UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

EFECTOS DE SEÑALIZACIÓN APOPTOTICA POR ESTIMULO DE ATP
EN CULTIVO DE CELULAS NEURONALES

Tesis presentada por el Maestro:
RONALD DEMETRIO NAVARRO OVIEDO
Para optar el Grado de Doctor en
Biología Molecular y Celular

Asesor: Telmo Agustín Mejía García Ph.D.

AREQUIPA – PERU
2020

JURADO CALIFICADOR

-------------------------------------------------------Dr. BENJAMÍN JOSÉ DÁVILA FLORES
PRESIDENTE

------------------------------------------------------------Dr. EUSEBIO WALTER COLQUE RONDÓN
SECRETARIO

-----------------------------------------------------------Dr. TELMO AGUSTÍN MEJÍA GARCÍA PHD
(ASESOR)

Fecha de Sustentación: 03 de septiembre del 2020

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Yo, NAVARRO OVIEDO RONALD DEMETRIO, identificado con DNI N° 29496204,
Magíster en Bioquímica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, peruano de
nacionalidad, declaro que soy el único autor de la Tesis inédita e intitulada: EFECTOS
DE SEÑALIZACIÓN APOPTOTICA POR ESTIMULO DE ATP EN CULTIVO DE
CELULAS NEURONALES, para optar el Grado Académico de Doctor en Biología
Molecular y Celular.

CONSTANCIA DE ASESOR

Que el trabajo correspondiente a la presente Tesis de Doctorado en Biología
Molecular y Celular, titulada “EFECTOS DE SEÑALIZACIÓN APOPTOTICA POR
ESTIMULO DE ATP EN CULTIVO DE CELULAS NEURONALES” ha sido realizada por el
Magister RONALD DEMETRIO NAVARRO OVIEDO, bajo mi dirección y se
encuentra apta para la sustentación.

Arequipa, 13 de agosto del
2020

DR. TELMO AGUSTÍN MEJÍA GARCÍA
PH.D.
ASESOR

AGRADECIMIENTOS

Mi profundo agradecimiento a mi asesor el Dr. Telmo Agustín Mejía García Ph.D.
por su constante apoyoánimo para el término de este trabajo de investigación además
de su apoyo en el desarrollo del mismo.

Mi agradecimiento extensivo a la Dra. Roxana Mamani Anccasi por su apoyo en la
realización del trabajo experimental y en la revisión crítica del manuscrito del presente
trabajo

DEDICATORIA

“A mi esposa y a mis dos hijos, por darme su fortaleza e inspiración. Por creer siempre en mí
y decirme a diario que sí podía lograrlo. Este logro también es suyo, los amo”

“A la memoria de mis padres, por ser pilar fundamental en mi vida, por haberme traído a este
mundo, inculcarme buenos valores y darme las mejores enseñanzas”

INDICE
pág
ABREVIATURAS
RESUMEN
ABSTRACT
INTRODUCCIÓN

1

OBJETIVOS

3

CAPITULO I: MARCO TEÓRICO
1.1.

ATP como Neurotransmisor

4

1.2.

Receptores para ATP

7

1.3.

Receptor P2X7, un receptor ionotrópico

7

1.4.

Apoptosis mediada por el receptor de muerte P2X7

13

1.5.

Neuronas de retina como modelo de estudio

14

CAPITULO II: MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Materiales

17

2.2. Cultivos primarios de retina de rata

17

2.3. Cultivo de macrófagos adheridos

18

2.4. Experimentos de Viabilidad celular

18

2.5. Experimentos de Western blot

20

2.6. Efecto de los antioxidantes NAC y DTT sobre la viabilidad de células de
retina de rata P1C2 tratadas con ATP 2 nM
2.7. Ensayo de la reducción del NBT para determinar la producción de radicales
superóxido

20
21

2.8. Cuantificación de óxido nítrico (NO)

21

2.9. Microscopía de contraste de fase

21

2.10. Análisis y determinación densitométrica de las proteínas

22

2.11. Análisis estadístico

22

CAPITULO III: RESULTADOS
3.1. Cultivos primarios de retina de rata
3.2. Efecto del ATP sobre la viabilidad de células de retina de rata P1C2 a través
del tiempo
3.3. Efecto de la concentración del ATP sobre la viabilidad de células de retina

23
23
24

de rata P1C2
3.4. Caracterización del receptor del P2X7

26

3.5. Detección de receptores P2X7 en neuronas de retina de rata P1C2

27

3.6. Inhibición del receptor P2X7 de células de retina de rata P1C2

28

3.7. Efecto protector de antioxidantes NAC y DTT sobre la viabilidad de células
de retina de rata P1C2 tratadas con ATP 2 nM
3.8. Evaluación del efecto del ATP sobre la producción de anión superóxido y
óxido nítrico

29
30

3.9. Expresión del receptor P2X7 en presencia de ATP

32

3.10. Evaluación del efecto de ATP sobre la activación de la caspasa-3

33

3.11. Viabilidad de células de retina de rata P1C2 en presencia del inhibidor de
caspasa-3

34

CAPITULO IV: DISCUSION

36

CAPITULO V: CONCLUSIONES

44

RECOMENDACIONES

45

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

46

INDICE DE FIGURAS

pág
Fig. 1.

Esquema de los sitios específicos de corte de los tipos individuales de
ecto-nucleotidasas

5

Fig. 2.

Rutas de liberación de ATP, receptores y enzimas de degradación
implicadas en la señalización purinérgica

6

Fig. 3.

Topología de las subunidades del receptor P2X7.

9

Fig. 4.

Mecanismos propuestos para la captación de solutos moleculares de hasta
900 Da mediados por el receptor P2X7

11

Fig. 5.

Esquema de una vista lateral de retina de ratón

15

Fig. 6.

Efecto del ATP (2 mM), a través del tiempo, sobre cultivos de células de
retina de rata P1C2.

24

Fig. 7.

Efecto de la concentración del ATP sobre la viabilidad de las células de
retina de rata P1C2

25

Fig. 8.

Microfotografías de contraste de fase de cultivos neuronales de retina de
rata P1C2

25

Fig. 9.

Captación de bromuro de etidio (5 µM) por macrófagos de rata utilizados
como control positivo para demostrar la presencia y la apertura del receptor 26
P2X7 (funcionalidad del receptor)

Fig. 10.

Captación de bromuro de etidio (5 µM) por células neuronales, cultivadas
a partir de retina de rata P1C2, que fueron estimuladas o no con ATP 2
mM (aumento de 10X)

27

Microfotografía de neuronas de retina de rata P1C2, tratadas con
anticuerpo contra el receptor P2X7, obtenidas con microscopio de
inmunofluorescencia.

28

Inhibición del efecto del ATP (2 mM/ 90 minutos) sobre los receptores
P2X7 de los cultivos de células de retina de rata P1C2 por acción del
BBG 5 µM

29

Efecto de los antioxidantes NAC y DTT sobre la viabilidad de las células
de cultivos celulares de retina de rata P1C2 en presencia de los radicales
libres formados por efecto del ATP 2 mM.

30

Variaciones de los niveles del anión superóxido en células de retina de
rata P1C2 tratadas con ATP 2 mM y con los antioxidantes NAC y DTT,
solos o en combinación con el ATP

31

Efecto del ATP sobre la producción de óxido nítrico (cuantificado como

32

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

nitrito) por parte de las células de retina de rata P1C2.
Fig. 16.

Variaciones de los niveles de expresión dl receptor P2X7 en células
neuronales de retina de rata P1C2 tratadas con ATO 2 mM a través del
tiempo

33

Fig. 17.

Activación de la caspasa 3 en las células neuronales de retina de rata
P1C2 tratadas con ATP 2 mM.

34

Fig. 18.

Viabilidad de las células de retina de rata P1C2

35

ABREVIATURAS

ABC:

ATP- binding casette

ADO:

Adenosina

AIF:

Factor inductor de apoptosis

ATP:

Adenosin trifosfato

ATPasa:

Adenosina trifosfatasa

BBG:

Azul brillante de Comassie

BDNF:

Factor neurotrófico derivado de cérebro

CGR:

Células ganglionares de retina

Da:

Dalton

DTT:

Dithiothreitol

ERK:

Proteina cinasa regulada por señales extracelulares

InhCaspII:

Inhibidor de caspasa III general

IL-1:

Interleucina-1

NAC:

N-acetil cisteína

nNOS:

Óxido nítrico sintasa neuronal

NO:

Óxido nítrico

NOS:

Óxido nítrico sintasa

O2•־:

Ánion superóxido

OH•:

Radical hidroxilo

ONOO-:

Peroxinitrito

Panx-1:

Panexina 1

P2X:

Familia de receptor purinérgico ionotrópico

P2X7R:

Receptor purinérgico ionotrópico 7

P2Y:

Familia de receptor purinérgico metabotrópico

PBS:

Solución salina fosfato

PBST:

Solución salina fosfato mas Tween

PKA:

Proteína cinasa dependente de AMPc

PKC:

Proteina cinasa C

PLC:

Fosfolipase C

RNS:

Especies reactivas de nitrógeno

ROCKI:

Proteina cinasa asociada a Rho

ROS:

Especies reactivas de oxígeno

SNC:

Sistema nervioso central

TLE:

Epilepsia de lóbulo temporal

VRAC:

Canales aniónicos regulados por volumen

RESUMEN

Se sabe que el ATP está implicado en la producción de energía de las células, pero
también se sabe que este nucleótido funciona como un neurotransmisor y que a
concentraciones elevadas tiene un efecto citotóxico. Haciendo uso de diversos tipos de
células, se ha demostrado que la activación del receptor P2X7 por acción del ATP provoca
muerte celular por apoptosis. Sin embargo, hasta el momento no se ha propuesto una ruta
de señalización para este proceso de muerte activado por el ATP. Por tal razón, el presente
trabajo pretende contribuir a la dilucidación de esta ruta de señalización haciendo uso de
cultivos mixtos de células de retina de rata de un día de nacidas y cultivadas por dos días
(P1C2) de la especie Ratus norvegicus. Para tal efecto, se ha identificado la presencia de
receptores P2X7 en las células de estos cultivos mediante el uso del antagonista azul brillante
G (BBG) y también se ha identificado la presencia del radical superóxido (O2• )־mediante el
ensayo del NBT y a través del uso de los antioxidantes N-acetilcisteina (NAC) y di-tiotreitol
(DTT) y del NO mediante la técnica de Griess. Además, se ha detectado la expresión del
receptor P2X7 mediante el uso del anti-P2X7 (AB-5246) y la activación de la caspasa 3
mediante el inhibidor específico InhCasp-III. Asimismo, se ha encontrado que el BBG
impide la muerte de las células de retina de rata P1C2 que han sido tratadas con ATP
extracelular a una concentración de 2 mM. En base a la estrecha participación y comprensión
actual del P2X7R en la muerte celular apoptótica, la inhibición del receptor sería una
contribución novedosa a la regulación de la apoptosis aliviando así los defectos neurológicos
en un entorno complicado inducido por diferentes patologías. Comprender cómo los
receptores P2X7 regulan la fisiología de las células, es un paso importante hacia el desarrollo
de modelos terapéuticos útiles para la medicina regenerativa.

ABSTRACT

Knows that ATP is involved in the energy production of cells, but it is also known
that this nucleotide functions as a neurotransmitter and that at high concentrations it has a
cytotoxic effect. Using various cell types, activation of the P2X7 receptor by the action of
ATP has been shown to cause cell death by apoptosis. However, a signaling pathway for this
ATP-activated death process has not yet been proposed. For this reason, the present work
intends to contribute to the elucidation of this signalling pathway using mixed cultures
of rat retina cells of one day old born and cultivated for two days (P1C2) of the species Ratus
norvegicus. For this purpose, the presence of P2X7 receptors has been identified in the cells
of these cultures through the use of the bright blue G (BBG) antagonist and also the
presence of the superoxide radical (O2 ) has been identified● through the NBT assay and
through the use of the antioxidants N-acetylcysteine (NAC) and di- tiotreitol (DTT) and NO
through the Griess technique. In addition, the expression of the P2X7 receptor has been
detected through the use of anti-P2X7 (AB-5246) and the activation of caspase 3
through the specific inhibitor InhCasp-III. It has also been found that BBG prevents the
death of P1C2 rat retina cells that have been treated with extracellular ATP at a
concentration of 2 mM. Based on the close involvement and current understanding of P2X7R
in apoptotic cell death, receptor inhibition would be a novel contribution to the regulation of
apoptosis thus relieving neurological defects in a complicated environment induced by
different pathologies. Understanding how P2X7 receptors regulate cell physiology is an
important step towards the development of useful therapeutic models for regenerative
medicine.

INTRODUCCIÓN

Diversos estudios han mostrado que la retina de vertebrados es un tejido altamente
complejo, en el cual se pueden estudiar múltiples procesos durante el desarrollo embrionario
tales como: fenómenos de muerte, proliferación y diferenciación celular. Es así como se
han investigado, mecanismos de muerte celular temprana, a nivel de células neuronales de
retina en diversas especies.

En la actualidad, se sabe que, en la neurotransmisión retiniana, la liberación de
adenosina trifosfato (ATP) induce mecanismos no comprendidos del todo. Por ello, se
propone que la respuesta, ocurriría predominantemente en el inicio del desarrollo
embrionario del tejido y luego en etapas coincidentes con la alta actividad proliferativa de
las células. Asimismo, el aumento en la expresión de receptores P2X y P2Y es observado
en varias regiones del sistema nervioso después de reacciones lesivas u otras patologías
degenerativas (Franke e Illes, 2006). Después de un mecanismo de hipóxia e isquemia, los
nucleótidos son liberados por las células dañadas, llegando a altas concentraciones en el
medio extracelular (Eyo et al., 2013).

En los años 90, se han descrito mecanismos de muerte en células no neuronales
(Falzoni et al., 1995; Girolomoni et al., 1993) caracterizados por previa activación de
receptores P2X7. Luego, este receptor abre un canal selectivo pequeño para iones de Na+,
K+ y Ca2+, asociado con la apertura de un poro no selectivo que permite el pasaje de
moléculas de 900 Da, la liberación de citocinas, la muerte de patógenos intracelulares y
“ampollamiento” de la membrana (Steinberg et al., 1987; Coutinho-Silva y Persechini,
1997; Di Virgilio et al., 2001; Morelli et al., 2003; North, 2002; Verhoef et al., 2003).

En respuesta a lesiones o injurias iniciales, una variedad de eventos pueden
comprometer la integridad celular. La gran cantidad de ATP contenido en el compartimento
citosólico podría alcanzar el parénquima cerebral más cercano (Burnstock et al., 2011) y
provocar la muerte neuronal dependendiente de la formación de poros (Nishida et al., 2012;
Anccasi et al., 2013), sin embargo otros investigadores sugieren que este mecanismo no está
necesariamente involucrado en la muerte (Zhang et al., 20105; Gandelman et al., 2013).
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El efecto neurotóxico atribuido al receptor P2X7, es inhibido por sus antagonistas
que atenúan la muerte y alteraciones del comportamiento patológico en diversos modelos
de enfermedades neuronales, incluida la enfermedad de Huntington (Díaz-Hernández et al,
2009), enfermedad de Parkinson (Carmo et al., 2014; Wang et al., 2017), la enfermedad de
Alzheimer (Díaz-Hernández et al., 2012; Chen et al., 2014; Irwin et al., 2016) y epilepsia
(Jiménez- Pacheco et al., 2016). Lo mismo ha sido observado en modelos animales de
daño cerebral inducido por isquemia (Arbeloa et al., 2012; Chen et al., 2013; Maraula et
al., 2014) o por lesión traumática de la médula espinal (Peng et al., 2009).

Finalmente, el presente trabajo de investigación pretende contribuir con datos que
corroboren los efectos del ATP en la inducción de muerte celular para generar
herramientas farmacológicas y biomoleculares importantes en la comprensión de este
nucleótido neuropatológico.

2

OBJETIVOS
Objetivo General
Estudiar los efectos de señalización apoptótica por estímulos de ATP en cultivos de
células neuronales

Objetivos Específicos
1. Estandarizar la técnica para obtener cultivos mixtos de células de retina de rata y para
la medición de las densidades celulares a ser utilizadas en los experimentos posteriores
2. Determinar el efecto del tiempo de exposición a ATP y de la concentración de ATP
en relación a la muerte neuronal.
3. Determinar el tipo de muerte inducida por el ATP a partir de cultivos de retina de ratas
de un día de nacidas (P1) conteniendo células neuronales.
4. Determinar la expresión del receptor P2X7 a través de la técnica del Western blot e
imunofluorescencia.
5. Determinar la posible producción de ROS y de NO por la activación del P2X7 como
mecanismo de muerte celular.
6. Analizar la activación del receptor P2X7 y los mecanismos de acción intracelular
apoptótica.
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CAPITULO I

MARCO TEORICO

1.1. ATP como neurotransmisor
Los nucleótidos y los nucleósidos son moléculas ubicuas que participan en diversos
procesos celulares. Se sabe, que pueden ser liberadas hacia el espacio extracelular y servir
como señales estimulatorias para receptores y sensores en diferentes tejidos y órganos (Kepp
et al., 2017).

Una de las primeras evidencias para el rol de los nucleótidos y nucleósidos fue
postulado por Geoffrey Burnstock quien acuñó la denominación de “señalización
purinergica” en 1970 (Burnstock et al.,1970). Después que el adenosin trifosfato (ATP) fuera
identificado como neurotransmisor, se encontró diversos productos de degradación que
actúan como moléculas de señalización en diferentes procesos celulares.

Todo neurotransmisor debería cumplir ciertos requerimientos para ser un verdadero
mensajero extracelular. El ATP cumple con tales requisitos, pues: (a) se encuentra en bajas
concentraciones (nmol/l) en el espacio extracelular en condiciones fisiológicas (células en
reposo o tejidos sanos); (b) a nivel intracelular se almacena en cantidades muy altas (de 5 a
10 mmol / l); (c) muestra solubilidad en agua; y (d) experimenta una degradación rápida
por acción de nucleotidasas extracelulares ubicuas (Di Virgilio y Adinolfi, 2017).

Las ectonucleotidasas no solamente controlan el tiempo de vida de los nucleótidos
ligandos, sino que también degradan e interconvierten los ligandos liberados
originalmente. Todas las familias de ectonucleotidasas son expresadas en el cerebro. Los
cuatro principales grupos de ectonucleotidasas son, las ectonucleósido trifosfato
difosfohidrolasas (E-NTPDasas), ectonucleótido pirofosfatasa/fosfodiesterasas (E-NPPs),
fosfatasas alcalinas (APs) y ecto-5’-nucleotidasa (eN) (Zimmermann, 2006). Las ENTPDasas hidrolizan nucleósidos tri- y difosfato (ATP y ADP) hasta nucleósidos
monofosfato (AMP). Estas son las principales enzimas implicadas en la señalización
purinérgica, pero no hidrolizan nucleósidos polifosfato, ADP ribosa, NAD+ o AMP. La eN
4

hidroliza AMP a adenosina y es la principal enzima productora de adenosina extracelular.
Los otros dos grupos de enzimas actúan como nucleotidasas pero también hidrolizan otros
sustratos (Fig. 1). Las E-NPPs hidrolizan nucleósidos trifosfato y difosfato, dinucleósidos
polifosfato, ADP ribosa, NAD+, y diversos sustratos artificiales, pero no AMP. Algunos
miembros de esta familia de proteínas hidrolizan fosfolípidos. Finalmente, las APs
hidrolizan nucleósidos tri, di y monofosfatos, pirofosfato, y una gran variedad de esteres de
monoésteres de ácido fosfórico (Zimmermann et al., 2012).

Fig. 1. Esquema de los sitios específicos de corte de los tipos individuales de ecto-nucleotidasas. Las enzimas
mostradas en azul, rojo y verde aceptan ATP, ADP y AMP, respectivamente, como sustrato. El enlace
cortado se indica por una flecha de acuerdo al color de la enzima. Las NPPs cortan el mismo enlace en el
ATP y en el ADP mientras que las NTPDasas hidrolizan diferentes enlaces. La eliminación del fosfato
gamma a partir del ATP por NPP1 y NPP2 (azul pálido) puede ser considerada como una reacción lateral de
esta clase de enzimas debido a la unión invertida del nucleótido al sitio activo.

El proceso de degradación de los nucleótidos es significativo para la transmisión
purinérgica, debido a que los productos son frecuentemente ligandos para receptores del tipo
P1 y P2, permitiendo un balance entre estos. Los productos finales corresponden a
nucleósidos y ortofosfato, los cuales solo son transportados dentro de la célula y usados
para la resíntesis de nucleótidos (Zimmermann, 2000).

Los mecanismos para la liberación de ATP no han sido del todo caracterizados. Sin
embargo, se sabe que el ATP se acumula en el citosol celular como producto de la
fosforilación oxidativa y de la glicólisis aeróbica/anaeróbica y que (Fig. 2) puede ser
exportado directamente desde el citosol a través de canales de la membrana plasmática
(pannexina-1, panx-1, o canales aniónicos regulados por volumen, VRAC) o
alternativamente, puede ser cargado en vesículas secretorias para ser liberado por
5

exocitosis secretoria, o ser insertado en microvesículas derivadas de la membrana plasmática
(Di Virgilio et al., 2018), aunque también se ha propuesto la salida a través de canales de
panexina, hemicanales de connexina, transportadores ABC (ATP-binding cassette) y
gránulos secretorios (Lazarowski, 2012).

Fig. 2. Rutas de liberación de ATP, receptores y enzimas de degradación implicadas en la señalización
purinérgica. El ATP es liberado en el espacio extracelular
vía vesículas secretorias (exocitosis),
microvesiculas derivadas de membrana plasmática, transportadores (ABC), canales (panexina-1 o conexinas)
o a través del receptor P2X7. Una vez en el medio extracelular, el ATP actuaría sobre receptores P2X y P2Y,
y también sería hidrolizado a ADP y AMP por ENTPDasas tales como CD39. El ADP activa P2YR12 y es
además degradado a adenosina (ADO) por CD73. La adenosina generada por CD73 activa receptores P1 y es
degradada a inosina por la adenosina deaminasa Abreviaturas: Alk Phos, fosfatasa alcalina; Myok, miokinasa
(adenilato kinasa); NDK, nucleosido difosfato kinasa; NPPs, nucleotido pirofosfatasa y/o fosfodiesterasas; 5Nuc, 5-nucleotidasa; VNUT, transportador vesicular de nucleótido (Di Virgilio y Adinolfi, 2017; Abbracchio
et al., 2008).

El almacenamiento de neurotransmisores en vesículas de secreción se lleva a cabo
por medio de transportadores vesiculares, que utilizan el gradiente electroquímico de
protones generado por una ATPasa vacuolar como fuerza impulsora del transporte. Aunque
el transporte activo de nucleótidos se ha caracterizado desde el punto de vista bioquímico y
farmacológico en una variedad de vesículas de secreción, la proteína responsable de esta
6

acumulación vesicular permaneció durante mucho tiempo desconocida. En el 2008, se
demostró que SLC17A, el último miembro identificado de la familia de transportadores
SLC17, codifica el transportador vesicular de nucleótidos (VNUT). VNUT se expresa en una
variedad de células que liberan ATP y ha mostrado ser capaz de transportar varios
nucleótidos de manera dependiente del potencial de membrana vesicular. Ratones deficientes
en VNUT perderían la capacidad de almacenar y liberar ATP de neuronas y células
neuroendocrinas, lo que resultaría en un bloqueo de la transmisión química purinérgica
(Sawada, et al., 2008).

1.2. Receptores para ATP
Nucleótidos extracelulares como ATP provocan respuestas a través de la estimulación
de receptores P2 (Di Virgilio, et al. 2001). Estos receptores para nucleótidos pueden ser
divididos en dos subfamilias designadas P2X y P2Y (Di Virgilio, et al. 2001; Di Virgilio,
1995)

Los receptores P2X son canales iónicos activados por nucleótidos, y los P2Y son
receptores acoplados a proteínas G heterotriméricas (Abbracchio y Burnstock, 1994;
Burnstock, 2007; Coddou, et al., 2011, von Kugelgen, 2008). En mamíferos se han clonado
y caracterizado las propiedades farmacológicas de las distintas subunidades de los receptores
P2X y P2Y (Burnstock 2007, Burnstock 2011, Burnstock 2013).

La familia de receptores P2Y está compuesta por 8 miembros (P2Y1, 2, 4, 6, 11–
14) y la familia P2X, compuesta por canales catiónicos activados por ligando, posee 7
miembros (P2X1–7) (Burnstock, 2006; Abbracchio, et al., 2006).

1.3. Receptor P2X7, un receptor ionotrópico
La familia de receptores P2X agrupa a canales catiónicos activados por ligando,
permeables principalmente a Ca2+, Na+ y K+. A diferencia de los receptores P2Y, el
ligando natural reportado para el receptor P2X7 es únicamente el ATP. A través de las
características moleculares, los receptores P2X, han sido clasificados como una nueva
familia, y no pertenecen a la superfamilia de los receptores de asa-Cys (receptor nicotínico,
por ejemplo), ni a la familia de los receptores de glutamato. Hasta el momento, se han
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identificado en mamíferos siete diferentes subtipos de receptores llamados P2X1-7, con un
40 a 50% de identidad entre ellos, asimismo, han sido descritas numerosas isoformas para
algunos de estos receptores. Se sugiere que el receptor P2X está formado por tres
subunidades que pueden ser del mismo subtipo (canales homoméricos) o de 2 subtipos
diferentes (canales heteroméricos) (North, 2002).

El gen que codifica la subunidad P2X7, denominado P2X7R se encuentra localizado
en la posición cromosómica 12q24 (Buell, et al., 1998). La estructura del receptor P2X7,
presenta dos dominios transmembrana (TM1 y TM2) con suficiente prolongación para
atravesar la membrana celular, colocando la mayor parte de la proteína en el lado
extracelular, con los grupos amino y carboxilo terminal en el lado citoplasmático (Khakh,
2001). El loop extracelular contiene 10 residuos de cisteína que pueden formar cinco puentes
disulfuro y una secuencia (aa 170–330) que contiene hojas β-plegadas de seis hebras,
“horquilla Cys-Cys”. Esta región contiene el sitio de unión para el ATP. Aunque otros
receptores de la subfamilia P2X forman hetero-oligómeros funcionales, las subunidades
P2X7 se asocian entre sí para formar un P2X7R homotrimérico (Tewari y Seth, 2015)
(Fig. 3).

La principal característica del P2X7R es que tiene un dominio C-terminal
significativamente más largo que los otros receptores P2X, consistente de 293 aminoácidos
(Jiang, et al. 2007). El dominio C-terminal es el responsable de la actividad formadora del
poro (Adinolfi, et al., 2010, Karasawa, et al., 2016, Karasawa, et al., 2017), de la
interacción con otras proteínas (Costa-Junior et al., 2011, Illes et al., 2017), de las activación
de rutas de señalización aguas abajo incluyendo las cinasas reguladas por señal extracelular
(ERK) y de la activación de la caspasa-3 con lo cual se inicia la apoptosis (Smart et al., 2003,
Costa-Junior et al., 2011). Asimismo, se ha propuesto que la repetida activación del receptor
P2X7 puede dilatar el poro del canal, permitiendo el pasaje de moléculas con masas
moleculares mayores de 900 Daltons (Virginio et al., 1999, Sperlagh et al., 2006, Di Virgilio
et al., 2017), el cual podría tener un rol directo en apoptosis e inflamación.

El receptor P2X7 tiene una baja afinidad por ATP (Surprenant et al., 1996). A
diferencia de otros miembros de receptores de la familia P2X, requiere concentraciones
submilimolares a milimolares de ATP para su activación (EC50 de ATP para P2X7R = 2 –

8

4 mM y para otros P2XR = 1 – 10 µM (Rodrigues et al. 2015). Además, tiene alta afinidad
más para 2'(3')-O-(4-benzoylbenzoyl) ATP (BzATP) que para el ATP (Tewari and Seth,
2015). Ello indica que la activación de P2X7R estaría asociada en gran medida con
condiciones patológicas en las que la concentración de ATP extracelular aumentaría
dramáticamente, debido a la inflamación o daño celular entre otras vías (Illes et al., 2017).

Fig. 3. Topología de las subunidades del receptor P2X7. El receptor P2X7 contiene dos dominios
transmembrana (TM1 y TM2), conectados por un largo dominio extracelular, cuya estructura es estabilizada
por 5 puentes disulfuro conservados (bolas y barras rojas). El receptor P2X7 también contiene un extremo Nterminal intracellular y un largo extremo C-terminal intracellular de 242 aminoácidos. Se considera que el
dominio TM2 reviste el poro del canal. En el canal funcional, los extremos amino y carboxi terminal pueden
estar cerca uno del otro. En la cola amino terminal el P2X7R posee un sitio protein kinasa C (PKC)
conservado. Los residuos de Lys de la parte extracelular de TM1 y TM2 contribuyen al sitio de unión del
ATP. El loop extracelular del P2X7R contiene 10 residuos de Cys conservados. Además, este receptor está
glicosilado en tres residuos de asparragina (N182, N239 y N298). (Ferrari, et al., 2006)

Se han caracterizado receptores P2X7 recombinantes en algunas especies de
mamíferos tales como: humano (Homo sapiens) (Rassendren et al. 1997), macaco resus
(Macaca mulatta) (Bradley et al. 2011), perro (Canis lupus familiaris) (Roman et al.
2009), rata (Rattus norvegicus) (Surprenant et al. 1996), ratón (Mus musculus) (Chessell et
al. 1998) y cobayo (Cavia porcellus) (Fonfria et al. 2008). La expresión del receptor P2X7
en la retina ha sido demostrada en humanos (Pannicke, et al., 2000; Bringmann, et al.,
2001), ratas (Brändle, et al., 1998; Puthussery y Fletcher, 2004) y en chimpancés (Ishii et
al., 2003).
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La expresión del P2X7R en el cerebro ha sido descrito en células intrínsecas del SNC
incluyendo microglia, oligodendrocitos y células ependimales (Anderson y Nedergaard,
2006, Sperlagh et al., 2006). Sin embargo, la expresión funcional del P2X7R en neuronas
y astrocitos se encuentra en debate (Illes et al., 2017). Algunos grupos indican que utilizando
diferentes técnicas tales como inmunoreactividad para la determinación de la expresión del
receptor P2X7 podrían encontrarse sólo en situaciones patológicas (Beamer et al., 2017).
En la retina de rata, la estimulación prolongada del receptor P2X7 produce permeabilización
exclusiva en células microgliales (Innocenti, et al., 2004). En la retina humana, los receptores
P2X7 son expresados en células de Müller y están acoplados a la vía de señalización
mediada por el Ca2+ (Pannicke, et al., 2000; Bringmann, et al.,
2001).
La formación del poro producido por el ATP, que parece ser dependiente del receptor
P2X7, no tiene una vía de señalización bien descrita, pero experimentos realizados con la
técnica de “patch-clamp” sugieren que la apertura del poro no selectivo inducido por el ATP,
en macrófagos cultivados, requiere un desencadenante intracelular (Coutinho- Silva and
Persechini, 1997; Persechini et al., 1998, Anccasi et al. 2013). De esta forma, los estudios
realizados por Kim y colaboradores (2001) muestran que la desfosforilación del residuo
tirosina 343 en el receptor P2X7 es necesaria para la apertura del canal, lo cual genera la
posibilidad de que las tirosina quinasas puedan estar relacionadas con la formación del
poro (Cruz et al., 2006) (Fig. 4).

A través de técnicas de electrofisiología, se postula que la activación del P2X7R
permitiría la formación del “macroporo”, como evento tardío, probablemente debido a la
dilatación del canal selectivo catiónico. Asimismo, se ha propuesto (Harkat et al., 2017;
Pippel et al., 2017) que este receptor exhibiría una permeabilidad inmediata para grandes
cationes orgánicos (NMDGC o espermidina), y que la no dilatación del canal ocurriría
durante la estimulación prolongada con ATP (30 min).

Un dogma sólido en cuanto a la estructura del receptor P2X7, es que la extensión
del dominio carboxi terminal es absolutamente necesaria para soportar la formación del
macroporo (Surprenant, et al., 1996; Adinolfi, et al., 2010). Por lo tanto, se asume que formas
truncadas del P2X7R podrían ayudar a comprender estos procesos. En ese sentido, haciendo
uso de proteoliposomas reconstituidos con receptores P2X7 truncados de panda
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(Ailuropoda melanoleuca), en los cuales se puede controlar la composición lipídica de la
bicapa, se ha demostrado que el P2X7R solo es suficiente para formar el macroporo y que
la actividad del P2X7 depende fuertemente de la composición lipídica y, al parecer, los
dominios N-terminal y C-terminal son indispensables para el ingreso de colorantes en
ciertas composiciones lipídicas y que la región rica en cisteínas del dominio C-terminal
facilita la activación del receptor P2X7 (Karasawa, et al., 2017).

Fig. 4. Mecanismos propuestos para la captación de solutos moleculares de hasta 900 Da mediada por el receptor
P2X7. (1) Tras la estimulación sostenida o repetitiva con ATP (círculos amarillos) el poro del P2X7 sufre una
dilatación para formar un poro grande de alta conductancia (posiblemente no selectivo) (el macroporo); (2) La
activación del P2X7R, recluta de alguna forma una molécula accesoria (roja) que forma el conducto
responsable para la captación de un soluto acuoso grande; (3) La estimulación sostenida o repetitiva del
receptor P2X7 activa el reclutamiento de subunidades P2X7 adicionales que permiten la formación del
macroporo. Parte inferior: Mecanismo propuesto para facilitar la formación del macroporo por la cola Cterminal de las subunidades P2X7 y el mecanismo hipotético de acción del péptido bactericida LL37. La cola de C-terminal de las subunidades P2X7 alberga varias cisteínas que pueden ser palmitoiladas.
Tras la unión de ATP al P2X7R, aumenta la palmitoilación y la cola de C-terminal interacciona con la
membrana plasmática en la proximidad del TM2 del P2X7R, aliviando así el efecto inhibitorio del colesterol,
lo cual permite la apertura del macroporo (superior). El péptido LL-37 se inserta en la membrana plasmática
en la vecindad del P2X7R y repele el colesterol del receptor, eliminando así su acción inhibitoria (Inferior).
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Se han presentado dos hipótesis principales en cuanto a la formación del poro: (1)
el P2X7R se dilata durante la estimulación prolongada, y se transforma de un canal
selectivo de cationes a uno no selectivo, como poro de conductancia grande (Surprenant et
al., 1996); (2) el P2X7R por sí mismo es un canal selectivo de cationes, intrínsecamente
incapaz de la captación de solutos acuosos de alto peso molecular; sin embargo al ser
sobreestimulado podría reclutar adicionalmente proteínas accesorias responsables de la
formación de macroporos (Pelegrin and Surprenant, 2006; Pelegrin, 2011; Di Virgilio, et
al., 2017). Una variante de la “hipótesis de dilatación” sostiene que la sobreestimulación
del P2X7R podría permitir el reclutamiento de subunidades adicionales de P2X7 (un
cambio desde el trimérico canónico a un estequiométrico hexamérico) permitiendo así la
generación de una permeación más grande (Ferrari et al., 2004; Di Virgilio et al., 2017;
Fig. 4).

El poro es esencial para la liberación de IL-1 estimulada por el P2X7R (Sluyter, et
al., 2004). Como resultado de su amplia distribución, el receptor P2X7 está implicado en
diversos procesos fisiológicos y patológicos. Estos procesos incluyen la activación del
inflamasoma y subsecuente liberación de (IL)-1β e IL-18 (Dubyak, 2012), la estimulación
de metaloproteasas que causan liberación de las moléculas de la superficie celular tales como
CD23, CD27 y CD62L (Pupovac and Sluyter 2016), y fusión fago-lisosoma, autofagia y
generación de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno para mediar la destrucción de
patógenos intracelulares incluyendo micobacterias, clamideas y toxoplasma (Miller et al.
2011). La activación del receptor P2X7 puede dirigir la proliferación y muerte de varios tipos
celulares (Adinolfi et al. 2005), y causar la excitoxicidad de células neuronales y gliales al
inducir liberación de glutamato (Matute, 2011). Otras vías de señalización activadas
por el receptor P2X7 son: la estimulación de fosfolipasa A2 y ciclooxigenasa y
subsecuente liberación de mediadores lipídicos (Barbera-Cremades, et al.
2012; Jiang et al. 2007; Norris et al. 2014); liberación de varias enzimas incluyendo
catepsinas (Lopez-Castejon, et al. 2010), metaloproteasa-9 (Gu and Wiley, 2006),
fosforibosiltransferasa nicotinamida (Schilling and Hauschildt, 2012) y transglutaminasa-2
(Adamczyk et al. 2015).
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1.4. Apoptosis mediada por el receptor de muerte P2X7
Todo proceso apoptótico, un tipo de muerte celular fisiológica, implica características
morfológicas tales como: constricción celular, formación de vesículas en la membrana
plasmática, condensación nuclear y fragmentación del ADN internucleosómico. La célula
muerta es empaquetada dentro de cuerpos apoptóticos, los cuales son engullidos y
removidos por células vecinas o fagocitos tisulares.

Un mecanismo conservado de muerte celular ha sido bien descrito en células no
neuronales (Falzoni et al., 1995; Girolomoni et al., 1993; Koshlukova et al., 1999) y que es
estimulado por la activación de receptores P2X7. La estimulación sostenida y repetitiva
provoca que estos receptores induzcan grandes poros en la membrana y que eventualmente
provocan la muerte celular (Di Virgilio et al., 1998; North, 2002). Así, el receptor P2X7,
además de abrir un canal selectivo pequeño para iones de Na+, K+ y Ca2+, también está
asociado con la apertura de un poro no selectivo que permite el pasaje de moléculas de
hasta 900 Dalton, la liberación de citocinas, la muerte de patógenos intracelulares y
“blebbing” de la membrana (Steinberg et al., 1987; Coutinho-Silva and Persechini, 1997;
Di Virgilio et al., 2001; Morelli et al., 2003; North, 2002; Verhoef et al., 2003).

Uno de los cambios observados en la apoptosis inducida por el receptor P2X7 es la
formación de “ampollas”, formación de extrusiones o hinchazones en la superficie de la
membrana plasmática por un mecanismo reversible (Morelli et al., 2003).

El “ampollamiento” de la membrana plasmática dependiente del receptor P2X7
ocurre después de la activación de quinasas serina/treonina ROCK I en células HEK293
cuando son transfectadas con el receptor P2X7. Este receptor induce una depleción excesiva
de K+, activación de caspasa-3, degradación de lamina nuclear, fragmentación del DNA,
condensación nuclear y formación de cuerpos apoptóticos (Morelli et al., 2003).
Investigaciones realizadas por Croft et al. (2005) muestran que el “ampollamiento” de la
membrana durante la fase de ejecución de la muerte resulta en el clivaje del DNA mediado
por las caspasas y activación de ROCK I. En este trabajo, se ha demostrado que la
fosforilación de la cadena ligera de la miosina (MLC) y la actina del citoesqueleto intacto
es necesaria para la alteración de la integridad nuclear durante la apoptosis. La inhibición
de la ROCK I o de la actividad de la MLC, que protege la integridad nuclear, no afecta la
degradación de proteínas nucleares tales como laminas A, B1, o C.
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Amadio et al. (2002) demostró que la aplicación de concentraciones tóxicas de ATP
induce, dentro de pocos minutos, cambios morfológicos visibles tanto apoptóticos como
necróticos en cultivos de células granulares de cerebelo, caracterizados por hinchazón
celular, formación de “blebs” en la membrana plasmática y agregación de la cromatina
nuclear. Las células expuestas al ATP también presentan liberación extracelular simultánea
de deshidrogenasa láctica citosólica, 50% de la cual podría ser inducida por alta
concentración de glutamato. Los mismos autores muestran que los receptores P2X1, P2X4,
P2Y1, e P2Y4 están expresados en bajos niveles, pero el receptor P2X7 está marcadamente
expresado. Según lo mencionado anteriormente, existe una fuerte interacción entre los
sistemas de ATP y de glutamato, lo que sugiere que la liberación de glutamato promovida
por el ATP puede contribuir a la consecuencia deletérea de una muerte denominada apoptosis
(Choi, 1998).

1.5. Neuronas de retina como modelo de estudio
La retina está formada por cinco clases de neuronas (foto receptores, células
horizontales, células amacrinas, células bipolares, células ganglionares) que interactúan en
dos capas sinápticas: las capas plexiformes externa e interna (OPL, IPL). Es una porción
del sistema nervioso central (SNC) que se proyecta externamente y que tiene el mismo origen
embrionario y sigue los mismos patrones de desarrollo del cerebro, incluyendo la etapa inicial
de independencia (pré-embrinario) y de posterior dependencia de factores tróficos (pósembrionario). Por ello, la retina constituye un modelo experimental muy útil en el estudio de
las funciones neuronales (Baden, et al., 2019). Desde las primeras descripciones de Ramón
y Cajal, la retina ha sido utilizada en diversos estudios: arquitectura neuronal, circuito
sináptico, correlación entre la estructura y función de los contactos neuronales (Spence y
Robson, 1989).

Por encontrarse en el interior del ojo, naturalmente expuesto al medio externo, la
retina es de fácil acceso y una vez aislada, mantiene gran parte de sus propiedades físicoquímicas y funcionales. Desde el punto de vista morfológico, el tejido retiniano parece ser
más simple que el resto del sistema nervioso central, ya que presenta una cantidad
relativamente pequeña de tipos neuronales, estructuralmente distribuidos en capas fácilmente
reconocibles (Anccasi et al., 2013).
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La retina presenta cincocapas, trescontienen cuerpos celulares y dos donde ocurren
las sinapsis (Baden et al., 2019). Las primeras se distribuyen de la siguiente forma: la capa
nuclear externa (ONL), formada por los cuerpos celulares de los bastones y conos; luego se
encuentra la capa nuclear interna (INL) con los cuerpos de las células horizontales, bipolares
y amacrinas, además del principal tipo de célula glial de la retina, la célula de Müller; y por
último a capa de células ganglionares (GCL) que contiene las células ganglionares y
amacrinas desplazadas (Kolb, 1994; Kolb, 2003). Entre las capas nucleares, tenemos las
capas sinápticas de la retina: la capa plexiforme externa (OPL), donde ocurren sinapsis entre
foto receptores, células bipolares y horizontales y la capa plexiforme interna (IPL), que
contiene los contactos sinápticos entre células amacrinas,
bipolares y ganglionares (Fig.5) (Baden et al., 2019; Kolb, 2003).

Figura 5. Esquema de una vista lateral de retina de ratón. Dos capas plexiformes con conexiones sinápticas
(OPL, capa plexiforme externa; IPL, capa plexiforme interna) separan tres capas celulares, la capa nuclear
interna (INL), la capa nuclear externa (ONL) y la capa de células ganglionares (GCL). La flecha indica la
dirección de ingreso de la luz en el ojo. Los conos y los bastones foto receptores (amarillo) envían señales de
luz hacia las dendritas de las células bipolares (BC, anaranjado), las cuales forman sinapsis con las dendritas
de las células ganglionares de la retina (RGC, azul). Sus axons forman el nervio óptico. Las células horizontales
(HC, lila) y las células amacrinas (AC, verde) modulan las señales de las células bipolares y de las células
ganglionares en la OPL y en la IPL, respectivamente (tomado de Baden et al., 2019).
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El tejido retiniano utiliza los mismos neurotransmisores y neuromoduladores
encontrados en el cerebro y en la mayor parte del SNC. El principal neurotransmisor
utilizado en la vía transversal que implica los fotoreceptores, las células bipolares y las
células ganglionares de ese tejido, es el glutamato. Las poblaciones heterogéneas de células
amacrinas emplean un amplio espectro de neurotransmisores y neuromoduladores,
incluyendo la sustancia P, la dopamina, encefalinas, el glucagón, la somastatina, la
serotonina, la acetilcolina, la neurotensina, el neuropéptido Y, el glutamato, el GABA,
entre otros (Mey and Thanos, 2000).

Recientemente, se ha demostrado que el ATP también posee un papel en la
neurotransmisión retiniana. Se ha encontrado, por ejemplo, que la estimulación “in situ”
de células gliales de retina es capaz de provocar un aumento en la concentración de ATP
extracelular, acompañado por un aumento en la amplitud de las ondas de calcio entre
células gliales adyacentes. Además, preparaciones de ultivos primarios de retina posibilitan
identificar neuronas colinérgicas, células ganglionares (CGRs), astrocitos y células de
Müller como blancos celulares del ATP extracelular en este tejido. Por otro lado, se ha
demostrado que los receptores P2X y P2Y se expresan en diferentes tipos de células de la
retina adulta: células bipolares, células de Müller y células ganglionares (Innocenti et al.,
2004).
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CAPÍTULO II

MATERIAL Y METODOS

2.1. Materiales.
Los reactivos utilizados como alcohol, metanol, ácido fosfórico, ácido clorhídrico,
alcohol isopropílico, cloruro de potasio entre otros, fueron de grado analítico (P.A.). Agua
de osmosis reversa, agua ultrapura y ratas de 1 día (P1), de la especie Rattus norvegicus,
fueron adquiridas del bioterio de la UCSM de Arequipa. Medio de cultivo DMEM
(Dulbecco’s modified Eagles minimal essential medium) y suero fetal bovino fueron
obtenidos de la compañía Life Technologies (por importación de U.S.A). MTT, NBT,
ATP, BzATP, Tween 20, dodecil sulfato de sodio (SDS), bromuro de etídio, poly-L ornitina,
Hepes, dimetil sulfóxido (DMSO), penicilina y estreptomicina fueron comprados por
importación de Sigma-Aldrich (St Louis, MO, USA). Placas fotográficas de revelación
(negative film), solución reveladora y fijadora, membranas de difloruro de polivinilideno
(PVDF) y el kit de Enhanced Chemiluminescence (ECL-Plus), fueron obtenidos de GE
(São Paulo, SP, Brazil). Anticuerpos anti-P2X7 (AB5246-200UL) y anti-β-tubulina III
(Tuj-1) de Millipore (Chemicon). Anticuerpos monoclonales de conejo anti-caspase-3
clivada (Asp175) y policlonal anti-ERK de Cell Signaling Tech. (MA, USA). Inhibidor
para caspase-3 InhCasp III (CAS 285570-60-7 Santa Cruz Biotechnology).

2.2. Cultivos primarios de retina de rata
Se utilizaron ratas blancas de la especie Rattus norvegicus procedentes del Bioterio
de la Universidad Católica Santa María (UCSM). Las ratas recién nacidas (1 o 2 días de
nacidas) fueron sacrificadas por decapitación rápida, y sus ojos fueron removidos por
enucleación y colocados en placa Petri conteniendo solución salina sin Ca +2 y Mg+2 (CMF)
de pH 7.4 y suplementada con antibióticos (penicilina 100U/mL y estreptomicina
100μg/mL). Seguidamente, las retinas fueron cuidosamente retiradas del globo ocular con
ayuda de una pinza estéril y fueron colocadas en un tubo de ensayo que contenía 1 ml de
CMF en donde se adicionó 1 ml de tripsina al 0,2% por 15 minutos a 37°C para
disociación del tejido.
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La actividad enzimática de la tripsina fue detenida por simple retirada de la
solución a través de succión y lavados por dos veces con medio de cultivo DMEM que
contenía 5% de suero fetal bovino (FCS), glutamina 2.0 mM, estreptomicina 100 μM y
penicilina 100 U/mL. Para completar el proceso y garantizar que las células neuronales estén
aisladas unas de otras, la suspensión celular fue sometida a succiones y liberaciones repetidas
con ayuda de una pipeta Pasteur de vidrio de 230 mm Pyrex-RCH, de punta afilada. A
continuación, la suspensión celular obtenida fue sometida a un proceso de recuento de células
en una cámara de Neubauer haciendo uso de un microscopio óptico trinocular de la marca
LED 4500K. Para todos los experimentos, las células fueron cultivadas en placas Petri de
35mm, sembrando 5x106 células/placa (excepto para la curva de densidad, donde se
realizaron experimentos con una densidad de 1. 25x106 células/placa). Todo el procedimiento
de disección, disociación y el cultivo de las células fue realizado en una cabina de PCRisso 9001de la marca Isocide ESCO, por lo tanto en un ambiente estéril. Finalmente, las
células fueron incubadas a 37°C, en una atmosfera de
95% de oxígeno y 5% de CO2.

2.3. Cultivo de macrófagos adheridos.
Los macrófagos activados fueron obtenidos a partir de la cavidad intraperitoneal de
ratas de 2 meses de edad, después de 4 días de la inyección de almidón o tioglicolato,
según el método descrito por Coutinho-Silva y Persechini, (1997). Las células fueron
cultivadas en placas de cultivo de 12 pozos a una densidad de 1x105 células/pozo para
realizar los pilotos de permeabilización, en 500 µL de medio DMEM suplementado con
10% de suero fetal bovino, bicarbonato de sodio 2 g/L, L-glutamina 0.3 mg/L, penicilina
100 U/mL y estreptomicina 100 µg/mL a 37°C en atmosfera húmeda (95%) y CO2 (5%).
Las células no adheridas fueron removidas después de 1 hora a través de 1 lavado con medio
DMEM y los macrófagos adheridos fueron cultivados por 2 días.

2.4. Experimentos de Viabilidad Celular
La muerte celular fue estimada a través del test colorimétrico de viabilidad celular
basado en la reducción del MTT, descrito por Mosmann (1983). En este método, el
reactivo MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide: tetrazol) de
color amarillo, es reducido a formazan, de color púrpura, por acción del NADH generado
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por las deshidrogenasas de las mitocondrias de las células vivas, principalmente por acción
de la succinato deshidrogenasa (Heah et al., 2017). A los cultivos mixtos de células de
retina de rata (P1C2) y de macrófagos cultivados “in vitro” por 2 días se les adicionó MTT
(1.5 mg/ml). Una hora después, las células fueron tratadas con ATP. Los inhibidores del
receptor P2X7, como el azul brillante G (BBG), se adicionaron, en todos los casos, 15
minutos antes de agregar el agonista ATP. Después de 4 horas de incubación, los cultivos
fueron lavados con solución salina completa de Hank (NaCl 128 mM, KCl 4 mM,
Na2HPO4 1 mM, KH2PO4 0,5mM, MgCl2 1mM, CaCl2 3 mM, HEPES 20 mM, glucosa 12
mM, pH 7.4) a 37°C. Después de este procedimiento, se leyó la absorbancia del material
en un espectrofotómetro Ultrospec 1000 a una longitud de onda de 570 nm, y las
absorbancias fueron transformadas a porcentaje según la siguiente fórmula:

% �� �� � =

Absorbancia de la muestra
��100
Absorbancia del control2�

a) Determinación del efecto del tiempo de exposición al ATP. En una serie de placas
Petri de 35 mm se sembraron 1.25 x 106 células /placa (a partir de los cultivos primarios de
retina de rata cultivados por dos días), luego se añadió 12.5 µl de MTT (1.5 mg/ml), a
cada placa. Después de una hora, a cada placa se adicionó 10 µl de ATP 100 mM (para
alcanzar una concentración final de 2 mM para un volumen de 500 µl de cada placa) y
luego fueron incubadas por diferentes tiempos (0, 20, 30, 45, 60 y 90 minutos) a 37ºC en una
atmósfera de 95% de oxígeno y 5% de CO2. Al final de cada tiempo se leyó la absorbancia
a 570 nm, en un espectrofotómetro Ultrospec 1000, para determinar la viabilidad celular en
porcentaje con respecto al control (tiempo cero).

b) Determinación del efecto de la concentración del ATP. En una serie de placas Petri
de 35 mm se sembraron 1.25 x 106 células/placa (a partir de los cultivos primarios de retina
de rata cultivados por dos días), luego se añadió 12.5 µL de MTT (1.5 mg/ml), a cada
placa. Después de una hora, a cada placa, se adicionó ATP 100 mM suficiente para
alcanzar concentraciones finales de 0, 0.1, 0.25, 0.5, 1.0 y 2.0 mM en un volumen total de
500 µL y luego fueron incubadas por 90 minutos a 37ºC en una atmósfera de 95% de oxígeno
y 5% de CO2. Al final de los 90 minutos se leyó la absorbancia a 570 nm, en un
espectrofotómetro Ultrospec 1000, para determinar la viabilidad celular en porcentaje con
respecto al control (tiempo cero).
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2.5. Experimentos de Western blot
Las cuantificaciones de proteínas fueron realizadas utilizando como patrón estándar
una solución de albumina de suero de bovino (BSA). Para la obtención de fracciones
proteicas y desnaturalización de las enzimas degradadoras de estas, las suspensiones
celulares fueron lisadas en 100 μL de solución tampón SDS-PAGE (Tris 1 M pH 6.8,
Glicerol, H2O destilada, β-mercaptoetanol 10%, SDS 2%) conteniendo inhibidores de
proteasas (Boehringer Mannheim, Alemanha), luego hervidas por 5 minutos a 100ºC y
guardadas a -20ºC a fin de solubilizar y desnaturalizar todas las proteínas celulares. Las
proteínas obtenidas (40 ug/uL), fueron separadas en geles de poliacrilamida-SDS al 10% y
transferidas hacia membranas de PVDF. El inmunoblot de las regiones inespecíficas fue
bloqueado por incubación en leche en polvo desnatada al 5%, por 1 hora a temperatura
ambiente, utilizando solución salina PBS más 0.15% de Tween-20 (PBST). Luego, las
membranas fueron incubadas en PBST conteniendo leche desnatada al 5%, el anticuerpo
primario anti-P2X7 (anticuerpo específicos diluidos 1:800 Calbiochem), y anticuerpos
monoclonales contra las formas clivadas de la caspasa-3 (1:500 Cellular Signalling). A
continuación, las membranas fueron incubadas con el anticuerpo secundario anti-rat (Cell
Signaling Tech) por 1 hora, y diluidos a 1:1000 en el tampón PBST y las bandas
inmunorreactivas fueron detectadas por

quimiluminescencia (Super Signal ECL-HRP

Substrate System; Pierce, Rockford, USA). Como control de carga de proteínas se utilizó
el anticuerpo específico ERK total (Cell Signaling Tech), a fin de asegurar que todas las
muestras de un mismo gel contengan cantidades semejantes de dicha proteína.

2.6. Efecto de los Antioxidantes NAC y DTT sobre la viabilidad de células de retina
de rata P1C2 tratadas con ATP 2 mM
Para demostrar la formación de ROS por efecto del ATP, las células neuronales de
retina de rata P1C2 cultivadas en medio DMEM, fueron separadas en dos grupos. Uno de
ellos fue tratado con el antioxidante N-acetilcisteína (NAC) 0.5 mM y el otro grupo de células
con el antioxidante ditiotreitol (DTT) 0.25 mM, en ambos casos, por 30 minutos antes de
agregar el ATP a una concentración de 2 mM. A continuación, se determinó la viabilidad
celular según lo descrito en 2.4.
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2.7. Ensayo de la reducción del NBT para determinar la producción de radicales
superóxido
El NBT (azul nitro de tetrazolio) es un compuesto químico estable que presenta dos
tetrazolios, que en presencia de •O2- se reduce a formazán, que se deposita como partículas
insolubles en las células retinales de rata (Rook et al., 1985). El ensayo se realizó
colocando 1.5 mg/ml de reactivo NBT en las placas con cultivos de células tratadas con ATP
(2 mM), N-Acetil Cisteína (NAC) a una concentración de 0.5 mM, ditiotreitol (DTT)
0.25 mM y de neuronas tratadas con las combinaciones ATP-NAC y ATP-DTT durante 1
hora. Al final del tiempo de exposición se evaluó la injuria por espectrofotometría a una
longitud de onda de 560 nm (Liu, et al., 2009) y las absorbancias obtenidas en cada uno de
los tratamientos fueron convertidas en porcentajes de reducción del NBT.

2.8. Cuantificación de Óxido Nítrico (NO)
La producción de NO fue determinada midiendo la acumulación de nitrito, un
metabolito del NO estable en el medio de cultivo, usando el ensayo colorimétrico del 2,3diaminonaftaleno de Griess modificado (Mejía-García and Paes de Carvalho R, 2007). Las
células neuronales de retina de rata P1C2 en cultivo que fueron sometidas a tratamientos
con ATP 2 mM, se colectaron y se incubaron con 40ul de 2,3-diaminonaftaleno (50 ug/ml
en HCl 0.62M) por 15 minutos. La reacción fue detenida con 50ul de NaOH 2.8M. La
cuantificación colorimétrica del NO formado, se realizó con un espectrofotómetro (QM4SE, Photon Technology International, Lawerenceville, NJ) con una longitud de onda de
excitación de 365nm y una longitud de onda de emisión de 450nm. Las absorbancias
fueron convertidas a cantidad de nitrito haciendo uso de una curva estándar de NaNO2 (0.0.,
0.1, 0.25 y 0.5 µM) (Gingerich and Krukoff, 2008).

2.9. Microscopía en contraste de fase
Para los registros microfotográficos por microscopía de contraste de fase, utilizamos
las células neuronales cultivadas por dos días “in vitro” (C2). Estos cultivos, fueron lavados
dos veces con solución salina PBS 0.16 M, pH 7,6 y luego fueron fijados con solución de
paraformaldehido al 4% disuelto en solución salina PBS, por 30 minutos. Seguidamente
realizamos otros tres lavados con PBS por 5 minutos. Finalmente, los cultivos celulares
fijados en las placas fueron colocados en un microscopio de contraste de
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fase invertido y fluorescencia Nikon Eclipse TE 2000-s y se procedió a tomar las
microfotografías respectivas.

2.10. Análisis y determinación densitométrica de las proteínas
Después de realizada la técnica del imnunoblot (ECL-plus), en la que se obtuvo la
transferencia de las proteínas de interés hacia el papel fotográfico (negative film), las
regiones coloreadas fueron sometidas a un escaneo simple con la ayuda de una impresora
EPSON multifuncional monocromática de 1200 DPI. Seguidamente se procedió a realizar
la densitometría de las bandas utilizando el programa Image-J Ver. 1.38x macros. Las
densidades obtenidas fueron transformadas y expresadas como el 100 % para los controles;
del mismo modo, las densidades de

las otras bandas también fueron transformadas en

porcentaje y comparadas con el control. Finalmente, estos resultados fueron representados
en barras estadísticas, utilizando el programa estadístico Graph Pad Prism 6.0-new.

2.11. Análisis estadístico
Los resultados fueron convertidos a porcentajes, expresados en promedios ± SEM
(error medio estándar), revisados por análisis de varianza de regresión múltiple (ANOVA)
con el test de Tukey a un nivel de significancia de 95%, y procesados con el programa
estadístico Graph Pad Prism 6.0-new.
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CAPITULO III

RESULTADOS

3.1. Cultivos primarios de retina de rata
La utilización de líneas celulares para la realización de trabajos de investigación es
lo más deseable, por su simplicidad en la obtención de varios resultados. Sin embargo, su
mantención o manipulación requieren costos exorbitantes y equipamiento adecuado, lo
cual no existe en muchos laboratorios de la región. Además, en la mayoría de los casos,
muchos de los resultados no reflejan a un sistema natural. Por tal razón, para la realización
del presente trabajo, en nuestro medio local, se ha utilizado cultivos primarios de células de
retina de rata (cultivos mixtos), los cuales ya fueron manipulados en forma favorable a través
de diferentes trabajos desde el 2008 (Medina, 2008 y Valcárcel Delgado, 2009) en el Centro
de Investigación en Neurobiología Celular CINC –ROXTEL. Un trabajo más reciente
(Rodriguez et. Al., 2018), certifica que dichos cultivos primarios de retina de rata “in vitro”
son adecuados para emprender trabajos de investigación en el campo de la neurobiología
celular y molecular. Estos cultivos presentan diferentes tipos de células, entre las cuales
cabe resaltar las células neuronales y las células gliales (cultivos mixtos), las cuales son
objeto de estudio en el presente trabajo. Las microfotografías que se muestran en nuestros
resultados, indican que la técnica utilizada en este trabajo, por disgregación mecánica y
utilización de la enzima tripsina (0.2%) para la obtención de cultivos neuronales mixtos,
es adecuada, pues en muchos de los campos analizados, a través de la técnica de
microscopia de contraste de fase o de fluorescencia resultan ser las más abundantes (Figs. 8,
10 y 11).

3.2. Efecto del ATP sobre la viabilidad de células de retina de rata P1C2 a través del
tiempo
El ATP, agonista del receptor P2X7, provoca disminución de la viabilidad de las
células de retina de rata conforme pasa el tiempo (Fig. 6). Nuestros resultados indican que
una concentración 2mM de ATP provoca una disminución altamente significativa (p <
0.05)de la viabilidad de las células de retina de rata (ratas P1C2) desde un 100% ,
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observado para las células no tratadas con ATP (control), hasta un 58% en las células
tratadas con ATP, en un lapso de tiempo de 90 minutos.

Fig. 6. Efecto del ATP (2mM), a través del tiempo, sobre cultivos de células de retina de rata P1C2. La
viabilidad de las células, determinada a través del método del MTT, disminuye conforme pasa el tiempo. Los
datos representan la media ± el error estándar de 03 experimentos realizados por cuadruplicado. La significancia
estadística es definida como p< 0.05 (**) cuando los datos expresados en porcentajes son comparados con los
del control. La gráfica fue obtenida a través del programa estadístico Graph Pad Prism
6.0-new.

3.3. Efecto de la concentración del ATP sobre la viabilidad de células de retina de
rata P1C2
La viabilidad de las células de retina de rata P1C2 disminuye conforme aumenta la
concentración del ATP que es un agonista del receptor P2X7 (Fig. 7). Los resultados
obtenidos en el presente trabajo indican que las células neuronales de retina de rata P1C2
muestran una mayor viabilidad en ausencia de ATP (control) y en presencia de bajas
concentraciones de ATP (0.1 a 0.5 mM), aun cuando son sometidas a este agonista por un
lapso de tiempo de 90 minutos; pero la presencia de ATP a concentraciones relativamente
elevadas (1 a 2 mM) provoca disminución altamente significativa (p < 0.05) de la viabilidad
de estas células. Se debe resaltar que una concentración de 2mM de ATP provoca una
disminución aproximada del 50% en la viabilidad de las células de retina de rata P1C2.
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Fig. 7. Efecto de la concentración del ATP sobre la viabilidad de las células de retina de rata P1C2. Las
células de retina de rata fueron sometidas a diferentes concentraciones de ATP (0.1 a 2 mM) durante 90
minutos. La viabilidad celular de los cultivos mixtos de retina de rata, determinada a través del método del
MTT, disminuye conforme incrementa la concentración de ATP. Los datos representan la media ± el error
estándar de 03 experimentos realizados en cuadruplicado, usando una densidad de 1.25 x 106 células/placa.
La significación estadística se define con una p< 0.01 (***) cuando se comparan con los datos del control.
La gráfica fue obtenida a través del programa estadístico Graph Pad Prism 6.9-new.

Asimismo, la microscopía de contraste de fase revela que un estímulo de 90 minutos
por acción del ATP extracelular, a una concentración de 2 mM, provoca una disminución de
la viabilidad de las células neuronales de retina de rata P1C2, lo cual queda demostrado por
el número reducido de células neuronales y por una pérdida de la morfología característica
de estas células, cuando se comparan con el control (Fig. 8).

Fig. 8. Microfotografías de contraste de fase de cultivos neuronales de retina de rata P1C2. En los cultivos de
células neuronales de retina que no fueron tratadas con ATP (A) las células muestran la morfología
característica, en cambio las células tratadas con ATP muestran una morfología alterada (B). Aumento de
40x (barra 5 µm). Las imágenes fueron obtenidas con ayuda de un microscopio invertido de contraste de fase
y de fluorescencia Nikon Eclipse TE 2000-s.
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3.4. Caracterización del receptor P2X7 a través de la Permeabilización celular
Para demostrar que el ATP exógeno, a una concentración de 2 mM, incrementa la
permeabilidad de las membranas celulares, se ha utilizado como control positivo macrófagos
de rata pues se sabe que estas células poseen abundantes receptores P2X7 en la superficie de
la membrana celular. La microscopía de fluorescencia demuestra que los macrófagos que
fueron tratados con ATP 2 mM sufrieron un incremento de la permeabilidad de membrana
por lo cual lograron incorporar el bromuro de etidio (Fig. 9); por el contrario, los macrófagos
que no fueron tratados con ATP (control) no lograron incorporar el bromuro de etidio. Estos
resultados indican que el incremento de la permeabilidad de la membrana se debe a que el
ATP activa los receptores P2X7 que son abundantes en los macrófagos.

Fig. 9. Captación de bromuro de etidio (5µ M) por macrófagos de rata utilizados como control positivo para
demostrar la presencia y apertura del receptor P2X7 (funcionalidad del receptor). Las imágenes fueron
obtenidas con ayuda de un microscopio de contraste de fase invertido y de fluorescencia Nikon Eclipse TE
2000-s.
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Por otro lado, cuando las células de retina de rata P1C2 son tratadas con ATP 2
mM, la microscopía de fluorescencia también demuestra que este provoca incremento de la
permeabilidad de la membrana de las células neuronales de retina de rata (Fig. 10), lo cual,
por comparación con lo que ocurre en los macrófagos, indica que el incremento de la
permeabilidad de membrana en las células de retina de rata P1C2 también se debe a que el
ATP activa los receptores P2X7.

Fig. 10. Captación de bromuro de etidio (5 µM) por células neuronales, cultivadas a partir de retina de rata
P1C2, que fueron estimuladas o no con ATP 2 mM (aumento de 10x). Las imágenes fueron obtenidas con
ayuda de un microscopio de contraste de fase invertido y de fluorescencia Nikon Eclipse TE 2000-s.

3.5. Detección de receptores P2X7 en neuronas de retina de rata P1C2
Para demostrar la presencia de receptores P2X7 en la membrana de las neuronas de
retina de rata P1C2 se ha utilizado un anticuerpo específico para este receptor (Fig. 11C)
(marcado con anticuerpo secundario anti-rat/Alexa-488 Green). Para la detección de
proteínas marcadoras de citoplasma, como la tubulina, se utilizó un anti-TUJ-1/ Alexa 568
(Fig. 11B) de rata, el cual emite una fluorescencia roja. La microscopía de
inmunofluorescencia indica que los receptores P2X7 se encuentran fundamentalmente en
la superficie de los cuerpos neuronales, pero no en las prolongaciones dendríticas cuando
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se realiza la sobre posición de las imágenes (Fig. 11D colores verde y rojo). Asimismo, se
identifica el núcleo celular (Fig. 11A) a través de la marcación con DAPI (coloración azul)
y tubulina como marcador de citoplasma (coloración roja).

A

B

C

D

Fig. 11. Microfotografías de neuronas de retina de rata P1C2, tratadas con anticuerpo contra el receptor
P2X7, obtenidas con microscopio de inmunofluorescencia. Se observa la presencia del receptor P2X7 a nivel
de los cuerpos neuronales (color verde), pero no en las prolongaciones dendríticas. El anti-TUJ-1 (tubulina)
nos permite revelar el citoplasma y las prolongaciones dendríticas de las neuronas en estudio (color rojo) y el
colorante DAPI nos permite ubicar la presencia de los núcleos en cultivos celulares de retina de rata P1C2
(color azul). La imagen 6D, representa la sobre posición de las imágenes TUJ-1 y P2X7. Aumento de 40x.
Las imágenes fueron registradas con ayuda de un microscopio de contraste de fase invertido y de fluorescencia
Nikon Eclipse TE 2000-s. Barra 5 µm.

3.6. Inhibición del receptor P2X7 de células de retina de rata P1C2
Al utilizar el BBG como inhibidor del receptor P2X7 de neuronas de retina de rata
P1C2 se observa que no se altera la viabilidad celular en comparación con el control (CT).
Pero, cuando las células de retina de rata son tratadas únicamente con ATP 2 mM, la
viabilidad disminuye significativamente a un 50% (p < 0.05). Así mismo, se encontró que
cuando el inhibidor BBG, a una concentración de 5 µM, se agrega 15 minutos antes de
agregar el agonista ATP a una concentración de 2 mM por 90 minutos, la viabilidad de las
células de retina de rata P1C2 no se modifica en forma apreciable, lo cual indica que el
BBG tiene un efecto protector al impedir la activación de los receptores P2X7 de las
células de retina de rata P1C2 (Fig. 12).
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Fig.12. Inhibición del efecto del ATP (2 mM/90 minutos) sobre los receptores P2X7 de los cultivos de
células de retina de rata P1C2 por acción del BBG 5 µM. La viabilidad celular de los cultivos mixtos de
retina de rata, determinada a través del método del MTT, disminuye por la presencia de ATP, pero sólo es
revertida por el BBG. Los datos representan la media ± el error estándar de 03 experimentos realizados en
cuadruplicado, con una densidad de 1.25 x 106 células/placa. La significación estadística se determinó con un
p< 0.05 (**); ns = diferencia no significativa cuando se compara con el control (CT). La gráfica de barras fue
obtenida a través del programa Graph Pad Prism 6.9-new.

3.7. Efecto protector de los antioxidantes NAC Y DTT sobre la viabilidad de células
de retina de rata P1C2 tratadas con ATP 2 mM
Para confirmar que la activación del P2X7R induce la formación de ROS en células
de retina de rata P1C2, estas fueron pre-incubadas en ausencia y en presencia de los
antioxidantes N-acetil cisteína (NAC) y Di-tio-treitol (DTT) antes de incubarlas con ATP.
Cuando las células de retina de rata P1C2 son pre-incubadas por 30 minutos con 0.5 mM
de N-acetil cisteína (NAC) y por 30 minutos con 0.25 mM de Di-tio-treitol (DTT), en
ausencia de ATP, se observa que la viabilidad celular es aproximadamente la misma que
en el control. Sin embargo, cuando las células en estudio fueron pre-tratadas con los
antioxidantes NAC y DTT y luego tratadas con ATP (2mM), se observa que estos
antioxidantes protegen a las células de retina de rata, de la muerte generada por ATP (Fig.
13), lo cual indica que estos dos antioxidantes tienen un efecto de conservar la viabilidad
neuronal frente a la acción de los ROS formados por la presencia de ATP.

29

Fig.13. Efecto de los antioxidantes NAC y DTT sobre la viabilidad de las células de cultivos celulares de retina
de rata P1C2 en presencia de los radicales libres formados por efecto del ATP 2 mM. La viabilidad celular de
los cultivos mixtos de retina de rata, determinada a través del método del MTT, disminuye con el ATP y es
revertida por los antioxidantes NAC y DTT. Los datos representan la media ± el error estándar de
03 experimentos realizados por cuadruplicado. La significancia estadística se define como p< 0.05 (**)
cuando los datos son comparados con los del control. ns: representa diferencia no significativa. La gráfica de
barras fue obtenida con el programa Graph Pad Prism 6.9-new.

3.8. Evaluación del efecto del ATP sobre la producción de anión superóxido y óxido
nítrico
Los resultados anteriores nos indican que los ROS formados serían la causa de la
muerte de las células neuronales de retina de rata P1C2. Por tal motivo, se decidió analizar
la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) por las células de retina de rata
P1C2 tratadas con el activador del receptor P2X7, ATP (2mM). Para tal efecto, se determinó
la producción del anión superóxido (•O2-) haciendo uso de la técnica del NBT. Los resultados
obtenidos en el presente trabajo muestran que la activación del receptor P2X7 por el ATP
extracelular a una concentración de 2 mM induce la producción altamente significativa
(p < 0.05) de radicales superóxido (Fig.14) y que los antioxidantes NAC (0.5 mM) y DTT
(0.25 mM) disminuyen los niveles de anión superóxido, lo cual explica el incremento de la
viabilidad de las células de retina de rata P1C2 (Fig. 13) y por lo tanto el efecto protector
del NAC y del DTT.
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Fig. 14. Variaciones de los niveles del anión superóxido en células de retina de rata P1C2 tratadas con ATP 2
mM y con los antioxidantes NAC y DTT, solos o en combinación con el ATP. Los niveles de anión superóxido
se reportan como absorbancias del NBT a 560 nm. La gráfica de barras se obtiene a través del programa Graph
Pad Prism 6.9-new.

Por otro lado, para determinar la posible formación de otro radical libre como el
óxido nítrico (NO) por parte de las células de retina de rata P1C2 tratadas con ATP 2 mM,
se realizó una cuantificación de estos radicales mediante la técnica de Griess. Nuestros
resultados indican que cuando las células de retina rata son tratadas con ATP 2 mM, que es
el activador del receptor P2X7, por tiempos prolongados, los niveles de óxido nítrico
(cuantificado como nitrito, que es el metabolito estable del óxido nítrico) producidos por
estas células se incrementan grandemente (desde aproximadamente 0.20 µM hasta
1.25µM) por encima de los niveles encontrados en las células control (Fig. 15).
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Fig. 15. Efecto del ATP sobre la producción de óxido nítrico (cuantificado como nitrito) por parte de células
de retina de rata P1C2. Las células de retina de rata P1C2 fueron tratadas con ATP 2 mM por tiempos
comprendidos entre 0 y 60 minutos y los niveles de óxido nítrico (expresados como micromoles de nitrito)
fueron cuantificados mediante la técnica de Griess. La gráfica se obtuvo a través del programa Graph Pad Prism
6.9-new.

3.9. Expresión del receptor P2X7 en presencia de ATP
La técnica del western blot (Fig. 16A) nos muestra que el ATP, a una concentración
2 mM, produce incremento de los niveles del receptor P2X7 (detectados con anti-P2X7) en
las células neuronales de retina de rata P1C2 en comparación con el control, a partir de los
30 minutos de tratamiento hasta los 120 minutos. Sin embargo, el análisis densitométrico
de las bandas proteicas del western blot nos indica que el incremento altamente
significativo (p < 0.05) de los niveles de expresión del receptor P2X7 de las células
neuronales de retina de rata P1C2 se produce a los 30 minutos de tratamiento con ATP y
que a los 60 minutos se produce una disminución significativa (de un 30%
aproximadamente), pero desde los 60 hasta los 120 minutos, de iniciado el tratamiento con
ATP a una concentración de 2 mM, los niveles del receptor se mantienen a un nivel más o
menos constante (Fig. 16B). Esta disminución no cae por debajo del control, sino que se
mantiene por encima de los niveles del control, con diferencias no significativas entre los
60 y los 120 minutos después de iniciado el tratamiento con ATP.
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Fig. 16. Variaciones de los niveles de expresión del receptor P2X7 en células neuronales de retina de rata P1C2
tratadas con ATP 2 mM a través del tiempo. (A) Imagen de Western blot mostrando los niveles de expresión
del receptor P2X7 detectados con anticuerpo anti-P2X7, (B) Histograma que muestra el análisis densitométrico
de las bandas del Western blot. Las densidades de las bandas fueron transformadas a porcentaje y comparadas
con el control, utilizando el programa Image-J Ver. 1.38x macros. La gráfica de barras se obtuvo a través del
programa Graph Pad Prism 6.9-new.

3.10. Evaluación del efecto del ATP sobre la activación de caspasas
Considerando que el ATP estimula la producción de radicales libres y que dichos
radicales pueden provocar muerte celular por apoptosis, en el presente trabajo se procedió
a realizar experimentos para evaluar la activación de la caspasa 3 a través de la técnica de
Western blot. Los resultados obtenidos al aplicar esta técnica, indican que el ATP promueve
la activación de la caspasa 3 en las células neuronales de retina de rata P1C2, lo cual queda
revelado por la intensidad de las bandas obtenidas (Fig. 17A) y por la altura de las barras en
el histograma (Fig. 17B).

Nuestros resultados también indican que, los niveles de caspasa 3 activada
disminuyen en forma altamente significativa (p < 0.05) cuando las células neuronales de
retina de rata P1C2 son pre-tratadas con los antioxidantes NAC y DTT por 30 minutos, antes
de ser estimuladas con 2 mM de ATP por 30 minutos (102.66% y 108.34%,
respectivamente). Asimismo, el antagonista BBG, selectivo para el receptor P2X7, también
impide la activación de la caspasa 3 (89.72%). Estos últimos resultados sugieren que la
muerte de las células neuronales de retina de rata se produce por la vía apoptótica. Para
corroborar que la muerte celular se produce a través de esta vía, hemos realizado un
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experimento haciendo uso del inhibidor InhCasp-III, selectivo para la caspasa 3. Al respecto,
nuestros resultados indican que este inhibidor bloquea de forma significativa la activación
de la caspasa 3 ejecutora (88.95%, Fig. 17B).

Fig. 17. Activación de la caspasa 3 en células neuronales de retina de rata P1C2 tratadas con ATP 2 mM. (A)
Imagen de las bandas obtenidas por la técnica de Western blot mostrando los niveles de activación de la caspasa
3, detectados con anticuerpo anti-Casp-3 clivada después de un pre-tratamiento con antioxidantes (NAC, DTT),
antagonistas del receptor P2X7 (BBG) y el inhibidor selectivo de la caspasa 3 (InhCas-III). Los niveles de la
proteína ERK se mantienen constantes; es decir no son afectados por estas sustancias. (B) Histograma que
muestra los niveles de caspasa 3. Las densidades de las bandas fueron transformadas a porcentajes y
comparados con el control (100%) utilizando el programa Image-J Ver. 1.38x macros. El histograma fue
obtenido a través del programa Graph Pad Prism 6.9-new.

3.11. Viabilidad de células de retina de rata P1C2 en presencia del inhibidor de
caspasa-3
Puesto que en el experimento anterior el inhibidor de la caspasa 3 (InhCas-III)
produjo disminución de los niveles de la caspasa 3 activada, se deduce que la muerte de las
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células de retina de rata P1C2 se produce por apoptosis. Para corroborar aquellos resultados,
se realizó un experimento paralelo para determinar la viabilidad celular. Los resultados (Fig.
18), en efecto, demuestran que la viabilidad de las células neuronales de retina de rata es
mayor cuando las células son pre-tratadas con NAC, DTT, BBG y InhCas- III y luego
tratadas con 2 mM de ATP. Por el contrario, cuando las células son tratadas únicamente con
ATP o con H2O2, la viabilidad es menor que en las células control. En conjunto, una vez
más, estos resultados indican que el NAC, DTT y el BBG bloquean los efectos del ATP, al
igual que el inhibidor InhCas-III.

Fig. 18. Viabilidad de las células de retina de rata P1C2. Las células de retina de rata fueron sometidas a
tratamientos de ATP (2 mM) por 30 minutos y H202 por 30 minutos. La viabilidad celular de los cultivos
mixtos de retina de rata, determinada a través del método del MTT disminuye significativamente cuando las
células son tratadas con ATP y H202, pero cuando son tratadas con NAC, DTT, BBG y InhCas-III, la viabilidad
se restablece y es semejante a la de las células control. Los datos representan la media ± el error estánadar de
04 experimentos realizados en cuadruplicado. La densidad de células fue de 1.25x 10 6 células/placa. La
significación estadística y el gráfico se obtuvieron a través del programa estadístico Graph Pad Prism 6.9-new.
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CAPITULO IV

DISCUSIÓN

Diversos nucleótidos desempeñan una función eminentemente transmisora en
sistemas celulares específicos. El nucleótido adenosina trifosfato, fue descrito por primera
vez como neurotransmisor en 1972 por G. Burnstock, y en las últimas décadas se tiene un
gran bagaje de investigaciones que involucran al ATP en la inducción de muerte celular.
La comprensión de su mecanismo de acción, podría definir cabalmente su papel fisiológico,
lo cual permitirá el diseño de fármacos específicos para el tratamiento de patologías
asociadas al ATP.

El presente trabajo de investigación, se realizó con la finalidad de dilucidar la
relevancia del ATP en la inducción de muerte celular en cultivos mixtos de retina de rata
de la especie Rattus norvegicus. Nuestro objetivo principal fue el de estudiar los efectos de
señalización apoptótica por estímulos de ATP en cultivos de células retinales. Para tal
propósito, se utilizó la retina de rata como un modelo experimental en investigación
neurobiológica, pues es parte del sistema nervioso central (SNC). Este tejido se caracteriza
por poseer células de Müller como el tipo principal de glia presente en la retina y por crear
interacciones neuronales. Además, se sabe que ciertos neurotransmisores del cerebro se
detectan en el tejido retiniano, y que las células gliales actúan como elementos activos en
la síntesis, liberación, señalización y captación de los principales mediadores de la función
sináptica (de Melo Reis et al., 2008). Por otro lado, se ha determinado que una retina
embrionaria atraviesa por procesos de muerte celular fisiológica, siendo este mecanismo
responsable del número preciso de cada tipo de célula retiniana y de la citoarquitectura tisular
final (Linden et al., 2005). Las células retinales progenitoras pueden tomar dos caminos
distintos: salir del ciclo celular generando tipos celulares pós-mitóticos o continuar en
proliferación, para producir un número suficiente de células para generar tipos celulares
tardíos. Durante el desarrollo embrionario, los procesos de muerte celular y diferenciación
celular co-existen en la retina. La existencia de una onda de muerte celular durante la
neurogénesis de la retina embrionaria de aves ocurre entre los días embrionarios
5 y 7, siendo este equivalente al período P0 – P1 en ratas (Frade et al., 1997, Chavarria, et
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al. 2007, de la Rosa e de Pablo, 2000). Asimismo, se ha encontrado que la activación de los
receptores P2X7 tiene un efecto neurotóxico en el desarrollo de células de la retina aviar que
se relaciona con la onda de muerte en cultivo in vitro (Anccasi et al., 2013). Resta et al.
(2005), utilizando retinas de ratón aisladas, consiguieron inducir muerte en células amacrinas
colinérgicas, las cuales expresan receptores P2X7. La aplicación de antagonistas incrementó
la población de estas células sin modular otras poblaciones de células de la retina, lo que
indicaría que la activación de los receptores P2X7 regula la densidad de células durante el
desarrollo de la retina.

En condiciones basales, los niveles de ATP extracelular se encuentran en el rango
nano o picomolar. Diversas investigaciones muestran que diferentes tipos celulares,
incluyendo la glia, frente a estímulos tal como la aplicación de agonistas, exhiben una
liberación significativa de ATP (Lazarowski, 2012). Mediante el uso de construcciones de
luciferasa dirigidas a la membrana plasmática se ha demostrado que esta libera ATP,
cuando es estimulada por agonistas, en concentraciones suficientemente altas para activar
receptores P2X7 (Pellegatti, et al. 2005; Joseph S.M., 2003). Por tanto, en una estimulación
intensa y menos específica causada por lesiones, isquemia, inflamación o trauma, el
incremento de ATP liberado podría ser mucho más dramático, haciendo que los receptores
P2X7 puedan ser activados en estas circunstancias.

El receptor P2X7 es un receptor ionotrópico (canal catiónico) que en presencia de
su ligando natural, el ATP extracelular, media el influjo de iones Na + y Ca++ y eflujo de iones
K+ (Orioli et.al. 2017). Además, se sabe que la unión de tres moléculas del ATP extracelular
al receptor P2X7, en cuestión de milisegundos, induce la apertura de un canal selectivo para
pequeños cationes, y en el lapso de segundos induce la apertura de un gran poro que es
permeable a grandes solutos que tienen una masa de hasta 900 Da (Di Virgilio et al. 2018;
Volonté et al. 2012), todo lo cual conduce a la activación de múltiples rutas de señalización
que provocan muerte celular, activación de la respuesta inflamatoria e inmune,
proliferación y modulación del metabolismo (Burnstock, 2018; Orioli, et al.
2017). En el presente estudio, los cultivos de células de retina de rata estimulados con
concentraciones de ATP en el rango de 0.1 a 0.5 mM, muestran una activación inicial del
receptor P2X7, pero las concentraciones de ATP mayores de 1 mM generan alto porcentaje
de pérdida celular. Además, el ATP exógeno a una concentración de 2 mM no sólo causa
muerte celular (Notomi et al., 2011) sino que además incrementa la permeabilidad de las
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membranas celulares (Yan et al., 2010). Esto puede ser observado a través de microscopía
de fluorescencia, donde los cultivos de macrófagos tratados con ATP se hicieron permeables
al bromuro de etidio indicando la presencia de P2X7R como control positivo de la
presencia del receptor. Del mismo modo, cuando este ensayo de permeabilización fue
aplicado en cultivos neuronales de retina de rata tratados con ATP 2 mM muestra una clara
incorporación del colorante. Estos resultados indican que el incremento de la permeabilidad
de la membrana se debe a que el ATP activa los receptores P2X7, los cuales, a su vez,
activarían un tipo de muerte celular además de la apertura de un poro canal.

Se piensa que la apertura del poro de 900 Da por estimulación con ATP, podría
deberse a una clásica proteína Panexina-1 (Panx-1), pues se ha demostrado que cultivos de
neuronas que expresan P2X7R y pannexina-1, exhiben un incremento de

muerte por

apoptosis (Nishida K., et al., 2012). En este estudio, la activación del P2X7R inducida por
ATP condujo no solo la actividad del canal iónico, sino también a la formación de poros a
través de la activación de Panx-1. Por otro lado, se ha encontrado que una estimulación
modesta del complejo Panexina-1/ P2X7R, da como resultado una inevitable muerte
celular (Linden J. et al., 2019). Sin embargo, el canal de liberación de ATP, Panx-1, se
auto-inhibiría en altas concentraciones de ATP extracelular. La rápida inhibición de las
corrientes de Panx-1 activadas por ATP, así como la desensibilización del complejo Panx1
/ P2X7R, ocurriría por un proceso endocítico máslento (Boyce et al. 2017). Ambos
procesos podrían salvaguardar las células de muerte celular inducida por sobre- estimulación.

Se sabe que el P2X7R tiene una localización celular característica en el Sistema
Nervioso, sin embargo, algunos trabajos refieren resultados no del todo definidos. Así, se
ha demostrado que los astrocitos presentes en cultivos celulares expresan receptores
purinérgicos involucrados en la comunicación glia-neurona (Fischer, et al., 2009). En tal
sentido, se han realizado experimentos para caracterizar la expresión de receptores de
nucleótidos P2X/P2Y funcionales en células gliales de cultivos de células corticales mixtas
de rata. A través de técnicas de inmunorreactividad, para el receptor P2X1 y P2X7, se ha
determinado su localización en procesos delgados como axones y estructuras presinápticas,
respectivamente. Rubini, P. et al. (2014), han encontrado que los receptores P2X7 se
localizan en astrocitos de cultivos mixtos preparados de embriones de ratas recién nacidas
de la región del hipocampo. Sin embargo, en neuronas se han descrito receptores P2X7 de
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baja densidad funcional. Los procesos neuronales, crecen por encima de un tapete glial
respondiendo uniformemente a Bz-ATP. Por tal razón, las señales gliales podrían ser
malinterpretadas como respuestas neuronales debido a una baja discriminación focal por
microscopia de fluorescencia. La mayoría de los astrocitos poseen una forma poligonal sin
límites circunscribibles, pero es probable encontrar un grupo de ellos con cierta apariencia
neuronal. Para nuestro caso, a través del ensayo de captación de bromuro de etidio, se ha
encontrado que sólo células distribuidas por encima del tapete glial captarían el colorante
en cultivos mixtos de retina P1C2. Esta observación no sugiere que se trata exclusivamente
de neuronas, tal y como lo describe el trabajo anterior, por el contrario, consideramos que
es importante utilizar herramientas más valiosas que nos permitan establecer resultados
más específicos.

Por otro lado, la definición de la localización del receptor P2X7, también se ha
realizado a través de inmunofluorescencia en cultivos neuronales purificados, habiéndose
encontrado una activación constitutiva característica del receptor. Así, se ha encontrado
que los P2X7R de astrocitos corticales cultivados se activan en forma constitutiva, es decir
sin estímulo exógeno, pero no las neuronas (Kamatsuka, et al. 2014). Estos hallazgos indican
que los astrocitos, pero no las neuronas, en cortes corticales delgados exhiben activación
constitutiva del P2X7 en condiciones de reposo no estimuladas como en el caso de los
sistemas de cultivo celular. Los receptores P2X7, en tejidos in vivo exhiben una activación
constitutiva, que es idéntica a la de los sistemas de cultivo celular in vitro de astrocitos y
neuronas (Nishida K, et al. 2012; Nagasawa K, et al. 2009 y Kido Y, et al.
2014). Estos datos, indican que, bajo condiciones de reposo no estimuladas in vivo, los
receptores P2X astrocíticos desempeñan un papel en el mantenimiento de la homeostasis
cerebral.

En el presente trabajo se han realizado experimentos para determinar si los receptores
P2X7 en estado funcional podrían ser activados en cultivos neuronales de Rattus norvegicus
P1 (1 día de nacidas). A través de la técnica de Western Blot se ha observado un incremento
en la expresión del receptor P2X7 con estímulo de ATP 2 mM/30 min. Pero la sensibilidad
del receptor al ATP no es del todo comprensible, como tampoco lo es la dependencia en los
niveles de expresión de P2X7. Sin embargo, los, tratamientos con ATP
5 mM/2h sobre cultivos neuronales de líneas celulares de ratón tipo SJL y ddY, muestran
un mayor nivel de muerte en la línea neuronal SJL, la cual posee mayor expresión de P2X7
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en comparación a la línea ddY. Así mismo, al realizar un co-cultivo de neuronas con
astrocitos se observó un incremento de la muerte neuronal inducida por ATP en comparación
con cultivos de neuronas purificadas (Ohishi

et al. 2016). Estos datos, indican que la

vulnerabilidad neuronal al ATP depende del nivel de expresión de P2X7R y que la
coexistencia de células gliales exacerba la muerte de neuronas. En nuestro estudio, el nivel
más alto de expresión del receptor se obtuvo a los 30 minutos, pero no encontramos
una correlación con la pérdida de viabilidad celular exhibida en la curva de tiempo (a los
90 minutos casi un 50% de muerte). Por tanto, la expresión del P2X7R parece estar
sujeta al tipo de cultivo utilizado y a la presencia o no de células gliales.

Mediante el uso de técnicas de inmunohistoquímica y transferencia de Western, se ha
investigado cómo las células de Müller activadas podrían inducir cambios en la expresión
de P2X7R en células ganglionares retinales (CGR) (Xue, et al. 2016). La inyección
intravítrea de (S)-3,5-dihydroxyphenylglycine (DHPG), un agonista metabotrópico del
receptor de glutamato del grupo I, indujo regulación positiva de la expresión de la proteína
glial fibrillar ácida (GFAP), una proteína del citoesqueleto glial, sugiriendo una activación
de las células de Müller (gliosis). Así mismo, cuando las células de Müller están activadas,
la expresión de la proteína P2X7R estaría sobre-regulada, especialmente en las células
ganglionares (CG), lo cual puede ser revertido mediante la inyección simultánea de azul
brillante “G” (BBG). Todos estos resultados sugieren que las células de Müller activadas
pueden liberar ATP y, a su vez, inducir la regulación positiva de la expresión de P2X7R en
las células ganglionares, lo que contribuye a la muerte de CGR. Cabe destacar que la sobreactivación de P2X7R induciría la regulación positiva de la expresión del receptor en las
células de CCG, además de conducir directamente a la apoptosis. Por lo tanto, en condiciones
patológicas, el ATP liberado por las células Müller activadas, puede inducir la muerte
apoptótica de CGR al actuar directamente sobre este receptor y/o regular el aumento en la
expresión de P2X7R.

Estudios previos indican que el receptor P2X7 (P2X7R) juega un rol importante en
varios desórdenes del cerebro. Así, se ha encontrado que en pacientes con epilepsia de lóbulo
temporal (TLE) existe una elevada expresión del P2X7 (Wei et al. 2016). Este hallazgo
indicaría que, el en tejido cerebral de ratas y humanos con TLE se producen cambios en la
expresión de P2X7, regulados por el ATP liberado, como un mecanismo patofisiológico.
Asimismo, se ha demostrado que, que los niveles de P2X7R se
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incrementan en ratas con crisis recurrentes espontáneas, y que los efectos son inhibidos por
BBG (Song et al., 2019). Estos hallazgos sugieren que el P2X7R desempeña un papel
clave en el desarrollo de TLE y asimismo que el tratamiento con BBG podría ser una
estrategia terapéutica prometedora para TLE. El BBG, un tipo de colorante biológico,
atraviesa la barrera hematoencefálica y bloquea el receptor P2X7 sin causar toxicidad
biológica obvia por lo cual es aplicado ampliamente en estudios recientes relacionados con
este receptor (Sakamoto, et al. 2018 y Sluyter, et al. 2017). Las ratas tratadas con BBG
experimentan ataques más leves en comparación con ratas que no son tratadas. De hecho,
se requiere mayor investigación para determinar si el BBG afecta al P2X7R y cómo esta
señalización mediaría su modulación. En nuestros experimentos, al ser aplicado BBG a una
concentración de 5 µM sobre cultivos mixtos de retina de rata con estímulo de ATP 2 mM,
se observó claramente un efecto inhibitorio sobre la pérdida de viabilidad celular, lo cual
confirmaría y corroboraría la acción bloqueadora de este colorante (Codocedo, et Al.
2013). Por otro lado, nuestros resultados indican que la inhibición de la actividad ATP/P2X7
puede ser potencialmente útil para el tratamiento terapéutico de la muerte en enfermedades
y lesiones de la retina (Williams and Jarvis, 2000).

Por otro lado, se ha reportado que la muerte neuronal apoptótica inducida por ATP,
a través de la activación del P2X7R, se debe a una disfunción mitocondrial. Esta disfunción
implica la ruptura de la membrana mitocondrial externa con la consiguiente liberación de
citocromo c que induce la activación de la caspasa 3 y liberación de AIF que está implicado
en la condensación nuclear y en la fragmentación del DNA (Huang et al.,
2003). Esto, se debería a que el ATP en concentraciones elevadas (2 mM) incrementa el
influjo de Ca2+ a través del receptor P2X7, lo cual conduce a la activación de la óxido
nítrico sintasa neuronal (nNOS) y a la producción de óxido nítrico (NO). El Ca2+ absorbido
por la mitocondria, y el peroxinitrito (ONOO2), que se genera por la interacción del NO
con el anión superóxido (O2-), bloquean la respiración mitocondrial, lo cual conlleva a la
generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) y a la inhibición de la producción de
energía. La difusión del peroxinitrito hacia el núcleo induce daño al DNA (Hong, et al.,
2004; Norberg, et al., 2010). En el presente trabajo se trata de examinar una potencial
asociación entre la formación de ROS inducida por la activación del P2X7R y la muerte de
las células neuronales de retina de rata P1C2 en cultivos primarios. Nuestros datos, indican
que la formación de ROS está implicada en la muerte de las células de retina de rata P1C2
inducida por la activación del P2X7R, puesto que al ser incubadas con los antioxidantes
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NAC y DTT, se consigue bloquear la muerte provocada por el receptor activado. Así mismo,
el tiempo de pre-incubación de 30 minutos con estos antioxidantes fue el adecuado para
evitar la muerte celular por la exposición a ATP 2 mm durante 90 minutos. La
capacidad de los antioxidantes, NAC y DTT es similar, y no muestran citotoxicidad pues,
la viabilidad celular, en presencia de estos es similar a la del control. Las concentraciones
de NAC y DTT utilizadas en el presente trabajo, 0.5 mM y 0.25 mM, respectivamente, son
unas 100 veces menores que las utilizadas en trabajos similares (Bartlett, et al., 2013). El
requerimiento de esta baja concentración de NAC y DTT, probablemente indica una alta
facilidad para atravesar la membrana plasmática de las neuronas de retina de rata P1C2 en
cultivo. La NAC, es un precursor de cisteína para la síntesis de glutatión que no requiere
transporte activo (Shahripour et al., 2014) y el DTT es una pequeña molécula que es capaz
de mantener la molécula de glutatión en la forma reducida (Lopes de Almeida and Saldanha,
2010).

En estudios previos se ha demostrado que la muerte celular de macrófagos inducida
por activación del P2X7R, cuando fueron estimulados por ATP, se debe a la formación de
ROS (Bartlett, et al., 2013; Noguchi, et al., 2008). Los resultados de nuestro trabajo nos
permiten sugerir que la muerte de las células neuronales de rata P1C2 está asociada a la
formación de ROS. Según los resultados obtenidos en los experimentos de nuestro trabajo,
la activación del receptor P2X7 conlleva a la producción del radical superóxido; la
presencia de este radical provocaría daño a las diferentes biomoléculas de las células
neuronales de retina de rata P1C2 y particularmente al DNA. El radical superóxido puede
liberar hierro a partir de los complejos Fe/S o puede sustraer átomos de hidrógeno a partir
de las moléculas blanco como catecolaminas, DNA, RNA, ácidos grasos o esteroides
(Buetler, et al., 2004). El DNA dañado serviría como una señal para que se active la ruta
intrínseca de la apoptosis y por lo tanto la muerte celular, lo cual a su vez explicaría la
disminución de la viabilidad celular cuando se activa el P2X7R por la presencia del ATP
extracelular a una concentración de 2 mM; es decir, la neurotoxicidad del ATP estaría
mediado por el estrés oxidativo provocado por los radicales libres que conllevan a la
muerte por apoptosis (Liu et al., 2019). Sin embargo, es posible que el daño a los
componentes celulares no sea causado directamente por el radical superóxido, sino por los
productos secundarios que se forman a partir de este (radicales •OH) y que son más
reactivos (Weidinger and Kozlov, 2015). Asimismo, es posible que el radical superóxido,
formado por efecto del ATP sobre el receptor P2X7 de retina de ratas P1C2, según se
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describió anteriormente, haya provocado un ataque al RE y por lo tanto un incremento del
calcio intracelular con lo cual se desencadena la muerte por apoptosis de las células de retina
de rata, semejante a lo encontrado en células de Sertoli por acción de la fluorocloridona (Liu,
et al., 2018).

Finalmente, la muerte celular causada por el ATP al activar el receptor P2X7 se
debería a una posible apertura de un poro de tipo Panexina-1, generando así un característico
influjo de Ca2+, y de este modo el complejo P2X7R/Panexina-1 posiblemente activaría
capasa-3, previa liberación de radicales libres de tipo ROS y RNS, lo cual conformaría un
mecanismo de muerte para el modelo biológico de cultivo de células retinales.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES

1.

La técnica empleada para el cultivo in vitro de células de retina de Rattus norvegicus
var Wistar, se realizó en condiciones óptimas, pues permitió obtener células
neuronales poco densas dispersas en un tapete glial característico.

2.

El adenosin trifosfato (ATP), a una concentración de 2 mM y en un tiempo de 90
minutos, induce muerte celular altamente significativa (p < 0.05) en cultivos de
retina de ratas.

3.

El tipo de muerte inducida por ATP (2 mM) se produce a través de un proceso
apoptótico caracterizado por de la activación de caspasa-3 en cultivos de células
neuronales de rata.

4.

El receptor P2X7 se expresa en cultivos neuronales de retina de rata en ausencia o en
presencia de estímulos de ATP. El nivel máximo de expresión es alcanzado a los 30
minutos de estímulo con 2 mM de ATP.

5.

El receptor P2X7activado induce la producción de radicales libres de Oxígeno (ROS)
y de nitrógeno (RNS). Además, la aplicación de antioxidantes (NAC o DTT) inhiben
la producción de radicales y por tanto la subsecuente muerte celular.

6.

Finalmente, el efecto de muerte celular causado por ATP a través de la activación del
receptor P2X7 determinaría una posible apertura de un poro de tipo Panexina-1,
generando así un característico influjo de Ca2+, y de este modo el complejo
P2X7/Panexina-1 posiblemente activaría capasa-3, previa liberación de radicales libres
de tipo ROS y RNS, lo cual conformaría un mecanismo de muerte para el modelo
biológico de cultivo de células retinales de rata.
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RECOMENDACIONES

1. Realizar investigaciones relacionadas con el efecto del ATP sobre los receptores
P2X7 en diversos modelos celulares
2. Realizar estudios proteómicos para comprender con mayor profundidad las
alteraciones causadas por la activación del receptor P2X7 en diversos modelos
experimentales
3. Realizar estudios de fosfoproteómica para tener un mayor conocimiento de las
alteraciones causadas por la activación del receptor P2X7 en diversos modelos
experimentales
4. Investigar la presencia de posibles inhibidores del receptor P2X7 en fuentes de
origen vegetal
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