínas  y de signos  de degeneración vacuolar (Fig. 45A-C). En conjunto, estos 

hallazgos  sugieren que las CGS son también la diana patológica en el componente sensorial de la 

ELA  esporádica humana que se produciría por disfunción lisosomal. Asimismo, podemos deducir 

que la tesaurismosis de las  CGS-hSOD1G93A no se produce exclusivamente en respuesta al 

estrés oxidativo inducido por déficit de SOD1 silvestre, sino también por otras causas 

patogénicas de la ELA. 

 Recapitulando de forma general los  resultados de este apartado podemos  emitir 

varias proposiciones que, a nuestro entender, pueden tener gran interés  biomédico. Primero, 

hemos identificado que el sello celular que identifica la ELA  sensorial murina hSOD1G93A es  el 

acúmulo de lisosomas  secundarios  y de cuerpos residuales  en las  CGS-hSOD1G93A. La nitro-
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Figura 45. Cambios ultraestructurales de las CGS humanas en la ELA sensorial esporádica (A) 
Imagen panorámica de una CGS cuyo citoplasma está cargado de lisosomas muy heterogéneos en su tamaño y 
morfología electrónica. (B) Detalle de una CGS que exhibe lisosomas secundarios con cuerpos residuales 
multlaminares. (C) Detalle de una CGS cuyo citoplasma muestra lisosomas primarios (Li1º), uno secundario que 
incluye un cuerpo residual muy electrodenso y alguna cisterna de RER. Nótese como en los tres paneles de la 
imagen las CGS muestran degeneración vacuolar. Barra de mediada en A 1µm; en B 0,3µm y en C 0,5µm.



peroxidación lipídica altera la función lisosomal lo cual conlleva al acúmulo tóxico (lipofucsina) y 

a la permeabilización de la membrana lisosomal provocando la liberación de hidrolasas, seguida 

de la degeneración vacuolar y muerte de las  células gliales. Segundo, considermos que la 

patología de las  células  gliales no sólo se debe a su vulnerabilidad al estrés nitro-oxidativo en el 

ratón transgénico hSOD1G93A, sino también a la alteración de su función de control de la 

composición molecular y homeostasis del espacio perisomático. La toxicidad de las  CGS-

hSOD1G93A adquiere tanta relevancia que intercepta su re-entrada en el ciclo mitótico y, 

consecuentemente, la renovación celular, lo que conlleva la pérdida de CGS en las unidades 

funcionales afectadas. Por lo tanto, independientemente de que las NSP-hSOD1G93A estén 

inherentemente enfermas, la pérdida y patología de las  CGS-hSOD1G93A es  suficiente para 

justificar el déficit termonociceptivo observado en las  pruebas conductuales y para implicar a las 

unidades  funcionales de los  ganglios sensitivos  en la neuropatía de ELA. Finalmente, da mucho 

valor a nuestro modelo experimental su extrapolación a la ELA  sensorial humana estudiada en el 

presente trabajo ya que prueba la potencial universalidad en otras  neuropatías  cuya 

etiopatología es enigmática en la actualidad.

4.4 ALTERACIONES CELULARES INDUCIDAS POR EL ESTRÉS NITRO-

OXIDATIVO EN LAS NSPs-hSOD1G93A DE LA ELA SENSORIAL 

Sobre la base de nuestros  resultados  anteriores que demuestran que la enfermedad sensitiva 

afecta primariamente a las  CGS-hSOD1G93A, seguidamente nos  propusimos analizar su 

repercusión en el conjunto de la unidad funcional neurona-glia. Asimismo, queda por conocer 

si el estrés  nitro-oxidativo primariamente afecta a las  NSPs-hSOD1G93A y, de ser así, si  se 

produce una disfunción de la vía lisosomal y degeneración vacuolar, como ocurre en las CGS-

hSOD1G93A. Para responder a estas  cuestiones  realizamos  un estudio a nivel de microscopía 

óptica y electrónica en la fase tardía (95  días). En esta fase, las CGS-hSOD1G93A de una 

proporción importante de unidades  funcionales habían experimentado degeneración vacuolar y 

desacoplamiento estructural neurona-glia, pero curiosamente otras  unidades  funcionales 

estaban indemnes. El estudio de las  unidades funcionales  con células gliales  sanas  y enfermas 

permite concretar si junto a la enfermedad glial coexiste o no una neuronopatía.

4.4.1 Las NSPs-hSOD1G93A desarrollan mecanismos neuroprotectores que 

impiden el desarrollo de una patología lisosomal 

El estudio de secciones semifinas  de ratones  sensorialmente afectados  de 95  días  de edad 

demostró que en la mayoría de las  unidades  funcionales, independientemente de que 

estuvieran rodeadas  por CGS-hSOD1G93A sanas  o enfermas, las  NSPs-hSOD1G93A no 
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mostraban cambios  evidentes  ni en los grumos de Nissl ni en la maquinaria lisosomal. Tan sólo 

algunas  neuronas englobadas  por CGS-hSOD1G93A hipertróficas, cargadas  de lisosomas  y/o con 

disrupción citoplasmática, mostraban incrementado el número de lisosomas en el citoplasma 

(Fig. 46A-E). No obstante, el depósito lisosomal nunca alcanzó los  niveles  de acumulación 

detectados  en las  CGS (Fig. 46A  y C). Excepcionalmente, mostraban cuerpos  lipídicos  y 

vacuolas  citoplasmáticas que indicaban la activación de mecanismos de lipoperoxidación 

neuronal (Fig. 46C). Otro signo de afectación neuronal fue la presencia de núcleos 

discretamente excéntricos  que exhibían numerosas  invaginaciones  de la envoltura nuclear (Fig. 

46A-E). Curiosamente no observamos alteraciones  en fibras  nerviosas mielínicas  o amielínicas 

ubicadas en la proximidad de las  neuronas  afectadas (Fig. 46B), sugiriendo que la discreta 

patología de las neuronas era eminentemente somática.
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Figura 46. Citología de las NSPs-hSOD1G93A en secciones semifinas pertenecientes a 
animales transgénicos de 95 días de edad. En (A) se señalan con flechas las neuronas con 
gránulos basófilos citoplasmáticos, representativos de lisosomas. Nótese como todas las neuronas 
están encapsuladas por CGS-hSODG93A con agregación lisosomal. En (B) fibras nerviosas asociadas 
a las neuronas y en la medula del ganglio que se muestran bien preservadas. En (C-E) neuronas 
medianas y pequeñas rodeadas de CGS-hSODG93A con degeneración vacuolar. Nótese como las 
neuronas subyacentes exhiben cuerpos citoplasmáticos de gran tamaño. Barra de mediada en A, D 
y E 10µm; en B 15µm y en C 0,7µm.



 Seguidamente analizamos la presencia de proteasas  activas  en los lisosomas  de las  

NSPs-hSOD1G93A, inmunodetectando la catepsina D, la organización nuclear y la 

distribución de los  grumos de Nissl con el marcador citoquímico IP. Interesantemente, 

nuestros  resultados  demuestran que el patrón de distribución y la expresión de catepsina D 

en los  lisosomas  de las NSPs-hSOD1G93A es muy similar al de las  neuronas  control (Fig. 47A 

y C). Asimismo, el marcaje con IP  demuestra que las neuronas de los  ratones  transgénicos 

mostraban un patrón de distribución de los  grumos de Nissl similar al de los controles. En 

ambos  grupos  la maquinaria de síntesis  de proteínas  se localizaba en el citoplasma 

marginal, dejando una extensa zona perinuclear enriquecida en complejos de Golgi, 

mitocondrias y polirribosomas libres (Fig. 47B-C y E-F).

 Los  resultados obtenidos con microscopía óptica confirman que las  NSPs son 

menos vulnerables  a la sobreexpresión de hSOD1G93A que las  células  gliales  envolventes y 

nos plantean la intrigante cuestión de analizar los  mecanismos neuroprotectores  que les 

permiten evadirse del estrés  nitro-oxidativo que es  tan dañino en las  CGS-hSOD1G93A. 

Resulta muy atractivo especular con la posibilidad de que la capacidad proteolítica de las 

neuronas  sea más  eficiente y/o que desarrollen mecanismos neuroprotectores  dirigidos a 

neutralizar el estrés  oxidativo para garantizar su supervivencia. Sobre estas  premisas 
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Figura 47. Inmunodetección de catepsina D combinada con IP en NSPs-SOD1G93A .(A-C) 
Unidad funcional control en la que la NSP  muestra un número muy elevado de lisosomas activos. 
El IP muestra un patrón de distribución de los grumos de Nissl característico de estas células 
siendo periférico en el citoplasma.(D-F) Las NSPs-SOD1G93A muestran un número de lisosomas 
activos similar al control al igual que ocurre con la distribución de los grumos de Nissl (IP). Barra 
de medida 10µm.



orientamos  nuestro estudio analizando en primer lugar las  características  ultraestructurales 

de los  lisosomas  secundarios. Nuestros  resultados  demostraron que había una correlación 

directa entre el grado de la patología lisosomal de las  CGS-hSOD1G93A con la afectación 

neuronal. Así, en las unidades  funcionales  en las  que las  CGS-hSOD1G93A estaban cargadas  de 

lisosomas, pero mantenían preservada la zona citoplasmática perisomática, la neurona 

subyacente estaba indemne (Fig. 48A). Así, las  neuronas  exhibían pocos  lisosomas 

secundarios  que eran convencionales  y algunos  mostraban en su interior un núcleo 

electrodenso tipo siderosomas y otras estructuras membranosas (Fig. 48B-C). 

 Sin embargo, cuando las CGS-hSOD1G93A estaban repletas  de lisosomas  y habían 

perdido la zonación citoplasmática, algunas NSPs-hSOD1G93A mostraban lisosomas secundarios 

más polimorfos  y, aunque en menor escala, reproducían las  alteraciones  lisosomales 

observadas en las  CGS-hSOD1G93A. Junto a los  lisosomas primarios  y secundarios 

convencionales, otros presentaban estructuras  multilaminares  de membranas  (Li2ºm) o eran 

macrolisosomas (Li2ºma) (Fig. 49  A-C). Sin embargo, merece la pena señalar que no se 

observaban macroestructruras  celulares  representativas de cuerpos  residuales. Además, a 

diferencia de lo que ocurre en las CGS-hSOD1G93A con depósito de cuerpos  residuales  y 

degeneración vacuolar, en las  NSPs la organización del RER, polirribosomas  y dictiosomas de 

Golgi estaba perfectamente preservada. El hecho de que no se acumulen cuerpos  residuales  ni 

que se produzca degeneración vacuolar del citoplasma sugiere que la peroxidación lipídica, a 

diferencia de lo que ocurre en las  CGS-hSOD1G93A, no compromete de manera importante la 

proteostasis neuronal (Fig. 49A-C). 
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Figura 48. Ultraestructura de las NSPs de la ELA sensorial murina en el estadio tardio. (A) Se 
ilustra una unidad funcional con una CGS-hSOD1G93A cargada de lisosomas pero la neurona esta bien 
preservada. (B-C) Lisosomas secundarios presentes en la neurona. Obsérvense como los cuerpos 
residuales de su interior muestran, como en el caso de las CGS, estructuras electrodensas (B) y 
membranosas (C). Barra de mediada en A 10µm; en B 0,5µm y en C 1µm.



 La segunda cuestión que nos  interesaba estudiar se refiere a los  mecanismos 

neuroprotectores  que conferían la capacidad plástica de las  neuronas para adaptarse al estrés 

nitro-oxidativo. Nuestras  observaciones sugieren que uno de los  mecanismos neuroprotectores 

más  evidentes  es  el plegamiento de la envoltura nuclear y su posición excéntrica, principalmente, 

en las  neuronas  medianas  y pequeñas  (Figs. 46C  y 50B) si se comparara con la morfología elíptica 

y central de los núcleos de las neuronas  control (Fig. 50A). Se trata de una respuesta 
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Figura 49. Ultraestructura de las NSPs-hSOD1G93A de la ELA sensorial murina en la fase tardía. (A) 
Muestra una unidad funcional en la que la neurona afectada presenta lisosomas secundarios polimorfos de 
estructura interna heterogénea con áreas electrodensas y otras electrolúcidas. Nótese el retículo endoplásmico 
rugoso (RER) bien preservado. En amarillo la CGS-hSOD1G93A(B) Ilustra el detalle de dos Li2º uno de ellos con 
membranas en su interior y un Li1º, rodeados de RER y polirribosomas (Pr). (C) Li2º electrodensos y con 
estructuras membranosas. Nótese intacta la maquinaria de síntesis de proteínas y el aparato de Golgi (Go). 
Barra de mediada en A 0,8µm y en B-C 0,4µm.



neuroprotectora importante ya que facilita el tráfico de RNAs y proteínas  entre el núcleo y el 

citoplasma al incrementar la superficie de envoltura nuclear portadora de poros  nucleares  (Palanca 

y cols. 2014). De hecho, en la cara citoplasmática de los  pliegues  de la envoltura nuclear se 

agregaban cisternas de RER y numerosos  polirribosomas libres (Fig. 50B). También podemos 

considerar como respuesta neuroprotectora la formación de abundantes  mitocondrias  gigantes 

(Fig. 50C-E). Merece la pena señalar que, mientras  las fibras nerviosas  mostraban un aspecto 

normal, en algunas neuritas  primarias  se acumulaban mitocondrias  gigantes  (Fig. 50E). Estas 

mitocondrias, como las de los citoplasmas  de las  neuronas, mostraban crestas de gran longitud, 

con una organización compleja. Además la matriz nuclear de algunas mitocondrias  presentaba 

estructuras heterogéneas  (Fig. 50C-E). El  incremento de la masa mitocondrial y la amplificación de 

la superficie de las crestas parece representar una respuesta compensatoria y adaptativa a la 

disfunción bioenergética producida por el estrés  nitro-oxidativo, destinada a preservar la 

bioenergética neuronal. Sin embargo, la presencia de maegamitocondrias tambien ha sido 

relacionada con procesos neurodegenerativos (Riancho y cols., 2015).

 Pero el mecanismo neuroprotector más intrigante observado en los  citoplasmas  de 

las  NSPs-hSOD1G93A fue la presencia de cuerpos  mutivesiculares. Este hallazgo tiene 
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Figura 50. Rasgos ultraestructurales de las NSPs-hSOD1G93A de la ELA sensorial murina en la fase 
tardía. (A) Se muestra una neurona control que muestra un núcleo esférico y de contornos muy lisos. (B) 
neurona transgénica en la que se aprecia como la envoltura nuclear muestra numerosos pliegues donde se 
acumula la maquinaría para la síntesis de proteínas. (C) Neurona transgénica con un acúmulo de mitocondrias 
gigantes en su citoplasma. (D) Mitocondrias gigantes con cisternas muy largas y con disposición 
antiparalela. (E) Neurita primaria que presenta mitocondrias de gran tamaño. Barra de mediada en A-B 6µm; 
C-D 0,7µm y E 1µm.



máximo interés ya que los  cuerpos multivesiculares  están implicados  en el tráfico 

intercelular de priones  y moléculas prion-like utilizando como vehículo de transferencia de 

los  exosomas  reclutados  en su interior. Las  NSPs-hSOD1G93A mostraban cuerpos 

multivesiculares  de tamaño heterogéneo cuyos  exosomas  eran muy regulares en contenido 

y su diámetro se ajustaba al rango habitual entre 30 y 100nm (Fig. 51A) (Maniecka y 

Polymenidou, 2015). Su presencia fue habitual en las  neuronas  de tipo A  con escasa 

concentración y agregación de hSOD1  aunque también estaba presente en las  de tipo B y 

C. Este hallazgo es intrigante ya que si los exosomas  concentran hSOD1G93A podrían ser un 

sistema de detoxificación mediante su liberación al espacio perisomático. Aunque no hemos 

sido capaces de encontrar imágenes de fusión de los cuerpos multivesiculares  con la 

membrana neuronal, lo que justificaría su liberación al espacio extracelular, si hemos 

observado vesículas tipo exosomas libres en el espacio perisomático (Fig. 51B), así como 

en los citoplasmas de las  CGS-hSOD1G93A (Fig. 51B-C). Esto sugiere la existencia de un 

tráfico neurona-glia de exosomas. De ser cierto este mecanismo, podría indicar que a 

consta de la detoxificación neuronal, las  CGS envolventes  añadirían a la dosis  hSOD1G93A 

propia, la transferida a partir de los exosomas.

 Tomados  en su conjunto los resultados  de este apartado proponemos que las  NSPs-

hSOD1G93A no están primariamente implicadas en la neuropatía sensitiva de la ELA  murina por 
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Figura 51. Identificación de cuerpos multivesiculares en los citoplasmas de las NSPs. (A) 
Soma neuronal en el que se señalan con flechas dos cuerpos multivesiculares de pequeño tamaño en 
proceso de formación. (B-C) Imágenes sugestivas de la secreción de un exosoma al espacio 
perisomatico y su incorporación en la prolongación citoplasmática de la célula glial. Barra de medida en 
A y C 500nm y en B 250nm.



sobreexpresión hSOD1G93A, al menos en las  fases  en las  que la ELA  motora era asintomática  

Sin descartar la plasticidad de las neuronas para que desarrollen mecanismos neuroprotectores 

proponemos que no alcanzan a tener un grado severo de estrés  nitro-oxidativo por la 

contribución detoxificante de las CGS. 
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5. Discusión





Afectación sensitiva en la ELA inducida por sobre expresión de hSOD1G93A 

Las enfermedades  humanas  de la motoneurona constituyen un grupo heterogéneo de 

enfermedades, algunas de ellas  hereditarias, con afectación exclusiva o predominante de las 

motoneuronas, preservándose habitualmente los  núcleos  oculomotores. Entre éstas destacan la 

esclerosis lateral primaria, la atrofia muscular progresiva, la esclerosis  lateral amiotrófica (ELA) y 

la atrofia muscular espinal (SMA). Todas ellas se definen como enfermedades 

neurodegenerativas  progresivas que afectan principalmente a las  motoneuronas del córtex, el 

troncoencéfalo y la médula espinal, y que, por lo general, cursan sin alteraciones  cognitivas, 

sensitivas, sensoriales  o esfinterianas  (www.sen.es). Se considera a la ELA  el prototipo de 

enfermedad de la motoneurona, por su incidencia y por ser, probablemente, el más devastador 

de todos  los trastornos  neurodegenerativos. Aunque la ELA  es una enfermedad primariamente 

motora, en varios  estudios  electrofisiológicos, tanto en casos  esporádicos como familiares, se ha 

descrito una incidencia importante de afectación sensitiva (Matheson y cols.,1986; Georgesco y 

cols., 1997; Kawata y cols., 1997; Amoiridis  y cols., 2008). Merece la pena señalar el estudio 

epidemiológico realizado en más  de 100  casos  clínicos por Hammad y sus  colaboradores  (2007). 

Los  autores  demostraron que un 27%  de los enfermos de ELA  cursaban con disminución en la 

amplitud de los  potenciales  de acción sensitivos  del nervio sural, y más  del 70% presentaban 

pérdida de fibras nerviosas sensitivas. El signo clínico más evidente de dichos  pacientes  era las 

parestesias, pero no se pueden descartar otros síntomas  clínicos  ya que las  pruebas  diagnósticas 

siempre se realizan a posteriori del severo cuadro clínico motor que puede enmascarar los 

síntomas sensitivos. 

 Es  muy difícil determinar si la neuropatía sensitiva asociada a la ELA  motora es  

primaria o, por lo contrario, es  un componente desarrollado como consecuencia de la pérdida 

de las motoneuronas. Realmente, y a nuestro entender, la probabilidad de que los 

pacientes  con ELA  desarrollen neuropatía sensitiva secundaria al defecto motor es  muy 

grande. Ciertamente, la pérdida de motoneuronas  afecta tanto al mantenimiento de los 

contactos sinápticos  entre neuritas  eferentes y motoneuronas  como a las terminaciones 

neuromusculares  de las  neuritas aferentes  en los  husos neuromusculares  y órganos 

miotendinosos  (Miller y Sheetz, 2004; Larkin y cols., 2011). Por esta razón, nos 

planteamos  en el presente proyecto de Tesis  Doctoral discriminar si la ELA  motora asocia o 

no un componente sensitivo y, de ser así, esclarecer si su etiopatogenia era primaria o 

secundaria al déficit motor. Dado que es un objetivo muy difícil de resolver en la clínica 

humana, ya que en el  caso de la neuropatía primaria es preciso demostrarla antes  de la 

aparición del cuadro clínico motor, recurrimos al modelo experimental de ELA  familiar murina 

hSOD1G93A. Un modelo experimental muy interesante ya que reproduce con bastante fidelidad 

la clínica y la histopatología de la forma familiar humana por mutación en el gen SOD1 

(Gurney, 1997; Bosco y cols., 2010; Riancho y cols., 2014, 2015). 
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 Los  resultados  alcanzados  con la prueba conductual de la placa caliente (Bars  y cols., 

2001) demuestran que el ratón-hSOD1G93A puede desarrollar una variante de neuropatía 

sensitiva primaria de ELA  que cursa con hipoalgesia. Ello indica que afecta principalmente a 

las  fibras  poco mielinizadas  (neuronas  tipo B) y a las  amielínicas  (neuronas tipo C) (Julius y 

Basbaum, 2001). Hemos considerado que es  primaria porque su desarrollo precede al de la 

clínica motora. Además, los  animales afectados no habían perdido peso y tenían preservada 

la función neuromuscular, dos  signos clínicos que marcan claramente el inicio de la disfunción 

motora (Riancho y cols., 2014; 2015). Además, nuestros hallazgos  conductuales  demuestran 

que la incidencia de la neuropatía termonociceptiva es considerable, afecta al 40% de los 

ratones hSOD1G93A, en comparación con el 12% que mostraron afectación propioceptiva. Por 

otra parte, estos  hallazgos son consistentes  con nuestros  resultados  electrofisiológicos 

obtenidos en el paciente con ELA  sensitiva estudiado, así como con los  de otros autores  que 

demuestran alteraciones sensitivas  en la ELA  motora temprana con afectación 

termonociceptiva (Theys y cols., 1999; Iglesias y cols., 2015).

 En la neuropatía sensitiva es interesante discutir la aparente discrepancia entre 

nuestros  resultados, que indican la afectación de las  fibras  mielínicas  pequeñas  y amielínicas 

(neuronas  tipo B y C), y los de otros autores  cuyos  hallazgos histopatológicos demuestran que la 

patología sensitiva en el ratón hSOD1G93A se debe a la afectación de fibras nerviosas muy 

mielinizadas, pertenecientes a las neuronas  de tipo A  (Sábado y cols., 2014). Sin embargo, esta 

discrepancia puede tener varias  interpretaciones conciliadoras. Por ejemplo, los diferentes 

estadios en los  que se ha estudiado la enfermedad. En nuestro caso, tanto las  pruebas 

conductuales como los estudios  histopatológicos se realizaron en la fase presintomática de la 

ELA  motora (75 días  de edad), mientras  que el  estudio de Sábado y cols. (2014) se desarrolló en 

la fase tardía de la enfermedad de la motoneurona (más de 120  días de edad). Posiblemente, en 

esta fase tardía las  neuritas  termonociceptivas  afectadas  ya han degenerado y, 

consecuentemente, desaparecido de los nervios  periféricos. Sin embargo, en la fase temprana 

(asintomática), con la prueba conductual de los  monofilamentos de von Frey (Millecamps  y cols, 

2015), nosotros  no detectamos la neuropatía sensitiva propioceptiva descrita por otros  autores 

(Sábado y cols., 2014), posiblemente porque no había debutado. Otra posibilidad, no excluyente, 

es que las  neuronas grandes de tipo A, y las  CGS-hSOD1G93A asociadas  de la unidad funcional, 

sean más  plásticas  y tengan más  capacidad de neuroprotección frente al estrés  oxidativo en 

comparación con las unidades funcionales medianas y pequeñas.

La dismutasa hSOD1G93A se concentra y agrega en las CGS-hSOD1G93A y, en 

menor proporción, en las NSPs de los ganglios dorsales

Uno de los  primeros objetivos  de esta Tesis  Doctoral ha sido establecer si la neuropatía sensitiva, 

asociada a la ELA  hSOD1G93A motora, se debía a una alteración de las  unidades 
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funcionales de los  ganglios  sensitivos  o si, por lo contrario, se trataba de una patología 

eminentemente axonal. Ya hemos comentado anteriormente que en las  unidades  funcionales  del 

SNP la neurona sensitiva y las  CGS asociadas  presentan patrones  de interacción y comunicación 

estructural y funcional claramente distintos  a los  establecidos  por las  neuronas y células gliales  en 

el SNC  (Jessen y Mirsky, 2005; Ohara y cols., 2009). Por ejemplo, la NSP  no recibe contactos 

sinápticos  y transmite el potencial de acción directamente, sin pasar por el soma neuronal. 

Así, el impulso nervioso viaja desde el receptor cutáneo o muscular hasta los  terminales 

presinápticos, donde el potencial de acción se transmite a las  neuronas  postsinápticas  en el 

SNC. Sin embargo, electrofisiologicamente, la unidad funcional no es  ajena a la transmisión 

del impulso nervioso. El paso del potencial de acción por la neurita aferente induce en el 

soma neuronal la liberación, en milisegundos, de neurotransmisores, tales como el Glu, ATP, 

NO  y GABA, que difunden por el espacio perisomático y perineurítico para modular, de modo 

“no-sináptico”, la intensidad del potencial de acción (Gu y cols., 2010; Huang y cols., 2013). 

En este mecanismo es clave la participación de las  CGS al actuar como amortiguadores 

(“buffers”) del potencial de acción que viaja por las  neuritas, captando o liberando 

neuromoduladores  que contribuyen a regular los  procesos  de despolarización y repolarización 

de las  neuritas  (Ohara y cols., 2009). Este estricto acoplamiento estructural y funcional entre 

NSP  y CGS envolventes  despertó nuestro interés  para investigar si la unidad funcional de los 

ganglios sensitivos estaba comprometida en la neuropatía primaria de la ELA sensitiva.

 El análisis  bioquímico de los lisados  de GD pertenecientes  a los ratones  hSOD1G93A 

de 75  días mostró niveles  elevados de la dismutasa hSOD1G93A, hallazgo que fue confirmado 

con inmunofluorescencia para las  dismutasas SOD1  silvestre y hSOD1G93A. La expresión se 

detectó en el núcleo y, con mayor intensidad, en el citoplasma. Pero el hallazgo más 

importante fue la elevada concentración de SOD1 ectópica en las  CGS, en comparación con 

la NSP  de la misma unidad funcional, y su distribución en agregados  citoplasmáticos. No 

obstante, aunque el análisis  bioquímico indica que los  niveles  de expresión SOD1  endógena 

no se modifican en los lisados  de ganglios  sensitivos de los ratones  hSOD1G93A en relación 

con los ratones  control, no podemos descartar que los  agregados  citoplasmáticos 

enriquecidos hSOD1G93A también recluten una fracción de la dismutasa nativa SOD1. A 

priori podemos  pensar que la mayor concentración de SOD1 mutada en las CGS, respecto a 

las  NSPs, puede deberse, simplemente, al menor tamaño de la célula glial  que favorece su 

concentración. Pero esto no es  así, ya que en las  unidades  funcionales más  pequeñas, en las 

que el volumen del soma neuronal es bastante similar al de las  CGS, la concentración 

citoplasmática hSOD1G93A en la célula glial sigue siendo muy superior a la observada en la 

neurona tipo C  de la unidad (ver Fig. 23D de los resultados). Además, el estudio 

densitométrico de la intensidad de señal fluorescente de hSOD1G93A demuestra, de manera 
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inequívoca, su sobreexpresión citoplasmática en las  CGS-hSOD1G93A que, aproximadamente, 

quintuplica el valor registrado en la neurona que engloban.

 El hallazgo de la expresión preferente de hSOD1G93A en las  CGS del modelo murino 

de ELA  sensitiva es  muy interesante porque marca una clara diferencia con la ELA  motora, 

en la que el depósito de hSOD1G93A se localiza preferentemente en el citoplasma de las 

motoneuronas (Kikuchi y cols., 2006; Riancho y cols., 2015). Este hecho diferencial plantea 

importantes  cuestiones  a dilucidar. Entre ellas, conocer los  factores y mecanismos  que 

determinan la mayor tendencia de las CGS a concentrar hSOD1G93A y establecer la 

contribución de estas células al desarrollo de la neuropatía sensitiva. De hecho, al igual que 

ocurre en ELA  motora con la sobreexpresión de SOD1 mutada en motoneuronas  (Saccon y 

cols., 2013), la agregación de hSOD1G93A en las CGS induce la ELA sensitiva.
 Entre los  factores que pueden potenciar el acúmulo citoplasmático y nuclear de 

hSOD1G93A en las  CGS y, en menor proporción, en las NSPs debe incluirse el mal 

plegamiento de hSOD1G93A. Probablemente, la SOD1 mutada y mal plegada tiene una 

mayor tendencia a su oxidación y agregación, lo que interfiere su degradación por la vía 

SUP  (Riancho y cols., 2015). En este contexto, es bien conocido que los proteasomas 

proteolíticos (20S y 26S) son muy susceptibles  de inactivarse por el estrés  oxidativo. De 

hecho, los agregados  de proteínas  oxidadas inducen una respuesta de estrés celular con 

desensamblaje de los  proteasomas  e inhibición de su actividad proteolítica (Reinheckel y 

cols., 2000; Palanca y cols., 2014) Nosotros, no hemos profundizado en conocer la 

implicación de la proteólisis  proteasomal en la patología sensitiva, pero la presencia de 

agregados  de proteínas  poliubiquitiladas  observada en las  CGS-hSOD1G93A necesariamente 

debe interferir con la proteólisis en el proteasoma.

 Otro mecanismo intrigante que puede contribuir a la agregación de hSOD1G93A en las  CGS 

es  la propiedad de “prion-like” o prionoide otorgada a la hSOD1G93A en estudios  in vitro (Polymenidou 

y Cliveland, 2011; Maniecka y Polymenidou, 2015). Estos  autores  atribuyen la propiedad de “prion-

like” a determinados agentes que, no siendo por sí mismo patogénicos, comparten similitudes con el 

ciclo infeccioso que los  priones desarrollan en las  células de los mamíferos. Se da la circunstancia de 

que la hSOD1G93A mal plegada y, en menor proporción, la SOD1  silvestre, cumple los  5  paradigmas 

básicos establecidos  para el ciclo patogénico del “prion-like” (Fig. 52A), a saber: (1) facultad 

permanente para homooligomerizar en agregados que actúen como un “germen” primario 

(autoensamblaje o autoagregación); (2) capacidad para modificar la estructura nativa de la proteína 

endógena homóloga y para que sus  monómeros aberrantes, modificados, se unan al núcleo 

germinal primario (agregación o conversión cruzada); (3) propiedad de elongación por adición de 

monómeros  de la proteína mutada y silvestre modificada; en el caso de la hSOD1G93A produciría un 

déficit de SOD1  funcional y, consecuentemente, pérdida de su capacidad reductora; (4) posibilidad 

de dividirse el germen primario en pequeñas  fracciones, que generan nuevos agregados 
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patobiológicos  o se fusionan a los preexistentes; (5) la propiedad de liberar el prionoide al espacio 

extracelular, propagándose de esta manera a las  células  del entorno (transmisión célula a célula). 

Aunque por el momento esta secuencia de propagación de SOD1 mutada no es  totalmente conocida, 

ha sido estudiada tanto en cultivos  celulares  (Polymenidou y Cleveland, 2012) como en modelos 

animales  en los  que se ha inoculado lisados  de células transfectadas  con hSOD1G93A (Ayers  y cols., 

2014). En ambos modelos  se ha demostrado la transmisión entre células  del “prion-like”. De hecho, 

se propone que, en la ELA  motora familiar murina, las células  no-neuronales, astroglia, microglia y 

oligodendroglia, son la principal fuente productora del “prion-like”, mientras  que las  motoneuronas 

son las  receptoras. Esto potenciaría el desarrollo de la enfermedad motora por estrés  oxidativo 

(Brites y Vaz, 2014). También se postula que la transmisión de hSOD1G93A puede estar mediada por 

exosomas  (Basso y cols., 2013), unas  vesículas  enriquecidas  en prionoides  y empaquetadas  en los 

cuerpos multivesiculares  (MVB) (Fig. 52B). La propagación se produce por la fusión de la membrana 

del MVB con la membrana plasmática y la subsecuente descarga extracelular de los  exosomas. La 

transferencia a las  células  huésped se realiza por fusión del exosoma con la membrana plasmática o 

por endocitosis (Basso y cols., 2013; Maniecka y Polymenidou, 2015) (Fig. 52B). Finalmente, al 

menos  in vitro, el prionoide puede inducir el mal plegamiento y agregación de proteínas heterólogas 

incluyendo proteínas  de unión al RNA, un fenómeno conocido como siembra cruzada (“cross-

seeding”) (Chia y cols., 2010; Polymenidou y Cleveland, 2011) (Fig. 52C). 
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Figura 52. Esquema teórico de la acción de hSOD1 como prionoide. (A) Ruta clásica de 
amplificación del prion-like (hSOD1G93A). La proteína ectópica malplegada interacciona con la proteína 
nativa (SOD1) y la convierte en una molécula patológica. Ambas se agregan en un núcleo germinal 
primario. Este se fragmenta en múltiples núcleos que pueden fusionarse al primario o generar nuevos 
puntos de agregación. (B) El mecanismo de descarga es mediante cuerpos multivesiculares (MVB) que 
generan exosomas enriquecidosel prionode. Por fusión vesicular los exosomas se propagan al espacio 
extracelular.(C) Sistema de amplificcación por adición de otras nuevas moléculas heterólogas. (D) Los 
exosomas se transferen a la célula huésped por fusión vesicular o pinocitosis.



 En nuestro modelo experimental murino de ELA  sensitiva, si hSOD1G93A actuara 

como prion-like tendríamos  un escenario muy interesante para entender las  diferencias en 

su concentración de las dismutasas entre la NSP  y las  CGS de la misma unidad funcional 

demostradas en nuestros  resultados. Aunque con carácter preliminar, nuestros resultados 

apoyan que hSOD1G93A cumple algunos requisitos  exigidos para adquirir la categoría 

patogénica prionoide, tanto en las  CGS-hSOD1G93A como en las NSP-hSOD1G93A. Por 

ejemplo, en el caso de las  NSP-hSOD1G93A, hemos demostrado con microscopía electrónica 

convencional la presencia de cuerpos mutivesiculares  (MVB) en el citoplasma de muchas 

neuronas. Un hallazgo que plantea la potencialidad de estas neuronas  para generar 

exosomas  que podrían descargarse al espacio perisómatico y transferirse a las  CGS-

hSOD1G93A. Esta posibilidad está reforzada por la presencia de vesículas libres (exosomas) 

en el espacio perisomático y en las prolongaciones de las  CGS-hSOD1G93A. Estas 

observaciones sugieren que las  neuronas  podrían utilizar la liberación de exosomas como 

un mecanismo neuroprotector, al reducir los  niveles  de la proteína tóxica hSOD1G93A 

mediante su transferencia a las  CGS-hSOD1G93A que actuarían como receptoras. Aunque 

por el momento no conocemos la naturaleza molecular de los  exosomas, nuestros 

hallazgos  plantean como hipótesis la interpretación funcional que proponemos  en el 

esquema de la figura 53 (A y B). 

 Además  de la acumulación citoplasmática de la SOD1 mutada en las  células  gliales, 

nuestros  resultados muestran la presencia de proteínas  poliubiquitiladas  y RNA 

poliadenilados, presumiblemente corresponde a mRNAs, en los  agregados citoplasmáticos 

exhibidos  por de CGS-hSOD1G93A (Fig. 53C). La heterogeneidad molecular de estos 

agregados, conjuntamente con la presencia de proteínas mal plegadas  oxidadas, puede 

impedir su aclaramiento, vía proteasomal o lisosomal, y favorecer que hSOD1G93A induzca 

la agregación molecular cruzada con moléculas  heterólogas  (“cross-seeding”). De esta 

forma, la proteína hSOD1G93A, además de generar gérmenes  primarios  con su homóloga 

endógena, podría interaccionar y retener otras  proteínas  y mRNAs  (Chia y cols., 2010; 

Polymenidou y Cleveland, 2011). Si esto fuera así, afectaría a la fisiopatología molecular y 

al fenotipo de la enfermedad neurológica, ya que no sólo estaría comprometida la actividad 

reductora de la SOD1  silvestre sino también la traducción de mRNAs. La mayor propensión 

a la agregación de hSOD1G93A en las CGS-hSOD1G93A es  también consistente con la 

ausencia de cuerpos multivesiculares (MVB) en este tipo celular (no los  hemos  encontrado 

en nuestro examen ultraestructural) y de exosomas  en el endoneuro, un posible criterio 

indicativo de que las  CGS de la unidad funcional no utilizan los exosomas  para el 

aclaramiento de la SOD1 mutada (Fig. 53C). 
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Las CGS-hSOD1G93A experimentan severo estrés nitro-oxidativo por déficit 

funcional de SOD1 endógena

Se da la circunstancia de que, por el  momento, ni en la ELA  familiar humana, por mutación de 

SOD1, ni en la variante de ELA  murina, por sobreexpresión de hSOD1G93A, se conoce con 

exactitud si el efecto patogénico del estrés oxidativo en las  motoneuronas se debe a la pérdida 

de función o a la ganancia de función tóxica. En la variante humana se propone que ambos 

mecanismos  ocurren de manera consecutiva dando como resultado un estrés nitro-oxidativo que 

es letal para las  motoneuronas (Saccon y cols., 2013). Para estos  autores, inicialmente el efecto 

patogénico de la SOD1 mutada se fundamenta en que su mal plegamiento conlleva la pérdida de 

función. En efecto, la SOD1  mal plegada no solo no puede formar dímeros con actividad 

antioxidante sino que la propia dismutasa mutada es uno de los  sustratos más oxidados. De tal 

suerte, que los  monomeros de SOD1 oxidada forman macroagregados  con ganancia de función 

tóxica (Chia y cols., 2010). Por su parte, en el modelo murino, la mutación de la dismutasa no 

comporta, por sí  misma, la pérdida de su capacidad reductora. Más bien, el efecto deletéreo de 

hSOD1G93A se debe a su propiedad prionoide que promueve su autoagregación y el reclutamiento 
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Figura 53. Mecanismo de propagación de prionoides por exosomas (A) Ruta clásica de propagación de 
hSOD1G93A como prionoide desde la NSP-hSOD1G93Aa la célula glial. hSOD1G93A interacciona y convierte a SOD1 
en una molécula patológica. (B) La NSP iincorpora el superávit de las dismutasas en MVB y los transfiere por 
exosomas a las CGS-hSOD1G93A. (C) El acúmulo de los prionoides en CGS-hSOD1G93A provoca el colapso de las 
vías proteóliticas incluyendo el proteasoma y los lisosomas, su incapacidad de propagación y transferencia al 
endoneuro.y su citotoxicidad.



de la SOD1 endógena. Este proceso interfiere con la actividad reductora de la dismutasa y 

conduce a la acumulación de ROS y, consecuentemente, al  estrés  oxidativo en las motoneuronas 

(Maniecka y Polymenidou, 2015).

 Para conocer si la sobreexpresión de hSOD1G93A ejerce en las unidades funcionales estrés  

nitro-oxidativo evaluamos los  niveles  de peroxidación lipídica con la sonda BODIPY C11. Esta 

sonda mide el nivel de oxidación de los  ácidos  grasos  poli-insaturados. Un indicador de elección 

para conocer el disbalance redox, ya que su reacción en cadena contribuye a la progresión y al 

desequilibrio de la “homeostasis-redox” intracelular (ver Ortega y cols., 2009; Höhn y cols., 

2014). Al igual que cualquier reacción en cadena mediada por radicales  libres, la peroxidación 

lipídica consiste en tres  pasos  fundamentales: iniciación, propagación y terminación. Sin 

embargo, la lipoperoxidación es  tan rápida y perniciosa que si no se repara rápidamente se 

propaga por las  membranas  celulares  alterando su estabilidad y permeabilidad (Nowotny y cols., 

2014). Además, la lipoperoxidación genera numerosos  productos finales  altamente oxidantes de 

los  lípidos, ácidos nucléicos  y proteínas, así como de organelas  y estructuras  intracelulares. Entre 

los  productos  resultantes  de la lipoperoxidación debemos  destacar el pigmento fluorescente 

lipofucsina que es tremendamente tóxico para las  células  postmitóticas (Nowotny y cols., 2014; 

Liu y cols., 2015). Como veremos  más  adelante, la lipofucsina es  una mezcla molecular muy 

compleja de componentes  peroxidados, que no pueden degradarse. Así, está enriquecida en 

determinados metales, lípidos, carbohidratos  y complejos  de proteínas unidas  por enlaces 

cruzados (Schutt y cols., 2003). Niveles incontrolados de peroxidación lipídica pueden provocar 

la denominada eclosión oxidativa que es  irreversible y letal para las células (Niki, 2009; Catalá, 

2009). En este contexto, evaluar los  niveles  de lípidos peroxidados  es un parámetro muy fiable 

para valorar el estrés nitro-oxidativo de las  células  de las  unidades funcionales  y su repercusión 

fisiopatológica. 

 En concreto, con la sonda BODIPY  C11 demostramos  que las  CGS-hSOD1G93A y, en 

menor proporción las  NSP-hSOD1G93A, exhiben un alto nivel de nitro-oxidación en 

comparación con el mostrado por las células  de las  unidades  funcionales  control. Un 

hallazgo que claramente indica que la sobreexpresión de hSOD1G93A compromete la 

actividad funcional antioxidante de su homologa endógena silvestre. Como en el modelo de 

ELA  motora murina hSOD1G93A, consideramos  que el distrés redox, con producción de altos 

niveles  de ROS, es  un componente fundamental en la patogenia de la ELA  sensitiva en 

nuestro modelo experimental (Riancho y cols., 2014; 2015). Otro aspecto importante 

derivado de nuestros resultados  es  la relación directa entre la concentración de hSOD1G93A 

citoplasmática y el nivel de peroxidación lipídica. De hecho, las CGS-hSOD1G93A que 

exhibían mayor acumulación citoplasmática de hSOD1G93A mostraban un nivel de 

peroxidación muy superior al registrado en la NSP-hSOD1G93A que englobaban. Los 

agregados  citoplasmáticos de las  CGS intensamente marcados  con la sonda BODIPY-C11 
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parecen reflejar la acumulación de complejos moleculares  y estructuras  celulares  altamente 

peroxidados e indigeribles, tales como la lipofucsina, por la maquinaria proteolítica celular.

 Es  interesante destacar que, a diferencia de la ELA  motora en el que las  

motoneuronas son la diana del estrés oxidativo (Riancho y cols., 2015), en la neuropatía de 

la ELA  sensitiva son las CGS-hSOD1G93A la diana celular más  importante. Ello nos  permite 

inferir que la actividad patogénica de la hSOD1G93A no es  específica de un tipo celular. De 

hecho, en el SNC  la participación de la glía, particularmente de los astrocitos  y microglia, ha 

sido propuesta como elemento promotor de la ELA  motora en respuesta al déficit funcional 

de SOD1 (Brites  y Vaz, 2014). Una diferencia importante entra las NSP  y las motoneuronas 

del ratón hSOD1G93A es  que las  primeras  desarrollan mecanismos neuroprotectores más 

eficientes  para superar el estrés nitro-oxidativo que las motoneuronas. Al menos en las  fases 

de la enfermedad sensitiva estudiadas, la homeostasis  redox parece estar relativamente bien 

preservada en las  NSP-hSOD1G93A. Aunque las NSPs  pueden desarrollar diferentes 

mecanismos de neuroprotección, que se discutirán más  adelante, uno de ellos podría ser su 

capacidad para generar exosomas enriquecidos en prionoides  de SOD1G93A cuya descarga al 

espacio perisomático podría contribuir a remover la proteína tóxica y minimizar el estrés 

nitro-oxidativo en las NSPs-hSOD1G93A.

 Otro factor importante en el análisis del estrés  nitro-oxidativo en las  unidades  

funcionales  de los  ganglios sensitivos  es  el papel del NO, un factor utilizado como 

neurotrófico y neuroprotector por las  NSPs  (Thippeswamy y cols., 2001a y b). Sabemos que 

tanto las  NSPs  (tipo B y C) como las  CGS envolventes concentran nNOS y iNOS, 

respectivamente, en sus citoplasmas. En condiciones fisiológicas, ambos  elementos  celulares 

sintetizan importantes cantidades  de NO  (Kolesar y cols., 2006; Braddman y cols., 2010; 

Gamper y Ooi, 2015). La producción de NO  por las  CGS tiene el papel de activar diversas vías 

metabólicas destinadas a potenciar la excitabilidad neuronal. Una de ellas, ya comentada en la 

introducción, es  activar a los  transportadores  de Glu (GLASTs) que liberan Glu al espacio 

perineuronal, donde activa la excitabilidad neuronal dependiente de este neurotransmisor (ver 

Fig. 13  de la introducción). Otro mecanismo, no excluyente, es  la acción del NO  como 

activador de la quinasa sGC  requerida para producir cGMP, un nucleótido cíclico que promueve 

la producción de factores  neurotróficos como son NFG, NT3  y VIP, todos ellos fundamentales 

para la supervivencia neuronal (Braddman y cols., 2010). No obstante, aunque el NO  es 

fundamental en la fisiología normal de las  NSPs, su producción está muy controlada y su 

desregulación puede tener efectos  deletéreos  para las  células. Su principal peligrosidad radica 

en que, ante un desequilibrio redox, el NO  puede unirse al superóxido (O2
.-) dando lugar al 

peroxinitrito (ONOO-), un agente extremadamente oxidante, nitrante y muy tóxico para las 

células  que lo acumulan (Gamper y Ooi, 2015). En consecuencia, en las  CGS-hSOD1G93A con 

un elevado estrés  oxidativo, el NO  no sólo puede provocar un incremento en la producción de 

ONOO- sino que éste, además, potencia la lipoperoxidación y compromete la supervivencia de 
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las  CGS (Höhn y cols., 2014). Además, el déficit de NO  en el espacio perisomático y 

perineurítico de las NGS, ocasionado por su permanente oxidación a ONOO-, privaría a las 

neuritas de un factor de señalización excitatoria lo que podría contribuir a la fisiopatologia de la 

neuropatía termonociceptiva. Un mecanismo similar ha sido demostrado en otras neuropatias 

cuya severidad es incompatible con la supervivencia neuronal (Valko y cols., 2007; Karacay y 

Bonthius, 2015). 

 Otro resultado que avala el alto nivel nitro-oxidativo en las CGS-SOD1G93A es la 

presencia de cuerpos  lipídicos citoplasmáticos, de diferente tamaño y morfología, 

preferentemente observados en las CGS-hSOD1G93A de las  unidades funcionales  de mediano 

y pequeño tamaño. Aunque la capacidad para la biogénesis  de estas  organelas es ubicua en 

la mayoría de las  células  somáticas, no se habían descrito previamente ni en las  CGS ni en 

las  NSP  de las  unidades funcionales  control, sugiriendo que su biogénesis  es  inducida por el 

estrés  nitro-oxidativo. Los cuerpos  lipídicos  son organelas que almacenan en su interior 

trigliceridos  y ésteres de colesterol. Están rodeados  de una monocapa de fosfolípidos y 

esfingomielina a la que asocian proteínas especificas  como las  pertenecientes a la familia de 

las  perilipinas. Son organelas muy dinámicas  que contribuyen a regular la homeostasis 

energética celular participando en los procesos  de lipolisis  y lipogénesis  (para revisión, ver 

Suzuki y cols., 2011). También se propone que pueden representar un mecanismo 

acumulativo fisiológico de lípidos modificados, dirigido a proteger a las  células de la 

lipotoxicidad y a activar la autofagia celular requerida para el aclaramiento de organelas 

deterioradas  y oxidadas  (Herms y cols., 2013). Sin embargo, la biogénesis  de cuerpos 

lipídicos en respuesta al estés  nitro-oxidativo es  poco conocida en la patología humana. 

Recientemente, se ha demostrado que en el ratón transgénico hSOD1G93A se induce la 

biogénesis  de cuerpos  lipídicos en los  fotorreceptores  y en las  células  gliales  de la retina (Liu 

y cols., 2015). Asimismo, en la esteatosis hepática se induce la biogénesis  de numerosos 

cuerpos  lipídicos  en los hepatocitos  que adquieren la apariencia de células  espumosas 

(“ballooned cells”) (Ikura y Caldwell, 2015; Carr y Ahima, 2015). Aunque se debate en la 

actualidad si la esteatosis  tiene un impacto protector o tóxico para las  células  espumosas, se 

conoce que en los  cuerpos  lipídicos los  fosfolípidos  de la monocapa envolvente están 

modificados por oxidación (Orlicky y cosl., 2011). En este contexto, consideramos  que la 

biogénesis  de cuerpos  lipídicos  en las  CGS-hSOD1G93A permite varias  interpretaciones. En la 

fase inicial de la enfermedad podría representar un mecanismo protector para impedir la 

oxidación lipídica y mantener la reserva energética mediante el reclutamiento de lípidos  en 

gotas  lipídicas. Sin embargo, el elevado nivel de estrés  nitro-oxidativo de las CGS-hSOD1G93A 

invita a pensar que, en estas  células, los cuerpos  lipídicos  son producto de la peroxidación 

lipídica lo que contribuiría enormemente al desequilibrio redox. 

 Especial atención merece la presencia de gotas lipídicas  incluidas  en los  

macrolisosomas  observados en nuestros  resultados (Figs. 28D y 39D). Resulta muy atractivo 
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proponer que reflejan un proceso de lipofagia y de lipolisis  lisosomal incompleta en un 

intento protector para controlar los lípidos peroxidados de la superficie de los  cuerpos 

lipídicos. Estructuras similares han sido descritas  en otros  modelos  experimentales  de 

envejecimiento, tanto en Caenorhabditis  elegans  como en mamíferos, en los que se produce 

estrés  oxidativo (Rourkae y Ruvkun, 2013). Como comentaremos  en el siguiente apartado la 

mayoría de estos  macrolisosomas con gotas  lipídicas  carecen de catepsina D, por lo que 

pueden representar cuerpos residuales cargados de lipofucsina.

El estrés nitro-oxidativo causa en las CGS-hSOD1G93A una enfermedad por 

desgaste lisosomal y acúmulo de residuos tóxicos (lipofucsina) que 

provocan su apoptosis 

Sobre la base del acúmulo y agregación de las  dismutasas y del elevado nivel de estrés nitro-

oxidativo generado en las CGS-hSODG93A, y a menor escala en las NSPs, era obligado conocer las 

alteraciones  celulares  más características que confieren el sello de identidad a la neuropatía 

sensitiva. A  priori era lógico suponer que el alto nivel de nitro-oxidación mostrado por las  CGS-

hSODG93A podría causar una disfunción de la unidad funcional, con repercusión en el 

acoplamiento metabólico y bioeléctrico NSP-CGS, y degeneración de la glia satélite. 

Efectivamente, nuestros  resultados  demostraron que en la fase temprana de la neuropatía (75 

días) y, de forma mucho más  prominente en la fase tardía (95 días), casi la mitad de las  CGS-

hSOD1G93A de las  unidades  funcionales medianas y pequeñas exhibían como rasgo más 

característico la eclosión de lisosomas  primarios, secundarios  y de cuerpos  residuales 

enriquecidos  en lipofucsina. Estos  resultados, junto con la agregación de proteínas 

poliubiquitiladas, nos  permiten deducir que la neuropatía sensitiva de la ELA-hSOD1G93A es  una 

enfermedad causada por un defecto metabólico en la proteólisis  celular y, en particular, por la 

disfunción lisosomal inducida por el estrés nitro-oxidativo de las CGS-hSOD1G93A.

 El compartimento lisosomal está presente en todas  las  células  somáticas, con la 

excepción de los eritrocitos. Aporta la capacidad de reciclar de forma altamente regulada 

macromoléculas, proteínas de vida media muy larga y organelas por el  proceso denominado 

autofagia o autofagocitosis  (Fig. 54). Los  lisosomas fueron descubiertos  por Duve y sus 

colaboradores, en 1950, quienes postularon que eran organelas  peligrosas ya que su 

desestabilización comprometía la supervivencia celular. Por esta razón las  consideraron como 

“bolsas  suicidas” (“suicide bags”) (de Duve, 2005). Sin embargo, posteriormente, los 

estudios  con MEC, junto con el desarrollo de fluorocromos  vitales  e inmunomarcaje, 

demostraron que en condiciones  fisiológicas  las  células  tienen una población importante de 

lisosomas de estructura heterogénea. No obstante, los  lisosomas son muy sensibles al estrés 

celular, principalmente al estrés oxidativo (Terman y cols., 2006) y su patología es  la causa 
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de enfermedades neurodegenerativas con cuadros neurológicos muy severos (Zhang y cols., 

2009). Algunos autores  consideran a los  lisosomas “superorganelas” pues  son fundamentales 

para la supervivencia celular, dado que en ellas se eliminan permanentemente, mediante 

degradación enzimática, proteínas y otros  componentes  moleculares, así como estructuras 

celulares, inactivas  o superfluas. Sus  productos finales se transportan al citosol para su 

reutilización en el ciclo renovador (Kurz y cols., 2010). La actividad proteólitica lisosomal se 

complementa con otros  sistemas catalíticos como son las  calpainas  citosólicas y los 

preteasomas  20S y 26S. Las  calpainas  hidrolizan las proteínas solubles  de vida media muy 

corta y los  proteasomas las  proteínas innecesarias  o dañadas que por lo general están 

poliubiquitiladas. No obstante, los  lisosomas y los proteasomas, pueden intercambiar sus 

funciones, de tal suerte que proteínas  malplegadas, agregadas y oxidadas  pueden 

degradarse por ambos sistemas (Pandey y cols., 2007). 

 El lisosoma es  una organela ácida rodeada de membrana que contiene un amplio 

espectro de enzimas  hidrolíticas  especializadas  en la degradación intracelular de proteínas, 

polisacáridos, fosfolípidos  y otras  biomoléculas (de Duve, 2005; Luzio y cols., 2007). Las 

principales  proteasas lisosomales  son las catepsinas que, en función del residuo hidrofílico 

activo responsable de la actividad catalítica, se clasifican en tres  subgrupos: cisteina-

proteasas (catepsinas B, C, F, K, L, O, S, V, W y X), aspartato-proteasas  (catepsinas  D  y E) y 

serina-proteasa (catepsina G). Estas  enzimas funcionan óptimante a un pH  alrededor de 5, 

aunque algunas  de ellas permanecen activas  a pH  neutro (catepsina L y S) (Zhang y cols., 

2009). De acuerdo con su actividad funcional, los  lisosomas  se denominan pre-lisosomas  o 

lisosomas primarios, lisosomas secundarios y cuerpos residuales.

 Los lisosomas primarios contienen enzimas  hidrolíticos  y muestran una textura 

homogénea y poco electrodensa. Se forman, modifican y empaquetan como pre-lisosomales 

vía RER/Golgi (Luzio y cols., 2007) (Fig. 54). Desde un punto de vista funcional son 

organelas muy dinámicas, constantemente se fusionan o dividen en función de los 

requerimientos proteolíticos  celulares. Estos  mecanismos de fusión y fisión activa permiten 

que el compartimento lisosomal pueda distribuir los  enzimas hidrolíticos  y otros 

componentes  entre sus  diferentes  elementos  (Luzio y cols., 2007). Los lisosomas  primarios 

carecen de actividad hidrolítica pues las  catepsinas son propéptidos  y su activación requiere 

la fusión con vesículas autofágicas o con endosomas tardíos  (Kurz y cols., 2008). Estas 

fusiones  dan lugar a una organela “híbrida”, el lisosoma secundario, cuya estructura es  más 

electrodensa y heterogénea. Después de la degradación del sustrato en el interior del 

lisosoma secundario los productos  finales  difunden, activa o pasivamente, al citosol para su 

re-utilización (de Duve, 2005). Seguidamente, los  lisosomas secundarios  entran en una fase 
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de reposo con tendencia a la fusión intracelular (Fig. 54). Por esta razón en condiciones 

fisiológicas las células  no muestran gran abundancia de lisosomas (Yorimitsu y Klionsky, 

2005). De hecho, nuestros  estudios  de inmunodetección de la catepsina D muestran que los 

lisosomas son poco abundantes  en las células  de las  unidades  funcionales control. Cuando el 

material intralisosomal es  poco o nada digerible y la actividad enzimática se agota los 

lisosomas se transforman en cuerpos residuales  cargados de productos de detritus celulares 

cuyo mejor representante es la lipofucsina (FIg. 54). Los cuerpos  residuales no son 

frecuentes  en células proliferantes pero, en las células  postmitóticas, como las  células 

musculares  o las neuronas, suelen acumularse con la edad bajo la forma de cuerpos 

residuales  con lipofucsina (Terman y cols., 2006). En concordancia, nuestros  resultados 

muestran que las  NSPs  control exhiben algunos cuerpos  residuales  con lipofucsina que se 

incrementan con la edad. 

 La autofagia es  el mecanismo biológico de renovación permanente de los constituyentes  

celulares, principalmente de proteínas  de vida media muy larga y organelas inactivas  o alteradas, 

mediante su vehiculización y degradación en los  lisosomas  (Parzych y Klionsky, 2014). 

Curiosamente, los  proteasomas  catalíticos  y los  propios lisosomas también son degradados 

mediante la vía autofagia-lisosoma (Cuervo y cols., 1995; Yorimitsu y Klionsky, 2005  ). Hasta la 

fecha, en las  células  de los  mamíferos  se han descrito tres  mecanismos  de autofagia: la 

macroautofagia (genéricamente denominada autofagia), la microautofagia y la autofagia mediada 

por chaperonas (Kurz y cols., 2010).

 La macroautofagia es el tipo más universal ya que está implicado en la degradación de la 

práctica totalidad del material citoplasmático desechable. Es un proceso no selectivo pero que 

requiere el secuestro de porciones del citosol mediante su englobamiento en vesículas de doble 

membrana (fagóforo). Por autofagia se degradan agresomas, mitocondras no funcionales y otras 

organelas, incluyendo ribosomas, peroxisomas  y RE, además  de los proteasomas  y proteínas 

solubles  de gran tamaño como las  metaloproteasas (Parzych y Klionsky, 2014). La autofagía 

también parece estar implicada en la degradación citosólica de lipofucsina, un pigmento muy 

tóxico para las  células  que lo acumulan (Grune y cols., 2001; Grimm y cols., 2010). Inicialmente, 

la vesículas  autofágicas están desprovistas  de enzimas  lisosomales y se les  denomina 

autofagosomas. En etapas  consecutivas, las vacuolas  autofágicas se fusionan a los lisosomas 

dando lugar a los  autofagolisosomas o simplemente autolisosomas, en cuyo interior se inicia la 

degradación del cargo y el reciclaje de aminoácidos  y otras  moléculas monoméricas  mediante su 

transporte al citosol (Cuervo y cols., 1995) (ver Fig. 54A).

 Por otra parte, la microautofagia se ha relacionado con el “turnover” de los  propios  

lisosomas  deteriorados  y, en levaduras, de fragmentos nucleares. En la microautofagía el 
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material  se incorpora en invaginaciones  de la membrana lisosomal (Stroikin y cols., 2004)(Fig. 

54B). Finalmente, la autofagia mediada por chaperonas  es  un mecanismo muy selectivo dirigido 

a la degradación lisosomal de proteínas  citosólicas específicas y solubles que tienen una 

secuencia de reconocimiento pentapéptídica (KFERQ). No requiere el empaquetamiento en 

vesículas  ni cambios  en la membrana lisosomal. Se trata de un proceso cooperativo entre las 

chaperonas  citosólicas, que se unen al sustrato, proteínas  de la membrana lisosomal tipo 2A 

(LAMP2A) y co-chaperonas, que permiten la transferencia del sustrato al interior del lisosoma 

para su proteólisis  (Cuervo y Dice, 2000; Yorimitsu y Klionsky, 2005) (Fig. 54C). No obstante el 

balance entre las  tres vías  autofagicas es fundamental para garantizar la homeostasis lisosomal 

y la función celular (Rodriguez-Muela y cols., 2013).

 Aunque en condiciones  fisiológicas  la vía autofagica-lisosomal descrita anteriormente es  

muy eficiente, la situación cambia dramáticamente en condiciones de estrés  celular sostenido, 

principalmente de estrés oxidativo. Esto es  debido a que el compartimento lisosomal necesita un 

estricto control de su homeostasis  redox, dependiente del hierro y de otros  metales  como el 

zinc, cobre y manganeso, para mantener su medio ácido (H+) y activar las  hidrolasas. Los 

metales en tránsito de los lisosomas proceden de la degradación de macromoléculas 

incorporadas por autofagia, tales como la ferritina, los  complejos  transportadores de electrones 

mitocondriales  y  las metaloproteasas, incluidas las  SODs. En el proceso de degradación de las 
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Figura 54. Esquema representativo del compartimento autofágico-lisosomal. Se representan las viás de 
autofagia: macroautofagia (A), microautofagia (B) y autofagia mediada por chaperonas (C). Las tres vías llevan 
a la fusión con el lisosoma primario donde se libera el cargo y se formará el lisosoma secundario activo. Si se 
produce la proteólisis total del cargo, el lisosoma revierte una fase inactiva pero si la digestión es incompleta se 
forma un cuerpo residual con lipofucsina. Los productos degradas se extravasa desde el lisosoma al citosol para 
se reutilizados por la célula.



metaloproteínas, los  metales liberados a la matriz lisosomal ácida, particularmente el hierro, 

entran en el ciclo de oxidación reducción mediante la reacción de Felton y similares  (Terman y 

cols., 2006; Kurz y cos., 2010). Así, el Fe2+ en presencia del H2O2 se oxida rápidamente dando 

radicales  de HO. extremadamente reactivos. La reacción revierte cuando el pH es alrededor de 5 

ya que la cisteina reduce el Fe3+ y libera H+ (Fig. 55). Este mecanismo químico está muy 

regulado en las  células  normales  pero en situaciones  de estrés oxidativo puede desregularse 

poniendo en peligro la estabilidad del compartimento lisosomal (Kurz y cos., 2010). En este 

escenario, no es difícil entender que en nuestro modelo experimental las  CGS-hSOD1G93A con 

elevado estrés  nitro-oxidativo tengan tremendamente activada la reacción de Felton, situación 

que conduce a una severa disfunción lisosomal (Fig. 55).

 Sobre la base de la ampliamente aceptada actividad de la reacción de Felton en los  

lisosomas, podemos  interpretar la fisopatología de la neuropatía sensitiva como una enfermedad 

por depósito lisosomal. Esta patología incluye más  de 40 cuadros  clínicos  y está causada por un 

defecto en la actividad de las  hidrolasas  lisosomales, frecuentemente, pero no exclusivamente, 

de base genética (Futerman y van Meer, 2004). La consecuencia es  la acumulación 

intralisosomal de metabolitos  no degradados. Sin embargo, todavía son poco conocidos  los 

mecanismos  patológicos, a nivel celular y molecular, que subyacen en las  enfermedades  por 

depósito lisosomal (Futerman y van Meer, 2004). En este contexto, nuestros  resultados en la 

fase temprana de la neuropatía sensitiva claramente indican que los  lisosomas  son la diana 

subcelular más  afectada en respuesta al estrés  nitro-oxidativo. Este hecho ha sido validado con 

varias técnicas, incluyendo la MEC e inmunocitoquímica óptica y ultraestructural para detectar la 

proteasa catepsina D. Dado que el estrés  nitro-oxidativo induce la biogénesis de muchos 

lisosomas  primarios y secundarios  activos, y teniendo en cuenta además  que no existe un 

defecto génico (mutación o deleción) que impida la síntesis de alguna de las  hidrolasas 

lisosomales, podemos asumir que la enfermedad por depósito lisosomal que padecen las CGS-

hSOD1G93A no es  primaria. Proponemos que se debe a una disfunción del compartimento 

lisosomal, posiblemente relacionado con un desequilibrio entre la vía autofágica, activada por el 

estrés  oxidativo, y la disminuida actividad hidrolítica de los  lisosomas. Además de la propia 

oxidación de componentes del lisosoma, la desregulación de las  reacciones tipo Felton en los 

lisosomas  secundarios puede producir la permeabilización y liberación al citosol de los  potentes 

enzimas hidrolíticos (Kurz y cols., 2008).

 Una de las  categorías  de lisosoma secundario frecuentemente observado en CGS-

hSOD1G93A y, en menor proporción en las NSP-hSOD1G93A, es  la catalogada por nosotros 

como “siderosoma-like”. La denominamos así por su semejanza con los siderosomas 

observados  en otras células, donde caracterizan por poseer un núcleo extremadamente 

electrodenso debido al acúmulo de hierro derivado del metabolismo de la ferritina. En 

nuestro modelo experimental, los  siderosomas-like pueden proceder de la macroautofagia de 

mitocondrias deterioradas y de metaloproteasas, incluidas  las  dismutasas  SOD1/hSOD1G93A 
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que contienen zinc y cobre. El acúmulo de estos  metales en su forma reducida aceleraria la 

reacción de Felton y comprometería su reversibilidad y, consecuentemente, el siderosoma-

like de las  CGS-hSOD1G93A se transformaría en un potente productor de radicales hidroxilo. 

Si esto fuera así, estos lisosomas  serían dañinos para la célula ya que el incremento de 

hidroxilos  directamente desregula el pH  lisosomal, causando inactivación de las  hidrolasas  y 

favoreciendo la lipoperoxidación lisosomal (Nowak, 2013). 

 A  su vez, era muy notable la aparición de otros  tipos de lisosomas secundarios  que 

incluyen los macrolisosomas y aquellos  que mostraban una matriz con estructuras  laminares  o 

membranosas  similares  a la mielina compacta. Los  macrolisosomas presentaban gran 

complejidad estructural interna y eran poco inmunorreactivos  para la catepsina D. Incluso, 

muchos eran catepsina D  negativos lo que claramente indica que el desgaste y la pérdida de 

hidrolasas activas los  transforma en cuerpos residuales. En los  macrolisosomas se reclutaban 

componentes  muy diversos, incluyendo cuerpos  lipídicos, siderosomas-like, estructuras 

membranosas  y componentes no identificables. Su gran tamaño y diversidad ultraestructural 

sugiere que pueden derivar de la fusión de autofagosomas con contenido my heterogéneo o que 

representen la fusión de varios lisosomas secundarios, una tendencia natural de estas  organelas 

(Yorimitsu y Klionsky, 2005). Es  intrigante conocer el posible significado de los  siderosomas-like 

observados  en el interior de los macrolisosomas. Una posibilidad es  que en nuestro modelo 

experimental se induzca un fenómeno de microautofagia de siderosomas-like, lo que podría 

interpretarse como un mecanismo de desintoxicación (Kurz y cols., 2010; Rodriguez-Muela y 

cols., 2013). Con respecto a la formación de lisosomas  con contenido membranoso, tipo mielina 

compacta y con apariencia de cuerpos  multilaminares, entendemos  que refleja otro mecanismo 

de patología lisosomal. En este caso, el material contiene membranas  de organelas enriquecidas 

en colesterol y fosfolípidos y posiblemente deterioradas  por la peroxidación lipída. Estudios 

experimentales realizados en otros  sistemas  celulares  han demostrado que los  cuerpos 

multilaminares resultan de procesos de autofagía (Lejoie y cols., 2005).

 A  mayor o menor escala, la severa disfunción del compartimento lisosomal en las CGS-

hSOD1G93A nos  da una idea de la catástrofe que el estrés  oxidativo provoca no sólo a nivel 

lisosomal sino también en el conjunto de la célula, que, finalmente, puede conducir a la 

degeneración y muerte por apoptosis. La disfunción lisosomal llega a tal punto que las vías 

proteolíticas, lisosomal y proteasomal, no dan de si para degradar la magnitud de 

componentes  celulares  y moleculares oxidados  y alterados  por el estrés  oxidativo. En esta 

situación, como ocurre en otros modelos  experimentales  (Rodriguez-Muela y cols., 2014), la 

renovación de organelas en las CGS-hSOD1G93A estaría severamente afectada. De hecho, en la 

fase tardía de la enfermedad sensitiva, las CGS-hSOD1G93A que mostraban depósito lisosomal 

carecían prácticamente de maquinaria para la síntesis y procesamiento de proteínas, 

incluyendo polirribosomas libres, RER y dictiosomas de Golgi. La gran vulnerabilidad de las CGS 

al estrés  celular, con proliferación lisosomal y degeneración celular, ha sido también reportada en 
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un modelo experimental de ratas  tratadas con cisplatino, un agente que daña el DNA  y produce 

estrés celular (Corsetti y cols., 2000).

 El hecho más  relevante de que la enfermedad lisosomal es letal para una célula con 

potencialidad mitótica es  el acúmulo de lipofucsina en su citoplasma. La lipofucsina es el 

producto final de la agregación de moléculas oxidadas aunque su biogénesis no es bien 

conocida. La hipótesis  más  aceptada es  que se forma en el citosol y  después se transfiere al 

lisosoma secundario donde se almacena (Höhn y cols., 2012). Lo que si se sabe es  que es muy 

tóxica, resistente a la degradación por los  sistemas proteolíticos celulares  y que no puede ser 

descargada por exocitosis. Se acumula principalmente en el compartimento lisosomal dando 

lugar a los  cuerpos residuales  (Höhn y cols., 2014). Entre sus  componentes destacan complejos 

heterólogos de proteínas mal plegadas y oxidadas  que establece enlaces  cruzados  entre sí, 

lípidos  y, en menor proporción, carbohidratos. Además, incorporan metales  en transición como 

hierro, cobre, manganeso, calcio y zinc. De acuerdo con la teoría de Kurz y sus colaboradores 

(2007), estos  metales aportan a la superficie de la lipofucsina importante actividad redox, capaz 

de activar poderosamente la reacción de Felton anteriormente comentada. Como consecuencia 

se generan gran cantidad de radicales  hidroxilo. Precisamente, se considera que éste es el 

mecanismo que confiere a la lipofucsina su mayor citotoxicidad, especialmente cuando se 

acumula en los lisosomas secundarios (Höhn y Grune, 2013) (Fig. 55). 
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Figura 55. Respuesta redox lisosomal mediado por el hierro. (A) Lisosoma normal en el que los 
mecanismos oxidantes están regulados por la reacción de Felton y otras. (B) Lisosoma sometido a estrés 
oxidatico y acúmulo de lipofucsina. La reacción de Felton incrementa los radicales hidroxilo que activan la 
lipoperoxidación y la disrupción de la membrana lisosomal. Como consecuencia los enzimas líticos activos salen al 
citosol causando la apoptosis celular. Los radicales libres incrementan la lipofucsina que potencia la 
lipoperoxidación. La lipofucsina citosólica inhibe al proteasoma e induce la muerte celular. 



 De acuerdo con esta teoría, podemos  inferir que la concentración de lipofucsina en las  

CGS-hSOD1G93A actúa como un acelerador intralisosomal de la reacción de Felton y, en 

consecuencia, como una importante fuente de radicales  oxidantes  implicados  en la peroxidación 

lipídica. Esto no sólo inhibiría la actividad hidrolítica lisosomal, sino también podría alterar la 

permeabilidad de la membrana lisosomal con extravasación de los enzimas  proteolíticos  al citosol y 

la consiguiente activación de la caspasa-3  inductora de la apoptosis  (Höhn y Grune, 2013; 

Rodriguez-Lamuela y cols., 2014). Interesantemente, nuestros  resultados  con inmunocitoquímica 

ultrastructural demuestran la presencia catepsina D difusa en el citosol de las CGS-hSOD1G93A en la 

fase tardía de la ELA  sensitiva. Este hallazgo apoya el efecto citolítico de la captesina D citosólica y 

contribuye a justificar que casi el 50%  de las  CGS de las  unidades  funcionales mueran por 

apoptosis. Dado que en el ratón las  CGS forman una monocapa, su pérdida constituye un daño 

importante para la unidad funcional ya que grandes  superficies quedan expuestas  al endoneuro 

con la única barrera de la lámina basal. Sobre la base de las imágenes  obtenidas con MEC  que 

muestran signos de disrupción estructural del citoplasma de las CGS-hSOD1G93A en las  unidades 

funcionales más  afectadas, consideramos que ésta se produce por el efecto autolítico de los 

lisosomas en un proceso que podemos denominar como “estallido oxidativo” por el que las  CGS-

hSOD1G93A se transforman en células suicidas. 

 Otro potencial efecto citotóxico de la lipofucsina es  su capacidad para alterar la función 

biológica de las organelas  proteolíticas  y de las  mitocondrias  en las  células de las  unidades 

funcionales. Ya hemos comentado que el estrés  nitro-oxidativo inhibe la degradación de 

proteínas  oxidadas por los  proteasomas catalíticos (20S y 26S) y las  proteasas lisosomales. 

Recientemente se ha demostrado en un modelo in vitro que esta acción se potencia en presencia 

de lipofucsina (Kurz y Terman, 2006). Aunque su mecanismo de acción no es bien conocido, se 

propone que las proteínas  oxidadas localizadas en la superficie de los  complejos  de lipofucsina 

poseen secuencias  hidrofóbicas que atraen a los  proteasomas que son retenidos e inactivados en 

la superficie de estos  complejos. (Höhn y cols., 2011) (Fig. 55). Este “secuestro” de proteasomas 

disminuye su capacidad para degradar otros sustratos  y debe favorecer la agregación tóxica de 

algunas proteínas, entre ellas las dismutasas SOD silvestre y mutada.

 En relación con la patología mitocondrial en respuesta al estrés oxidativo mediado por la 

sobreexpresión de hSOD1G93A, ha sido ampliamente demostrada en moneuronas  (para revisión, 

ver Riancho y cols., 2015). Así, en las  motoneuronas  el estrés nitro-oxidativo causa 

degeneración vacuolar masiva de origen mitocondrial. Sin embargo, las CGS-hSOD1G93A y las 

NSPs-hSOD1G93A enfermas, incluidas  sus  neuritas, no presentan mitocondrias vacuolizadas, 

pero pueden contener megamitocondrias. Hasta donde llega nuestro conocimiento, no existe 

mucha información sobre los mecanismos  que inducen esta patología mitocondrial. No 

obstante, Yoon y sus colaboradores  (2006) han demostrado que el estrés oxidativo inducido 

por H2O2 induce la formación de mitocondrias  gigantes, un proceso que se acompaña del 
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incremento en la producción de ROS. Estos  autores  interpretan que se generan por un 

mecanismo de senescencia celular que inhibe la fisión mitocondrial reduciendo su actividad 

respiratoria y promoviendo la apoptosis celular. 

 Finalmente, si  la diana preferente en la patogenia del componente sensitivo de la ELA  

murina hSOD1G93A son las  CGS, debemos  plantearnos  como la patología de estas  células  afecta 

a las neuronas que encapsulan para producir un cuadro sensitivo. Ciertamente, la afectación 

neuronal a nivel ultraestructural es muy discreta, pero existen algunas alteraciones  que 

pueden contribuir a la disfunción de las NSP. Así, la presencia de magamitocondrias puede 

alterar la bioenergética neuronal e influir en sus  propiedades bioeléctricas. En este sentido, 

existe una clara evidencia experimental en líneas  celulares de que la formación de 

megamitocondrías es  un signo precoz de senescencia celular. Este proceso se acompaña de 

estrés celular, con incremento de ROS, y reducción del DNA  mitocondrial, dos mecanismos  que 

pueden afectar a la función mitocondrial (Yoon y cols. 2006). Por otra parte, en algunas NSP 

hemos  observado una respuesta reactiva de estrés del RE, consistente en el plegamiento de la 

envoltura nuclear y la acumulación en ese dominio nuclear de la maquinaria de síntesis  de 

proteínas. Esta respuesta reactiva a la inhibición de la traducción ha sido reportada en modelos 

animales  de inhibición del proteasoma (Palanca y cols., 2014) y en motoneuronas, tanto del 

modelo murino hSOD1G93A como de pacientes con ELA  (Riancho y cols., 2014). En 

motoneuronas es  un signo precoz de la fase de neuroprotección que precede a la cromatolisis 

y al disparo de la degeneración neuronal.

 Un factor esencial en la patología de las unidades  funcionales  medianas  y pequeñas  

que conduce al cuadro sensitivo de la ELA  es  la disrupción de la comunicación neurona-glia 

producida por la degeneración de las CGS y la pérdida de las  uniones tipo “gap” (Pannese y 

cols., 1999). En efecto, las  alteraciones  de las  CGS deben perturbar gravemente el control 

homeostático que estas  células ejercen sobre el microambiente neuronal. Así, la pérdida de 

dispositivos  de señalización y comunicación intercelular debe alterar la regulación de la 

concentración perisómatica y perineurítica de múltiples  mediadores químicos  como el Glu y el 

NO, entre otros. Esto necesariamente tiene que alterar las  propiedades bioeléctricas  y la 

conducción del impulso nervioso en las  neuronas  sensitivas. Por último, la degeneración de las 

CGS puede privar a las NSPs de un posible mecanismo antioxidante, favoreciendo la puesta en 

marcha de un estrés oxidativo que afecta a múltiples funciones neuronales.
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6. Conclusiones





CONCLUSIONES:

1. La patogenia de la ELA  en el modelo murino hSOD1G93A incluye un 

componente sensitivo de naturaleza termonociceptiva

2. La alteración sensitiva está mediada por una disfunción de las unidades 

funcionales NSP-CGS, medianas y pequeñas, de los ganglios sensitivos

3. La CGS-hSOD1G93A es la principal diana del componente sensitvo de la ELA

4. El estrés  nitro-oxidativo inducido por la disfunción de SOD1 afecta 

esencialmente a la maquinaria lisosomal de las CGS-hSOD1G93A

5. La alteración lisosomal se comporta como una enfermedad de depósito con 

proliferación lisosomal y progresiva acumulación de cuerpos residuales 

enriquecidos en lipofucsina

6. El estrés  nitro-oxidativo de los  componentes lisosomales  altera la función de 

las  hidrolasas  lisosomales y permeabiliza la membrana lisosomal con 

liberación citosólica de enzimas 

7. El estrés  nitro-oxidativo, finalmente, conduce a una severa disfunción de la 

proteostasis con degeneración y muerte de las CGS-hSOD1G93A por apoptosis

8. Las  NSPs de las unidades funcionales afectadas  desarrollan mecanismos 

neuroprotectores  por lo que presentan alteraciones estructurales  discretas. 

Consideramos  que su disfunción sensitiva se produce por una desregulación 

de la excitabilidad neuronal
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