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RESUMEN

Diversos estudios han demostrado que el glutamato ejerce una acción directa en la

activación del receptor ionotrópico NMDA (NMDAR) permeable al calcio. Sin embargo,

diferentes subpoblaciones del NMDAR pueden generar diferentes acciones, dependiendo

de las proteínas de señalización directa o indirectamente acopladas a su estructura

molecular. De otro lado, se conoce que la via de la ERK/AKT actúa como importante ruta

de señalización relacionada con efectos proliferativos involucrados en el desarrollo del

Sistema Nervioso central (SNC). Sin embargo, no deja de existir la probabilidad de que

esta vía pueda ser activada por el receptor NMDA.

El propósito del presente estudio fue determinar el efecto de la estimulación

glutamatérgica sobre la activación de proteínas quinasas ERK y AKT en cultivos de

células neuronales. Cultivos de células de retina de rata P1C2, fueron utilizados para

determinar el efecto del glutamato/NMDA, sobre la viabilidad celular utilizando el método

del MTT. Asimismo, para la determinación del tipo de señalización, activada por

glutamato a través de los NMDAR, se cuantificó los niveles de fosforilación de CaMKII,

NOS y Src usando la técnica de Western blot. Además, se estudió el efecto de la activación

del receptor NMDA tratadas con glutamato sobre la fosforilación de las proteínas ERKTyr-

204 y AKTSer-473 a través de la técnica de Western blot. Finalmente se evaluó el efecto del

glutamato sobre la producción de radicales libres mediante la técnica del NBT.

Nuestros resultados, muestran que glutamato y NMDA, agonistas del receptor

NMDA, promueven el aumento de fosforilación de ERKTyr-204 y AKTSer-473, implicadas en

un tipo de señalización proliferativa; asimismo promueven la producción de radicales

libres de tipo ROS. Concluímos que una vía glutamatérgica de tipo ionotrópica también se

encuentra implicada en señalización proliferativa en cultivos neuronales de retina de rata.



ABSTRACT

Several studies have shown that glutamate exerts a direct action on the activation of

the ionotropic receptor NMDA (NMDAR) permeable to calcium. However, different

NMDAR subpopulations can generate different actions, depending on the signaling

proteins directly or indirectly coupled to their molecular structure. On the other hand, it is

known that the ERK/AKT pathway acts as an important signaling pathway related to

proliferative effects involved in the development of the Central Nervous System (CNS).

However, the probability that this pathway can be activated by the NMDA receptor does

not cease to exist.

The purpose of the present study was to determine the effect of glutamatergic

stimulation on the activation of ERK and AKT protein kinases in neuronal cell cultures.

Rat retinal cell cultures were used to determine the effect of glutamate / NMDA on cell

viability using the MTT method. Also, for the determination of the type of signaling,

activated by glutamate through NMDARs, the phosphorylation levels of CaMKII, NOS

and Src were studied using the Western blot technique. In addition, the effect of activation

of the NMDA receptor by glutamate on the phosphorylation of ERKTyr-204 and AKTSer-473

proteins was studied through the Western blot technique. Finally, the effect of glutamate

on the production of free radicals was evaluated using the NBT technique.

Our results show that glutamate and NMDA, NMDA receptor agonists, promote

increased phosphorylation of ERKTyr-204 and AKTSer-473, involved in a type of proliferative

signaling; they also promote the production of free radicals of the ROS type. We conclude

that an ionotropic type glutamatergic pathway is also involved in proliferative signaling in

rat retinal neuronal cultures.
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INTRODUCCIÓN

El glutamato es uno de los principales neurotransmisores en el sistema nervioso

central (SNC). Además de la funcionalidad característica de este aminoácido en la

transmisión sináptica rápida crítica en la comunicación de neurona a neurona, el glutamato

tendría un papel importante en el crecimiento neuronal - orientación del axón, desarrollo -

maduración del cerebro y plasticidad sináptica fisiopatológica.

En la clasificación de los receptores de glutamato, el tipo ionotrópico N-metil-D-

aspartato (NMDA) posee una actividad significativa en el procesamiento de señales

extracelulares en las diversas rutas intracelulares. De hecho, estos mecanismos poseen

implicaciones importantes para la investigación, como por ejemplo en la excitotoxicidad y

su papel en la muerte neuronal. El papel fundamental del NMDAR como fuente de calcio

en la señalización de muerte, llevó a la teoría prominente de que algunas proteínas de

señalización de muerte dependientes de calcio no sólo deben estar estrechamente asociadas,

si no físicamente unidas, al NMDAR. Hoy, la creciente evidencia ha indicado que el

dominio C-terminal del NMDAR se une directamente a muchas proteínas de señalización

de muerte.

El receptor ionotrópico NMDA (NMDAR) no posee únicamente una naturaleza

excitotóxica, por lo tanto, existiría dualidad en su funcionalidad. La estimulación de

NMDAR con dosis baja de N-metil-d-Aspartato promueve la supervivencia neuronal en

cultivos de células granulares (Didier et al., 1989, Yan et al., 1994), sin embargo, bajo las

mismas condiciones de cultivo y dosis alta de NMDA se induce la muerte neuronal (Yan et

al., 1994). Estos hallazgos sugieren que el NMDAR podrían promover la muerte o

supervivencia neuronal en las mismas condiciones de cultivo in vitro o durante la misma

etapa de desarrollo cerebral in vivo, dependiendo solo del nivel de actividad de NMDAR.

La hipótesis de “punto de ajuste”, estipula que existe una concentración óptima de iones de

calcio intracelular, de modo que un aumento de la concentración de calcio o la disminución

de los receptores NMDA u otras fuentes podrían inducir muerte neuronal (Choi, 1995). Sin

embargo, esta hipótesis no explica como el periodo de desarrollo embrionario produce

mayor susceptibilidad a la inhibición o estimulación de NMDAR (Ikonomidou et al., 1999).

Asimismo, los roles diferenciales de las distintas fuentes de entrada de calcio en la muerte

y supervivencia neuronal, generan la evidencia emergente que apunta a subpoblaciones
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distintas de NMDAR, así como este segundo mensajero podría actuar sobre la expresión

génica. Por tanto, aunque la sobrecarga de calcio es casi siempre perjudicial y está

estrechamente asociada con la muerte neuronal (Randall and Thayer, 1992), su afluencia

transitoria genera distintas funciones, incluidos los efectos neuroprotectores y

neurodegenerativos.

De acuerdo a estas consideraciones, el presente trabajo de investigación pretende

abarcar estos aspectos con el objetivo de evaluar la activación de las proteínas kinasas

AKT y ERK por estimulación glutamatérgica en cultivos de células neuronales de retina de

rata P1C2. Así, la identificación de distintas vías intracelulares vinculantes en la

activación de NMDAR permite conocer y desarrollar tratamientos novedosos que se

dirigen a rutas específicas sin afectar a todas las vías de señalización desencadenadas aguas

abajo del receptor. Esta especificidad aumentada no solo se traduce en efectos secundarios

reducidos, sino que también aumenta la posibilidad terapéutica en la administración de

fármacos en forma eficaz.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la activación de las proteínas kinasas AKT y ERK por estimulación glutamatérgica

en cultivos de células neuronales de retina de rata P1C2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Establecer el efecto de la concentración de glutamato y del tiempo de exposición a

glutamato, sobre la viabilidad celular en cultivos neuronales de retina de rata P1C2.

2. Establecer el efecto del NMDA y MK-801 sobre la viabilidad celular en cultivos

neuronales de retina de rata P1C2.

3. Determinar el tipo de señalización inducida por la activación del receptor NMDA

en cultivos neuronales de retina de rata P1C2

4. Estudiar la activación de quinasas y mecanismos de acción intracelular ERK y

AKT por la técnica del Western blot

5. Determinar la posible producción de ROS por la activación del NMDAR como

mecanismo de señalización excitotóxica
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CAPITULO I

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

1.1. La retina como modelo de estudio

La retina se encuentra ubicada en el globo ocular y como una prolongación del

sistema nervioso central (SNC) constituye uno de los mejores sistemas sensoriales en la

percepción humana (Gerhart y Kirchner, 1997). Este tejido, con su organización estructural

muy bien definida a nivel prenatal, postnatal y formada por numerosas células neuronales

interconectadas unas con otras, es utilizado en numerosos estudios neurológicos (Spence y

Robson, 1989). En concordancia con lo anterior, la retina está constituida de una fina capa

de tejido nervioso y su ventaja es la facilidad para cultivar células disociadas (neuronas y

células gliales) “in vitro” donde, la neurogénesis, las formaciones sinápticas axón-soma,

así como la síntesis de neurotransmisores y las funciones neuro-anatómicas son

restablecidas de forma similar a lo que se da en el SNC “in vivo” (Mamani Anccasi et al.,

2013; Rodriguez Quispe et al., 2018).

1.2. Glutamato como neurotransmisor

El glutamato (Glu) es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso

central (SNC) en mamíferos. Este neurotransmisor actúa como mediador de la transmisión

sináptica y en los cambios duraderos en la eficacia sináptica, conocidos como

“Potenciación a largo plazo” (LTP) y “Depresión a largo plazo” (LTD), los cuales se

consideran como el sustrato molecular de los procesos de aprendizaje y memoria. Además,

el glutamato es uno de los neurotransmisores más abundantes durante la formación del

SNC, y se encuentra involucrado en procesos fisiológicos tan diversos como la

proliferación, maduración, supervivencia y migración neuronal, formación, remodelación y

eliminación de las sinapsis y el establecimiento y refinamiento de las conexiones

neuronales (Orrego et al., 1993; Lee et al., 2002; Simeone et al., 2004).

Por otro lado, una activación excesiva del sistema glutamatérgico puede provocar

daño o incluso la muerte neuronal (Lipton and Rosemberg, 1994; Olney y Gubareff 1978;
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Price, 1999). La muerte neuronal provocada por la estimulación excesiva de los receptores

glutamatérgicos se denomina excitotoxicidad (Olney and Ho, 1970; Olney y Gubareff,

1978).

El Glutamato es incapaz de atravesar la barrera hematoencefálica, por lo que, es

sintetizado en las neuronas (Dingledine and McBain, 1994). Dos procesos contribuyen a la

síntesis de glutamato: las células gliales transportan glutamato a partir de la sinapsis a

través de transportadores de glutamato y lo convierten en glutamina por acción de la

glutamina sintetasa. Posteriormente, la glutamina es liberada por las células gliales y es

tomada por las neuronas locales. Luego la glutamina es transformada en glutamato por

acción de la glutaminasa. La segunda vía de síntesis en las neuronas implica la

transaminación del -cetoglutarato, un intermediario del ciclo de Krebs, en glutamato. El

 -cetoglutarato también puede ser obtenido a partir de las células gliales locales y

transportado en forma activa para la síntesis de más glutamato (Figura 1).

Figura 1. Ciclo glutamato-glutamina (Kritis et al., 2015)

1.3. Receptores Glutamatérgicos

Los receptores de glutamato son los responsables de producir la excitación de las

neuronas post-sinápticas por la llegada de un impulso nervioso, interviniendo de esta

manera en procesos de regulación, comunicación, aprendizaje y formación de la memoria.
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Tienen un rol central en la modulación de la plasticidad sináptica, en el control de la

citotoxicidad del glutamato y participan en el desarrollo de enfermedades

neurodegenerativas (Debanne et al., 2003).

En base a los estudios farmacológicos, electrofisiológicos y bioquímicos, los

receptores glutamatérgicos se pueden dividir en dos grupos: receptores ionotrópicos y

receptores metabotrópicos (Nakanishi, 1992; 1998: Simeone et al., 2004). Los receptores

ionotrópicos están acoplados a canales iónicos, mientras que los receptores metabotrópicos

están asociados a proteína G y modulan la producción de segundos mensajeros

intracelulares (Figura 2).

Figura 2. Representación esquemática de los receptores glutamatérgicos ionotrópicos y metabotrópicos
(Flores-Soto et al., 2011).

1.4. Receptor NMDA

Los receptores NMDA son canales iónicos activados por ligando que median un

componente importante de la neurotransmisión excitadora en el sistema nervioso central

(SNC). Están ampliamente distribuidos en todas las etapas de desarrollo e involucrados

de manera crítica en las funciones cerebrales normales, incluido el desarrollo neuronal y

la plasticidad sináptica. Los receptores NMDA también están implicados en la

fisiopatología de numerosos trastornos neurológicos y psiquiátricos, como el accidente

cerebrovascular isquémico, la lesión cerebral traumática, la enfermedad de Alzheimer, la
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epilepsia, los trastornos del estado de ánimo y la esquizofrenia. Por estas razones, los

receptores NMDA se han estudiado intensamente en las últimas décadas para dilucidar

sus funciones fisiológicas y promoverlos como objetivos terapéuticos (Hansen et al.,

2017).

Los receptores de la familia NMDA constan de tres subunidades diferentes

llamadas NR1 (Sugihara et al., 1992; Nakanishi y Masu, 1994), NR2 (NR2A, NR2B,

NR2C, NR2D) (Konishi et al., 1991; Moriyoshi et al., 1991; Monyer et al., 1992; Ishii et

al., 1993), y NR3 (NR3A y NR3B). Los receptores NMDA funcionales son

heterotetrámeros que contienen dos subunidades NR1 obligatorias en combinación con dos

subunidades NR2 y/o NR3. Todas las subunidades tienen un nivel significativo de

homología y su estructura está altamente relacionada, con una organización conservada de

dominios. Un dominio extracelular amino terminal (NTD) está ligado a un dominio

extracelular de unión a ligando (ABD), el cual a su vez está conectado a un dominio

transmembrana (TMD) que forma el canal iónico. Las hélices transmembrana a su vez se

comunican con un dominio intracelular carboxilo terminal (CTD) (Traynelis et al., 2010)

(Figura 3). Los receptores NR1/NR2 son los más importantes fisiológicamente, y para su

activación requieren 2 moléculas del agonista glicina y 2 moléculas del agonista glutamato.

Las diferentes combinaciones de subunidades generan receptores con características

funcionales farmacológicamente diferentes, principalmente debido a las subunidades de

tipo NR2 (Moriyoshi et al., 1991, Kutsuwada et al., 1992; Meguro et al., 1992; Buller et al.,

1994).

Figura 3: Representación esquemática del receptor NMDA (Martineau et al., 2006)
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Para ser activado, el receptor NMDA necesita que ocurran dos eventos simultáneos.

Primero, debe ocurrir una despolarización celular, pues este canal se encuentra bloqueado

por el ión magnesio (Mg2+) de una manera dependiente de voltaje. Esta despolarización es

generada por la activación previa de los receptores AMPA/Kainato a través de su unión

con el glutamato, permitiendo la entrada de iones sodio en la célula y la salida del

magnesio del canal por diferencia de potencial. Concomitantemente a esto es necesaria la

unión de la glicina y del glutamato para la activación de este receptor (Traynelis et al.,

2010). La salida del ión magnesio genera un cambio conformacional en el receptor

generada por los dos agonistas, lo que seguidamente provoca un elevado influjo de calcio

(MacDermott et al., 1986), y consecuentemente, la entrada de sodio y la salida de potasio

en menor proporción. Este aumento en los niveles intracelulares de calcio conlleva a un

gran número de eventos en la célula: remodelamiento del citoesqueleto, activación de

protein quinasas dependientes de calcio y, consecuente, liberación de neurotransmisores,

estando por esta razón relacionado con la potenciación a largo plazo (LTP) en los procesos

de aprendizaje y memoria, y plasticidad neuronal (Olney, 1990; 1990; Scatton, 1993). La

entrada de calcio también promueve aumento en la síntesis del óxido nítrico (NO), por

acción de la enzima óxido nítrico sintasa (NOS), dependiente de Ca2+/calmodulina (Gally

et al., 1990).

Aunque consideramos, habitualmente, a la glicina como co-agonista del receptor,

Schell y colaboradores (1995), mostraron que la D-serina posee mayor afinidad por el sitio

de la glicina. Además de ser predominantemente encontrada en el cerebro (Hashimoto et

al., 1993), este aminoácido está presente en mayores concentraciones en el prosencéfalo,

córtex cerebral e hipocampo y en bajas concentraciones en el diencéfalo, mesencéfalo y

cerebelo (Hashimoto et al., 1993; Nishikawa, 2005). Esto nos sugiere que la D-serina

funciona como un co-agonista endógeno del receptor NMDA. Otros estudios recientes

demostraron que receptores de NMDA del córtex motor, formados por las subunidades

NR1/NR3, pueden ser completamente activados solo por la unión de la glicina, sin

depender del glutamato o NMDA y ser inhibido por D-serina.

Otra forma en que pueda ser modulado el receptor es a través de la fosforilación y

desfosforilación de sus residuos. Proteínas quinasas tales como la PKC, PKA, y CaMKII

son ejemplos de quinasas que fosforilan el NMDAR y aumentan su actividad. En

contrapartida, las fosfatasas de los tipos 1 y 2A desfosforilan el receptor, disminuyendo su
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actividad (Omkumar et al., 1996). La modulación del NMDAR se hace extremadamente

importante a partir del momento en que a través del aumento de neurotransmisores

excitatorios en el medio extracelular activan más receptores de manera persistente,

conllevando a un aumento exacerbado en los niveles intracelulares de calcio y, en

consecuencia, generando eventos excitotóxicos (Choi, 1988). El calcio desencadena una

serie de fenómenos en la célula que con llevan a la muerte celular tales como: la activación

de lipasas y proteasas citoplasmáticas y despolarización de la membrana mitocondrial, la

inhibición de la síntesis de ATP por la mitocondria y el aumento de la formación de

radicales libres (Bindokas et al., 1996).

1.5. Vía de señalización PI3K/ AKT

La señalización AKT desempeña funciones importantes en la supervivencia

neuronal, el crecimiento, la polaridad, la plasticidad sináptica, lo cual influye en el

desarrollo cerebral y en los trastornos neurológicos como la megalencefalia, epilepsia,

autismo, déficit cognitivo, trastornos del estado de ánimo y enfermedades

neurodegenerativas (Manning and Toker, 2017).

La proteína serina/treonina quinasa AKT, también conocida como proteína

quinasa B (PKB), fue inicialmente descrita por tres grupos diferentes, en base a su

homología c o n la proteína quinasa A (PKA; Coffer y Woodgett, 1991), a la

proteína quinasa C (PKC; Jones et al., 1991a), y como un homólogo celular del

oncogen retroviral akt (v-Akt; Bellacosa et al., 1991). En mamíferos han sido

identificados tres genes AKT/PKB (Jones et al., 1991b; Cheng et al., 1992; Brodbeck et

al., 1999). Su actividad contribuye a diferentes funciones celulares, incluyendo el

metabolismo de nutrientes y la regulación de la transcripción, y además está

considerada como el regulador esencial de la proliferación y la supervivencia celular

(Brazil and Hemmings, 2001).

Las tres isoformas de la AKT están constituidas por una estructura conservada

que se compone de un dominio amino-terminal denominado dominio de homología a

pleckstrina (PH, del inglés pleckstrin homology), un dominio central, donde reside la

actividad quinasa, y un dominio carboxilo-terminal, que funciona como dominio

regulador (Song et al., 2005) (Figura 4). De las tres isoformas, AKT 1 es la más
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estudiada. La regulación de su actividad viene determinada por dos sitios de

fosforilación dentro de su estructura: la Thr308, que se localiza en el dominio quinasa,

y la Ser473, que se encuentra en el dominio regulador. La fosforilación de la Thr308 activa

parcialmente a AKT, mientras que la fosforilación de ambos sitios es requerida para

una completa activación. En este sentido, una fosforilación exclusiva de la Ser473

tiene un efecto escaso en la actividad de AKT (Alessi et al., 1996).

Figura 4. Estructura de las tres isoformas humanas de la familia AKT/PKB. Cada isoforma contiene un
dominio de homología de pleckstrina (PH) en la región N-terminal (rojo), seguido de un dominio catalítico
central (amarillo) y una región C-terminal reguladora (verde). Las posiciones de los sitios de activación por
fosforilación (treonina en azul y serina en púrpura) se representan en cada isoforma.

La activación de AKT depende de la proteína PI3K (Burgerinh and Coffer, 1995;

Franke et al., 1995; Kohn et al., 1995; Chong et al., 2012). Las fosfoinositol 3-quinasas

(PI3K) constituyen una familia de proteínas que tienen como función primordial catalizar

la fosforilación del anillo inositol en la posición 3 de fosfatidilinositoles. Dependiendo de

los productos fosforilados, las PI3K se dividen en tres clases: PI3K I, PI3K II y PI3K III.

De ellas, la más estudiada es la PI3K I, la cual se asocia a diversos eventos celulares, como

proliferación, diferenciación, sobrevivencia, entre otros (Akinleye et al., 2013).

Las PI3K de clase I, catalizan la producción de fosfoinositoles 3,4,5-trifosfato (PIP3)

a partir de fosfatidil inositol bifosfato (PIP2). Pueden subdividirse en dos subclases: clase

IA y clase IB, de acuerdo a la subunidad regulatorioa y al receptor de membrana que la

activa. La PI3K clase IA está compuesta por una subunidad catalítica p110 (isoformas , ,
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) y una subunidad regulatoria p85 (variantes: p85 , p85 , p55 , p55 y p50 ), y su

activación depende principalmente de receptores asociados a tirosina quinasas. La PI3K

clase IB está formada por la subunidad catalítica p110 y una subunidad regulatoria (p101

o p84) y se asocia a receptores acoplados a proteínas G (Wymann et al., 2003; Rückle et al.,

2006). La PI3K clase II está constituída por una única proteína con actividad catalítica, de

la cual existen tres isoformas: PI3KCA2, PI3KCA2 y PI3KCA2. A diferencia de las de

clase I, las PI3K clase II utilizan fosfatidilinositol 4-fosfato como sustrato, pero su función

biológica aún no está bien caracterizada (Falasca and Maffucci, 2007). Finalmente, la PI3K

clase III presenta una subunidad catalítica denominada Vps34 (vesicle mediated vacuolar

protein sorting 34), y está implicada en la autofagia (Herman and Emr 1990) (Figura 5).

Figura 5. Clasificación y organización de los dominios de las subunidades de PI3K. Los PI3K se dividen en
tres clases y consisten en una subunidad catalítica y en la mayoría de los casos subunidades no catalíticas.
Las subunidades catalíticas tienen un dominio quinasa que transfiere un grupo fosfato del ATP a sus
respectivos sustratos lipídicos. Las subunidades no catalíticas ayudan a las subunidades catalíticas a
acercarlas a los estímulos (función adaptadora) o a modificar la actividad catalítica (función reguladora) o a
ambas (Thorpe et al., 2015).

Cuando la señal se une al receptor, la PI3K es reclutada hacia la membrana

plasmática. Tras su activación, la subunidad catalítica de la PI3K fosforila el

glicerofosfolípido de membrana PI(4,5)P2 (fosfatidilinositol 4,5-bifosfato) produciendo los

fosfoinositoles fosfato PIP3 (fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato) y PIP2 (fosfatidilinositol

3,4,-bifosfato) en la membrana citoplasmática interna (Chong et al., 2005; Engelman et al.,
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2006). PIP3 actúa como segundo mensajero, y sus niveles están regulados de forma precisa

por la acción de fosfatasas como la PTEN homólogo de fosfatasa y tensina) (Simpson and

Parsons, 2001). AKT no es activada directamente por PIP3, pero es reclutada a la

membrana plasmática debido a la alta afinidad de su dominio PH por el fosfoinositol

fosfato, y una vez en la membrana se altera su conformación lo que permite su posterior

fosforilación (Andjelkovic et al., 1997).

La fosforilación de AKT depende de la actividad de la quinasa PDK1 (3-

fosfoinosítido-dependiente de proteina quinasa 1) (Alessi et al., 1997; Stokoe et al., 1997).

Ésta, a su vez, fosforila a AKT en el residuo T308, modificación que en conjunto con la

fosforilación en S473 por el complejo mTORC2 (mammalian target of rapamycin complex

2), asegura la completa activación de AKT (Figura 6). Luego, un gran número de sustratos

son activados cascada abajo, entre los que se incluyen a MDM2 (mouse double minute 2

homolog), GSK3β (glycogen synthase kinase 3 beta), FOXO (forkhead box O transcription

factor), BAD (Bcl-2-associated death promoter), caspasa-9, p27, PRAS40 (proline-rich

Akt substrate of 40 kDa) y TSC2 (tuberous sclerosis complex 2) (Faes and Dormond,

2015). Esta cascada de señalización regula distintas rutas, como la síntesis de proteínas,

proliferación celular, metabolismo y sobrevivencia celular (Wymann et al., 2003; Franke,

2008).

Figura 6. Vía PI3K/AKT. PI3K cataliza la formación de PIP3, desde PIP2, lo que es regulado por PTEN. El
aumento de PIP3, promueve la activación de Akt vía PDK1 y mTORC2, generando la activación de un gran
número de efectores, que desencadenan distintos efectos celulares (Kritis et al., 2015).
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La actividad de PI3K es contrarrestada por PTEN (phosphatase and tensin homolog

deleted from chromosome 10), el mayor inhibidor endógeno de PI3K, el cual desfosforila a

PIP3 en la posición D3. PI3K y PTEN mantienen el balance de los niveles celulares de

PIP3, el cual, si es desregulado por un aumento de la actividad de PI3K o por una pérdida

de función de PTEN, puede desencadenar dramáticas consecuencias, como la

transformación celular (Cully et al., 2006).

La activación de la vía de PI3-K/AKT por factores tróficos y sus efectos sobre la

supervivencia se han demostrado en varias poblaciones neuronales, como las neuronas

estriatales (Stroppolo et al., 2001; Perkinton et al., 2002; Gavalda et al., 2004), neuronas

corticales (Yamada et al., 1997; Yamada et al., 2001; Hetman et al., 1999), células

granulares de cerebelo (Nonomura et al., 1996), neuronas simpáticas (Creedon et al., 1997;

Vaillant et al., 1999), neuronas hipocampales (Righi et al., 2000), y motoneuronas (Dolcet

et al., 1999; Nishimune et al., 2000). Además, en el sistema nervioso, AKT se induce

sustancialmente en respuesta a estrés celular. En este sentido se han observado cambios en

la fosforilación de AKT tras estímulos agudos como la isquemia cerebral o una lesión de

los axones de las motoneuronas (Jin et al., 2000; Sakurai et al., 2001), así como en

procesos crónicos como la esclerosis lateral amiotrófica (Wagey et al., 1998), el corea de

Huntington (Humbert et al., 2002; Gines et al., 2003) o la enfermedad de Alzheimer

(Zubenko et al., 1999).

Además de la implicación de la vía de señalización PI3-K/AKT en la supervivencia

neuronal, también se ha demostrado que puede tener un papel importante en fenómenos de

diferenciación como la extensión neurítica, o la elongación y ramificación axonal (Markus

et al., 2002; Gavalda et al., 2004; Dijkhuizen and Ghosh, 2005).

1.6. Vía de Señalización de las Quinasas 1/2 Reguladas por Señal Extracelular (ERK

1/2)

La vía de ERK forma parte de la familia de las MAPKs junto a otras dos

subfamilias, la vía de JNK y la vía de p38 (Schaeffer y Weber, 1999). Esta vía es una de

las más conservadas a lo largo de la evolución y está implicada en el control de diferentes

procesos celulares, incluyendo proliferación celular, supervivencia, diferenciación y

metabolismo (Ballif and Blenis, 2001; O´Neill and Kolch, 2004; Wellbrock et al., 2004;

Rubinfeld and Seger, 2005; Meloche and Pouyssegur, 2007).
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En respuesta a un estímulo extracelular que activa un receptor, se activan una serie

de proteínas unidas a membrana. En el proceso de reclutamiento participan varias proteínas

denominadas proteínas de andamiaje (scaffold proteins). Estas proteínas median el

ensamblaje de los diferentes componentes que participan en las cascadas de señalización

de las MAPK, mejorando la eficiencia de fosforilación y activación de los sustratos

(Raman et al., 2007). De entre las diferentes proteínas de andamiaje destacan Shc, Grb2

(growth factor receptor-bound protein 2) y SOS (Son of sevenless homolog)

(Ravichandran, 2001). La activación de las proteínas permite reclutar a nivel de membrana

la proteína citoplasmática Raf para su activación (McKay and Morrison, 2007; Cargnello

and Roux, 2011; Uehling and Harris, 2015). Se han descrito tres isoformas de la quinasa

Raf: A-Raf, B-Raf y Raf-1 (también llamada C-Raf). (Wellbrock et al., 2004; Raman et al.,

2007). Pese a esto, las tres proteínas Raf comparten un mismo sustrato, MEK.

La quinasa MEK interacciona con la proteína inactiva ERK y la retiene en el

citoplasma (Fukuda et al., 1997). Cuando MEK es activada por doble fosforilación en dos

serinas, fosorila de manera específica los residuos tirosina y treonina separados por un

residuo de glutamato en el loop de activación de la proteína ERK, desencadenando su

activación (Ramos 2008). Una vez activada, ERK se libera de MEK para dimerizar y

translocar al núcleo, donde puede fosforilar y activar diferentes factores de transcripción

como c-Fos, ATF-2, Elk-1, c-Jun, c-Myc y Ets-1. Además, ERK activa puede también

fosforilar otras quinasas, tanto citoplasmáticas como nucleares, como MNK1, MNK2,

MAPKAP2, RSK y MSK 1,2 (Roux and Blenis, 2004; Zebisch et al 2007) (Figura 7).

Figura 7. Vía de señalización de la MAPK ERK 1/2 (Sun and Nan, 2017).
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Uno de los principales mecanismos para inhibir la señalización de las MAPK es

mediante defosforilación. Las proteínas MAPK se fosforilan y activan de manera

reversible, por lo que mantener un equilibrio entre las quinasas y las fosfatasas que actúan

sobre las fosforilaciones en las MAPK resulta impredescible para la correcta regulación

de la vía. De esta manera, inactivar estas proteínas de señalización permite que la célula

tenga capacidad de responder frente a un nuevo estímulo, además de prevenir los efectos

deletéreos debido a una estimulación prolongada de la vía (Junttila et al., 2008). Las

fosfatasas que actúan sobre la vía de las ERK se clasifican en tres grupos en función de su

especificidad de sustrato: fosfatasas de especificidad dual denominadas DUSP (Dual

specificity phosphatase), serina/treonina fosfatasas PSP (Protein serine/threonine

phosphatase) y tirosina fosfatasas PTP (Protein tyrosine phosphatase) (Hunter 1995;

Janssens and Goris 2001; Alonso et al., 2004; Owens and Keyse 2007). Estas fosfatasas

pueden localizarse tanto a nivel citoplasmático como nuclear, o bien translocarse de un

compartimento a otro.

Tradicionalmente, ERK 1/2 se ha descrito como una MAPK activada en respuesta

a estímulos de proliferación y supervivencia (Johnson and Lapadat 2002; Roux and

Blenis 2004; Wada and Pernninger 2004). Sin embargo, ERK 1/2, también se activa en

respuesta a factores de crecimiento y regula la proliferación, diferenciación, memoria a

largo plazo y plasticidad sináptica. Por ejemplo, la inhibición de la vía ERK 1/2 inhibe el

crecimiento neurítico en el modelo celular PC12 (Marshall 1995; Sole et al., 2004).

Además, ERK 1/2 puede actuar sobre la vía de activación de las caspasas, bloqueando su

acción en la apoptosis (Allan et al., 2003). De acuerdo con el papel antiapoptótico de

ERK 1/2, la activación de la quinasa inhibe la apoptosis inducida por deprivación de

factores de crecimiento o por compuestos citotóxicos (Xia et al., 1995; Erhardt et al.,

1999; Le Gall et al., 2000). Sin embargo, diferentes estudios han sugerido una posible

participación de la quinasa ERK 1/2 en fenómenos de muerte neuronal, así como en

procesos neurodegenerativos (Cheung and Slack 2004; Subramaniam and Unsicker 2010).

Asi, se ha descrito una activación de la quinasa en modelos de la enfermedad de

Alzheirmer, relacionándola con una hiperfosforilación de Tau y una degeneración

neurofibrilar (Perry et al., 1999; Guise et al., 2001; Pei et al., 2002; Shahani et al 2006).

De la misma manera, resultados similares se han obtenido en modelos de la enfermedad

de Parkinson, en los que la activación de ERK 1/2 media la muerte celular inducida por

MPTP y 6-OHDA (Kullin and Chu 2001; Gómez-Santos et al., 2002). Además, se ha
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observado la presencia de ERK 1/2 activa en agregados citoplasmáticos en sustancia gris

de pacientes de Parkinson con cuerpos de Lewy (Zhu et al., 2002).

Por otro lado, la activación de ERK 1/2 puede mediar tanto procesos de

supervivencia como participar en mecanismos de muerte neuronal (Fukunaga and

Miyamoto 1998; Grewal et al 1999; Cheung and Slack 2004: Subramaniam and Unsicker

2010). Esta función dual de la quinasa se ha relacionado con la duración de la

señalización mediada por ERK 1/2, así como su asociación con diferentes moléculas

efectoras (York et al., 1998; Corbit et al., 1999). La combinación de estos elementos se

traduce en una organización molecular específica, lo que resulta en un patrón de

expresión génica distinto, dando lugar a una diferente función celular.
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CAPITULO II

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Lugar de Ejecución

La presente investigación fue realizada en el Laboratorio de Neurobiología

ROXTEL Cerro Colorado – Arequipa y el Laboratorio de Bioquímica y Biología

Molecular de la Facultad de Ciencias Biológicas, bajo el asesoramiento del Ph. D. Telmo

Mejía García y la Dra. Roxana Mamani Ancasi.

2.2. Reactivos

Los reactivos químicos utilizados fueron de grado analítico (P.A.) y de alto grado

de pureza. El Medio de cultivo Esencial Mínimo (MEM) y suero fetal bovino fueron

obtenidos de la compañía Life Technologies (por importación de U.S.A), glutamato,

Tween 20, dodecil sulfato de sódio (SDS), Hepes, dimetil sulfóxido (DMSO), penicilina,

glutamina y estreptomicina fueron comprados por importación de Sigma-Aldrich (St Louis,

MO, USA). Membrana de difluoruro de polivinilideno (PVDF) y el kit de Enhanced

Chemiluminescence (ECL-Plus) y placas de revelación fotográficas (negative film) fueron

obtenidos de GE (São Paulo, SP, Brazil). Anticuerpos monoclonales anti-rat contra AKT y

ERK o anticuerpos específicos para P-NOSSer-1412, P-ERKTyr-204, P-AKTS-473, P-CaMKIIThr-

286, P-SrcTyr-416, de Cell Signaling Tech. (MA, USA).

2.3. Cultivos primarios de células neuronales de retina de rata

Para la realización de cada cultivo de células neuronales de retina se utilizaron ratas

(Rattus norvegicus variedad Wistar) de un día (P1) de nacidas; los animales fueron

sacrificados mediante decapitación y con la ayuda de una pinza se extraen los glóbulos

oculares en medio salino equilibrado, libre de Ca+2 y Mg+2 (CMF) suplementados con

antibióticos. Se retira el tejido conjuntivo y se realiza un corte por el centro del ojo (iris)

para exponer la retina.

Una vez retiradas las retinas, se comenzó la digestión celular con 1 ml de tripsina

(0,2%), a 37 °C. La digestión duró 15 minutos; transcurrido este tiempo la actividad
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enzimática de la tripsina fue detenida por lavados sucesivos con el medio de cultivo MEM.

A continuación, se realizó la disociación mecánica, con auxilio de una pipeta Pasteur en la

que el diámetro de la punta fue finamente cerrada por calentamiento, dentro de un tubo de

ensayo que contenía 5 ml de medio esencial mínimo (MEM) suplementado con 5% de

suero bovino fetal y antibióticos (0.1mg/ml de estreptomicina y 100 U/ml de penicilina)

(Mejía-García and Paes De-Carvalho, 2007 y Cossenza et al. 2006).

Las células disgregadas fueron sembradas en medio de cultivo MEM suplementado

con suero bovino fetal al 5% y mantenidas “in vitro” en placas de cultivo tipo Petri de 35

mm de diámetro y placas de 12 o 24 pozos. La densidad celular fue calculada utilizando

una cámara de Neubauer. Las densidades de nuestros cultivos neuronales fueron diferentes

según el experimento y protocolo a realizar.

Los cultivos, finalmente fueron incubados a 37°C, en una atmosfera de 95% de

oxígeno y 5% de CO2. El medio de cultivo fue cambiado 24 horas después de iniciado el

cultivo y posteriormente cada dos días. Todos los experimentos fueron realizados dos días

post-cultivo (P1C2) o en su defecto cada 48 horas “in vitro”.

2.4. Ensayo de Viabilidad Celular

La viabilidad celular fue evaluada por la reducción del MTT (bromuro de 3-[4,5-

dimetiltiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazolio). El MTT es una sal de tetrazolio soluble en agua,

que se convierte en formazán púrpura insoluble después de la separación del anillo de

tetrazolio por la enzima succinato deshidrogenasa mitocondrial (Mosmann, 1983). El MTT

a una concentración de 1.5 mg/ml se añadió a los cultivos neuronales de retina de rata

P1C2. Después de 4 horas de incubación, los cultivos se lavaron con una solución salina

completa de Hank a 37 °C y la capa de células de la placa que contenían formazán

insoluble se disolvió en una mezcla de HCl 12 N y alcohol isopropílico absoluto (6:1). La

cuantificación de las sales de formazán producidas se realizó mediante espectrometría a

570 nm.

2.5. Exposición de los cultivos neuronales a glutamato y NMDA

Las células neuronales de los cultivos primarios de retina de ratas P1C2 fueron

incubadas en placas de 35 mm de diámetro con una densidad celular de 5x106 células/placa,

tanto para el control, como para el tratamiento con glutamato o NMDA (a diferentes



31

concentraciones, según se especifica en los resultados). Los cultivos se mantuvieron en un

medio de incubación compuesto de 50% de medio de cultivo (MEM), glutamina al 1%,

estreptomicina al 0.1mg/ml y penicilina 100 U/ml, a 37 °C y en atmósfera con un 5% de

CO2 (Cossenza et al., 2020; Mejía-García et al., 2013).

Para el análisis del efecto de los inhibidores se realizaron pre-tratamientos 15

minutos antes con MK-801 (1.0 µM) o NAC (0.5 mM) y posteriormente fueron tratados

con glutamato o con NMDA.

La viabilidad celular fue determinada por el ensayo del MMT. Las lecturas de los

controles fueron tomadas como el 100 % de viabilidad; las demás absorbancias fueron

relacionadas con la absorbancia del control y transformadas a porcentajes utilizando la

siguiente fórmula (Mosmann, 1983):

% ���������� =
����������� �� �� �������
����������� ��� �������

� 100

2.6. Experimentos de Western blot

Los cultivos primarios de células neuronales de retina de ratas P1C2, tratados con

glutamato o con NMDA, fueron lisados para determinar proteínas totales usando como

estándar una solución de albumina bovina (BSA). Los cultivos fueron lisados en solución

tampón SDS-PAGE (100 μL) conteniendo inhibidores de proteasas (Boehringer Mannheim,

Alemanha), luego hervidos por 5 minutos a 100 °C y guardados a -20 °C a fin de

solubilizar y desnaturalizar todas las proteínas celulares. Las proteínas de los lisados

celulares (40 ug/uL), fueron separadas en geles de poliacrilamida SDS al 10% y

transferidas a membranas de PVDF. Las regiones inespecíficas del inmunoblot fueron

bloqueadas por incubación con leche en polvo desnatado al 5%, por 1 hora a temperatura

ambiente, utilizando solución salina PBS más 0.15% de Tween-20 (PBST). A continuación,

las membranas fueron incubadas en PBST conteniendo leche desnatada al 5% y el

anticuerpo primario anti-ERK o anti AKT (anticuerpo totales y específicos diluidos 1:1200)

o anticuerpos monoclonales contra las formas fosforiladas de P-NOSSer1412 (1:1000), P-

ERKTyr-204 (1:1500), P-AKTS-473 (1:1000), P-CaMKIIThr-236 (1:1000), y de P-SrcTyr-416

(1:1000). Luego, las membranas fueron incubadas con el anticuerpo secundario anti-rat por
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1 hora, diluidos a 1:1500 (1 µL de anticuerpo disueltos en 1.5 mL de solución) en el

tampón y las bandas imunorreactivas fueron detectadas por quimiluminescencia (Super

Signal ECL-HRP Substrate System; Pierce, Rockford, USA). ERK o AKT (proteínas en su

forma total) fueron utilizadas como control de carga para cada una de las bandas, a fin de

asegurar que todas las muestras de un mismo gel tengan las cantidades semejantes de dicha

proteína.

2.7. Densitometría de las bandas de las proteínas fosforiladas.

Después de realizado el Western blot, las membranas de PVDF conteniendo las

bandas electroforéticas, fueron reveladas en papel fotográfico (negative film) dentro de una

cámada oscura y luego utilizadas para el análisis densitométrico por un escaneo simple.

Los datos registrados se dan en porcentajes respecto al control. Finalmente, los datos

obtenidos fueron ploteados en barras estadísticas, utilizando el programa Image-J (Versión

1.38x macros).

2.8. Ensayo de la reducción del NBT para determinar la producción de radicales

libres

El NBT (Nitro azul de tetrazolio) es un compuesto químico estable que presenta

dos tetrazolios. El NBT en presencia de •O2- es reducido a formazán, este se deposita como

partículas insolubles en las neuronas. El ensayo se realizó colocando 1.5 mg/ml de reactivo

NBT en las placas con cultivos neuronales tratadas con Glutamato (0.8 mM), N-Acetil

Cisteína (NAC) a una concentración de 0.5 mM y la asociación NAC-glutamato durante 1

hora. Al final del tiempo de exposición se evaluó la presencia de •O2- por

espectrofotometría a una longitud de onda de 560 nm y las absorbancias obtenidas en cada

uno de los tratamientos fueron convertidas en porcentajes de reducción del NBT.

2.9. Microscopía de contraste de fase.

Los cultivos primarios de células neuronales (P1C2) fueron lavados dos veces con

solución salina PBS y luego fijados con solución de paraformaldehido al 4% disuelto en

tampón PBS 0.16 M, pH 7,6 por 30 minutos. Se realizaron 3 lavados con PBS durante 5

minutos cada uno. Finalmente, los cultivos celulares fijados en las placas fueron colocados

en un microscopio invertido de fluorescencia Nikon Eclipse TE 2000-s para tomar las

microfotografías respectivas.
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CAPITULO III

RESULTADOS

3.1. Efecto de la concentración del glutamato sobre la viabilidad celular en cultivos

neuronales de retina de rata P1C2.

Para determinar la concentración de glutamato capaz de producir excitotoxicidad,

los cultivos neuronales de retina de rata P1C2 fueron incubados en presencia de

concentraciones crecientes de glutamato.

Para ello, los cultivos neuronales de retina de rata P1C2 fueron incubados durante

30 minutos en presencia de glutamato a concentraciones de 0.2, 0.4, 0.8, 1.0, 2.0 y 3.0 mM.

Al término del periodo de incubación se observa (Figura 8) que los cultivos neuronales a

una concentración de 0.8 mM de glutamato presentan una pérdida significativa de

viabilidad comparado con el control. Asimismo, las concentraciones de 1.0 mM, 2.0mM y

3.0 mM provocan una disminución altamente significativa de la viabilidad de las neuronas

en estudio.

Considerando que la viabilidad de las células neuronales de retina de rata P1C2

tratadas con 0.8 mM de glutamato solamente bajó a un 82% y con una concentración de 2

mM de glutamato se redujo a un porcentaje aproximado de 58%, decidimos comparar la

morfología de las células neuronales de retina de rata P1C2 a concentraciones de 0.8 y 2.0

mM de glutamato. En la figura 9A, 9B y 9C se muestra una visualización de la morfología

de las células neuronales de retina de rata, obtenida con microscopía de contraste de fase.

Se observa claramente una diferencia en la morfología y en la cantidad de células muertas

cuando los cultivos son tratados con 0.8 y 2 mM de glutamato. Las células muertas

muestran una refringencia blanquesina más acentuada, ausencia de prolongaciones

neuríticas, soma irregular y forman agrupamientos celulares desorganizados (Fig. 9B y 9C)

en comparación con las células neuronales del cultivo control (Fig. 9A).
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Figura 8. Evaluación de la viabilidad celular en cultivos neuronales de retina de rata P1C2 (Rattus
norvegicus), incubadas durante 30 minutos en presencia de diferentes concentraciones de glutamato.
Las neuronas de retinas de rata fueron incubadas en diferentes concentraciones de glutamato (0.2, 0.4, 0.8,
1.0, 2.0 y 3.0 mM) durante 30 min en medio de cultivo DMEN. Para la evaluación de la viabilidad celular se
utilizó el método de reducción del MTT. Los valores representan la media ± el error estándar de 5
experimentos realizados por triplicado. El símbolo *, indica promedios significativamente diferentes
comparado con el control; p < 0.05.

Figura 9. Efecto del Glutamato sobre la supervivencia neuronal. Las imágenes mostradas de cultivos
neuronales de retina de rata (P1C2) tratadas con glutamato al 0.8 y 2 mM, durante 30 minutos, fueron
registradas usando un microscopio invertido de contraste de fase NIKON Eclipse TE 2000-s. A) Se muestra
cultivo de células neuronales no tratadas con glutamato, mostrando una morfología con soma forme, así
como prolongaciones neuríticas largas y agrupamiento celular organizado. B) Células neuronales tratadas con
0.8 mM de glutamato; las células muertas muestran una refringencia blanquecina en regiones poco
sobresalientes al campo de observación con prolongaciones neuríticas cortas y somas claros (►). C) Por el
contrario, un tratamiento con 2 mM de glutamato; provoca la muerte de un mayor número de células, lo cual
queda revelado por una refringencia más notoria en el campo de observación, ausencia de un soma regular y
con agrupamiento celular desorganizado (►).
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3.2. Efecto del glutamato 0.8 mM, a través del tiempo de exposición, sobre la

viabilidad celular en cultivos neuronales de retina de rata P1C2

Para estudiar el daño celular en cultivos neuronales de retina de rata P1C2, se

evaluó la viabilidad celular a diferentes tiempos, en presencia de 0.8 mM de glutamato. La

viabilidad celular fue evaluada utilizando el método del MTT.

En la Figura 10, se muestra que el glutamato a una concentración de 0.8 mM

provoca una disminución significativa de la viabilidad celular de las células neuronales de

retina de rata P1C2, a los 45 minutos de incubación. Cuando las células neuronales de

retina de rata son sometidas al efecto del glutamato por 60 y 120 minutos se observa una

disminución altamente significativa de la viabilidad celular con respecto al control. Por lo

tanto, se determinó un período de 30 min de incubación, como el que presenta las mejores

condiciones de trabajo para los posteriores experimentos.

Figura 10. Evaluación de la viabilidad celular de cultivos neuronales de retina de rata P1C2 incubada
en MEM y sometida a diferentes períodos de incubación. Los cultivos fueron incubados por 5, 10, 30, 45,
60 y 120 min en medio de cultivo MEM. La viabilidad celular fue inducida con 0.8 mM de Glutamato y
determinada por el método de reducción del MTT. Los datos representan la media ± el error estándar de 3
experimentos realizados por triplicado. El símbolo *, indica medias significativamente diferentes de los
grupos 5, 10, 30, 45, 60 y 120 min comparado con el control; p < 0.05.

3.3. Efecto del N-Metil D-Aspartato (NMDA), sobre la viabilidad celular en cultivos

neuronales de retina de rata P1C2.

Los experimentos de evaluación de la viabilidad de las células neuronales de retina

de rata P1C2 en presencia del agonista N-Metil D-Aspartato (NMDA), indican que la
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viabilidad de estas células disminuye en forma progresiva conforme aumenta la

concentración del agonista. Esta disminución de la viabilidad es significativa a una

concentración de 50 µM de NMDA y es altamente significativa a una concentración de

100 µM de NMDA, en comparación con el control (Figura 11.1).

El análisis morfológico de las células neuronales en cultivo tratadas con NMDA (50

M) realizado por microscopía de contraste de fase indica que las células presentan

prolongaciones neuríticas poco regulares y somas irregulares (Figura. 11.2).

Figura 11. Efecto de la concentración del N-Metil D-aspartato (NMDA) sobre la viabilidad celular en
cultivos neuronales de retina de rata P1C2 (Rattus norvegicus). 1) Las células neuronales de retina de rata
fueron incubadas en diferentes concentraciones de NMDA (5, 15, 30, 50 y 100 M) durante 30 min. Para la
evaluación de la viabilidad celular se utilizó el método de reducción del MTT. Los valores representan la
media ± el error estándar de 5 experimentos realizados por triplicado. El símbolo *, indica promedios
significativamente diferentes comparado con el control; p < 0.05. 2) Imágenes de contraste de fase de
cultivos neuronales de retina de rata P1C2, no tratados y tratados con NMDA 50 M, durante 30 minutos.
Las imágenes fueron registradas usando un microscopio invertido de contraste de fase NIKON Eclipse TE
2000-s.

3.4. Efecto del MK-801, inhibidor del receptor NMDA, sobre la viabilidad celular

en cultivos neuronales de retina de rata P1C2.

Cuando las células neuronales son incubadas en presencia de glutamato (0.8 mM) y

NMDA (30 M), la supervivencia celular disminuye significativamente (p < 0.05) a un

85% con respecto al control, mientras que cuando se trata las células neuronales con MK-



37

801 (1.0 µM), el cual es inhibidor del receptor de tipo NMDA, la supervivenvia celular no

se altera con respecto al control. Cuando las células neuronales son pre-tratadas, durante 15

minutos, con MK-801 (1.0 µM) y luego se les adiciona Glutamato o NMDA por 30 min a

los cultivos de células neuronales por separado, se observa que los porcentajes de

supervivencia celular no se modifican con respecto al control (Figura 12).

Figura 12. Efecto del tratamiento con Glutamato, NMDA y MK-801 sobre la viabilidad celular.
Cultivos neuronales de retina de rata P1C2 se incubaron durante 15 min en ausencia o presencia de MK-801
1M. Luego las células se incubaron con Glutamato (0.8 mM) o NMDA (30 M) durante 30 min. Los datos
muestran el porcentaje de viabilidad celular, según el método de reducción del MTT. Los datos representan la
media ± el error estándar de 3 experimentos realizados por triplicado. El símbolo *, indica medias
significativamente diferentes de los grupos en ausencia de MK-801 comparado con el control (p < 0.05).

3.5. Glutamato y NMDA promueve la activación de proteínas quinasas

intracelulares CaMKII, NOS y Src.

Conociendo que el glutamato es un neurotransmisor extracelular y que activa

receptores de tipo NMDA en nuestros cultivos primarios de retina de rata, procedimos a

determinar si el glutamato (0.8 mM) y NMDA (50 µM), agonistas propios del receptor

NMDA, activan proteínas intracelulares como CaMKII, NOS y Src, a través de la

evaluación de los cambios en los niveles de P-CaMKII y P-NOS, P-Src.

Según la literatura, el glutamato y el NMDA, promueven la apertura del canal del

receptor NMDA y por consiguiente la entrada de calcio (Ca2+) en el citoplasma. Este catión

divalente desencadena la activación de proteínas intracelulares claves como CaMKII, NOS

y Src. En ese sentido, podemos entender que el Ca2+ generaría la activación de proteínas

quinasas dependientes de calcio.
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La estimulación de los cultivos neuronales con Glutamato y NMDA (30 min),

provocó un aumento en los niveles de expresión de P-CaMKIIThr286. Sin embargo, esta

activación fue atenuada (  80%) por Calmidazolium (10 µM), un inhibidor de amplio

espectro de CaMKII (Figura 13. A y B). Por lo tanto, la activación de P-CaMKIIThr286

requiere que el receptor NMDA sea modulado por el agonista para que pueda haber un

influjo de calcio.

Figura 13. Efecto del Glutamato, NMDA y Calmidazolium sobre los niveles de P-CaMKIIThr-286/ERK
total. El tratamiento de los cultivos de células neuronales de retina de rata P1C2 con Glutamato y con
NMDA por separado, provocan un incremento de los niveles de P-CaMKIIThr-286 y de ERK. Por el contrario,
el Calmidazolium en presencia de los dos agonistas anteriores inhibe los niveles de P-CaMKIIThr-286 pero no
de ERK.

Para eliminar el componente que activa la P-NOSSer-1412, los cultivos se

preincubaron con 15 µM de L-NAME, inhibidor de NOS, durante 15 minutos antes de una

exposición de 30 minutos a Glutamato y NMDA. En presencia de L-NAME los niveles de

expresión de P-NOSSer-1412 decaen más de tres veces, demostrandosé que la activación de

P-NOSSer-1412 por Glutamato y NMDA es bloqueada en presencia de L-NAME (Figura 14

A y B).
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Figura 14. Efecto del Glutamato, NMDA y el inhibidor competitivo de la NOS (L-NAME) sobre los
niveles de P-NOSSer1412. El tratamiento de los cultivos de células neuronales de retina de rata P1C2 con
Glutamato y con NMDA por separado, provocan un incremento de los niveles de P-NOS. Por el contrario, el
inhibidor L-NAME en presencia de los dos agonistas anteriores inhibe la activación de P-NOSSer1412.

La activación de NOS en respuesta al influjo de calcio estimulada por el glutamato

y NMDA se ha observado previamente, pero el mecanismo de activación de este proceso

sigue sin estar claro. Varios mensajeros de señalización, como la tirosina quinasa Src

(Rusanescu et al., 1995) y la proteína tirosina quinasa 2 (PYK2) (Lev et al.,1995), se unen

a calcio para la activación de NOS dependiente de Ras.

Por esta razón, los cultivos neuronales se preincubaron con 10 µM de PD-98059,

durante 15 minutos antes de una exposición de 30 minutos a Glutamato y NMDA. Se

observa que en presencia de PD-98059 (inhibidor de la vía de las MAPK) los niveles de

expresión de P-SrcTyr-416 decaen más de dos veces demostrandosé que la activación de p-

Src Tyr-416 por Glutamato y NMDA es bloqueada en presencia de PD-98059 (Figura 15 A y

B).
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Figura 15. Efecto del Glutamato, NMDA y el inhibidor selectivo PD98059 sobre los niveles de P-Src. El
tratamiento de los cultivos de células neuronales de retina de rata P1C2 con Glutamato y con NMDA por
separado, provocan un incremento de los niveles de P-SrcTyr-416. Por el contrario, el PD98059 en presencia de
los dos agonistas anteriores inhibe los niveles de P-SrcTyr-416 pero no de ERK.

3.6. Análisis de la fosforilación de P-ERK Y P-AKT en cultivos neuronales de retina

de rata P1C2 incubadas con Glutamato y NMDA

Los experimentos de Western blot indican que cuando las células neuronales de

retina de rata (P1C2) son tratadas con glutamato se incrementa la actividad de la proteína

quinasa regulada por señal extracelular (ERK) según el tiempo de exposición. La presencia

de la actividad de la proteína quinasa regulada por señal extracelular activada (P-ERKTyr-204)

es registrada utilizando el anticuerpo anti P-ERK. Nuestros resultados muestran que la

mayor activación de la proteína P-ERK se produce a los 60 minutos de exposición a una

concentración de 0.8 mM de glutamato (Figura 16). Asimismo, el histograma de las bandas

sometidas a su densitometría nos revela que el porcentaje de P-ERK se incrementa más de

tres veces, con el transcurso del tiempo, por encima de los niveles de P-ERK en presencia

de glutamato exógeno (control).
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Figura 16. Evaluación de la fosforilación de proteína cinasa regulada por señal extracelular (P-ERKTyr-

204) en cultivo de células neuronales de retina de rata (P1C2) tratadas con 0.8 mM de Glutamato a
diferentes tiempos de exposición.

Experimentos posteriores de Western blot en nuestros cultivos de células

neuronales indican que cuando las células de retina de rata (P1C2) “in vitro” son tratadas

con glutamato también se incrementan los niveles de la proteína quinasa AKT activada

según el tiempo de exposición. A diferencia de la MAP quinasa P-ERK, los niveles de P-

AKT experimentan un incremento brusco a partir de los 15 minutos de exposición al

glutamato (0.8 mM) y luego se mantiene ligeramente constante hasta los 90 minutos. La

presencia de la actividad de la proteína quinasa P-AKT es seguida utilizando el anticuerpo

monoclonal contra las formas fosforiladas de la AKTSer-473. Asimismo, el histograma nos

revela que el porcentaje de P-AKT se incrementa, a partir de los 15 minutos, en dos veces

más que en ausencia de glutamato exógeno (control) (Figura 17).

Figura 17. Evaluación de la fosforilación de proteína cinasa ERKTyr-204 en cultivo de células
neuronales de retina de rata (P1C2) tratadas con 0.8 mM de Glutamato a diferentes tiempos de
exposición.
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Cuando las células neuronales de retina de rata (P1C2) son tratadas con 50 M de

N-metil-D-aspartato (NMDA), los niveles de P-ERK y P-AKTSer-473 se incrementan

simultáneamente a partir de los 15 minutos de exposición al agonista, lo cual se observa en

el inmunoblot (Figura 18). Asimismo, el histograma nos revela que el porcentaje de P-

ERK y P-AKT S473 se incrementa rápidamente, a partir de los 15 minutos. Sin embargo, los

histogramas indican que, P-ERK disminuye ligeramente a los 30 y 60 min. Pero, P-AKT

S473 se mantiene casi constante a través del tiempo.

Figura 18. Evaluación de la fosforilación de proteína cinasa AKTSer-473 y ERKTyr-204 en cultivo de
células neuronales de retina de rata (P1C2) tratadas con 50 M de NMDA a diferentes tiempos de
exposición.

3.7. Efecto neuroprotector de la N-Acetil Cisteína (NAC) sobre la viabilidad celular

en cultivos neuronales de retina de rata P1C2.

Para evaluar el efecto neuroprotector de la N-Acetil Cisteína (NAC), los cultivos

neuronales de retina de rata P1C2 fueron incubados durante 30 minutos, por separado, con

glutamato (0.8mM), con NAC (0.5 mM) y con la asociación de glutamato-NAC. Al

término del periodo de incubación se observa (Figura 19) que N-Acetil Cisteína (NAC)

(0.5 mM) provoca un aumento significativo de viabilidad comparado con el control. Por el

contrario, el glutamato (0.8mM) provocó una disminución altamente significativa de la

viabilidad de las células neuronales de retina de rata. Asimismo, la asociación de N-Acetil

Cisteina con glutamato provocó una disminución no significativa de la viabilidad, en

comparación con el control.
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Figura 19. Efecto neuroprotector de la N-Acetil Cisteina sobre la viabilidad de células neuronales de
retina de rata P1C2. La determinación de la viabilidad celular se realizó a través de la reducción del MTT
en presencia de Glutamato (0.8mM), N-Acetil Cisteina (0.5 mM) y en presencia de una asociación
NAC+Glutamato.

3.8. Determinación de la formación de radicales libres por la técnica colorimétrica

de NBT en cultivos neuronales de retina de rata P1C2.

La formación de radicales libres juega un papel importante en la muerte de las

células neuronales asociada con muchas afecciones neurodegenerativas. Se ha demostrado

que la excitotoxicidad causa un aumento en la producción de radicales libres. Además, los

estudios muestran que el tratamiento conjunto con el antioxidante N-acetil cisteína (NAC)

previene la neurotoxicidad inducida por glutamato (Choi et al., 2011; Fukui et al., 2009).

Por lo tanto, evaluamos los efectos del glutamato, de NAC y la asociación glutamato -

NAC en cultivos neuronales de retina de rata P1C2, después de 30 minutos de exposición.

Los resultados muestran que, cuando los cultivos neuronales son expuestos a

glutamato, los niveles detectables de radicales libres son más altos, con respecto al control.

Sin embargo, cuando los cultivos de células neuronales son expuestos a NAC y a la

asociación NAC-glutamato los niveles detectables de radicales libres son más bajos que en

los cultivos tratados con glutamato. Además, los niveles de radicales libres en estos dos

últimos casos no son estadísticamente diferentes a los del control (p>0.05) (Figura 20).
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Figura 20. Producción de radicales libres en cultivo de células neuronales de retina de rata P1C2. Se
evaluó la producción de radicales libres en los cultivos de células neuronales por la técnica de NBT. Los
cultivos neuronales fueron expuestos durante 30 minutos a glutamato (0.8 mM), a N-Acetil Cisteina (0.5 mM)
y a la asociación glutamato-NAC.



45

CAPITULO IV

DISCUSIÓN

La presente investigación estudia la estimulación glutamatérgica asociada a la

activación de las vías de señalización PI3K/Akt y ERK 1/2 y la producción de radicales

libres en cultivos primarios de células neuronales de retina de Rattus norvegicus.

El glutamato está involucrado en muchos aspectos de la función normal del cerebro,

incluida la cognición, la memoria y el aprendizaje, la migración celular, la diferenciación y

la muerte durante el desarrollo del SNC (Danbolt 2001). Además, el glutamato también

parece tener un papel en el sistema nervioso periférico y en las células endocrinas (Danbolt

2001; Marmiroli and Cavaletti 2012).

Se ha estimado que entre el 70 a 80% de las sinapsis en el SNC utilizan glutamato

para la comunicación intercelular (Niciu et al., 2012; Zhou and Danbolt 2014). Las

concentraciones intracelulares del glutamato se encuentran entre 0.5 a 1.0 mM y los

niveles extracelulares entre 0,2 y 7 µM (Benveniste et al., 1984; Baker et al., 2003;

Rodríguez et al., 2013;). Varios investigadores han reportado que concentraciones de

glutamato extracelular menores a 10 μM no provocan muerte de neuronas cultivadas

(Chandler et al., 2001; Kritis et al., 2015), sin embargo, el aumento progresivo de la

concentración de glutamato extracelular (10 μM a 10 mM) causa la muerte de las células

en cultivo, un proceso conocido como excitotoxicidad (Kritis et al., 2015). En nuestro

estudio, los cultivos primarios de células neuronales de retina de rata P1C2, muestran que

el glutamato extracelular manifiesta sus efectos tóxicos a concentraciones mayores a 0.8

mM (Figura 8). Asimismo, se ha reportado que el agonista NMDA a concentraciones de 10

a 20 M no causa muerte en los cultivos neuronales y que las concentraciones mayores

incrementan de manera progresiva la muerte celular provocando un nivel máximo de

muerte a concentraciones de 50 a 100 M (Zhou et al., 2014). Nuestros resultados revelan

que los cultivos neuronales de retina de rata P1C2 cuando son expuestos a NMDA exiben

muerte a concentraciones mayores a 30 M (Figura 11). Además, nuestro estudio revela
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que la excitotoxicidad causada por glutamato y NMDA es dependiente del tiempo y la

concentración.

En efecto, una excesiva o prolongada exposición de las neuronas al glutamato o

NMDA, produce muerte neuronal, por apoptosis o necrosis (Dong et. al., 2009). Además,

se ha propuesto que diversos estados neuropatológicos están relacionados con los efectos

excitotóxicos del glutamato (Pellegrini-Giampietro et.al., 2004).

Se han propuesto varios mecanismos que explican la toxicidad del glutamato. En

primer lugar, el exceso de glutamato extracelular sobreestimula los receptores ionotrópicos

(NMDA, AMPA o KA) y metabotrópicos (tipo I y V) en las neuronas, induciendo la

entrada excesiva de Ca2+ a través de los canales iónicos y del RE. Los altos niveles de Ca2+

intracelulares resultantes elevan la concentración de Ca2+ citosólico al desestabilizar la

membrana del RE y de las mitocondrias, lo que representa una señal de apoptosis. Además,

el nivel elevado de Ca2+ citosólico activa la calcineurina y/o la calpaína (proteasa

apoptótica) para inducir la apoptosis (Mahmoud et. al., 2019).

En segundo lugar, la entrada excesiva de Ca2+ hacia el citosol, mediada por la

hiperestimulación del receptor NMDA, provoca un rápido flujo de Na+, Cl− y agua en las

neuronas, creando un desequilibrio osmótico que provoca la rotura de la membrana celular

(Beck et al., 2003).

En tercer lugar, la excitotoxicidad del glutamato se asocia con el estrés oxidativo.

La producción de ROS intracelular (Nicholls, 2004), comúnmente radicales superóxidos

(O2−) e hidroxilo (OH  ), puede estar asociada con la regulación negativa de los

mecanismos antioxidantes en enfermedades neurodegenerativas (Farooqui et al., 2009).

Además, la entrada de Ca2+, a través de los canales de cationes después de la

sobreestimulación del NMDAR, activa la enzima óxido nítrico sintetasa (NOS) que induce

la síntesis de óxido nítrico (NO). El NO también puede reaccionar con O2− para producir

peroxinitrito (OONO−) (Lipton et. al., 1993; Yamauchi et. al., 1998). El estrés oxidativo, a

su vez, causa daños en las proteínas intracelulares, los lípidos y el ácido nucleico, que

activa las vías apoptóticas intracelulares (Nicholls, 2004). Finalmente, el excesivo ingreso

de Ca2+ hacia la mitocondria, además de la sobreestimulación mitocondrial por ROS y NO,

da como resultado la desestabilización de la membrana mitocondrial externa y la liberación
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de factores pro-apoptóticos al citosol, que conllevan a la muerte neuronal (Duchen, 2004;

Orrenius, 2004).

Cuando las células neuronales son incubadas en presencia de glutamato (0.8 mM) o

NMDA (50 M) por 30 minutos, la supervivencia celular disminuye significativamente (p

< 0.05), hasta en un 20%, en comparación con el control. Estos resultados afirmarían que

son los receptores de glutamato ionotrópico, tipo NMDA, los que se estarían activados en

nuestra investigación. En efecto, cuando fotoreceptores de tipo bastones y células

amacrinas de tipo AII y A17, ubicados en la capa plexiforme interna de retina de rata, son

expuestos a glutamato y MNDA activan receptores tipo NMDA (Veruki et al., 2018).

Además, la activación de la vía de señalización neuronal provocada por activación de los

receptores glutamatérgicos, descarta de forma automática la participación de los receptores

de glutamato de tipo metabotrópicos (GluRm), pues se ha encontrado que las

sensibilidades de los receptores glutamatérgicos varían en un amplio rango de

concentraciones de glutamato. La mayoría de los receptores glutamatérgicos

metabotrópicos responden a glutamato en el rango de pocos micromoles a decenas de

µmoles, mientras que los receptores glutamatérgicos metabotrópicos que contienen la

subunidad R3 (mGluR3) son activados por concentracionesque se encuentran en el rango

de los nanomoles y los receptores glutamatérgicos metabotrópicos que contienen la

subunidad R7 (mGluR7) tienen una afinidad extremadamente baja, siendo activados por

concentraciones del rango milimolar (Niswender and Conn, 2010). Por el contrario, los

receptores ionotrópicos tienen una alta sensibilidad al glutamato, así los receptores NMDA

se activan con concentraciones de glutamato que varían entre 0.4 a 4 mM (Paoletti et al.,

2013), mientras que los receptores AMPA y Kainato son sensibles en el rango micromolar

a milimolar (Traynelis et al., 2010). Por otro lado, se ha demostrado que el NMDAR se

expresa en las células de Schwann (SC) y funciona como un receptor de señalización

celular en respuesta al glutamato (Mantuano et al., 2015) y que las subunidades NR1 y

NR2A o NR2B del NMDAR están implicadas en la activación de las vías señalización

neuronal de supervivencia o muerte celular (Hetman and Kharebava, 2006; Campana et al.,

2017).

Los resultados mostrados en el presente estudio muestran que el antagonista de

NMDAR, MK-801 (Dizocilpina), no afecta la viabilidad celular. Por lo tanto, los NMDAR

fueron inhibidos por MK-801, inhibiendo de esta manera, la neurotoxicidad inducida por el
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NMDAR cuando es activado por glutamato o NMDA. El antagonista de NMDAR, MK-

801, es una herramienta farmacológica valiosa en la evaluación de la función del NMDAR

porque se une con alta afinidad al poro del canal iónico del NMDAR y no compite por el

sitio de unión al glutamato (Sun et al., 2018).

Los niveles abundantes y sostenidos de glutamato activan receptores NMDA, en

ratones machos y hembras con degeneración de retina (rd10), ocasionando actividad

aberrante que conduce a alteraciones específicas de la ruta en la expresión y función de

NMDAR (Yee et al., 2018). Por tanto, es importante comprender que un posible aumento

de glutamato generaría cambios en las vías de señalización a ser activadas.

En el presente trabajo, al estudiar el efecto de glutamato sobre la señalización

intracelular de proteínas aguas abajo tales como CaMKII, Src, P-ERK, P-Akt y P-NOS, se

observó que todas ellas fueron activadas, lo cual implicaría una probable actividad de

supervivencia neuronal. En algunos trabajos se muestra una actividad semejante en cuanto

a la fosforilación de las proteínas estudiadas. En ese sentido los trabajos reportados por

Santillo, A. et al. (2016), determinaron que D-aspartato (D-Asp), un aminoácido análogo al

L-Glutamato, se encuentran en altos niveles en los testículos y que esos altos niveles

regulan la producción de testosterona al incrementar la expresión de la proteína regulatoria

aguda esteroidogénica. A su vez, D-Asp, induciría la fosforilación de ERK y AKT, que son

proteínas intracelulares claves en la supervivencia de células neuronales. Sus resultados

podrían ser considerados como la primera demostración directa de D-Asp con actividad

mitótica de espermatogonias. Por tanto, la expresión de la subunidad NR1 en el receptor

NMDAR, permitiría activar al receptor y generaría la fosforilación consecutiva de ERK y

AKT. Posteriormente, Santillo et al. (2018), evaluaron la expresión de receptores AMPA

(AMPAR) y las vías moleculares involucradas en la proliferación celular de

espermatogonias GC-1 en terstículo de ratón. Así mismo, el D-Asp, por ser

estructuralmente semejante a L-Glu, es capaz de estimular los mismos receptores

excitadores. Los resultados de ese estudio también demostraron que L-Glu, NMDA y D-

Glu inducen fosforilación de proteínas ERK1/2 en células GC-1, a los 30 minutos y 2 horas

de incubación. Por otro lado, se ha observado que la activación de la vía ERK1/2 por D-

Asp en células GC-1 induce proliferación y supervivencia de tales células.
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En concordancia con lo mencionado anteriormente, nuestros estudios indican un

aumento en la fosforilación de ERK y AKT por activación del NMDAR en células

neuronales de retina de rata. En respuesta al glutamato, la activación de AKT y ERK1/2 se

mantiene alta y constante hasta los 60 minutos. El hecho de que una respuesta de

señalización se mantenga alta y constante o que sea transitoria puede ser importante en la

determinación de los efectos de la fisiología celular. Un ejemplo clásico involucra células

PC12 cultivadas, que pueden ser inducidas a proliferar o diferenciar en función de la

duración de la activación de ERK1/2.

Por otro lado, Rai Sachchida Nand et al (2019), muestran que la interrupción de la

transducción de señales mediada por AKT y ERK contribuyen significativamente a la

patogénesis de varias enfermedades neurodegenerativas (EN). Por lo tanto, se ha propuesto

mantener constantes los niveles fisiológicos de AKT y ERK como un enfoque razonable

para suprimir la progresión de neurodegeneración. Se ha reportado que AKT regula la

toxicidad neuronal a través de sus diversos sustratos como FOXos, GSK3β y caspase-9, etc.

AKT también está involucrada en la vía PI3K, una vía de señalización que media la

supervivencia neuronal. ERK es otra quinasa que también regula la proliferación,

diferenciación y supervivencia del sistema neuronal. También se ha avanzado mucho en el

desarrollo de una molécula terapéutica dirigida a la señalización de AKT y ERK. Por lo

tanto, una mejor comprensión del mecanismo molecular detrás del aspecto regulatorio de

las proteínas intracelulares AKT y ERK pueden ser de fuerte impacto como candidatas

para la exploración de la patogenia de las enfermedades neurodegenerativas. En ese

contexto, Luo Hongbo R., et al., (2003) muestran que la desactivación de AKT actuaría

como mediador causal de la muerte celular. La desactivación de la AKT se produce en

múltiples modelos de muerte celular, incluida la excitotoxicidad por N-metil-D-aspartato.

La desactivación de la AKT caracteriza la muerte celular dependiente e independiente de

caspasa. Las condiciones que rescatan la muerte celular, como el tratamiento con poli

(ADP-ribosa) polimerasa o inhibidores de la NO sintasa y el preacondicionamiento con

concentraciones subletales de N-metil-D-aspartato, restauran la actividad de la proteína de

supervivencia AKT.

En cuanto al comportamiento de otras proteínas citoplasmáticas, la investigación

reportada por Incontro, S. et al. (2018), determina que la transmisión sináptica basal a

través de AMPAR y NMDAR requiere CaMKIIα, pero no CaMKIIβ, lo que indica que el
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aumento intracelular de calcio, favorece la transmisión sináptica que es determinada por la

acción contínua de CaMKIIα. En efecto, el andamiaje intracelular desencadenado por la

activación del NMDAR conlleva la fosforilación de la proteína CaMKII que en nuestros

datos se hacen evidentes a través del Westen blot (P-CaMKII). Por lo tanto, los efectos

sinápticos de CaMKII requieren su unión al NMDAR, estableciendo el complejo proteico

CaMKII/NMDAR como centro clave de señalización sináptica, controlando numerosos

aspectos fundamentales de la transmisión sináptica excitatoria.

Bahardokht Tolou-Dabbaghian, et al. (2019), investigaron el papel de receptores de

NMDA en células de la amígdala, y su efecto sobre la vía del enzima Óxido Nítrico

Sintasa Neuronal (nNOS), en la constricción crónica del nervio ciático en ratas Wistar

macho. Los efectos de la administración conjunta de dos inhibidores D-AP5/L-NAME en

dosis fisiológicas adecuadas también disminuyen los niveles de la expresión nuclear de

pCREB/CREB en la amígdala a través de la señalización de la nNOS. Por lo tanto, la vía

de señalización de la amígdala pCREB/CREB desempeña un papel fundamental en el

procesamiento del dolor neuropático. Además, los receptores de glutamato, NMDA y el

sistema NO en la amígdala pueden estar involucrados en la activación de Src. De ese modo,

Campana, et al. (2017), muestran la autofosforilación de Src, a través de la regulación

positiva de la fosforilación de tirosina de NR2A en el receptor NMDA. Sin embargo, el

papel de Src y NR2A en la fisiología del hipocampo precisaría mejor enfoque. Las

interacciones entre Src y NR2A o PSD95 se incrementaron después de un efecto hipóxico

en modelos neuronales.

En la determinación de la posible producción de radicales libres por estimulación

glutamatérgica, el efecto fue claro generando radicales libres evaluados por NBT, sin

embargo, el efecto fue inhibido por N-acetil cisteína 0.5 mM. Minnella, et al. (2018),

estudiando los receptores de glutamato de tipo NMDA (NMDAR) demuestran que la

producción del anión superóxido por la NADPH oxidasa-2 neuronal (NOX2), conducen a

la muerte celular. La formación del anión superóxido inducida por NMDA fue prevenida

por los bloqueadores del canal, restaurado por el influjo concomitante de Ca2+ a través de

ionomicina o canales de calcio dependientes de voltaje. La activación neuronal de NOX2

requiere fosfoinositol 3-quinasa (PI3K). Estos hallazgos identifican una ruta de

señalización ionotrópica que vincula la activación de NMDAR a NOX2 a través del

dominio C-terminal de NR2B. En ese contexto, Kim, Ra Jeong et al. (2019), muestran que
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el glutamato induce significativamente el influjo de Ca2+, y producción de ROS intracelular

(p <0,001). La aplicación del antioxidante NAC en nuestros cultivos neuronales, redujo

significativamente los efectos inducidos por el glutamato y NMDA, probablemente a

través de la reducción del estrés oxidativo intracelular y de la afluencia de Ca2+ intracelular.

Además, Ruiz et al. (2017), determinaron previamente las propiedades

neuroprotectoras de Norgestrel, un análogo de progesterona, en estudios de la retina

degenerativa, mediada en parte por el Factor Neurotrófico de Crecimiento Básico de

Fibroblastos (bFGF). Aquí se presenta un papel de supervivencia a través de la inhibición

de las especies reactivas de oxígeno (ROS), aguas abajo de bFGF. Por lo tanto, planteamos

la hipótesis de que Norgestrel utiliza la producción de ROS impulsada por bFGF para

promover la supervivencia de los fotorreceptores. La protección dirigida por Norgestrel en

la retina rd10 se atenuó en presencia de antioxidantes. Por lo tanto, este estudio presenta un

papel esencial para la señalización de ROS en la neuroprotección mediada por Norgestrel

in vitro y emplea un mecanismo de supervivencia similar en la retina en degeneración de

modelos in vitro. Los efectos citotóxicos posteriores inducidos por el glutamato se pueden

reducir con NAC, un antioxidante, a través de la reducción del estrés oxidativo intracelular,

sin embargo, el efecto citoprotector no podría ser descartado, esto debido a la activación de

otras proteínas de supervivencia.

Finalmente, Jembre et al. (2018), muestran que en un proceso isquémico el daño

cerebral podría ser causado por efectos neurodegenerativos. En este estudio, existe una

sobreactivación de receptores de NMDA, sobrecarga de Ca2+, activación de enzimas

proteolíticas, incremento de especies reactivas de oxígeno (ROS), disfunción mitocondrial

y modulación de vías de señalización intracelular. Asimismo, se investigó el efecto

neuroprotector del zolpidem (fármaco con efectos centrales en el GABA-A). Zolpidem

impidió la muerte de neuronas P19 que se expusieron al glutamato y bloquearon el

aumento de ROS, producción de p53, expresión de Bax, y actividad de caspasa-3/7. Los

efectos de zolpidem favorecen la marcada fosforilación de AKT. Por otro lado, los efectos

de zolpidem fueron mediados más por la prevención del aumento, inducido por glutamato,

en la expresión de la subunidad NR2B del receptor NMDA. Estos resultados sugieren la

promesa terapéutica del zolpidem contra los daños excitotóxicos y resaltan la importancia

de las mitocondrias y la vía de la ERK y AKT como objetivos importantes para las

intervenciones terapéuticas en condiciones neuropatológicas mediadas por glutamato. Sin

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ruiz+Lopez%2C+Ana+M
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embargo, nuestros resultados sugieren que la estimulación glutamatérgica con 0.8 mM de

gutamato o 50uM de NMDA, permitirían la activación de receptores NMDA, los cuales

generarían radicales libres los cuales podrían activar proteínas aguas abajo a través de la

ruta de P-CaMKII, P-src, P-Akt y P-Erk, NOs. Los resultados obtenidos sugieren vías

diferenciales antes descritas para cultivos neuronales, resaltando las vías de señalización

AKT y ERK, como objetivo valioso para intervenciones terapéuticas en una condición

relativamente neurotóxica mediada por glutamato, con respuestas de supervivencia

transitorias.
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CONCLUSIONES

El 82% de las células neuronales de retina rata P1C2 son viables en un medio que contiene

0.8 mM de glutamato cuando son expuestas durante 30 minutos.

El agonista NMDA, a una concentración de 50 µM, activa el receptor NMDA y el

antagonista MK-801, a una concentración de 1 M, revierte el efecto del glutamato y

NMDA sobre la viabilidad celular de células de retina de rata P1C2.

La estimulación glutamatérgica al activar receptores NMDA, induce una señalización de

tipo proliferativa caracterizada por el incremento de la activación de las proteínas CaMKII,

NOS y Src.

El neurotransmisor glutamato y NMDA, a una concentración de 0.8 mM y 50µM,

respectivamente inducen incremento de la fosforilación de las proteínas de supervivencia

ERK y Akt S473.

La activación del NMDAR, por acción del glutamato a una concentración de 0.8 mM,

induce producción de radicales libres de tipo ROS inhibido el efecto por NAC a una

concentración de 0.5 mM.
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