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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo, evaluar el efecto 

regenerativo de los factores neurótroficos del Suero Fetal Bovino (SFB) sobre el 

modelo de lesión mecánica en cultivo confluente de retina embrionaria de Gallus 

gallus de 8 días embrionarios y 4 dias in vitro (E8C4). Con el fin de estudiar lo 

planteado, se implementó y estandarizó el modelo de lesión mecánica en cultivos 

de retina embrionaria, estableciéndose el efecto de la concentración y tiempo de 

incubación con SFB sobre los cultivos lesados y no lesados confluentes a través del 

ensayo de MTT. Se determinó el efecto regenerativo del SFB sobre los cultivos 

lesados a través de la inmunomarcación para 2M6 y DAPI por microscopia de 

fluorescencia y finalmente, se evaluó el efecto inhibitorio de SFB 15% sobre 

estímulos glutamatérgicos y purinérgicos en cultivos lesados confluentes de retina 

embrionaria. Las concentraciones de Suero Fetal Bovino de 7 y 15% incubados por 

48 horas en cultivos de retina lesados evidencian un incremento sobre viabilidad 

celular comparado al control. Asimismo, SFB 15% en 48 horas permitió la 

regeneración total del área lesada comparada al control en cultivos retinales de 

Gallus gallus en E8C4. El Suero Fetal Bovino al 15% en 48 horas de incubación, 

tiene un efecto inhibitorio sobre un estímulo glutamatérgico (0.1 mM) en el modelo 

de lesión mecánica de cultivo confluente E8C4 de retina embrionaria de Gallus 

gallus var. White Leghorn. Por tanto a través de nuestros resultados, podemos 

reconocer al SFB como una importante alternativa terapeutica para el tratamiento 

de eventos neurodegenerativos del SNC. 

 

Palabras claves: Suero Fetal Bovino (SFB), Lesión mecánica, ATP, Glutamato, 

cultivos retinales in vitro, disfunción mitocondrial. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work was to evaluate the regenerative effect of the 

neurotrophic factors of Fetal Bovine Serum (FBS) on the model of mechanical injury 

in confluent culture of embryonic retina of Gallus gallus of 8 embryonic days and 4 

days in vitro (E8C4). In order to study the above, the model of mechanical injury in 

embryonic retinal cultures was implemented and standardized, establishing the 

effect of concentration and incubation time with FBS on confluent injured and 

uninjured cultures through the MTT assay. The regenerative effect of FBS on 

lesioned cultures was determined through immunostaining for 2M6 and DAPI by 

fluorescence microscopy and finally, the cytoprotective effect of FBS 15% on 

glutamatergic and purinergic stimuli in confluent lesioned cultures of embryonic 

retina was evaluated. The concentrations of Fetal Bovine Serum of 7 and 15% 

incubated for 48 hours in injured retinal cultures show an increase in cell viability 

compared to the control. Likewise, FBS 15% in 48 hours allowed the total 

regeneration of the injured area compared to the control in retinal cultures of Gallus 

gallus in E8C4. Fetal Bovine Serum at 15% in 48 hours of incubation, has a 

cytoprotective effect on glutamatergic stimulation (0.1 mM) in the E8C4 confluent 

culture mechanical injury model of the embryonic retina of Gallus gallus var. White 

Leghorn. Therefore, through our results, we can recognize FBS as an important 

therapeutic alternative for the treatment of CNS neurodegenerative events. 

 

Keywords: Fetal Bovine Serum (FBS), Mechanical injury, ATP, Glutamate, retinal cultures 

in vitro, mitocondrial dysfunction. 
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INTRODUCCION 

 

En el sistema nervioso central (SNC) existe una amplia gama de factores 

neurotróficos, los cuales pueden ser usados como alternativas terapéuticas fisio-

morfológicas. Estos polipéptidos están implicados en mecanismos de supervivencia 

neuronal, alterando el fenotipo glial y/o promoviendo plasticidad y regeneración axonal. 

Asimismo, la focalización de células gliales con diferentes tipos o combinaciones de 

factores neurotróficos pueden reducir los efectos negativos de inflamación y cicatrización, 

y promover otras acciones beneficiosas como desmielinización reducida o remielinización 

mejorada (Plemel et al., 2014). Es importante destacar que la expresión endógena de 

factores neurotróficos, citocinas, quimiocinas y sus diversos receptores en diferentes 

poblaciones de neuronas y glias pueden estar sujetos a efectos de injurias como por 

ejemplo de cordón espinal (SCI) (Hougland Tyler et al. 2012). 

 

Aunque, existe creciente evidencia de factores tróficos involucrados en la regulación 

de supervivencia y diferenciación neuronal; la comprensión de las interacciones tróficas en 

el SNC es todavía aún incipiente. Bajo estas consideraciones, es importante seleccionar 

sistemas o modelos biológicos apropiados para el estudio de las interacciones 

neurotróficas. Así, la retina neural se enmarca como modelo adecuado, debido a un 

profundo conocimiento de los componentes celulares y organización estructural. Asimismo, 

el tejido retiniano se une con otras regiones del cerebro a través del nervio óptico, 

generando así la posibilidad de comprender actividades neurotróficas comparativas con 

otras partes del SNC. 

 

En todo proceso de injuria, la existencia de concentraciones elevadas de ATP o 

glutamato actuarían como una señal lesiva, el cual activaría receptores purinérgicos o 

glutamatérgicos, respectivamente. Estos receptores cumplirían funciones específicas en el 

sistema nervioso central (SNC), contribuyendo no solo con la neurotransmisión y 

neuromodulación sino también con la injuria neuronal dependiendo del ambiente fisiológico 

y patológico. Los receptores P2X7 serían activados por ATP en concentraciones de rango 

milimolar, induciendo muerte celular en cultivos neuronales (Anccasi, RM. 2012). Asimismo, 

estos regularían la capacidad de procesar y liberar interleucina-1β (IL-1 β), un mediador 

clave en la neurodegeneración, inflamación crónica y dolor crónico. Finalmente, es 

interesante, como un número de condiciones neurodegenerativas e inflamatorias, 
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precisarían de mecanismos inhibitorios que permitan desencadenar procesos de 

regeneración evidenciando la importancia de comprender profundamente los efectos de 

diversos factores tróficos del SFB a nivel del SNC. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto regenerativo de factores neurótroficos del Suero Fetal Bovino (SFB) sobre 

modelo de lesión mecánica en cultivo confluente de retina embrionaria de Gallus gallus 

“gallina”. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Implementar y estandarizar el modelo de lesión mecánica en cultivos de retina 

embrionaria de Gallus gallus var. White Leghorn. 

 

2. Establecer el efecto de la concentración y tiempo de incubación con suero fetal bovino 

(SFB) sobre los cultivos lesados y no lesados confluentes de retina embrionaria de 

Gallus gallus var. White Leghorn. 

 

3. Determinar el efecto regenerativo del suero fetal bovino (SFB) sobre los cultivos 

lesados confluentes de retina embrionaria de Gallus gallus var. White Leghorn. 

 

4. Determinar el efecto inhibitorio de SFB 15% sobre estímulos glutamatérgicos y 

purinérgicos en cultivos lesados confluentes de retina embrionaria de Gallus gallus var. 

White Leghorn. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1. La neurodegeneración y la glía  

A través de los años, diversas investigaciones han permitido una mejor comprensión 

de los mecanismos básicos en neurodegeneración. Entonces, para todo proceso 

degenerativo, las células gliales se encontrarían relacionadas ampliamente en la lesión 

neuronal y la muerte celular. Por tanto, cada vez más, las enfermedades 

neurodegenerativas han dejado de ser patologías neurocéntricas para tornarse 

multicelulares (Katsnelson A, et al. 2016). Así, algunas investigaciones muestran que 

mutaciones del gen TREM2 en microglia cerebral determina el aumento de riesgo de 

Alzheimer (Jonsson, T. et al. 2013), asimismo, astrocitos derivados de individuos portadores 

de mutaciones en SOD1 induciría a una esclerosis lateral amiotrófica (ELA), 

desencadenando muerte de neuronas motoras, presumiblemente a través de la liberación 

de un factor tóxico (Re DB, et al. 2014). A través de estos ejemplos, se puede determinar 

la existencia de un papel potencial de las células gliales en la neurodegeneración y revelan 

una posible fuente de biomarcadores. 

 

1.2. Modelo de injuria mecánica: Gliosis reactiva 

El modelo de lesión mecánica en cultivos celulares induce cambios en su 

morfología, proliferación, migración y activación a nivel glial y neuronal. De manera similar, 

en una neuropatía aguda, el número de neuronas lesionadas y muertas aumenta 

significativamente a nivel local y causa que las células gliales se modifiquen, migren, se 

activen y proliferen. Los astrocitos se distribuyen ampliamente por el sistema nervioso 

central (SNC) y proporcionan apoyo metabólico y estructural a las neuronas como parte de 

la fisiología normal (Giaume et al. 2010). Los astrocitos también pueden modular la 

transmisión sináptica entre neuronas a través del reciclaje de neurotransmisores y la 

liberación de gliotransmisores como el glutamato y el ATP (Hamilton y Attwell 2010; Wang 

et al. 2012). En respuesta al estrés o lesión neuronal, los astrocitos experimentan una 

hipertrofia reactiva del soma celular y los procesos (Sofroniew 2009). Estos cambios 

morfológicos están asociados con una regulación positiva y una redistribución de las 

proteínas citoesqueléticas, incluida la proteína ácida fibrilar glial (GFAP) y la actina. Junto 
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con los cambios en la morfología, los astrocitos reactivos experimentan una serie de 

modificaciones funcionales, incluida una mayor migración. La remodelación del 

citoesqueleto de actina juega un papel importante en la migración, involucrando la 

formación lamelopodial y filopodial y proporcionando las fuerzas contráctiles necesarias 

para el movimiento (Gagelin et al. 1995). La inducción de protuberancias celulares, la 

regulación positiva y polimerización de la actina y la regulación positiva de la α-actinina, una 

proteína que se une a la actina, ocurre en los astrocitos reactivos en respuesta a una 

enfermedad o lesión (Zhu et al.2009).  

 

El modelo de injuria mecánica, es aplicado para evaluar el efecto de cicatrización de 

heridas o la motilidad de los astrocitos, así evaluando la astrogliosis reactiva inducida. Se 

cree que el cultivo de astrocitos tiene un efecto similar al de las células en lesión traumática 

in vivo; en otras palabras, estrés mecánico. Después de injuria traumática inicial, moléculas 

excitadoras, como el glutamato, inducen degeneración secundaria que incluye astrogliosis 

reactiva y formación de cicatriz glial (Matute C. et al. 2006).  

 

El tejido de la cicatriz glial, que se forma en el sitio de la lesión, se compone 

principalmente de "astrocitos reactivos". La astrogliosis implica una marcada regulación al 

alza de dos filamentos intermedios, que es la proteína acídica fibrilar glial (GFAP) y 

vimentina. En el estado reactivo, los astrocitos secretan varias moléculas neuroinhibidoras 

como condroitín sulfato proteoglicanos (CSPG), que son potentes inhibidores del 

recrecimiento axonal. Por lo tanto, muchos estudios han intentado examinar el mecanismo 

de formación de cicatrices gliales y astrogliosis reactiva, que son los objetivos futuros para 

estrategias terapéuticas (Silver J, et al 2004; McKeon RJ, et al. 1999). 

 

1.3. Anatomía de la glia de Müller 

La génesis de la glía de Müller radica en progenitores multipotentes, activado por 

señalización de la quinasa activada por Notch, Rax y Janus (Jak) (Bringmann A, et al. 2006; 

Todd L, et al. 2016). Anatómicamente, ésta glia es una célula que abarca todas las capas 

de la retina, contribuyendo al contacto de células vecinas al exterior e interior de las 

membranas limitantes (Vecino E, et al. 2016). De este modo, las características de la glía 

de Müller permiten el adecuado monitoreo de la homeostasis, estructura y función de la 

retina.  
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Se establece que las neuronas liberan factores tróficos, reciclan neurotransmisores 

y controlan el equilibrio iónico en el espacio extracelular (Fischer AJ, et al. 2009). De manera 

bastante notable, recientemente se determinó que, independientemente de su función 

homeostática, la glía de Müller contribuye directamente a la visión actuando como fibras 

ópticas para guiar la luz a los fotorreceptores (Figura 1).  

 

 

Figura 1. La glía de Müller en la retina. a) La glía de Müller mantiene la homeostasis de iones y 
agua de la retina, b) participa en el metabolismo de la glucosa y proporciona nutrientes para las 
neuronas de la retina, c) está involucrada en fagocitosis de restos celulares, secretando citocinas y 
regulando el comportamiento de la microglia y d) modula excitabilidad neuronal tomando glutamato 
y sintetizando glutamina. La glía de Müller está involucrado en la oxidación y el reciclaje del 
fotopigmento (extraído de Gao H, et al. 2021). 

 

Estructuralmente, la glia de Müller difiere de la glia de tipo radial en la corteza, debido 

a que no funcionan como células progenitoras neurales y tampoco tendrían actividad de 

anclaje para la migración celular durante el desarrollo de la retina. Sin embargo, se ha 

observado características de las células progenitoras en la glía de Müller como la expresión 

de genes similares a progenitores, respuestas proliferativas y la generación de neuronas 

en condiciones especiales. Asimismo, los progenitores retinales (PR) expresan genes de 

tipo Rax, Pax6 y Chx10, esto les permite tener efectos proliferativos e indiferenciados, bajo 

la actividad de Notch. Los progenitores tardíos regulan negativamente la actividad de Notch, 

salen del ciclo celular y luego se comprometen con un destino neuronal o glial (Mills EA, 

Goldman D. 2017).    
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Una injuria neuronal generada por lesión, enfermedad o hipoxia, conduce a varios 

cambios, incluyendo un aumento de la permeabilidad a la barrera hemática retinal y 

posterior liberación de mediadores inflamatorios. Estos factores desencadenan activación 

glial, que inicialmente se manifiesta como una regulación de la actividad del canal Kir. 

Asimismo, existe una regulación por el incremento de los filamentos intermedios como la 

vimentina y la proteína acídica fibrilar glial (GFAP). Sin embargo, una disminución de la 

ciclina D3 podría limitar los ciclos celulares a los que la glía de Müller se somete (Figura 2). 

Por tanto, la producción de neuronas puede ocurrir en solo un subconjunto de la glía de 

Müller, usando señales distintas a las inducidas por gliogénesis. 

 

 

Figura 2. Origen de las células gliales de Müller y respuesta a la injuria retiniana. Luego de salir 
del ciclo celular, se forman neuronas prematuras: fotorreceptoras de tipo cono, células amacrinas y 
células horizontales. Bajo la influencia de Notch, Rax, Chx10 y otros genes progenitores, queda una 
fracción de los PR indiferenciados y alcanzan una etapa posterior de desarrollo durante la cual tanto 
la neurogénesis como la gliogénesis serían activados (extraído de Mills EA, Goldman D. 2017). 

 

1.4. Glia de Müller y regeneración  

La glía de Müller, responde a efectos lesivos y patologías de la retina alterando su 

morfología, bioquímica y fisiología. Una respuesta de este tipo, toma la denominación de 

gliosis reactiva, que de acuerdo a su magnitud podría incluir eventos proliferativos. 

Asimismo, estos mecanismos se encontrarían reguladas en la expresión de genes y 

proteínas.  

 

La gliosis reactiva también es relacionada a la prevención de la neurotoxicidad por 

glutamato, liberando una variedad de factores o siendo recaptados a fin de proteger a las 
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neuronas de la muerte celular (Bringmann A, et al 2009). Sin embargo, la gliosis interfiere 

con la homeostasis retiniana y existe una pérdida de sostén a las neuronas, llevando a 

procesos neurodegenerativos.  

 

Este tipo celular, al parecer presenta similitud con células madre de la retina y ésta 

condición se relacionaría a su capacidad para regenerar neuronas. Para que la glía de 

Müller participe en la reparación de la retina, se pueden determinar fases, como: 

Reprogramación de la glía de Müller (adoptando características de las células madre) 

(Ramachandran R, et al. 2010), generación de una población proliferante de progenitores 

multipotentes derivados de la glía de Müller y salida del ciclo celular progenitor, 

consecuentemente una diferenciación neuronal (Figura 3).  

 

Figura 3: Generación de progenitores multipotentes derivados de la glía de Müller para la 
regeneración de la retina. La reprogramación genómica glial es importante para adquirir 
propiedades de células madre. Esta reprogramación da como resultado una migración nuclear 
intercinética a la capa nuclear externa y una división celular asimétrica cerca de la membrana 
limitante externa. Esta división celular asimétrica genera un progenitor multipotente que prolifera 
transitoriamente y restaura la glía de Müller original. Los progenitores multipotentes migran a todas 
las capas celulares, salen del ciclo celular y regeneran todos los tipos principales de células de la 
retina (Goldman D. 2014). 
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Se pensaba que la retina del pollo era incapaz de regenerarse, después de etapas 

embrionarias de desarrollo, sin embargo, se ha reportado la regeneración de algunos tipos 

de neuronas retiradas en el pollo post-eclosionado luego de un daño neurotóxico agudo, 

con una respuesta proliferativa observado en la retina central (Reh TA. y Pittack C. 1995). 

Estas células proliferativas se identificaron como células de Müller, capaces de volver a 

entrar en el ciclo celular, desdiferenciándose en progenitores y generando nuevas neuronas 

retinianas o células de Müller (ver Figura 4).  

 

 

 

Figura 4: Respuesta de las células gliales después de una lesión cerebral. Los astrocitos y la 
glía NG2 reaccionan después de una lesión con hipertrofia (hinchazón del cuerpo celular y los 
procesos principales, naranja), polarización (alargamiento de los procesos, púrpura) y proliferación 
(azul). Si bien solo un número limitado de astrocitos reacciona y de manera lenta, la mayoría de 
NG2-glia muestran una reacción muy rápida (las células no reactivas se muestran en verde). En 
particular, solo NG2-glia puede migrar hacia el sitio de la lesión (gris) (Fischer AJ, et al. 2009). 

 

Las células de Müller inducidas por lesiones generan diferentes clases de neuronas 

de acuerdo con los tipos de células que se han destruido. De este modo, se observó que 

neuronas amacrinas y bipolares son generadas, después de ser tratadas con NMDA. 

También se describió, en un modelo de desprendimiento de retina, que las células de Muller 

reingresaron al ciclo celular después de la pérdida de fotorreceptores, pero su capacidad 

de regenerar fotorreceptores aún no es del todo definida (Cebulla et al., 2012 y Wilken MS, 

et al. 2016).  
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En la retina de pollo lesionada, algunas señales activan la célula de Müller y las 

neuronas moribundas producen factores que provoquen una respuesta regenerativa 

celular. Las señales extrínsecas adicionales que desencadenan la activación de las células 

de Müller también pueden originarse a partir de un tipo de células gliales atípicas 

identificadas en la retina aviar, denominada célula glial retiniana interna no astrocítica 

(NIRG) (Fischer et al., 2010). Este tipo glial se relaciona con la microglia, para comunicarse 

con glía de Müller, iniciando una respuesta celular después de la lesión.  

 

1.5. Suero Fetal Bovino como regenerador celular  

El uso del Suero Fetal Bovino (SFB), fue introducido por Theodore Puck en 1950, 

caracterizado por poseer efectos de tipo estimulatorio para el crecimiento celular en cultivos 

y tejidos (Puck et al., 1958). El SFB, también llamado suero de ternero fetal, es el aditivo 

sérico más común para uso in vitro, que apoya la adhesión, crecimiento y proliferación de 

amplio espectro de diferentes células. Por lo tanto, es considerado el principal suplemento 

para medios de cultivo de células humanas y animales (vertebrado e invertebrado). Sin 

embargo, existen medios de cultivo libres de suero que permiten el crecimiento de algunos 

tipos celulares (Michelin, S. ,1999).  

 

Se sabe que SFB es rico en moléculas de adhesión, factores de crecimiento, 

proteínas de transporte, oligoelementos, factores de propagación, micronutrientes y 

hormonas; que promueven la unión, el crecimiento y la proliferación de células de 

mamíferos (Brunner et al., 2010), pero también, se sabe que este suplemento presenta 

algunos efectos no deseados, por ejemplo: 

 Supresión de la condrogénesis inducida por el factor de crecimiento transformante β1 

(TGF-β1) en sinoviocitos de tipo B similar a fibroblastos, inhibiendo el 

glicosaminoglicano y producción de colágeno tipo II (Bilgen et al., 2007). 

 Inducción de un perfil transcripcional más diferenciado y menos estable en las células 

madre mesenquimales de la médula ósea humana (hMSC) en comparación con el suero 

autólogo (humano), como lo demuestra el análisis de microarrays del genoma, indicando 

una regulación positiva de los genes involucrados en el ciclo celular (Shahdadfar et al., 

2005, Berlier JL, et al. 2015). 

 Desencadenamiento de respuestas inmunitarias o infecciones virales y priónicas 

(Dimarakis I. et al. 2006). En el desarrollo de terapias celulares con hMSC, es importante 

el uso de un medio de cultivo desprovisto de SFB, aunque induce la muerte celular en 
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todos los tipos de células, las hMSC parecen ser relativamente resistentes en la 

privación de suero (Berlier JL, et al. 2015, Zhu W, et al. 2006). 

Sin embargo, es importante recordar que los sueros que existen en el mercado tiene 

diferentes características, lo que hace cuestionable su uso con fines regulatorios (Mannello 

y Tonti, 2007; Tekkatte et al., 2011).  

 

Diversa literatura científica afirma que la regulación ejercida por factores de 

crecimiento sería crucial para el desarrollo cerebral. Así tenemos al factor de crecimiento 

nervioso (FCN), factor neurotrófico derivado del cerebro (FNDC), factor neurotrófico ciliar 

(FNC), las neurotrofinas 3, 4 y 5 (NTs) así como el factor de crecimiento fibroblástico (FCF). 

Existe la probabilidad de que estos factores formen parte de la composición del SFB, 

capaces de proteger a las neuronas en cultivo frente a diversos tipos de lesiones o efectos 

citotóxicos y den soporte neuronal, induciendo la síntesis de antioxidantes, en la mejoría de 

sus concentraciones fisiológicas de supervivencia.  

 

1.6. Moléculas neurotransmisoras con efecto neurodegenerativo 

1.6.1. Ácido glutámico 

Existe amplia literatura que describe al glutamato como neurotransmisor excitador 

del sistema nervioso central (SNC) en mamíferos y aves, ambos específicamente en la 

retina. Su funcionalidad descrita implica procesos en la memoria, plasticidad sináptica y 

desarrollo neuronal. Sin embargo, este neurotransmisor ha sido relacionando en mayor 

medida con mecanismos neurodegenerativos (Ribeiro, FM. et al. 2011). Así, el glutamato 

en concentraciones específicas induce a una sensibilidad de activación excesiva o no de 

los receptores de glutamato, para finalmente generar muerte de células nerviosas en un 

proceso denominado "excitotoxicidad".  

 

1.6.1.1.1. Receptores glutamatérgicos ionotrópicos 

Se ha descrito, que los receptores ionotrópicos de glutamato (iGluR), se 

encuentran asociados a efectos neurodegenerativos, se activan al unirse al glutamato 

o a sus agonistas.  

 

Los receptores ionotrópicos, tienen un canal a través del cual pasan los iones 

Na+ y K+. El canal consta de cinco subunidades organizadas en un círculo, cada 

subunidad tiene tres dominios transmembrana, además de un dominio parcialmente 
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insertado en la membrana. La activación de este receptor depende de la unión del 

agonista, que promueve un cambio conformacional en la molécula, permitiendo que el 

canal se abra y ocurra el flujo iónico.  

 

En cuanto a la clasificación de estos receptores, se reconocen tres subtipos de 

acuerdo a su afinidad por sus agonistas, tales como: receptores de N-metil-D-aspartato 

(NMDA), del ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolpropiónico (AMPA) y 

receptores de tipo kainato (KA) (Lomeli et al., 1993). Los receptores NMDA están 

compuestos por las subunidades NR1, NR2 (A-D) y NR3 (A-B), formando tetrámeros. 

Los receptores NMDA se activan lentamente (10-50 milisegundos) y generan acciones 

de larga duración, requiriendo un tiempo aún mayor para desactivarse. Su activación 

se produce por la unión de alta afinidad de un agonista, que puede ser glutamato, 

aspartato o NMDA, y de un coagonista, glicina o D-serina, generando un influjo de Ca2+ 

y Na+ (Wolosker et al, 1999; Johnson y Ascher, 1987; MacDermott et al., 1986). 

Cristóvão, et al. 2002), demostraron que los receptores NMDA (NMDAR2A/B) se 

expresan y están funcionalmente activos en diversas etapas embrionarias en la retina 

(E8 a E18) y en retinosferas, aunque la subunidad NMDAR2C aumenta de E8 a E15, 

permaneciendo constante hasta E15. Sin embargo, las respuestas de calcio de estos 

receptores son relativamente constantes entre 3 y 14 días in vitro, sin correlacionarse 

con el aumento de su expresión. Esto sugiere un patrón similar de expresión de 

NMDAR en la retina embrionaria de pollo tanto "in vitro" como "in vivo". Asimismo, se 

observó que en cultivos de células de Müller de ratas tratadas con glutamato hubo un 

aumento en la secreción de neurotrofina de manera dosis-dependiente, bajo estas 

condiciones un aumento importante en la expresión del transportador de glutamato 

EAAT1 y una disminución en la expresión de la subunidad NR1, lo que explica un 

posible papel trófico de los NMDAR en la retina (Taylor, et al. 2003).   

 

Los receptores AMPA y kainato, son activados por el ácido α-amino-3-hidroxi-

5-metil-4-isoxazolpropiónico (AMPA) y el kainato. Se pueden subdividir en receptores 

AMPA (GluR1-4) y receptores de kainato (GluR5-8, KA1 y KA2), sin embargo, esta 

activación no es completamente selectiva, ya que AMPA puede activar algunos 

receptores de kainato y viceversa (Keinänen et al., 1990; Patneau y Mayer, 1990; Herb 

et al., 1992). Los receptores AMPA y KA están ampliamente distribuidos en el SNC y 

llevan a cabo una transmisión sináptica excitadora rápida. Son receptores de baja 
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afinidad, permeables principalmente a Na+ o Na+ y Ca2+, abriendo sus poros 

rápidamente ante la exposición al glutamato, sin embargo, se desensibilizan 

rápidamente (Tang et al., 1989; Trussel, 1993; Patneau y Mayer, 1990).  

 

Se demostró que la expansión de neuritas en cultivos de retina embrionaria 

disminuye con la activación de AMPAR permeables al Ca2+ (Catsicas et al., 2001). La 

permeabilidad de los AMPAR a los iones de calcio demostrada en estos hallazgos 

puede indicar un vínculo entre estos sitios y las vías de señalización involucradas en 

la transcripción de genes que influyen en la muerte celular o la supervivencia neuronal 

(Santos et al., 2001).  

 

La concentración extracelular de glutamato después de su liberación sináptica 

está altamente regulada por transportadores dependientes de Na+ de alta afinidad 

ubicados tanto en neuronas como en astrocitos (Maragakis, et al., 2004; Storck et al., 

1992).  Se han descrito cinco transportadores de glutamato. El transportador de 

aspartato-glutamato (GLAST / EAAT1) es un transportador glial que está altamente 

distribuido en el cerebro, cerebelo, y se expresa menos en el prosencéfalo y la médula 

espinal (Shashidharan, et al., 1993; Danbolt, et al., 1992).   

 

La actividad de los transportadores de glutamato depende del gradiente 

electroquímico de Na+ generado por la ATPasa de Na+/K+. Una molécula de glutamato 

se transporta al citoplasma junto con 2 iones de sodio, mientras que un ión de K+ pasa 

al medio extracelular (Camacho, 2010). Estudios de Sánchez-Carbente et al. (1999) 

mostraron que el bloqueo de la captación de glutamato permite el daño neuronal 

durante el deterioro del metabolismo energético, lo que sugiere que la eliminación de 

glutamato es perjudicial para las neuronas durante condiciones de energía limitada. 

 

1.6.1.2. Glutamato como neurotoxina en procesos de injuria 

A través de varias décadas, se ha reconocido al glutamato y sus agonistas, con 

efectos citotóxicos a nivel del sistema nervioso (Choi, 1992). Se determinó, que este 

tipo de aminoácido ácido, podrían atravesar la barrera hematoencefálica, entrando al 

cerebro en las primeras etapas del desarrollo, causando lesión, trauma o inflamación. 

Además, varios estudios demostraron que las agresiones agudas como accidente 
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cerebrovascular o la lesión traumática se asocian con aumentos en las 

concentraciones extracelulares de glutamato y aspartato (Faden, et al., 1989). 

 

 Asimismo, la activación excesiva de los receptores de glutamato puede 

provocar la muerte celular tanto in vitro como in vivo, siendo considerado como un 

mecanismo excitotóxico relacionado con procesos: traumáticos, hipoglucemia, 

epilepsia, enfermedades crónicas neurodegenerativas como la enfermedad de 

Huntington, síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), demencia, esclerosis 

lateral amiotrófica, enfermedad de Alzheimer.  

 

En la retina, la excitotoxicidad juega un papel importante en la lesión por 

reperfusión por isquemia retiniana (Bittigau, et al., 1997) siendo caracterizada por la 

pérdida neuronal en el glaucoma (Massieu, et al., 2001) y donde la muerte neuronal 

por glutamato estaría relacionada a influjo de calcio, síntesis de óxido nítrico y posterior 

formación de radicales libres, agotamiento de ATP y diversas reacciones enzimáticas 

de enzimas dependientes de calcio. Además, es bien sabido que la neurotoxicidad 

relacionada con el receptor de glutamato puede ser inducida por NMDA y KA (Danbolt, 

et al., 2002).  

 

Una de las principales hipótesis aceptadas sugiere que la muerte neuronal 

asociada con la isquemia cerebral puede ser de naturaleza excitotóxica. Una gran 

cantidad de glutamato liberado puede resultar de la alteración del transporte de 

glutamato, activado por diferentes mecanismos como la disminución de la captación, 

la activación inversa de la proteína o la disminución de la expresión.  

 

Aunque no hay evidencia directa de que los radicales libres generados durante 

la isquemia in vivo puedan inhibir la captación de glutamato, un estudio reciente ha 

demostrado que la estimulación de los receptores de glutamato en cocultivos neuronal-

glial de la médula espinal da como resultado la producción de radicales libres y una 

disminución de la captación de glutamato en la glia (Rao et al., 2003).  

 

Schuettauf (2011) demostró que el mecanismo de acción de la excitotoxicidad 

del glutamato a través de los receptores NMDA está mediado principalmente por el 

aumento de la permeabilidad de la membrana a los cationes a través del canal activado 
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por el receptor, es decir, la entrada de Ca+ y Na+ y la salida de K+ en condiciones 

fisiológicas. La activación de subtipos de receptores compuestos por NR2B sería 

importante para la degeneración neuronal selectiva observada en la enfermedad de 

Huntington (Zeron et al., 2002).  

 

En el cerebro en condiciones normales (antes de la lesión), hay una densa 

localización perisináptica del glutamato. Durante la lesión primaria, varios mecanismos 

pueden conducir a una disminución de la captación de glutamato, incluidos cambios en 

la expresión del transportador, activación de la vía de señalización y / o degradación 

proteolítica de la proteína transportadora. Se considera la posibilidad que la expresión 

y localización del transportador es alterado durante una lesión secundaria y crónica de 

manera que sirve para proteger a las neuronas supervivientes de una lesión adicional 

(Dorsett CR, et al. 2017).  

 

Finalmente, La consolidación de los cambios neuroplásticos durante una lesión 

crónica puede incluir alteraciones en la liberación y recaptación de glutamato, lo que 

contribuye a los defectos cognitivos que se encuentran en la lesión cerebral traumática 

crónica (ver figura 5).  La captación de glutamato también puede regularse a través del 

secuestro de transportadores, siendo de primordial importancia en la regulación 

negativa selectiva de EAAT la actividad de la proteína quinasa C (PKC). Ésta 

disminución en la expresión de la superficie celular no corresponden con una reducción 

en los niveles celulares totales de EAAT2, lo que sugiere el efecto inmediato de la 

activación del éster de forbol de PKC que implica la internalización del transportador a 

un secuestro intracelular (figura 5) (Dorsett CR, et al. 2017). 
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Figura 5. Representación esquemática de cambios en la liberación, recaptación y 
actividad de glutamato sobre lesión cerebral traumática.  Se muestra la liberación de 
glutamato en la fenda sináptica en procesos de preinjuria e injuria primaria MAPK, proteína 
quinasa activada por mitógenos; K+, potasio; Na+, sodio; JNK, quinasa N-terminal c-Jun; PKA, 
proteína quinasa A; PKC, proteína quinasa C; PI3K-Akt, fosfoinositido 3-quinasa-proteína 
quinasa B; PSD95, densidad postsináptica 95; TGFβ, factor de crecimiento transformante beta; 
Ca2+, calcio; EAAT, transportador de aminoácidos excitadores; GPCR, receptor acoplado a 
proteína G; GFAP, proteína ácida fibrilar glial; NMDA, N-metil-D-aspártico (Dorsett CR, et al. 
2017).  

 

1.6.2. ATP como neurotransmisor 

El ATP como neurotransmisor fue estudiado inicialmente por Geofrey Burnstock, 

donde se observó que este nucleótido sería liberado por células neuronales presinápticas 

con funciones de transmisión nerviosa (Burnstock, 2006). Por consiguiente, ATP actuaría 

como neuromodulador en la proliferación, diferenciación, muerte y regeneración, así como 

en diversas enfermedades (Burnstock y Verkhratsky, 2010). 

 

El ATP extracelular se libera fisiológicamente de las células por exocitosis o a través 

de canales de membrana. Los niveles de ATP extracelular biodisponible son regulados por 

enzimas que catalizan su degradación, las denominadas ectonucleotidasas. Entre ellas 

tenemos, las que actúan hidrolizando ATP, adenosina 5′-difosfato (ADP) y uridina-5'-

trifosfato (UTP), cuyos subproductos pueden interactuar con el subtipo P2 de receptores 

purinérgicos. Las enzimas involucradas en este proceso incluyen ectonucleósido trifosfato 
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difosfohidrolasas (E-NTPDases, NTPDase1–8) y el ectonucleótido 

pirofosfatasa/fosfodiesterasas (E-NPP). Estas reacciones pueden resultar también en 

nucleótidos de monofosfato degradados en adenosina por ecto-fosfatasa alcalina y ecto-5′-

nucleotidasa/CD73 que pueden unirse a los receptores P1 (Zimmerman et al., 2006).  

 

1.6.2.1. Receptores de nucleótidos en injuria 

El ATP actúa en los sistemas celulares mediante la activación de receptores de 

tipo P2. Estos receptores se agrupan en 2 familias: la familia P2Y, formada por receptores 

acoplados a la proteína G y compuesta por 8 miembros (P2Y1, 2, 4, 6, 11-15) y la familia 

P2X, compuesta por canales catiónicos activados por uniones que presenta 7 subunidades 

(P2X1–7) (Burnstock, 2006; Abbracchio et al., 2006).  

 

P2X es una familia de receptores ionotrópicos permeables a los cationes, 

compuesta por 7 proteínas (P2X1-P2X7) que se localizan en todo el organismo y se 

expresan de forma abundante en el sistema nervioso. El nivel de identidad entre las 

subunidades (P2X1-P2X7) está entre el 26 y el 47%, con una longitud que varía entre 379 

y 595 aminoácidos, siendo P2X6 la más pequeña y P2X7 la más grande de todas. Estas 

subunidades tienen dos dominios transmembrana lo suficientemente largos como para 

cruzar la membrana celular, colocando la mayor parte de la proteína en el lado extracelular, 

que forma un bucle de aproximadamente 270 residuos, con los grupos amino y carboxi 

terminales en el lado citoplásmico. Varios residuos de cisteína en este bucle forman puentes 

disulfuro que pueden ser importantes para estabilizar el sitio de unión de los ligandos, de 

manera similar a lo que ocurre con los receptores nicotínicos en el llamado “bucle Cys-Cys”. 

Al igual que otros canales iónicos, los receptores P2X son proteínas oligoméricas 

compuestas por más de una subunidad por receptor, aunque el número de subunidades 

por receptor aún no se conoce por completo. Todos los receptores P2X tienen un canal con 

permeabilidad casi igual para Na+ y K+, siendo mayor para Ca2+ (Baljit et al., 2006). 

 

1.6.2.2. ATP en neuropatologías del sistema nervioso 

En astrocitos, el ATP puede actuar en combinación con factores tróficos, 

induciendo proliferación y contribuyendo al proceso de gliosis reactiva, una reacción 

hipertrófica que ocurre frecuentemente después de traumatismos, isquemia, trombosis, 

epilepsia y otras patologías. En general, esta reacción se considera beneficiosa, ya que 

permite que el tejido dañado recupere sus funciones. Sin embargo, la matriz glial forma una 
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barrera física que evita la regeneración y remielinización en la región lesionada (Ciccarelli 

et al., 2001; James y Butt, 2002). Un gran número de estudios ha demostrado que la adición 

de ATP y sus análogos a las células gliales cultivadas imita la gliosis reactiva mediante la 

activación de los receptores P2 (Neary et al., 1996; Abbracchio et al., 1999).  

 

En los trastornos del SNC, como convulsiones, traumatismos, isquemia, hipoxia, 

tanto las neuronas como los astrocitos aumentan considerablemente su liberación de 

nucleótidos y nucleósidos de purina. Sin embargo, el metabolismo de estos compuestos es 

mucho más lento cuando su concentración extracelular aumenta anormalmente, en 

condiciones patológicas (ver figura 6). Por tanto, cuando se administra ATP a cultivos de 

astrocitos de rata en concentraciones que varían de 5 a 500 M, más del 95% se metaboliza 

durante los primeros 60 minutos (Lai y Wong, 1991; Ciccarelli et al., 1994). La concentración 

extracelular de nucleótidos (ADP, AMP, IMP) y nucleósidos (Ado, inosina) derivada del 

metabolismo del ATP es diferente, dependiendo de la concentración inicial administrada de 

ATP.  

 

Los nucleótidos promueven sustancialmente la proliferación de astrocitos para 

formar una cicatriz en el área dañada, mientras que los nucleósidos estimulan la producción 

de factores tróficos, favoreciendo así la recuperación neuronal. Además, el aumento 

anormal de niveles extracelulares de Ado en el rango micromolar inhibiría la liberación de 

neurotransmisores excitotóxicos y mitigaría la proliferación excesiva de astrocitos, a través 

de señales inhibidoras o apoptóticas (ver figura 6). Los mecanismos involucrados en 

respuestas a injuria por ATP responden a: Astrogliosis, activación microglial y regeneración 

de daño neuronal (Burnstock, 2004, Franke H, Illes P., 2006). 
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Figura 6. ATP activa receptores P2 involucrados en eventos neuropatológicos del SNC. 
La liberación excesiva de purinas ocurre después de la muerte celular, siguiendo isquemia, 
trauma, necrosis, todos ellos mecanismos de injuria (Franke H, Illes P., 2006).  

 

Por lo tanto, en condición fisiológica, la alta tasa de metabolismo de ATP extracelular 

por los astrocitos previene la excesiva acumulación extracelular de esas purinas, que 

reduciría las interacciones del ATP con los receptores P2. La acumulación de grandes 

cantidades de purinas puede no ser del todo beneficioso; si se metabolizan a través de la 

vía de la xantina oxidasa, es probable que contribuyan al desarrollo de lesión neuronal al 

generar especies reactivas de oxígeno (EROs) (Olanow, 1993). La acumulación 

extracelular de nucleótidos y nucleósidos en la fase temprana de la lesión del SNC también 

desencadena eventos reparadores por astrocitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
  

CAPÍTULO II 

 

MATERIAL Y METODOS 

 

2.1. Lugar y fecha de Ejecución 

La presente investigación fue realizada en el Laboratorio de Neurobiología Celular 

RoxTel AQP – Arequipa (Anexo 1) y el Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular del 

departamento de Biologia - Facultad de Ciencias Biológicas,  entre los meses de febrero a 

diciembre del 2021. 

 

2.2. Reactivos 

Los reactivos Ácido glutámico (glutamato), Adenosin Trifosfato (ATP), Tween 20, 

Tritón X-100, NGS, BSA, Kit de NBT radicales libres, penicilina y estreptomicina fueron 

adquiridos de Sigma-Aldrich (St Louis, MO, USA). Medio de Cultivo Esencial Mínimo (MEM) 

y Suero Fetal Bovino (SFB) fueron obtenidos de la compañía Life Technologies (por 

importación de USA). Anticuerpo anti-2M6 (1:500) de Biogenex (St. Louis, MO). El 

anticuerpo Secundario Alexa (1:500) y DAPI (1:10000) de Sigma Aldrich (St Louis, MO, 

USA). Solución de paraformaldehido (Aquafarma). Las sales de grado analítico NaCl, KCl, 

HEPES, MgCl2, CaCl2.2H20 y glucosa adquiridos de Sigma-Aldrich (St Louis, MO, USA). 

Na2HPO4.7H20, KH2PO4, NaHCO3. Otros reactivos utilizados fueron de grado analítico 

como: Alcohol PA., Metanol PA., ácido fosfórico, agua de osmosis reversa. El material 

biológico utilizado fueron embriones de gallina de 8 días con 4 días de cultivo (E8C4) de la 

especie Gallus gallus var. White Leghorn mantenidas en incubadora a 37,4ºC con una 

humedad 55%, ubicado en las instalaciones del CINC-RoxTel. 

 

2.3. Cultivos mixtos en monocapa de retina embrionaria de Gallus gallus 

Para la realización de los cultivos de células neuronales de retina se utilizaron 

embriones de gallina de E8 (embriones de 8 días) adquiridos de una granja local de la 

Región Arequipa de la especie Gallus gallus var. White Leghorn. Los embriones al cumplir 

su tiempo de incubación, fueron sacrificados por decapitación rápida, y los ojos fueron 

removidos por enucleación. Seguidamente, fueron trasladados a una placa petri, la cual 

contenía, solución salina sin Ca+2 y Mg+2 (CMF) suplementado con antibióticos (penicilina 

100U/mL y estreptomicina 100μg/mL). Una vez retiradas las retinas, se comenzó la 
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digestión celular con 1 ml de tripsina (0,1%), a 37 °C durante 15 minutos, con auxilio de una 

pipeta Pasteur, transcurrido este tiempo la actividad enzimática de la tripsina fue detenida 

por lavados sucesivos con el medio de cultivo MEM suplementado con 3% de suero fetal 

bovino (SFB).   

 

Las células fueron sembradas en medio de cultivo MEM suplementado con suero 

fetal bovino al 3% y mantenidas “in vitro” en placas de cultivo tipo Petri de 35 mm de 

diámetro y placas de 12 pozos. La densidad celular fue calculada utilizando una cámara de 

Neubauer. Las densidades de nuestros cultivos neuronales fueron para lesión mecánica de 

8 x 106 células/placa y para viabilidad celular, NBT e inmunoflorescencia de 2 x 106 

células/placas de 12 wells. Finalmente, los cultivos fueron incubados a 37°C, en una 

atmósfera de 95% de oxígeno y 5% de CO2.  

 

Todo el procedimiento de disección, disociación y el cultivo de las células fue 

realizado en una cabina de flujo laminar (Esco PCR cabinet).  

 

2.4. Procedimiento de injuria o lesión mecánica en cultivos mixtos de retina 

embrionaria de Gallus gallus 

Para provocar injuria mecánica en los cultivos celulares se utilizó la metodología 

descrita por Yu et al. (1993). Los cultivos celulares confluentes (8 x 106 células/placa) fueron 

rasgados a nivel de la porción central usando la punta de la micropipeta de 10 μL, 

provocando una sola lesión lineal a nivel de la monocapa, generando un área desprovista 

de células de aproximadamente 600 ± 181μm. Después de provocar la lesión, el medio de 

cultivo fue cambiado y se mantuvo a los cultivos a 37ºC hasta el tratamiento respectivo.  

 

3.5. Viabilidad celular  

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

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

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

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

Se añadió 1.5 mg/ml de MTT a los cultivos mixtos (E8C4) con o sin lesión. Después 

de 4 horas de incubación, los cultivos se lavaron con una solución salina completa de Hank 

a 37 °C y la capa de células de la placa que contenían formazán insoluble se disolvió en 
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una mezcla de HCl 12 N y alcohol isopropílico absoluto (6:1). La cuantificación de las sales 

de formazán producidas se realizó utilizando un espectrofotómetro Ultrospec 1000 570 nm. 

 

2.6. Cultivos confluentes de retina embrionaria de Gallus gallus con lesión 

mecánica tratados con Suero Fetal Bovino (SFB)   

Los cultivos confluentes de retina embrionaria de Gallus gallus lesados fueron 

tratados con diferentes concentraciones (3, 7 y 15%) de SFB y diferentes tiempos de 

incubación (1, 6, 12, 24 y 48 horas). La viabilidad celular fue determinada por el ensayo del 

MTT, comparada al control (cultivo sin lesión mecánica con 3% de SFB). Asimismo, para 

los experimentos de estarvación (sin MEM) se utilizó solución de Hank. Las lecturas de los 

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

relacionadas con la absorbancia del control y transformadas a porcentajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Secuencia del procedimiento de tratamientos con SFB en los cultivos lesados a través de 

los días de cultivo in vitro (E8C0 – E8C4). 

 

 

2.7. Inmunofluorescencia para cultivos de retina embrionaria de Gallus gallus 

con lesión mecánica 

Para los registros microfotográficos por microscopía de fluorescencia se utilizaron 

placas con cultivos celulares E8C4 en una densidad de 8 x 106 células/placa con lesión, 

tratadas o no con concentraciones crecientes de Suero Fetal Bovino.  

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 15 minutos.  Después de tres lavados de 5 min con PBS, pH 7.6, las células fueron 

permeabilizadas con 0.25% Tritón X-100 durante 30 min. Los sitios no específicos pasaron 

a ser bloqueados por incubación durante 60 minutos en PBS/Tritón X-100, que contenía 
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0.1% de NGS y albúmina de suero bovino al 5% (BSA). Las células fueron incubadas 

overnight a 4°C con los anticuerpos primarios anti-2M6 (1:500). Después, se realizó el 

lavado de los cultivos en PBS, y se incubaron con anticuerpo secundario Alexa (1:500) 

durante 2 horas a temperatura ambiente. Los núcleos se contratiñeron con DAPI y las 

células se examinaron y fotografiaron con microscopio de fluorescencia Leica SP5 

(colaboración de la Universidad Federal Fluminense de RJ-Brasil). 

 

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

(ROS)  

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

tetrazolios, que en presencia de •O2- es reducido a formazán, este se deposita como 

partículas insolubles en las células de retina de gallina.  

 

El ensayo se realizó colocando 1.5 mg/ml de reactivo NBT en las placas con cultivos 

de retina; con lesión, tratadas o no con SFB al 15%, ATP 1mM o Glutamato 100 μM durante 

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

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

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

 

RESULTADOS 

 

LESIÓN MECÁNICA COMO MODELO DE INJURIA EN CULTIVOS CELULARES DE 

RETINA EMBRIONARIA DE Gallus gallus var. White Leghorn 

 

Lesiones en el Sistema Nervioso Central por isquemia o trauma, inducen 

rápidamente la formación de una cicatriz glial y a la vez liberación de diversas moléculas 

neurotóxicas implicadas en procesos de muerte celular por efecto lesivo. La lesión 

mecánica realizada, constituye un modelo alternativo interesante para la comprensión 

molecular de los mecanismos activados por injuria. Es así que, en nuestra investigación 

decidimos inducir lesión mecánica en cultivos celulares en monocapa a partir de tejidos 

retinales de embrión de Gallus gallus var. White Leghorn.  

 

Los cultivos celulares de retina embrionaria (embriones de 8 días), conteniendo 8 x 

106 células/placa, fueron lesados mecánicamente generando una región desprovista de 

células. Dicha lesión se realizó en el centro de la placa de cultivo, de arriba abajo, 

inmediatamente después se cambió el medio de cultivo. En estos cultivos se observa, por 

microscopía de contraste de fase, que el "sitio de la herida lesada" se encuentra desprovista 

de células adheridas, sin birrefringencia y las células adyacentes a la lesión, no alteraron 

su estructura (Figura 8).   
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Figura 8. Lesión mecánica en cultivos celulares de retina de Gallus gallus var. White Leghorn 

(E8C1) como modelo in vitro de injuria. Microscopia de contraste de fase en cultivos retinales sin 

lesión con una densidad celular de 8 x 106 cel/placa. Las imágenes del cultivo inducidas con lesión 

mecánica en sentido vertical de la región central de la placa y el respectivo cambio del medio de 

cultivo (E8C1). Barra amarilla =20 µm. 

 

Para una mejor observación de las células adyacentes a la lesión, los cultivos fueron 

fijados y marcados con 2M6. Este anticuerpo citoplasmático es específico para células 

gliales de Müller de retina de gallina (coloración roja), asimismo, se uitlizó el colorante DAPI, 

como marcador nuclear (coloración azul). Luego, con ayuda de un microscopio de 

fluorescencia se identificaron células gliales aplanadas, con citoplasma abundante, con 

bordes regulares y núcleos alargados bien definidos. Además, no se observaron 

prolongaciones celulares cubriendo el área de la región lesada (Figura 9). 
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Figura 9. Microscopía de fluorescencia. Morfología de las células gliales en cultivos celulares 

de retina de Gallus gallus var. White Leghorn con lesión mecánica realizadas en E8C2. 

Se observa imágenes magnificadas en líneas punteadas amarillas para células gliales de 

Müller, aplanadas, citoplasma abundante y em líneas punteadas rojas para núcleos 

alargados bien definidos.  Barra = 20 μm. 
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EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN Y TIEMPO DE INCUBACIÓN CON SUERO 

FETAL BOVINO (SFB) SOBRE EL MODELO DE LESIÓN MECÁNICA  

 

El Suero Fetal Bovino (SFB) es el suplemento que brinda el mayor enriquecimiento 

nutritivo y el más utilizado para cultivos celulares in vitro, debido a sus altos niveles de 

factores de crecimiento y concentración disminuida de agentes inhibidores del crecimiento. 

Basado en este concepto, nos propusimos demostrar el efecto del SFB sobre el modelo de 

lesión mecánica inducida en cultivos celulares.  

Elevadas concentraciones de SFB podrían tener efectos benéficos en la reparación 

de lesiones, sin embargo esta condición incrementa los niveles de glutamato provocando 

un posible efecto citotóxico, tal como lo muestra Ye ZC, et al. (1998). De acuerdo a esta 

información, evaluamos el efecto de SFB sobre cultivos celulares de retina de Gallus gallus 

sin lesión y con lesión mecánica.  

Para ello, los cultivos de retina E8C2 no lesados fueron incubados durante 48 horas 

en presencia de SFB a concentraciones de 7 y 15%. Al término del periodo de incubación 

se observó que los cultivos no lesados no presentaron perdida significativa (p<0.05) de la 

viabilidad celular respecto al control (figura 10). Sin embargo, los cultivos lesados a 

concentraciones de 3, 7, y 15% presentan un incremento altamente significativo (p<0.01) 

de la viabilidad con respecto al control (figura 11).  

 

Por lo tanto, concentraciones crecientes de SFB permiten preservar e incrementar 

la actividad metabólica celular en los cultivos lesados. De este modo, para nuestra 

investigación definimos el 15% de SFB, como la concentración más adecuada para el 

tratamento de los cultivos celulares. 
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Figura 10. Evaluación de la viabilidad celular en cultivos celulares de retina embrionaria de 

gallina sin lesión mecánica, incubadas durante 48 horas en presencia de 7 y 15% de SFB. Para 

la evaluación de la viabilidad se utilizó el método de reducción del MTT. Los valores representan la 

media ± SEM (Error Medio Standard) de tres experimentos, ns: sin diferencia significativa. 
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Figura 11. Evaluación de la viabilidad celular en cultivos celulares de retina embrionaria de 

gallina con lesión mecánica incubadas durante 48 horas en presencia de 3, 7 y 15% de SFB. 

Se observa un incremento celular con diferencia significativa y altamente signficativa (p< 0.05, p< 

0.01) con respecto al control. Porcentaje y SEM (Error Medio Standard) respectivo, de tres 

experimentos. ***p< 0.05. ****p < 0.01. 
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Bajo este contexto, se determinó el efecto del tiempo de incubación con 1, 6, 12, 24 

y 48 horas de SFB al 15% sobre cultivos celulares retinales de embrión de gallina. Se 

observó que a 6 horas de incubación hubo un incremento en el porcentaje de viabilidad 

(107.82% ± 13.225), luego con los tiempos de 12, 24 y 48 horas se determinó un incremento 

con diferencia significativa con respecto al control (Figura 12) (112.90% ± 4.747, 117.76%± 

5.048 y 114.41% ± 9.558, respectivamente) (ver anexo 6).  

Por tanto en función de estos datos, el tiempo de incubación más adecuado para 

15% de SFB corresponde a 48 horas, el cual mantuvo su significancia en forma constante 

a partir de 12 horas. 
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Figura 12: Evaluación de la viabilidad celular del tiempo de incubación con SFB 15% sobre 

cultivos celulares de retina embrionaria de gallina. Se observa que con 1 y 6 horas no existe 

diferencia significativa con respecto al control, sin embargo, con 12 hasta 48 horas de incubación 

existió un incremento con diferencia significativa (p< 0.05). SEM (Error Medio Standard) respectivo, 

de tres experimentos. **p < 0.05; ***p < 0.01. 
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EFECTO REGENERATIVO DEL SUERO FETAL BOVINO 15% INCUBADO POR 

48 HORAS SOBRE CULTIVOS LESADOS DE RETINA DE GALLINA.  

 

Se determinó que en cultivos lesados en E8C1, existe un incremento en el llenado 

del área desprovista de células entre el 2º y el 4º día después del corte. Estos resultados 

sugieren que el recubrimiento del área descubierta por la lesión mecánica en los cultivos 

E8C4 podrían ocurrir a través de un proceso de gliosis reactiva, una vez que los cultivos 

presentan una región de cicatrización glial sin neuronas. En esta lógica científica, los 

cultivos de E8C1 fueron lesados y mantenidos por 1 día, luego en E8C2 fueron tratados 

con SFB 15% por 48 horas. Las células fueron entonces procesadas por 

imunofluorescencia, utilizando el respectivo antisuero contra 2M6 (1:500). Durante los días 

iniciales después de la lesión, se observa a nivel del borde células con morfología tanto 

neuronal y glial, esto caracterizado por el tipo nuclear de pequeño para neuronas y grandes 

para células gliales. Los cultivos en E8C4, no presentaron células con morfología neuronal 

sobre la región lesada, siendo solamente células con morfología glial observadas (Figura 

13). Así tenemos, que la región de la lesión fue completamente recubierta por células 

positivas para 2M6 de los cultivos tratados con SFB 15%, indicando la presencia de células 

gliales en ésta área comparado al control, el cual no consigue completar el llenado del 

espacio lesado.  

 

 

 

 

Figura 13. Microfotografías de cultivos retinales de embrión de gallina E8C4 con lesión 

mecánica, tratados y no tratados con SFB 15% incubados por 48 horas marcados con anti-

2M6. Las imágenes muestran que con SFB 15% existe una regeneración total de la lesión vertical 

de los cultivos retinales comparado con el donde no existió un cierre total de la lesión. (a y b). 

Imágenes mostrando citoplasma marcado de células gliales con 2M6 para control y SFB 15%, 

respectivamente, Flechas amarillas señalan marcación de 2M6 en el área lesada (c y d) Imágenes 

mostrando núcleos marcados con DAPI, flechas blancas señalan los núcleos en el área lesada, (e y 

f) se muestran la colocalización de las imágenes de 2M6 con DAPI para los cultivos retinales lesados 

control y SFB 15%, respectivamente.  
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Un aspecto importante a considerar para los tratamientos establecidos de SFB, es 

el uso del medio de cultivo, el cual podría poseer bajos niveles de neurotrofinas induciendo 

un posible efecto de regeneración. Por lo tanto, es que procedimos a evaluar las 

concentraciones de SFB en cultivos lesados, con una solución nutritiva libre de factores 

neurotróficos, a fin de determinar el efecto específico del SFB. La solución salina equilibrada 

de Hank (HBSS) contiene un pH equilibrado recomendado para el cultivo retinal, compuesto 

de nutrientes celulares esenciales, una osmolalidad de alrededor de 320 mOsm/kg, capaz 

de mantener las células en cultivo hasta por 72 h. Entonces, se incubó concentraciones de 

7% y 15% de SFB en Solución Balanceada Salina de Hank (HBSS) por 48 horas, 

determinándose un incremento importante con respecto al cotrol de hasta  ̴ 24% con 15% 

(anexo 7), siendo que SFB tendría un efecto semejante a los experimentos realizados con 

MEM (figura 11). 
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Figura 14. Evaluación de la viabilidad celular de las concentraciones de SFB en Solución de 

Hank incubado por 48 horas sobre cultivos lesados de retina. Se observa para 7 y 15% de SFB 

un incremento significativo comparado al control. SEM (Error Medio Standard) respectivo, de tres 

experimentos. **, ***p < 0.05. 

 

Se concluye, que las concentraciones de SFB en MEM o HBSS, presentan un 

incremento similar del porcentaje de viabilidad o la actividad metabólica, con respecto al 

control, por tanto, no existe interferencia del medio MEM en el efecto para los tratamientos 

con las concentraciones de SFB. 
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EFECTO REGENERATIVO DEL SUERO FETAL BOVINO (SFB) SOBRE 

MODELO DE INJURIA MECÁNICA EN CULTIVOS EMBRIONARIOS DE RETINA 

DE GALLINA E8C4, A TRAVES DE LA PRODUCCIÓN DE RADICALES LIBRES 

DE TIPO ANIÓN SUPERÓXIDO.  

 

Las especies reactivas de Oxígeno (EROs) juegan un papel fundamental en la 

orquestación de la maquinaria celular en respuesta a la cicatrización de heridas. Se conoce 

que estos radicales actuarían como segundos mensajeros en el proceso de reparación 

tisular. Sin embargo, los bajos niveles de EROs pueden tener una influencia positiva en la 

regeneración de heridas y por otro lado, la producción excesiva de EROs conduciría a un 

proceso de estrés oxidativo, no provocando la cicatrización de heridas. 

 

Con el objetivo de comprender el efecto inhibitorio del SFB y la capacidad en la 

producción de radicales libres por dicho tratamiento, se realizó la evaluación de la técnica 

de NBT, a fin de determinar la producción de ánion superóxido, como radical libre. En el 

anexo 8, se muestra la determinación de los tratamientos de SFB en 3%, 7% y 15% en 48 

horas de incubación de cultivos celulares retinales de embrión de gallina E8C2 sin y con 

lesión mecánica. La cuantificación se valoró en base a las mismas densidades celulares de 

cultivos de 8x106 células sin lesión mecánica, donde no se determinó ningún incremento 

significativo de radicales libres producidos por las concentraciones de 7% y 15% de SFB.  

Bajo este contexto, comparativamente se realizó el tratamiento de los cultivos lesados con 

las mismas concentraciones al 3%, 7% y 15% de SFB, donde se determinó un incremento 

menor de 10% no significativo con respecto al control, con 104.850 ± 1.558, 106.911 ± 

3.010, 105.616 ± 2.516. Por tanto, se determinó que cultivos celulares en E8C2 tratados 

con SFB en 3%,7% y 15% en el tiempo de 48 horas, no induce la producción de radicales 

libres de tipo anión superóxido y que por efecto de una lesión mecánica existente no induce 

incremento significativo con respecto al control, sobre el aumento de los radicales libres 

producidos (figura 15). Bajo esta observación, consideramos que el mecanismo 

regenerativo del SFB al 15% sobre los cultivos lesados no se relaciona con la producción 

de radicales libres.  
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Figura 15. Producción de radicales libres por tratamientos con concentraciones de SFB en 

cultivos de retina de embrión de gallina lesados y no lesados.  Los cultivos fueron tratados por 

48 horas, donde el anión superóxido fue evaluado por NBT. Los datos muestran que no existe 

diferencia significativa con  respecto al control (SFB 3% sin lesión), mostrando el promedio ± SEM 

de 3 experimentos realizados en cuadriplicatas. 
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EFECTO INHIBITORIO DE SFB 15% SOBRE ESTÍMULOS GLUTAMATÉRGICOS 

Y PURINÉRGICOS EN EL MODELO DE LESIÓN MECÁNICA DE CULTIVO 

CONFLUENTE E8C4 DE RETINA EMBRIONARIA DE GALLINA. 

 

Diversas neuropatologías del SNC describen liberación de neurotransmisores tales 

como nucleótidos de purina a partir de neuronas y células gliales. La acumulación de 

purinas abre la posibilidad de inicio, en contribuir al desarrollo de la lesión neuronal a través 

de la producción de especies de oxígeno reactivo (EROs) (Olanow, 1993). EROs también 

causan una disfunción en la homeostasis celular, disminuyendo la capacidad de estas 

células para eliminar aminoácidos excitadores tales como el glutamato (Hori et al., 1994). 

La acumulación extracelular de nucleótidos podría en una fase temprana de la lesión del 

SNC presentarse como eventos reparadores por parte de los astrocitos. Por tanto, los 

nucleótidos promoverian sustancialmente la proliferación de astrocitos para formar una 

cicatriz en el área dañada. Sin embargo, existe evidencia que concentraciones altas (mM) 

de ATP y ácido glutámico “glutamato”, que activarían mecanismos de muerte celular a nivel 

de retina de aves, es así que procedimos a utilizar estos neurotransmisores como estímulos 

extracelulares, a fín de estudiar el efecto inhibitorio de SFB sobre el modelo de lesión en 

cultivos celulares. 

 

Bajo estas consideraciones, en la figura 16 se muestra el efecto del nucleotídeo ATP 

1 mM y el aminoácido excitatorio Glutamato 0.1 mM en 48 horas de incubación sobre 

cultivos celulares retinales con lesión mecánica. Se observa que los cultivos tratados con 

ATP 1mM muestran un decremento en la viabilidad celular de hasta 35% (63.782% ± 0.727 

vs 100.00% del control), indicando que a esta concentración y el tiempo determinado 

induciría una pérdida celular en cultivos con lesión mecánica. Seguidamente, en los 

experimentos realizados con glutamato 0.1mM por 48 horas y realizando en los cultivos la 

lesión respectiva, se observó un decremento de hasta 30% (68.727 % ± 2.618). 

El suero fetal bovino (SFB) al 15% presenta un efecto regenerador sobre cultivos lesados 

así como el aumento de la viabilidad celular con respecto al control (SFB 3%) (126.655 ± 

2.436). Con todo esto se sugiere que, al observar que el SFB al 15% podría tener un efecto 

regenerativo y citoprotector, es que se procedió a incubar con SFB al 15% en combinación 

con ATP 1 mM en esas 48 horas incubación. En la figura 17, se muestra un incremento del 

porcentaje de viabilidad de alrededor de 20% (79.855 ± 3.0168) (anexo 9). En tanto, cuando 

SFB 15% en combinación con Glutamato 0.1 mM, incubado por 48 horas, se determinó un 
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incremento similar del 20%. Estos hallazgos indicarían que SFB 15% tendría un efecto 

inhibitorio sobre la pérdida celular por ATP 1 mM y Glutamato 0.1 mM en cultivos lesados 

por 48 horas, debido a la posible composición de factores neurotróficos presentes en el 

suero que actuarían en la recuperación de células neuronales y la cicatrización de la herida. 
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Figura 16. Efecto inhibitorio de SFB 15% sobre estímulos glutamatérgicos y purinérgicos en 

cultivo de retina embrionaria de gallina. Los tratamientos comparados al control SFB 3%, 

mostraron que ATP y glutamato tendrían diferencia significativa (p < 0.05). Luego tratamiento en 

combinación con SFB 15% y glutamato 0.1 mM, no mostraria diferencia significativa con respecto al 

control, evidenciando um efecto inhibitorio del SFB 15% sobre glutamato.  SEM (Error Medio 

Standard) respectivo, de dos experimentos. ****p < 0.05. NS (no significativo). 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

Las enfermedades neurodegenerativas representan uno de los principales 

problemas de salud pública mundial, cuya proyección para el 2030, alcanzaría una tasa de 

mortalidad de hasta 12,22% (Liu B, et al. 2003).  El modelo de lesión mecánica en cultivo 

in vitro es una buena aproximación para el estudio de las injurias traumáticas en el SNC, 

además es una técnica rápida, sincrónica y eficiente para reproducir la activación glial como 

respuesta inflamatoria.  

 

Para nuestra investigación, luego de realizada la lesión mecánica y pasadas 24 

horas, se evidenció una respuesta glial inducida tanto en el borde de la lesión y área lesada, 

con efectos similares a los descritos en cultivos corticales rasgados con la activación de 

astrocitos (Yu AC, et al. 1993, Környei Z, et al. 2000, Zhu Z, et al. 2007, Yi M, et al. 2016, 

Jiang, M. Q., et al. 2021). Por tanto, al realizar la lesión mecánica en cultivos de retina 

embrionaria de gallina E8C2, se obtuvo una activación glial en el área lesada, coincidente 

con lo observado por Silva TM, et al. (2015), donde además se determinó la activación de 

mecanismos dependientes de receptores sensibles a nucleótidos. 

 

La astrogliosis es una respuesta predecible de los astrocitos a diversas lesiones de 

trauma patológico. Una glia activada, es un tipo celular con hiperplasia e hipertrofia 

característica en cultivos de astrocitos primarios de corteza cerebral de rata neonatal, 

incrementándose la expresión de GFAP (Yu AC, et al. 1993). Para nuestros resultados, al 

utilizar el marcador anti-2M6, determinamos la existencia de células gliales características 

de cultivos retinales de gallina “glia de Müller”, presentando una respuesta gliótica in vitro 

en el área de la lesión.  

 

Existe evidencia que muestra a la retina de gallina posnatal (P7) expuesta a lesión 

por NMDA 0.1 mM por inyección intraocular (Fischer AJ, et al. 2001), donde determinó que 

la glía de Müller re-entraría en el ciclo celular, como fuente potencial de regeneración. 

Algunas de estas células recién formadas son diferenciadas en neuronas, unas pocas en 

glía de Müller y la mayoría permaneció indiferenciada, con expresión continua de Pax6 y 

Chx10. Estas células continúan proliferando en cultivos, con algunas diferencias en las 
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neuronas de la retina o glia de Müller. De este modo, determinamos que el modelo de lesión 

mecánica en cultivo de retina embrionaria de gallina nos proporciona un sistema simple 

mostrando mecanismos de la reactividad glial con capacidad proliferante, asociadas con la 

formación de cicatriz y cierre de herida en 48 horas de incubación.  

 

El modelo biológico de lesión mecánica ha sido aplicado en diversos sistemas de 

investigación, cuyo objetivo pretende estudiar y evaluar las vías mecánicas activadas como 

migración y proliferación celular reguladas por la exposición a diversos compuestos. Así 

tenemos el efecto de extractos de plantas sobre cutivos corticales estimulando la migración 

celular en el área lesada (Harishkumar M, et al. 2013); también fue evaluado los efectos del 

uranio (U) y el plasma rico en plaquetas (PRP) en la migración de fibroblastos dermales 

humanos neonatales (hDFn) utilizando el ensayo de lesión mecánica, probando el efecto 

de un agente que se cree que retarda la migración celular (U), así como un agente que se 

cree que acelera la migración celular (PRP) (Pinto BI, et al. 2016).  

 

En otro estudio, se determinó que medio condicionado de células mesenquimales 

de tejido adiposo humano (CM-hMSCA) indujo un efecto neuroprotector sobre cultivo de 

astrocitos in vitro bajo lesión mecánica. Por lo tanto, el uso de compuestos en el cierre de 

la lesión, son una alternativa terapéutica interesante. El Suero Fetal Bovino (SFB), es un 

suplemento universal utilizado en la preparación de medios de cultivo in vitro. Se ha 

documentado que SFB tendría efectos en la supervivencia y proliferación celular, con 

cambios morfológicos y diferenciación. La amplia gama de efectos neuroprotectores para 

el SFB, son atribuidos principalmente a moléculas secretadas y factores solubles como 

neurotrofinas, citocinas, moléculas antiinflamatorias y moléculas antiapoptóticas (Ye, ZC, 

et al. 1998). Asimismo, por un efecto citoprotector e inmunomodulador, SFB es considerado 

como alternativa terapéutica para el tratamiento de lesiones secundarias causadas por los 

procesos inflamatorios.  

 

Es importante considerar que la falta de suero (0,1% SFB) inhibiría de forma 

reversible la proliferación de astrocitos corticales (Langan et al., 1994), denotando que este 

suplemento es necesario para el mantenimiento de la viabilidad celular. La utilización de 

sueros exige que se apliquen aquellos que suministran en forma adecuada los factores de 

crecimiento y oligoelementos que benefician el crecimiento celular in vitro, siendo el Suero 

Fetal Bovino (SFB) uno de los más óptimos. Sin embargo, también se especuló que el SFB 
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podría causar toxicidad debido a su incremento en el medio de cultivo definido, así se 

determinó que la concentración de glutamato en 10% de suero fetal fue de 280 µM, siendo 

este nivel neurotóxico (Buchhalter y Dichter, 1992). Varios investigadores han 

experimentado el uso de medios de cultivo definidos sin suero (Driscoll et al., 1993) o con 

concentración significativamente reducida para los cultivos de células neuronales (Harris y 

Rosenberg, 1993). Considerando todas estas evidencias, procedimos a evaluar el 

incremento en las concentraciones del SFB sobre los cultivos de retina de gallina a fín de 

determinar la existencia o no de una posible neurotoxicidad.  

 

Por tanto, de los resultados obtenidos, se logró observar que con un 15% de SFB 

se evidenció un cierre total de la herida en 48 horas de incubación, en mayor medida 

comparada al control en cultivos de retina embrionaria de gallina con lesión mecánica, no 

induciendo decremento alguno en la viabilidad celular, contrariamente generando un 

incremento significativo de   ̴35% con respecto al control (sin lesión mecánica).  

Un aspecto importante en el mantenimiento de los cultivos, son los cambios frecuentes de 

medio de cultivo, demostrando ser perjudiciales para el crecimiento neuronal y la viabilidad 

celular. Para nuestra experimentación y a fín de reducir posibles efectos directos por el 

medio de cultivo, nosotros utilizamos solución salina de Hank a fin de determinar con 

especificidad la actividad regenerativa de SFB sobre los cultivos de retina de gallina 

lesados. De acuerdo a referencias revisadas, el efecto regenerativo de SFB se establecería 

en proporción a la concentración de factores de crecimiento y oligoelementos que 

promoverían el crecimiento de las células in vitro. Es importante mencionar, que la 

composición permitiría que este suplemento active mecanismos profundos en la 

proliferación, diferenciación y cambio en la morfología celular.  

 

En el caso de la lesión mecánica, consideramos SFB 15%, poseería una mayor 

concentración de factores neurotróficos, induciendo un proceso regenerativo bastante 

eficaz en los cultivos lesados de retina de gallina. A pesar que la composición exacta del 

SFB es un enigma y las variaciones de especie a especie son claramente marcadas, se 

podría definir que después de realizar la lesión mecánica diversos factores neurotróficos 

estimularían a que las células de Müller dejen de dividirse, volviendo a entrar en el ciclo 

celular durante una "gliosis reactiva" causada por la lesión en el cultivo de retina de gallina. 

Es así que de acuerdo a evidencia descrita por Cragnolini AB, et al (2018), se observó el 

efecto regenerativo de NGF (10 ng / mL), sobre el cierre de la herida, incrementando la 
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velocidad efectiva de invasión de astrocitos de áreas corticales cerebrales lesadas. 

Asimismo, se demostró que el factor de crecimiento de fibroblastos (FGF), factor 

neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), 

factor de crecimiento nervioso (NGF) y el factor de crecimiento derivado de plaquetas 

(PDGF) fueron utilizados en varios modelos de neuroprotección, incluidas líneas celulares 

y modelos animales (Werner y Grose, 2003; Imanishi et al., 2000).  

 

Asimismo, consideramos que estos factores de crecimiento protegerían a las células 

neuronales y gliales contra estímulos excitotóxicos, tales aquellos utilizados en nuestros 

cultivos lesados como ATP (1 mM) y glutamato (0.1 mM), así por la posible generación de 

radicales libres analizados por NBT. Luego, el efecto protector de las neurotrofinas se 

fundamenta en la producción de enzimas antioxidantes y activación de vías de 

supervivencia celular. Yin, J. et al. (2007), presentan el efecto del ATP liberado de células 

lesionadas por transactivación de EGFR en células HCE, así como en células BEAS 2B, 

una línea celular epitelial bronquial. La herida de la monocapa epitelial dio como resultado 

la liberación de ATP en el medio de cultivo, el cual actuaría como una señal temprana para 

desencadenar respuestas celulares, y posterior transactivación de EGFR y su señalización 

descendente, cicatrizando heridas. 

 

ATP endógeno tras una lesión mecánica sirve como uno de los mediadores 

extracelulares que desencadenan la transactivación de EGFR y la activación de sus vías 

de señalización aguas abajo en las células epiteliales corneales y bronquiales. Por lo tanto, 

la liberación de ATP inducida por lesiones y su posterior inducción de ondas de Ca2+ pueden 

servir como una respuesta temprana al estrés, incluidas heridas y / o infecciones (Kaufmann 

et al., 2005), y proporcionar una señal de daño tisular para promover la cicatrización y 

funcionalidad de la herida, luego recuperación en células epiteliales.  

Sin embargo, se demostró que el aumento de la proliferación de células retinianas está 

determinada por la etapa de desarrollo embrionario, así en cultivos de retina de gallina de 

7 días embrionarios y 4 días en cultivo, no se observó ningún efecto de nucleotídeos sobre 

la proliferación celular (França GR, et al. 2007), para nuestra investigación en E8C4, lo más 

probable es que la actividad proliferativa de las células gliales en el borde de la lesión de 

nuestros cultivos estaría regulada por factores tróficos distintos de nucleótidos posibles.  

Finalmente, Peng W, et al. (2009), establecen que una liberación excesiva de ATP por tejido 

lesado o traumatizado, activaría receptores P2X7 de alta afinidad, siendo que al uso de un 
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neuroprotector de tipo antagonista de P2X7R administrado sistémicamente, denominado 

Azul brillante G (BBG), permitiría inhibir la excitoxicidad purinérgica, así como la reducción 

local de respuestas inflamatorias. Asimismo, Ridderström M, et al. (2014), mostraron que 

BBG como una posible estrategia de tratamiento para lesiones del nervio óptico, reducción 

de la formación de cicatrices gliales, menor activación de macrófagos, y signos indicativos 

de regeneración axonal más allá de la cicatrización glial.  

 

Por lo tanto, de acuerdo a nuestros hallazgos, podemos argumentar que cuando 

nuestros cultivos lesados son tratados con ATP 1 mM y SFB 15% en 48 horas de incubación 

no es posible revertir el efecto de decremento por adenosintrifosfato, siendo que existe la 

posibilidad de una liberación aumentada de ATP, no consiguiendo activar procesos 

proliferativos o vías de sobrevivencia celular, en contraste lo que ocurrió con tratamientos 

con glutamato y SFB 15%, donde si fue posible inhibir el efecto excitotóxico.  

Todo daño neuronal es un sello patológico de las enfermedades neuroegenerativas, la cual 

precisa ser abordada con investigaciones que permitan establecer estrategias terapéuticas 

a fin de estimular procesos regenerativos tal como lo mostramos con el uso de Suero Fetal 

Bovino 15%. 
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CONCLUSIONES 

 

 
1. Se implementó y estandarizó el modelo de lesion mecánica en cultivos de retina 

embrionaria de Gallus gallus var. White leghorn, proporcionando un área libre de células en 

foma vertical 

 

2. Las concentraciones de Suero Fetal Bovino de 7 y 15% incubados por 48 horas en cultivos 

de retina lesados evidencian un incremento sobre viabilidad celular comparado al control. 

 

3. SFB 15% en 48 horas permitió la regeneración total del área lesada comparada al control 

en cultivos retinales de Gallus gallus en E8C4.  

 

4. El Suero Fetal Bovino al 15%, tiene un efecto inhibitorio sobre estímulos glutamatérgicos 

(0.1 mM) en el modelo de lesión mecánica de cultivo confluente de retina embrionaria de 

Gallus gallus var. White Leghorn. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

1. Se sugiere evaluar los inhibidores de factores neurotróficos, con el objetivo de 

reconconocer el tipo de factor neurotrófico que podría contener el Suero Fetal 

Bovino 

 

2. Para futuras investigaciones se sugiere trabajar con diferentes concentraciones de 

ATP, con la finalidad de observar el efecto del Suero Fetal Bovino. 
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ANEXO 2:  

TÉCNICA DE CULTIVO DE RETINA DE GALLINA DE EMBRIÓN DE 8 DÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESIÓN MECÁNICA DE CULTIVOS DE RETINA DE GALLINA E8C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesión de cultivos con punta de 10 uL 

La lesión se realiza antes de cambiar el medio 

de cultivo 

Cultivos lesados, se procede a cambiar el 

medio de cultivo 

Cultivos lesados con línea vertical central Magnificación de cultivo lesado 

Extracción del embrión Aislamiento de la retina Tripsinización Lavado de tripsina 

Disociación mecánica Preparación suspensión celular Sembrado de células Incubación de cultivos 
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ANEXO 3:  

PREPARACIÓN DE SOLUCIONES  

 

Solución de Medio de Cultivo MEM (1 Litro). 
Medio MEM 9,4 g 
Bicarbonato de Sodio (NaHCO3). 2,2 gr. 
Penicilina 60 mg. 
Estreptomicina 100 mg. 
Agua ultrapura 950 mL. 
Filtrar  
 
Suero Fetal Bovino* 3,0 mL. 
Glutamina* 1,0 mL. 
*Estos componentes se adicionan al medio preparado en un volumen de 100 mL. 



Solución CMF (1 Litro). 
Cloruro de Sodio 7,66 gr. 
Cloruro de Potasio. 0,3 gr. 
Fosfato Ácido de Sodio 0,240 gr. 
Fosfato Diácido de Potasio 0,06 gr. 
Glucosa 2,42 gr. 
Bicarbonato de Sodio 0,8 gr. 
Agua ultrapura 950 mL. 
Ajustar y calibrar el pH 7,4 
Filtrar 
 

Solución Hanks (1 Litro). 
Cloruro de Sodio 1,64 gr. 
Cloruro de Potasio 0,08 gr. 
HEPES 0,96 gr. 
Cloruro de Magnesio 0.084 mL. 
Cloruro de Calcio 0,11 mL 
Glucosa 0,144 gr. 
Agua ultrapura 950 mL. 
Ajustar y calibrar el pH 7,4 
Filtrar  
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ANEXO 4:  

EFECTO DE DIFERENTES CONCENTRACIONES DE SUERO FETAL BOVINO 

INCUBADOS POR 48 HORAS EN CULTIVOS CELULARES DE RETINA EMBRIONÁRIA 

DE GALLINA (E8C4) SIN LESIÓN MECÁNICA.  

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO POR PRISMA 6.0 

Table Analyzed Data 2     

      

ANOVA summary      

F 4.679     

P value 0.0596     

P value summary ns     

Are differences among means statistically significant? (P < 0.05) No     

R square 0.6093     

Brown-Forsythe test      

F (DFn, DFd)      

P value      

P value summary      

Significantly different standard deviations? (P < 0.05)      

      

Bartlett's test      

Bartlett's statistic (corrected)      

P value      

P value summary      

Significantly different standard deviations? (P < 0.05)      

ANOVA table SS DF MS F (DFn, DFd) P value 

Treatment (between columns) 1418 2 709.0 F (2, 6) = 4.679 P = 0.0596 

Residual (within columns) 909.2 6 151.5   

Total 2327 8    

      

Data summary      

Number of treatments (columns) 3     

Number of values (total) 9     

 
Number of families 1        

Number of comparisons per family 3        

Alpha 0.05        

         

Tukey's multiple comparisons test Mean Diff. 95% CI of diff. Significant? Summary     

         

CONTROL vs. SFB 7% -22.89 -53.73 to 7.949 No ns     

CONTROL vs. SFB 15% -29.22 -60.06 to 1.616 No ns     

SFB 7% vs. SFB 15% -6.333 -37.17 to 24.51 No ns     

Test details Mean 1 Mean 2 Mean Diff. SE of diff. n1 n2 q DF 

CONTROL vs. SFB 7% 432.7 455.6 -22.89 10.05 3 3 3.221 6 

CONTROL vs. SFB 15% 432.7 461.9 -29.22 10.05 3 3 4.112 6 

SFB 7% vs. SFB 15% 455.6 461.9 -6.333 10.05 3 3 0.8911 6 

 

Concentraciones de SFB Promedio SEM n 

Absorbancia % 

CT (3% sin lesión) 432.667 100.00 10.0129 3 

7% (sin lesión) 455.556 105.29 4.3984 3 

15% (sin lesión) 461.889 106.75 3.176 3 
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ANEXO 5: 

 

EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD CELULAR DE SFB (3, 7 Y 15%) INCUBADAS POR 

48 HORAS EN CULTIVOS RETINALES (E8C4) CON LESIÓN MECÁNICA, EVALUADAS 

POR ENSAYO DE MTT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO PRISMA 6.0 

ANOVA summary      

F 72.26     

P value < 0.0001     

P value summary ****     

Are differences among means statistically significant? (P < 0.05) Yes     

R square 0.9644     

Brown-Forsythe test      

F (DFn, DFd)      

P value      

P value summary      

Significantly different standard deviations? (P < 0.05)      

Bartlett's test      

Bartlett's statistic (corrected)      

P value      

P value summary      

Significantly different standard deviations? (P < 0.05)      

      

ANOVA table SS DF MS 
F (DFn, 

DFd) P value 

Treatment (between columns) 26304 3 8768 
F (3, 8) = 

72.26 P < 0.0001 

Residual (within columns) 970.7 8 121.3   

Total 27275 11    

Data summary      

Number of treatments (columns) 4     

Number of values (total) 12     

 

 

 

 

 

 

Concentraciones de SFB Promedio SEM n 

Absorbancia % 

CT (3% sin lesión) 432.667 100.00 10.013 3 

3% (con lesión) 492.556 113.84 3.529 3 

7% (con lesión) 523.667 121.03 8.553 3 

15% (con lesión) 560.333 129.51 9.968 3 
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Number of comparisons per family 6        

Alpha 0.05        

         

Tukey's multiple comparisons test Mean Diff. 95% CI of diff. Significant? Summary     

         

CONTROL vs. SFB 3% -59.89 -88.69 to -31.09 Yes ***     

CONTROL vs. SFB 7% -91.00 -119.8 to -62.20 Yes ****     

CONTROL vs. SFB 15% -127.7 -156.5 to -98.86 Yes ****     

SFB 3% vs. SFB 7% -31.11 -59.91 to -2.309 Yes *     

SFB 3% vs. SFB 15% -67.78 -96.58 to -38.98 Yes ***     

SFB 7% vs. SFB 15% -36.67 -65.47 to -7.864 Yes *     

         

         

Test details Mean 1 Mean 2 Mean Diff. SE of diff. n1 n2 q DF 

         

CONTROL vs. SFB 3% 432.7 492.6 -59.89 8.994 3 3 9.417 8 

CONTROL vs. SFB 7% 432.7 523.7 -91.00 8.994 3 3 14.31 8 

CONTROL vs. SFB 15% 432.7 560.3 -127.7 8.994 3 3 20.07 8 

SFB 3% vs. SFB 7% 492.6 523.7 -31.11 8.994 3 3 4.892 8 

SFB 3% vs. SFB 15% 492.6 560.3 -67.78 8.994 3 3 10.66 8 

SFB 7% vs. SFB 15% 523.7 560.3 -36.67 8.994 3 3 5.765 8 
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ANEXO 6:  

EFECTO DEL TIEMPO DE INCUBACIÓN DE SFB 15% SOBRE  

CULTIVOS LESADOS EN CULTIVOS RETINALES DE GALLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO POR PRISMA 6.0 

Table Analyzed Data 11     

      

ANOVA summary      

F 12.78     

P value 0.0002     

P value summary ***     

Are differences among means statistically significant? (P < 0.05) Yes     

R square 0.8419     

      

Brown-Forsythe test      

F (DFn, DFd)      

P value      

P value summary      

Significantly different standard deviations? (P < 0.05)      

      

Bartlett's test      

Bartlett's statistic (corrected)      

P value      

P value summary      

Significantly different standard deviations? (P < 0.05)      

      

ANOVA table SS DF MS F (DFn, DFd) P value 

Treatment (between columns) 18510 5 3702 F (5, 12) = 12.78 P = 0.0002 

Residual (within columns) 3475 12 289.6   

Total 21986 17    

      

Data summary      

Number of treatments (columns) 6     

Number of values (total) 18     

      

 

 

Tiempos de 

Incubación 

Promedio 

SEM N 

Absorbancia % 

CT (48 horas) 454.889 100.00% 14.278 3 

1 hora 451.444 99.34% 7.816 3 

6 horas 490.444 107.82% 13.225 3 

12 horas 513.556 112.90% 4.747 3 

24 horas 535.667 117.76% 5.048 3 

48 horas 520.445 114.41% 9.558 3 
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Number of families 1        

Number of comparisons per family 15        

Alpha 0.05        

         

Tukey's multiple comparisons test Mean Diff. 95% CI of diff. Significant? Summary     

         

CONTROL vs. 1 HORA 3.444 -43.23 to 50.12 No ns     

CONTROL vs. 6 HORAS -35.56 -82.23 to 11.12 No ns     

CONTROL vs. 12 HORAS -58.67 -105.3 to -11.99 Yes *     

CONTROL vs. 24 HORAS -80.78 -127.4 to -34.11 Yes ***     

CONTROL vs. 48 HORAS -65.56 -112.2 to -18.88 Yes **     

1 HORA vs. 6 HORAS -39.00 -85.67 to 7.672 No ns     

1 HORA vs. 12 HORAS -62.11 -108.8 to -15.44 Yes **     

1 HORA vs. 24 HORAS -84.22 -130.9 to -37.55 Yes ***     

1 HORA vs. 48 HORAS -69.00 -115.7 to -22.33 Yes **     

6 HORAS vs. 12 HORAS -23.11 -69.78 to 23.56 No ns     

6 HORAS vs. 24 HORAS -45.22 -91.89 to 1.450 No ns     

6 HORAS vs. 48 HORAS -30.00 -76.67 to 16.67 No ns     

12 HORAS vs. 24 HORAS -22.11 -68.78 to 24.56 No ns     

12 HORAS vs. 48 HORAS -6.889 -53.56 to 39.78 No ns     

24 HORAS vs. 48 HORAS 15.22 -31.45 to 61.89 No ns     

         

         

Test details Mean 1 Mean 2 Mean Diff. SE of diff. n1 n2 q DF 

         

Column A vs. Column B 454.9 451.4 3.444 13.89 3 3 0.3506 12 

Column A vs. Column C 454.9 490.4 -35.56 13.89 3 3 3.619 12 

Column A vs. Column D 454.9 513.6 -58.67 13.89 3 3 5.971 12 

Column A vs. Column E 454.9 535.7 -80.78 13.89 3 3 8.221 12 

Column A vs. Column F 454.9 520.4 -65.56 13.89 3 3 6.672 12 

Column B vs. Column C 451.4 490.4 -39.00 13.89 3 3 3.969 12 

Column B vs. Column D 451.4 513.6 -62.11 13.89 3 3 6.322 12 

Column B vs. Column E 451.4 535.7 -84.22 13.89 3 3 8.572 12 

Column B vs. Column F 451.4 520.4 -69.00 13.89 3 3 7.023 12 

Column C vs. Column D 490.4 513.6 -23.11 13.89 3 3 2.352 12 

Column C vs. Column E 490.4 535.7 -45.22 13.89 3 3 4.603 12 

Column C vs. Column F 490.4 520.4 -30.00 13.89 3 3 3.053 12 

Column D vs. Column E 513.6 535.7 -22.11 13.89 3 3 2.250 12 

Column D vs. Column F 513.6 520.4 -6.889 13.89 3 3 0.7012 12 

Column E vs. Column F 535.7 520.4 15.22 13.89 3 3 1.549 12 

 

A= CONTROL, B= 1 HORA, C= 6 HORAS, D= 12 HORAS, E= 24 HORAS, F= 48 HORAS 
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ANEXO 7: 

 

EXPERIMENTOS REALIZADOS EN SOLUCIÓN HANK EN LA DETERMINACIÓN DE LA 

VIABILIDAD CELULAR DE LAS CONCENTRACIONES DE 7 Y 15% INCUBADOS POR 

48 HORAS, COMPARADOS AL CONTROL (SFB 3%) CON LESIÓN MECANICA. 

 

 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO POR PRISMA 6.0          
Table Analyzed Data 5     

ANOVA summary      

F 47.89     

P value 0.0002     

P value summary ***     

Are differences among means statistically significant? (P < 0.05) Yes     

R square 0.9411     

Brown-Forsythe test      

F (DFn, DFd)      

P value      

P value summary      

Significantly different standard deviations? (P < 0.05)      

      

Bartlett's test      

Bartlett's statistic (corrected)      

P value      

P value summary      

Significantly different standard deviations? (P < 0.05)      

      

ANOVA table SS DF MS F (DFn, DFd) P value 

Treatment (between columns) 19820 2 9910 F (2, 6) = 47.89 P = 0.0002 

Residual (within columns) 1242 6 206.9   

Total 21062 8    

      

Data summary      

Number of treatments (columns) 3     

Number of values (total) 9     

 
Number of families 

 
1        

Number of comparisons per family 3        

Alpha 0.05        

Tukey's multiple comparisons test Mean Diff. 95% CI of diff. Significant? Summary     

         

CONTROL vs. SFB 7% -71.67 -107.7 to -35.63 Yes **     

CONTROL vs. SFB 15% -113.7 -149.7 to -77.63 Yes ***     

SFB 7% vs. SFB 15% -42.00 -78.04 to -5.962 Yes *     

         

Test details Mean 1 Mean 2 Mean Diff. SE of diff. n1 n2 q DF 

         

CONTROL vs. SFB 7% 455.6 527.2 -71.67 11.75 3 3 8.629 6 

CONTROL vs. SFB 15% 455.6 569.2 -113.7 11.75 3 3 13.69 6 

SFB 7% vs. SFB 15% 527.2 569.2 -42.00 11.75 3 3 5.057 6 

Concentraciones de SFB % 
Promedio 

SEM n 
Absorbancia % 

CT 455.5556 100.00% 7.278417 3 

SFB 7% 527.2222 115.73% 5.136417 3 

SFB 15% 569.2222 124.95% 11.2946 3 
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ANEXO 8:  

PRODUCCIÓN DE RADICALES LIBRES PARA TRATAMIENTOS CON 

CONCENTRACIONES DE SFB CON LESIÓN Y SIN LESIÓN 

COMPARADO AL CONTROL ANALIZADOS POR NBT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO POR PRISMA 6.0 

Table Analyzed Data 3     

      

ANOVA summary      

F 1.255     

P value 0.3441     

P value summary ns     

Are differences among means statistically significant? (P < 0.05) No     

R square 0.3433     

      

Brown-Forsythe test      

F (DFn, DFd)      

P value      

P value summary      

Significantly different standard deviations? (P < 0.05)      

      

Bartlett's test      

Bartlett's statistic (corrected)      

P value      

P value summary      

Significantly different standard deviations? (P < 0.05)      

      

ANOVA table SS DF MS F (DFn, DFd) 
P 

value 

Treatment (between columns) 82.86 5 16.57 F (5, 12) = 1.255 
P = 

0.3441 

Residual (within columns) 158.5 12 13.21   

Total 241.4 17    

      

Data summary      

Number of treatments (columns) 6     

Number of values (total) 18     

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
   

 Tratamientos 

(SFB %) 

Promedio % SEM N 

Sin lesión 

 

CT 100.000 1.697 3 

7 % 103.996 1.041 3 

15 % 104.751 2.152 3 

Con lesión 3 % 104.850 1.558 3 

7 % 106.911 3.010 3 

15 % 105.615 2.517 3 
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Number of families 1        

Number of comparisons per family 15        

Alpha 0.05        

         

Tukey's multiple comparisons test Mean Diff. 95% CI of diff. Significant? Summary     

         

CONTROL vs. SFB 7% SIN LESIÓN -3.996 -13.96 to 5.971 No ns     

CONTROL vs. SFB 15% SIN LESIÓN -4.752 -14.72 to 5.215 No ns     

CONTROL vs. SFB 3% CON LESIÓN -4.850 -14.82 to 5.117 No ns     

CONTROL vs. SFB 7% CON LESIÓN -6.911 -16.88 to 3.056 No ns     

CONTROL vs. SFB 3% CON LESIÓN -5.616 -15.58 to 4.351 No ns     

SFB 7% SIN LESIÓN vs. SFB 15% SIN LESIÓN -0.7559 -10.72 to 9.211 No ns     

SFB 7% SIN LESIÓN vs. SFB 3% CON LESIÓN -0.8539 -10.82 to 9.113 No ns     

SFB 7% SIN LESIÓN vs. SFB 7% CON LESIÓN -2.916 -12.88 to 7.051 No ns     

SFB 7% SIN LESIÓN vs. SFB 15% CON LESIÓN -1.620 -11.59 to 8.347 No ns     

SFB 15% SIN LESIÓN vs. SFB 3% CON LESIÓN -0.09797 -10.06 to 9.869 No ns     

SFB 15% SIN LESIÓN vs. SFB 7% CON LESIÓN -2.160 -12.13 to 7.807 No ns     

SFB 15% SIN LESIÓN vs. SFB 15% CON LESIÓN -0.8639 -10.83 to 9.103 No ns     

SFB 3% CON LESIÓN vs. SFB 7% CON LESIÓN -2.062 -12.03 to 7.905 No ns     

SFB 3% CON LESIÓN vs. SFB 15% CON LESIÓN -0.7660 -10.73 to 9.201 No ns     

SFB 7% CON LESIÓN vs. SFB 15% CON LESIÓN 1.296 -8.671 to 11.26 No ns     

         

         

Test details Mean 1 Mean 2 Mean Diff. SE of diff. n1 n2 q DF 

         

Column A vs. Column B 100.0 104.0 -3.996 2.967 3 3 1.904 12 

Column A vs. Column C 100.0 104.8 -4.752 2.967 3 3 2.265 12 

Column A vs. Column D 100.0 104.8 -4.850 2.967 3 3 2.311 12 

Column A vs. Column E 100.0 106.9 -6.911 2.967 3 3 3.294 12 

Column A vs. Column F 100.0 105.6 -5.616 2.967 3 3 2.676 12 

Column B vs. Column C 104.0 104.8 -0.7559 2.967 3 3 0.3603 12 

Column B vs. Column D 104.0 104.8 -0.8539 2.967 3 3 0.4070 12 

Column B vs. Column E 104.0 106.9 -2.916 2.967 3 3 1.390 12 

Column B vs. Column F 104.0 105.6 -1.620 2.967 3 3 0.7720 12 

Column C vs. Column D 104.8 104.8 -0.09797 2.967 3 3 0.04669 12 

Column C vs. Column E 104.8 106.9 -2.160 2.967 3 3 1.029 12 

Column C vs. Column F 104.8 105.6 -0.8639 2.967 3 3 0.4117 12 

Column D vs. Column E 104.8 106.9 -2.062 2.967 3 3 0.9827 12 

Column D vs. Column F 104.8 105.6 -0.7660 2.967 3 3 0.3651 12 

Column E vs. Column F 106.9 105.6 1.296 2.967 3 3 0.6176 12 

         

A= CONTROL, B= SFB 7% SIN LESIÓN, C= SFB 15% SIN LESIÓN, D= SFB 3% CON LESIÓN, 

E= SFB 7% CON LESIÓN, F= SFB 15% CON LESIÓN 
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ANEXO 9:  

DATOS DE PORCENTAJES HALLADOS PARA LOS TRATAMIENTOS CON ATP 1 

mM Y GLUTAMATO 0.1 mM INCUBADOS POR 48 HORAS CON O SIN SFB 15%. 

TRATAMIENTOS PORCENTAJE % SEM N 

CT SFB 3% 100.000 0.945 2 

ATP 1 mM 63.782 0.727 2 

GLUT 0.1 mM 68.727 2.618 2 

SFB 15% 126.655 2.436 2 

SFB 15% + ATP 1mM 79.855 3.017 2 

SFB 15% + GLUT 0.1 mM 87.673 4.690 2 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO POR PRISMA 8.0  

Table Analyzed Data 3     

      

ANOVA summary      

F 70.50     

P value < 0.0001     

P value summary ****     

Are differences among means statistically significant? (P < 0.05) Yes     

R square 0.9833     

      

Brown-Forsythe test      

F (DFn, DFd)      

P value      

P value summary      

Significantly different standard deviations? (P < 0.05)      

      

Bartlett's test      

Bartlett's statistic (corrected)      

P value      

P value summary      

Significantly different standard deviations? (P < 0.05)      

      

ANOVA table SS DF MS F (DFn, DFd) P value 

Treatment (between columns) 5325 5 1065 F (5, 6) = 70.50 P < 0.0001 

Residual (within columns) 90.64 6 15.11   

Total 5415 11    

      

Data summary      

Number of treatments (columns) 6     

Number of values (total) 12     

 

Number of families 1        

Number of comparisons per family 15        

Alpha 0.05        

         

Tukey's multiple comparisons test Mean Diff. 95% CI of diff. Significant? Summary     

         

CONTROL vs. ATP 1mM  36.22 20.75 to 51.69 Yes ***     

CONTROL vs. Glut 0.1 mM 31.27 15.80 to 46.74 Yes **     
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CONTROL vs. SFB 15% -26.66 -42.12 to -11.19 Yes **     

CONTROL vs. ATP + SFB 20.14 4.677 to 35.61 Yes *     

CONTROL vs. Glut + SFB 12.33 -3.142 to 27.79 No ns     

ATP 1 mM vs. Glut 0.1 mM -4.946 -20.41 to 10.52 No ns     

ATP 1 mM vs. SFB 15% -62.87 -78.34 to -47.41 Yes ****     

ATP 1 mM vs. ATP + SFB -16.07 -31.54 to -0.6051 Yes *     

ATP 1 mM vs. Glut + SFB -23.89 -39.36 to -8.423 Yes **     

Glut 0.1 mM vs. SFB 15% -57.93 -73.40 to -42.46 Yes ****     

Glut 0.1 mM vs. ATP + SFB -11.13 -26.60 to 4.340 No ns     

Glut 0.1 mM vs. Glut + SFB -18.95 -34.41 to -3.478 Yes *     

SFB 15% vs. ATP + SFB 46.80 31.33 to 62.27 Yes ***     

SFB 15% vs. Glut + SFB 38.98 23.51 to 54.45 Yes ***     

ATP + SFB vs. Glut + SFB -7.818 -23.29 to 7.650 No ns     

         

         

Test details Mean 1 Mean 2 Mean Diff. SE of diff. n1 n2 q DF 

         

Column A vs. Column B 100.0 63.78 36.22 3.887 2 2 13.18 6 

Column A vs. Column C 100.0 68.73 31.27 3.887 2 2 11.38 6 

Column A vs. Column D 100.0 126.7 -26.66 3.887 2 2 9.699 6 

Column A vs. Column E 100.0 79.86 20.14 3.887 2 2 7.330 6 

Column A vs. Column F 100.0 87.67 12.33 3.887 2 2 4.485 6 

Column B vs. Column C 63.78 68.73 -4.946 3.887 2 2 1.800 6 

Column B vs. Column D 63.78 126.7 -62.87 3.887 2 2 22.88  

Column B vs. Column E 63.78 79.86 -16.07 3.887 2 2 5.849 6 

Column B vs. Column F 63.78 87.67 -23.89 3.887 2 2 8.693 6 

Column C vs. Column D 68.73 126.7 -57.93 3.887 2 2 21.08 6 

Column C vs. Column E 68.73 79.86 -11.13 3.887 2 2 4.049 6 

Column C vs. Column F 68.73 87.67 -18.95 3.887 2 2 6.894 6 

Column D vs. Column E 126.7 79.86 46.80 3.887 2 2 17.03 6 

Column D vs. Column F 126.7 87.67 38.98 3.887 2 2 14.18 6 

Column E vs. Column F 79.86 87.67 -7.818 3.887 2 2 2.845 6 

 

 

 


