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RESUMEN (en español) 

Los cultivos primarios de neuronas de cerebelo han mostrado ser un modelo muy eficaz en 
estudios toxicológicos de ficotoxinas marinas y mecanismos de excitotoxicidad glutamatérgica. 
En este trabajo se ha complementado el estudio de mecanismos de toxicidad neuronal y glial 
de varias ficotoxinas, con la determinación de sus efectos en la actividad eléctrica de neuronas 
con la técnica de matrices de microelectrodos (MEA). Las ficotoxinas fueron divididas en dos 
grupos: 1) nuevas ficotoxinas aisladas del dinoflagelado Prorocentrum belizeanum y asociadas 
con la Intoxicación Diarreica por Mariscos (DSP): belizeanólido, ácido belizeanólico, 
belizentrina, ácido 19-epi-okadaico (19-epi-OA) y ácido prorocentroico; y 2) ficotoxinas 
ampliamente conocidas como palitoxina (PlTX) y ácido domoico (DOM). Se han podido 
identificar procesos apoptóticos en la muerte neuronal inducida por el ácido belizeanólico (la 
forma más tóxica y abierta del macrólido belizeanólido) y la belizentrina (un macrólido), con una 
afectación temprana de las neuritas y una EC5024 en neuronas en el rango micro y nanomolar, 
respectivamente, y menor potencia tóxica en células gliales para ambas toxinas. En el caso del 
19-epi-OA, su menor potencia tóxica con respecto a su análogo estructural el OA, fue debida 
principalmente a su menor capacidad de inhibición de la proteín fosfatasa 1. 
Las ficotoxinas PlTX y DOM fueron estudiadas debido a su efecto sinérgico en neuronas entre 
concentraciones no tóxicas y su relevancia para la salud humana en potenciales 
contaminaciones algales. La toxicidad de la PlTX se caracterizó por primera vez en células 
gliales con una EC5024 de 300-400 pM, similar a las neuronas, pero con un mecanismo de 
toxicidad diferente que no fue prevenido por DIDS ni implicó procesos apoptóticos. El estudio 
del sinergismo entre PlTX y DOM mostró que concentraciones no tóxicas de PlTX indujeron un 
incremento de los niveles de ARNm que codifican genes de expresión rápida (IEGs), 
alcanzando su pico máximo a las 5 h de exposición a la toxina. A estos tiempos, la PlTX 
incrementó la excitotoxicidad del DOM, mientras que exposiciones más largas (48 h) no 
incrementaron ni protegieron de la excitotoxidad del DOM, aunque fueron efectivas bloqueando 
la toxicidad del glutamato.  
Para comprobar si la disminución de la toxicidad del glutamato tras la exposición a PlTX era 
atribuible a una reducción de la respuesta a través del receptor NMDA o a otros mecanismos 
de protección, se facilitó la respuesta excitotóxica reduciendo la síntesis de ATP mediante la 
exposición de las neuronas a cianuro. En estos experimentos se observó que inhibidores de 
algunos canales aniónicos como el DIDS, capaces de inhibir la toxicidad de la PlTX, fueron 
capaces de inhibir también la toxicidad del cianuro. Además GMPc y AMPc protegieron frente 
la toxicidad del cianuro, modulado mediante la activación de los receptores NMDA y la entrada 
de calcio. 
Con el fin de establecer las concentraciones más bajas que alteran la fisiología celular, la 
técnica de MEA permitió determinar la actividad eléctrica extracelular de las neuronas a 
diferentes tiempos de exposición a las ficotoxinas, aprovechando la posibilidad de registrar en 
condiciones fisiológicas durante largos periodos de tiempo. Debido a que la actividad eléctrica 



de las neuronas granulares de cerebelo no fue lo suficientemente robusta como para ser 
registrada se utilizaron en su lugar neuronas corticales que mostraron una potente y sincrónica 
actividad eléctrica espontánea tras la segunda semana en cultivo. Esta actividad espontánea 
empezó a desarrollarse después de pocos días en cultivo y fue principalmente dependiente de 
la actividad glutamatérgica y GABAérgica. La mayoría de ficotoxinas probadas modificaron la 
actividad eléctrica espontánea a concentraciones menores que las concentraciones subtóxicas 
usadas en estudios de toxicidad, y todas las ficotoxinas del grupo DSP así como la PlTX 
redujeron la actividad eléctrica. La PlTX fue la más potente, reduciendo la actividad eléctrica a 
concentraciones tan bajas como 10 pM, mientras que la concentración subtóxica más alta fue 
100 pM. El DOM fue la única toxina capaz de incrementar la actividad eléctrica espontánea a 
concentraciones entre 100 y 500 nM. Concentraciones más altas, dentro del rango no tóxico, 
redujeron rápidamente la actividad eléctrica espontánea. No se observó un efecto potenciador 
del DOM por la PlTX en la actividad eléctrica espontánea, sugiriendo que esta potenciación 
podría ocurrir solo en condiciones pre-tóxicas.  

RESUMEN (en Inglés) 

Primary neuronal cultures have been used as an effective model for toxicological studies of 
marine phycotoxins and glutamatergic excitotoxicity. In this work we complemented the study of 
the mechanisms or neuronal and glial toxicity of several phycotoxins with the determination of 
their effects on the electrical activity of neurons grown in a micro electrode array (MEA). Toxins 
were divided in two groups: 1) the new phycotoxins isolated from the dinoflagellate 
Prorocentrum belizeanum and associated to Diarrhetic Shellfish Poisoning (DSP): 
belizeanolide, belizeanolic acid, belizentrin, 19-epi-okadaic acid (19-epi-OA) and prorocentroic 
acid; and 2) the well-known phycotoxins palytoxin (PLTX) and domoic acid (DOM). It has been 
possible to characterize apoptotic processes in the neuronal death induced by belizeanolic acid 
(the open and more toxic form of macrolide belizeanolide) and belizentrin (a macrolide), with an 
early neurite degradation and an EC5024 in neurons in the micro and nanomolar range, 
respectively, and with a lower glial toxicity by both phycotoxins. In the case of the phycotoxin 
19-epi-OA, its lower neurotoxicity as compared with its structural analogue okadaic acid was 
mainly due to its lower protein phosphatase 1 inhibitory potency.    
The phycotoxins PlTX and DOM were studied for their synergic toxic effect in neurons when 
present at individual non-toxic concentrations and its relevance for human health in potentially 
harmful algal blooms. PlTX effect on glial cells was characterized for the first time with an 
EC5024 of 300-400 pM, similar to that of neurons, albeit occurring with a different mechanism, 
not prevented by DIDS and not involving apoptosis. The study of the synergism between PlTX 
and DOM showed that non-toxic concentrations of PlTX increased the levels of mRNA encoding 
immediate early genes in neurons, reaching a maximum after 5 hours of exposure to this toxin. 
At this time, PlTX enhanced the excitotoxicity of DOM, whereas longer exposures to non-toxic 
concentrations of PlTX (48 h) neither enhanced nor prevented DOM excitotoxicity, while being 
effective in protecting against glutamate toxicity. 
In order to verify whether the absence of glutamate toxicity after PlTX pre-exposure was due 
either to a reduced NMDA response or to other protective mechanisms, the excitotoxic 
response was facilitated by the exposure of neurons to cyanide in order to reduce ATP 
synthesis. Anion channel blockers that blocked PlTX toxicity, such as DIDS, were also able to 
inhibit cyanide toxicity, while not affecting the excitotoxic process. Furthermore, both cAMP and 
cGMP protected against cyanide toxicity, suggesting its entrance into cells via a MRP 
transporter, modulated by the activation of NMDA receptors and calcium influx. 
In order to establish the lowest concentration of toxin altering neuronal physiology, the 
extracellular electrical activity of neurons on MEAs was determined at different times following 
exposure to toxins, taking advantage of the possibility of recording in physiological conditions 
during long periods of time. Because the extracellular electrical activity of granule cells was not 
strong enough to be registered by the MEA technique, cortical neurons were used as a model 
due to its strong and synchronous spontaneous activity after the second week in culture. This 
spontaneous electrical activity was displayed and developed after few days in culture and was 
mainly dependent on both glutamatergic and GABAergic activity. Most tested toxins did modify 
the spontaneous neuronal electrical activity at a concentration lower than the subtoxic 



                                                                

 

 

 

concentration used in toxicity studies, and all the tested toxins of the DSP groups as well as 
PLTX reduced spontaneous neuronal electrical activity. The latter toxin was the most potent, 
reducing the electric activity at concentrations as low as 10 pM, while the highest subtoxic 
concentration was 100 pM. DOM was the only toxin capable of increasing neuronal 
spontaneous electrical activity at concentrations between 100-500 nM. Higher concentrations 
within the non-toxic range rapidly depressed all of the spontaneous electrical activity.  
Importantly, no potentiation of the DOM effect by PlTX on neuronal electrical activity was 
observed, suggesting that such enhancement may occur only in pre-toxic conditions. 
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ABREVIATURAS Y GLOSARIO 

 

ABREV NOMBRE COMPLETO MECANISMO DE ACCIÓN 
19-epi-OA Ácido 19-epi-okadaico Ficotoxina marina DSP, análogo del OA 

AcD Actinomicina D Inhibidor transcripcional 

AMPA Ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil- 
4-isoxazolpropiónico Agonista del receptor AMPA 

AMPc Adenosín monofosfato cíclico Segundo mensajero producido por la adenilato ciclasa 
APO Apocinina Inhibidor de NADPH oxidasa 

APV ó AP5 Ácido 2-amino-5-fosfovalérico Antagonista competitivo del receptor NMDA 
ASP Toxinas desencadenantes de amnesia Grupo de toxinas marinas producidas por microalgas 

BAPTA 1,2-bis(o-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-
tetraacetic acid Quelante selectivo del calcio 

BDNF Brain derived neurotrofic factor Neurotrofina, factor de crecimiento nervioso 
CHX Cicloheximida Inhibidor de la síntesis proteíca 

CNQX 6-Ciano, 7-nitroquinoxalina 2,3-diona Antagonista competitivo del receptor AMPA y kainato 
DIDS 4,4’-diisotiociano-2,2’-estilbenedisulfonato  Bloqueador transportadores aniónicos 
DNDS 4,4’-dinitrostilbeno-2,2’-disulfonato Bloqueador transportadores aniónicos 
DOM Ácido domoico Ficotoxina marina, activa receptores AMPA y kainato 
DSP Toxinas diarreicas Grupo de ficotoxinas marinas producidas por microalgas 

EC50 Concentración efectiva 50% Concentración con una respuesta 50% de la máxima 
ERK  Extracellular signal-regulated kinase Proteín quinasa de señalización intracelular 

GABA Ácido Gamma Aminobutírico Aminoácido inhibidor en la neurotransmisión 
GFAP Glial fibrillary acidic protein  Filamento proteico de la glía, en particular de astrocitos 

Glu Glutamato Aminoácido excitador en la neurotransmisión 
GMPc Guanosín monofosfato cíclico Segundo mensajero producido por la guanilato ciclasa 

GYKI-52466 2,3 benzodiacepina Antagonista no competitivo del receptor AMPA 

H7 5-(2-Methylpiperazin-1-yl) 
sulfonylisoquinoline dihydrochloride Inhibidor proteín quinasas: PKC y PKG 

IBMX 3-isobutyl-1-methylxanthine Inhibidor competitivo no selectivo de fosfodiesterasas 

IEGs Genes de expresión rápida     Genes activados a nivel transcripcional como respuesta 
    rápida ante un estímulo 

LFP Potenciales campo local Señal suma de la corriente eléctrica de varias neuronas 

L-NNA N-nitro-L-arginina Inhibidor irreversible de la NOS constitutiva y reversible 
    de la NOS inducible 

LTD Depresión a largo plazo Plasticidad neuronal: Reducción de la eficacia de la sinapsis 
LTP Potenciación a largo plazo Plasticidad neuronal: Intensificación duradera de la sinapsis 

MAPK Proteín quinasas activadas por mitógenos Serín/treonín quinasas que regulan una gran variedad 
    de procesos celulares 

MEA Matrices de microelectrodos Sistema de registración de la actividad eléctrica extracelular 
MK-801 MK-801 ó Dizocilpine Antagonista no competitivo del receptor NMDA 

NIF Dihidropiridina nifedipina  Inhibidor de los VSCC tipo L con dominio dihidropiridina 
NMDA N-metil D-aspartato Agonista selectivo del receptor NMDA 

NO Óxido nítrico Gas que actúa como segundo mensajero 
NOS Óxido nítrico sintetasa Enzima que produce NO a partir de L-Arg 

NS-102  6,7,8,9-Tetrahydro-5-nitro-1H-
benz[g]indole-2,3-dione 3-oxime Antagonista receptor kainato para el sitio de baja afinidad 

OA Ácido okadaico Ficotoxina marina DSP 
PlTX Palitoxina Ficotoxina marina, bloquea la bomba Na+/K+-ATPasa 
PP1 Proteín fosfatasa 1 Enzima que cataliza reacción de defosforilación 

PP2A Proteín fosfatasa 2A Enzima que cataliza reacción de defosforilación 
ROS Especies reactivas del oxígeno Iones de oxígeno, radicales libres y peróxidos 
SNP Sodio nitroprusiato Donador de NO. Activador de la guanilato ciclasa 
THA DL-threo-3-hydroxyaspartate Bloqueador de la recaptación glutamato 

TTX Tetrodotoxina       Neurotoxina marina, bloqueante selectivo de los canales de      
sodio dependientes de voltaje 

VER Verapamilo Inhibidor de los VSCC de tipo L 
VSCC Canales calcio sensibles al voltaje Canales iónicos para el Ca2+ dependientes del voltaje 

Z-VAD-
FMK 

N-Benzyloxycarbonyl-Val-Ala-Asp(O-Me)  
fluoromethyl ketone Inhibidor de las proteasas caspasa 1 y 3 
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3 INTRODUCCIÓN 

1.1. Cultivos primarios de neuronas 

La neurona es la unidad básica del cerebro y junto a las células gliales son las dos clases 

principales de células del sistema nervioso central (SNC) y autónomo (SNA). Se estima que 

hay unas 1011 neuronas en todo el cerebro del ser humano que pueden clasificarse en al menos 

1000 tipos diferentes, aunque todas ellas comparten una estructura básica con un cuerpo 

celular o soma, dendritas, axón y terminales presinápticos (Kandel et al., 2013). Las células 

gliales son las células de sostén del sistema nervioso y algunas estimaciones calculan entre 

10 y 50 veces más células gliales que neuronas en el SNC de los vertebrados (Kandel et al., 

2013), aunque las evidencias más recientes apuntan más a una relación cercana a 1:1 en 

mamíferos (Azevedo et al., 2009; Herculano-Houzel et al., 2015).  

La utilización de cultivos primarios de neuronas y/o glía han sido un modelo muy 

eficiente para estudiar mecanismos de neurotransmisión, neurotoxicidad y neuroprotección. 

Para la obtención de cultivos primarios de neuronas se debe partir de órganos o tejidos 

inmaduros que se encuentren en fase de desarrollo (que es diferente para cada tipo celular), 

donde aún existan procesos de proliferación o células en estado postmitótico (Hertz et al., 

1985). En este trabajo se han utilizado tres tipos de cultivos primarios: neuronas corticales de 

ratón, neuronas granulares de cerebelo y células gliales de cerebelo de rata, que serán 

descritos en los siguientes apartados. 

1.1.1. Neuronas corticales de cerebro 

1.1.1.1. Estructura de la corteza cerebral 

El cerebro forma parte del encéfalo (parte superior del SNC formada por cerebro, tallo 

encefálico y cerebelo) y está compuesto por dos hemisferios, los cuales consisten en una capa 

externa comprimida y arrugada (corteza o córtex cerebral) y tres estructuras interiores 

(ganglios basales, hipocampo y el cuerpo amigdalino). La corteza cerebral está compuesta 

por una capa de 2-4 mm de grosor con circunvoluciones o giros (elevaciones de la superficie 

al plegarse sobre sí misma) separadas por surcos. Anatómicamente la corteza se divide en 4 

zonas nombradas como los huesos que las protegen; frontal, parietal, temporal y occipital. La 

corteza cerebral es la encargada del funcionamiento cognitivo, del procesamiento de la 

información sensitiva y de la emisión de órdenes motoras (Kandel et al., 2013).  

La evolución de la corteza en los mamíferos ha permitido una mayor superficie de tejido 

en un mismo volumen craneal gracias a las circunvoluciones, con un aumento del tamaño 

relativo de la corteza (incluyendo la materia blanca) del 40% en ratones al 80% en humanos 
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(Hofman, 2014), diferencias observables en cortes sagitales de cerebro entre humanos y ratas 

o ratones (Figura 1). Se han identificado varios mecanismos que han contribuido al 

plegamiento de la corteza cerebral: desde mecánicos a genéticos, sin que exista un claro 

consenso. La fuerza biomecánica del plegamiento debida a la presión craneal parece ser un 

factor contribuyente pero no determinante ya que el plegamiento cortical también se produce 

en ausencia de presión craneal (Fernández et al., 2016). Una de las principales hipótesis como 

fuerza motora del plegamiento es debida a la tensión mecánica de los axones en la materia 

blanca (Hofman, 2014), aunque otros estudios señalan más hacia la deformación debida a las 

propiedades biomecánicas del tejido (Fernández et al., 2016). La evolución del plegamiento 

cortical, que puede ser cuantificado como índice girencefálico (IG), no parece haberse 

producido de forma lineal evolutivamente, y algunos estudios han identificado dos grupos: 

unos con un índice bajo de IG como ratas y ratones y otros con un IG alto como los humanos, 

que se diferenciarían por una mayor producción neuronal durante la gestación (Lewitus et al., 

2013). Esta segunda hipótesis del plegamiento cortical es conocida como hipótesis de la 

materia gris (Zilles et al., 2013) y sería un proceso que ocurre durante el desarrollo, donde 

los patrones de circunvoluciones estarían controlados genéticamente y guardarían similitudes 

entre especies relacionadas filogenéticamente (Fernández et al., 2016). 

 
Figura 1. Cortes sagitales de cerebros de mamíferos. 

A. Corte sagital de cerebro humano, Homo sapiens, con tinción de Nissl (Imagen de Brain 
Diversity Bank de Michigan State University, http://www.brains.rad.msu.edu). Barra de escala: 
10 mm.  B. Corte sagital de cerebro de ratón común, Mus musculus, con tinción de Nissl. C. Corte 
sagital de cerebro de rata, Rattus novergicus, con tinción de Nissl. Fuente imágenes B y C: 
BrainMaps: An Interactive Multiresolution Brain Atlas; http://brainmaps.org). Barra de escala: 
5 mm.  

El mayor volumen cortical y, especialmente, el número de neuronas corticales, más que 

el tamaño del cerebro o el grado de encefalización, son características indicadoras de la mayor 

inteligencia (dentro del debate sobre este término) de los mamíferos con respecto a otros 

vertebrados y entre ellos mismos. Las estimaciones del número de neuronas corticales varían 

http://www.brains.rad.msu.edu/
http://brainmaps.org/
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según los métodos utilizados, pero los humanos serían los que mayor número tendrían, entre 

1,2-1,6x1010 neuronas (Roth and Dicke, 2005; Herculano-Houzel et al., 2015), seguidos de 

grandes cetáceos y elefantes con un número similar, mientras que las ratas tendrían 1,2x107 

y los ratones 4x106 neuronas (revisión de Roth and Dicke, 2005). A pesar de las grandes 

diferencias de peso entre los cerebros de los mamíferos, de hasta más de 5 órdenes de 

magnitud (desde 0,060 g de la musaraña, los 1400 g de los humanos a los más de 9 kilos del 

cachalote), el grosor de la corteza cerebral varía en poco más de un orden de magnitud entre 

los cerebros de los diferentes mamíferos (0,4 mm en musarañas, menos de 2 mm en los 

cachalotes y el máximo de 4,5 mm en humanos) y guarda una apariencia celular muy similar 

en todas las cortezas (Defelipe, 2011). Por su parte, el número de células gliales en la corteza 

es superior al de neuronas con estimaciones en el ser humano que varían entre valores de 

1,65:1 (Bélanger and Magistretti, 2009) hasta 4:1 (Herculano-Houzel et al., 2015), mientras 

que en roedores la relación se invierte a 1/3 de astrocitos con respecto al número de neuronas 

(Bélanger and Magistretti, 2009).  

A nivel estructural la corteza cerebral puede subdividirse en neocórtex (también llamado 

neocorteza) y allocorteza, que a su vez se divide en dos estructuras; la arquicorteza (corteza 

del lóbulo límbico) y la paleocorteza (o corteza olfatoria). La neocorteza es la región del 

córtex más cercana a la superficie, está organizada en capas y en columnas, lo que incrementa 

la eficiencia computacional de esta región. El neocórtex recibe estímulos del hipotálamo, 

otras regiones corticales y estructuras, mientras que sus salidas se dirigen a otras zonas del 

neocórtex, los ganglios basales, el tálamo, los núcleos pontinos y la médula espinal. La 

corteza cerebral está dividida en seis capas, numeradas progresivamente desde la superficie 

al interior (materia blanca) de acuerdo al tipo y distribución relativa de las neuronas que 

pueden ser observadas mediante diferentes tinciones (Figura 2) (Kandel et al., 2013).  

La capa I o molecular (formada por dendritas de células y axones de otras capas), la capa 

II o granular externa (formada por pequeñas células esféricas llamadas gránulos), la capa III 

o piramidal externa (constituida por diversos tipos celulares principalmente de forma 

piramidal e interneuronas GABAérgicas), la capa IV o granular interna (compuesta por 

gránulos y células estrelladas espinosas), capa V o piramidal interna (constituida por células 

de forma piramidal) y la capa VI o multiforme (capa heterogénea de neuronas que se mezcla 

con la sustancia blanca) (Kandel et al., 2013). Esta organización ocurre durante la mitad de 

la gestación cuando se produce una migración masiva de las neuronas desde la zona 

ventricular hacia la capa cortical formando además columnas radiales. Cada columna, que 

englobaría todas las capas, comparte propiedades similares de respuestas (mismo campo o 
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región receptiva) y las columnas vecinas corresponden a campos receptivos vecinos (Shipp, 

2007).  

 
Figura 2. Identificación de las capas corticales con diferentes métodos de tinción. 

Capas (de más externas a más internas): molecular (“molecular layer”), granular externa 
(“external granule cell layer”), piramidal externa (“external piramidal cell layer”), granular 
interna (“internal granule cell layer”), piramidal interna (“internal piramidal cell layer”), 
multiforme (“multiform layer”). La tinción de Golgi (columna izquierda) muestra los cuerpos 
neuronales y los árboles dendríticos de las 6 capas de la corteza. La tinción de Nissl (columna 
central) muestra los cuerpos celulares y las dendritas proximales. La tinción de Weigert (columna 
derecha) muestra los patrones de distribución axonales. (Imagen de Kander ER, Schwartx JH, 
Jesell TM, 2013). 

1.1.1.2. Características de las neuronas corticales 

A nivel fisiológico las neuronas corticales de todos los mamíferos son muy similares y se 

pueden clasificar en excitatorias e inhibitorias. La gran mayoría de neuronas corticales son 

excitatorias, aproximadamente un 70-80% (dependendiendo de la especie de mamífero, en 

ratas cerca del 85%), de las cuales un 80-90% son piramidales y un 10-20% son neuronas 

estrelladas espinosas (Defelipe, 2011).  

Las neuronas piramidales tienen un tamaño medio (entre 10-20 µm de media) pero una 

morfología bastante definida en forma piramidal con la base hacia el interior del córtex de la 
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que sale un único axón, y dos grupos de dendritas: apicales y basales. El axón se extiende 

hacia la materia blanca donde normalmente gira y se proyecta tangencialmente a otras 

regiones, mientras que las neuronas apicales se extienden a través de la superficie exterior. 

Por su parte, las neuronas estrelladas tienen una arborización dendrítica en forma de estrella, 

con ausencia de dendritas apicales y sus proyecciones axonales nunca abandonan la región 

donde están localizadas (DeFelipe, 1993).  

El restante 20-30% de las neuronas corticales son inhibitorias, la mayoría de ellas son 

interneuronas que tienen una gran diversidad de características morfológicas, fisiológicas, 

moleculares y sinápticas (DeFelipe et al., 2013). A pesar de esta diversidad comparten 

muchas características comunes, algunas de las cuales las distinguen de las neuronas 

piramidales, como son la ausencia de espinas dendríticas y la capacidad de recibir sinapsis 

excitatorias e inhibitorias en su soma. Sus axones suelen arborizar dentro de una columna 

cortical y pueden proyectarse lateralmente a través de otras columnas corticales pero no se 

dirigen hacia la materia blanca para contactar con otras regiones distantes, tendiendo a formar 

circuitos neuronales locales (Markram et al., 2004). 

Los cultivos de neuronas corticales se realizan a partir de ratones embrionarios o durante 

las primeras horas después del nacimiento debido a que el desarrollo de las neuronas 

corticales es predominantemente prenatal (Hertz et al., 1985). Una de las características más 

importantes de estas neuronas en cultivo es que mantienen las propiedades eléctricas que se 

observan in vivo lo que permite que tengan una actividad eléctrica espontánea robusta que 

puede ser registrada con técnicas electrofisiológicas extracelulares (Wagenaar et al., 2005) 

como la utilizada en este trabajo (ver 1.4). 

1.1.2. Células granulares de cerebelo 

1.1.2.1. Estructura del cerebelo 

El cerebelo forma parte también del encéfalo y aunque constituye solo el 10% del 

volumen total del cerebro, contiene más de una vez y media de células. Su estructura 

comprende una serie de unidades altamente regulares, cada una con un mismo microcircuito 

básico que depende de la organización estructural o de las fibras aferentes entre otras 

características (Kandel et al., 2013). En la evolución, y a diferencia de la corteza cerebral, el 

tamaño relativo del cerebelo ha permanecido bastante constante entre los mamíferos, siendo 

entre el 10-15% de la masa total del cerebro (Hofman, 2014). El cerebelo ocupa la mayor 

parte de la fosa posterior craneal y está compuesto por la corteza cerebelar, la materia blanca 

interna y tres pares de núcleos profundos: el núcleo fastigial, el núcleo interpósito y el núcleo 
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dentado. Su función es principalmente motora: mantenimiento de la postura, coordinación, 

equilibrio, aprendizaje de habilidades motoras, aunque también participa en el lenguaje y 

otras funciones cognitivas (Kandel et al., 2013). 

La organización de la corteza del cerebelo está constituida por 3 capas que tienen en total 

5 tipos diferentes de neuronas (Figura 3): 

- Capa granular. Es la capa más profunda y está constituida principalmente por células 

granulares (Figura 3), que son neuronas pequeñas y de forma ovalada, cuya población se 

estima en cerca de100 mil millones (1011) de células en humano, 108 en ratas y 107 en ratones 

(Herculano-Houzel et al., 2015), constituyendo la mayor población de neuronas de todo el 

encéfalo. En esta capa también se encuentran las células de Golgi, que son interneuronas 

inhibitorias. Es la capa de entrada a donde llegan las fibras musgosas (Kandel et al., 2013).  

- Capa de células de Purkinje. Capa intermedia constituida por somas de células de 

Purkinje (Figura 3), que son neuronas de mayor tamaño. Las dendritas se comunican con la 

capa superior y los axones se proyectan hacia los núcleos profundos (Kandel et al., 2013).    

- Capa molecular. Es la capa más externa y contiene los somas y dendritas de dos tipos 

de neuronas inhibitorias: células estrelladas y células en cesta (Figura 3). En esta capa se 

encuentran también las dendritas de las células de Purkinje y los axones de las células 

granulares, llamados fibras paralelas. A las células de Purkinje llega el segundo tipo de fibras 

aferentes de la corteza del cerebelo, llamadas fibras trepadoras (Kandel et al., 2013).  

 
Figura 3. Estructura de la corteza del cerebelo. 

Diagrama de una sección vertical del folium cerebelar que muestra la organización de la 
corteza del cerebelo en tres capas: molecular, de células de Purkinje y granular, y los diferentes 
tipos de neuronas y fibras de cada capa. Figura adaptada y traducida de Kandel et al., 2013. 
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1.1.2.2. Características de las células granulares 

Las células granulares además de ser las neuronas más numerosas del encéfalo, 

constituyen más del 90% de las neuronas del cerebelo y son una población muy homogénea 

que presenta pocas variaciones entre diferentes especies y entre diferentes secciones 

(Contestabile, 2002).   

Su morfología es sencilla, con un soma esférico pequeño (aproximadamente 8 µm de 

media), pocas dendritas (4 de media) y poco ramificadas a las que se conectan las fibras 

musgosas, y un axón dirigido hacia la capa molecular del cerebelo donde se bifurca y forma 

parte de las fibras pararelas. Las células granulares son principalmente glutamatérgicas y en 

el cerebelo reciben inhibición a través de las células de Golgi, que están en mucho menor 

número en el cerebelo (una relación de 1:5000) (Kandel et al., 2013).  

La función de las células granulares es esencial ya que son las únicas células del SNC 

principalmente excitatorias y transmiten la información del SNC a toda la corteza cerebral. 

Las células granulares establecen conexiones con fibras musgosas que forman glomérulos 

donde contactan con decenas de dendritas de células granulares (Kandel et al., 2013).   

Estas neuronas fueron descritas por primera vez por Camilo Golgi y posteriormente 

analizadas en detalle por Santiago Ramón y Cajal (D’Angelo, 2013). Su uso en neurociencia 

ha sido muy extendido y empezó en la década de 1960 con la registración de su actividad 

eléctrica, en la década de 1970 mediante el descubrimiento de la inhibición GABAergica y 

especialmente a partir de la década de 1980 y 1990 cuando se caracterizó la excitación 

glutamatérgica y mediante la técnica electrofisiológica de patch-clamp los mecanismos 

sinápticos y de membrana. En las dos últimas décadas se ha avanzado en el conocimiento de 

sus propiedades y de la importante función del cerebelo en el SNC (D’Angelo, 2013).  

En cultivos primarios aproximadamente el 95% de las células son granulares 

glutamatérgicas (Janssens and Lesage, 2001) y esta homogeneidad fisiológica ha hecho que 

los cultivos primarios de neuronas granulares hayan sido un modelo muy popular y fiable 

para estudios de desarrollo, toxicología y funcionales (Contestabile, 2002), especialmente 

para el estudio de mecanismos de excitotoxicidad glutamatérgica (Gallo et al., 1982; Nicoletti 

et al., 1986; Novelli et al., 1987). Una de las características fundamentales en el sistema de 

señalización de las células granulares es la importancia del Ca2+ intracelular. El incremento 

de la concentración de Ca2+ intracelular puede producirse a través de la entrada de Ca2+  a 

través de los canales de Ca2+ dependientes o sensitivos de voltaje (conocidos por sus siglas 

en inglés VSCC o VSCC), de los receptores glutamatérgicos ionotrópicos y por la liberación 

de Ca2+ de los depósitos intracelulares (activada por inositol 1, 4, 5-trisfosfato o IP3). El Ca2+ 
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intracelular es además determinante en el control bidireccional de la plasticidad sináptica a 

largo plazo que viene activada por las ráfagas de las fibras musgosas y puede manifestarse 

como potenciación (Long Term Potentiation o LTP) o depresión a largo plazo (Long-Term 

Depression o LTD) (Gall et al., 2005). El Ca2+ también ejerce un control sobre las quinasas 

y fosfatasas que aumentan los niveles de P-CREB y los genes de respuesta temprana (IEGs) 

y, por otra parte, regula la óxido nítrico sintetasa (NOS) que lleva a la producción de NO, que 

funciona también como modulador en la LTP (Contestabile, 2012). Los VSCC parecen ser 

de gran importancia en la liberación de los neurotransmisores de las células granulares y se 

ha visto que la eliminación de los canales VSCC de tipo P y Q en estas células afecta a la 

consolidación y aprendizaje motor sin afectar la función motora global (Galliano et al., 2013). 

A pesar de la buena caracterización de estos procesos, la función de otros neuromoduladores 

como la serotonina, la noradrenalina o la acetilcolina no es tan conocida en estas células.  

Como todos los cultivos primarios de neuronas las células granulares mantienen dos 

características fundamentales: no se dividen, y se diferencian asumiendo muchos de los 

rasgos morfológicos, bioquímicos y electrofisiológicos que presentan in vivo, con gran 

similitud en todos los mamíferos. Sin embargo, cada tipo de neurona se diferencia siguiendo 

una cronología distinta, con un comienzo, pico y maduración en la producción de neuronas. 

A diferencia de las neuronas corticales y de otras neuronas del cerebelo, las células granulares 

están proliferando después del nacimiento (Figura 4), por lo que el cultivo se suele realizar a 

los 7-8 días coincidiendo con el pico de desarrollo (Hertz et al., 1985). 

 
Figura 4. Desarrollo de diferentes tipos de neuronas en el cortex cerebelar.  

Se representan los periodos de producción neuronal a lo largo de la edad (en días) de 
desarrollo (“developmental age”) de diferentes tipos de neuronas en la corteza de cerebelo. En 
el cerebelo el pico de producción de las células granulares sucede durante la segunda semana 
después del nacimiento. (Figura de Hertz et al., 1985). 
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1.1.2.3. Características de las células gliales 

Las células gliales del sistema nervioso de los vertebrados se dividen en dos tipos 

principales: microglía y macroglía. La macroglía incluiría oligodendrocitos, células de 

Schwann y astrocitos (Kandel et al., 2013). A diferencia de la corteza cerebral, en el cerebelo 

la glía está en menor proporción que las neuronas con una relación de ¼ en humanos aunque 

en ratones el número de células gliales es mayor con una relación de 1:1 (Herculano-Houzel 

et al., 2015). En los cultivos primarios de cerebelo, los astrocitos son las células 

predominantes y constituyen más de un 85% de las células gliales, mientras que la microglía 

no supone más de un 5% (Suárez-Fernández et al., 1999), y a diferencia de las neuronas tienen 

la capacidad de duplicarse y proliferar en cultivo.  

Los astrocitos tienen una morfología irregular en forma de estrella, con apéndices largos 

que pueden formar pies terminales que contactan con las neuronas aportándoles nutrientes. 

Otros sitúan sus pies terminales sobre los vasos sanguíneos del encéfalo y hacen que las 

células endoteliales del vaso formen zónulas ocluyentes, creando así la barrera 

hematoencefálica protectora (Kandel et al., 2013).  

Aunque su principal función es de sostén, hoy en día se sabe que los astrocitos participan 

en muchas otras funciones, como mantener la concentración correcta de iones de K+ en el 

espacio extracelular entre las neuronas o captar neurotransmisores como el glutamato de las 

zonas sinápticas después de su liberación, ayudando así a regular la actividad sináptica 

(Kandel et al., 2013). Además, la recaptación de glutamato por los astrocitos estimula la 

glicolisis anaérobica produciendo lactato que es liberado y captado por las neuronas que 

pueden usarlo como sustrato energético convirtiéndolo en piruvato mediante la piruvato 

deshidrogenasa y oxidarlo en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos en la mitocondria (Bélanger 

and Magistretti, 2009). De forma complementaria, juegan un papel fundamental en la defensa 

frente al estrés oxidativo debido a que poseen un mayor nivel de moléculas antioxidantes 

(glutatión, ascorbato o vitamina E) y una mayor actividad de enzimas antioxidantes como 

glutatión-S-transferasa, glutatión peroxidasa y catalasa (Bélanger and Magistretti, 2009). 

Trabajos previos de nuestro grupo han observado que la degeneración de astrocitos por 

metales como el aluminio determina la posterior toxicidad de las neuronas (Suárez-Fernández 

et al., 1999) en una interacción entre glía y neurodegeneración que ha sido observada también 

en enfermedades como el Alzheimer, donde la afectación de los astrocitos parecen contribuir 

al empeoramiento de la enfermedad (Bélanger and Magistretti, 2009) y podría ser clave en 

otros procesos neurodegenerativos.    
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1.2. Neurotransmisión 

El potencial de acción (ver 1.4.2.1) es el método básico de inicio y transmisión de 

información entre neuronas pero debido a que las neuronas son entidades discretas, como 

Ramón y Cajal identificó, la comunicación entre neuronas tiene que producirse mediante un 

mecanismo conocido como transmisión sináptica o neurotransmisión entre la neurona 

presináptica y postsináptica. Existen dos tipos de transmisión sináptica: eléctrica y química. 

En las sinapsis eléctricas la corriente generada por el potencial de acción en la neurona 

presináptica entra directamente en la postsináptica a través de uniones gap que conectan 

físicamente los citoplasmas de ambas células. Sin embargo, la mayoría de sinapsis son de tipo 

químico y en ellas las células no están físicamente conectadas, sino que la neurona 

presináptica libera unos compuestos denominados neurotransmisores que difunden a través 

de la hendidura sináptica y se unen específicamente a proteínas receptoras en la neurona 

postsináptica (Kandel et al., 2013). Aunque hay una gran variedad de neurotransmisores, los 

receptores de los neurotransmisores se pueden clasificar en dos tipos: ionotrópicos y 

metabotrópicos (Figura 5). 

Los receptores metabotrópicos abren los canales de forma indirecta, ya que activan 

cascadas de segundos mensajeros normalmente asociadas a la activación de la proteína G, 

iniciando procesos más lentos en el metabolismo celular que también terminarán abriendo 

canales iónicos (Figura 5B) (Purves et al., 2008). 

Los receptores ionotrópicos ejercen un rol esencial en la neurotransmisión al ser los 

encargados de los efectos rápidos mediados por las corrientes iónicas, donde la unión del 

neurotransmisor al receptor abre directamente el canal del receptor permitiendo el flujo de 

iones a través de la membrana (Figura 5A). Estos determinan los potenciales postsinápticos 

(PSPs o postsynaptic potentials), que producen un cambio temporal en el potencial de 

membrana causado por el flujo de iones. La confluencia de diferentes PSPs en un marco 

espacial y temporal determinado produce la denominada integración sináptica, y dependiendo 

si son excitadores (EPSPs) o inhibidores (IPSPs) aumentan o disminuyen, respectivamente, 

la probabilidad que se supere el umbral de excitación y se produzca un potencial de acción 

(Purves et al., 2008). 

De acuerdo al tipo de efecto sobre las neuronas postsinápticas la neurotransmisión puede 

ser excitadora o inhibidora. El glutamato es el principal aminoácido excitador y el ácido 

gamma aminobutírico (GABA) el principal inhibidor, pudiendo establecer dos tipos de 

neurotransmisión  de acuerdo a esta clasificación: glutamatérgica y GABAérgica.  
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Figura 5. Receptores ionotrópicos y metabotrópicos. 

A. Receptores ionotrópicos a los que se une el neurotransmisor (1), se abre el canal (2) y un 
flujo de iones pasa a través de la membrana (3). B. Receptores metabotrópicos a los que después 
de unirse el neurotransmisor (1), generalmente, se activa una proteína G (2) y a través de 
cascadas de segundos mensajeros (3) modulan la apertura de canales iónicos (4-5) (Figura de 
Purves et al., 2008). 

1.2.1. Neurotransmisión GABAérgica 

La inhibición sináptica en el cerebro de los mamíferos está mediada principalmente a 

través de los receptores GABA, siendo GABAA el receptor ionotrópico mayoritario activado 

por el neurotransmisor GABA (Squire, 2013), que se forma en las neuronas a partir de 

glutamato mediante el enzima específico ácido glutámico descarboxilasa. 

El receptor GABAA está constituido por 5 subunidades (α, β, γ, δ, ε) que forman un 

complejo heteropentamérico de aproximadamente 275 kDa. El canal iónico asociado con el 

receptor GABAA es selectivo para aniones, especialmente Cl-. Cuando el GABA se une al 

receptor genera un flujo de iones de Cl- hacia el interior de la neurona, que acerca el potencial 

de membrana hacia el potencial de equilibrio del Cl- (aproximadamente -65 mV), pudiendo 

producir una hiperpolarización (aunque no necesariamente) y la generación de IPSPs que 

llevan a una inhibición de la neurotransmisión (Bear et al., 2012). El receptor GABAA es una 

proteína alostérica y puede ser modulada por una serie de compuestos como barbitúricos, 

benzodiacepinas, neuroesteroides o el etanol (Squire, 2013). 

1.2.2. Neurotransmisión glutamatérgica 

El glutamato es el principal neurotransmisor excitador del cerebro y mediador de procesos 

neurotóxicos estudiados en este trabajo. Es sintetizado en la neurona presináptica a partir de 

α-cetoglutarato mediante el enzima glutamato deshidrogenasa o a partir de glutamina 

mediante el enzima glutaminasa, para luego ser empaquetado en vesículas sinápticas 



 

 

   

14 INTRODUCCIÓN 

mediante los transportadores VGLUT (Purves et al., 2008) y liberado en los terminales 

presinápticos en un mecanismo dependiente de Ca2+ en el que están implicados los VSCC de 

tipo N y P/Q (Meldrum, 2000). Una vez liberado, el glutamato excedente es recaptado de la 

hendidura sináptica mediante los transportadores de aminoácidos excitadores, de los que se 

conocen 5 tipos, 2 de ellos en glía, que lo volverán a convertir en glutamina (Purves et al., 

2008).  

Se han identificado más de 20 tipos diferentes de receptores del glutamato en mamíferos 

(Collingridge et al., 2009), que pueden dividirse en dos amplias categorías: receptores 

ionotrópicos y metabotrópicos. 

Los receptores metabotrópicos (mGluR) poseen dos regiones estructurales bien 

definidas: una compuesta por 7 dominios transmembrana y otra compuesta por el dominio 

extracelular que tiene el sitio de unión de los agonistas (Novelli et al., 2005) Los receptores 

metabotrópicos están unidos a una proteína G y dependiendo del tipo de receptor activarán 

distintos tipos de segundos mensajeros. Los receptores del grupo I activan la fosfolipasa C 

(PLC) que lleva a la formación de segundos mensajeros como el fosfatidinilinositol 4,5-

bifosfato (PIP2) y el diacilglicerol (DAG), mientras que los receptores del grupo II y III están 

negativamente acoplados a una adenil ciclasa (Kandel et al., 2013). 

En este trabajo se han estudiado mecanismos principalmente relacionados con los 

receptores ionotrópicos del glutamato que pueden clasificarse en tres familias de acuerdo a 

su afinidad por agonistas que los activan selectivamente (el glutamato activaría a los tres 

tipos): receptores NMDA (N-metil-D-aspartato), AMPA (Ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-

4-isoxazolpropiónico) y kainato, pudiendo englobarse a los dos últimos como receptores no-

NMDA (Kandel et al., 2013). La acción de los receptores ionotrópicos es siempre excitadora 

o despolarizadora, mientras que los metabotrópicos pueden ser excitadores o inhibidores 

(Kandel et al., 2013).  

Todos los receptores ionotrópicos son canales de cationes no selectivos, permitiendo el 

paso de Na+, K+ y en algunos casos Ca2+ (Purves et al., 2008). Comparten además una 

topología transmembrana conservada, formados por un tetrámero de subunidades homólogas 

alrededor de un poro central para el paso de iones. La topología de membrana de cada 

subunidad consiste en un gran dominio extracelular N-terminal y cuatro dominiones 

hidrofóbicos asociados a la membrana (Figura 7): M1-M4, en las que M1-M3 son dominios 

transmembrana y M2 es un loop que no abarca toda la membrana (Molnár, 2008). Cada 

monómero tiene su propio sitio de unión de ligando en los residuos situados en el dominio 

extracelular N-terminal (S1) y en un loop extracelular entre M3 y M4 (Figura 6A). 
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1.2.2.1. Receptores ionotrópicos AMPA 

Los receptores AMPA están compuestos por una combinación de 4 subunidades: Glu R1-

R4 (Glu A1-A4 en nomenclatura IUPHAR) con dos variantes de empalme (splice) cada uno, 

denominadas flip y flop. Las variantes flip desensibilizan más lentamente y en menor medida 

que las variantes flop (Molnár, 2008). Los receptores AMPA son permeables a iones Na+, K+ 

y Ca2+, salvo en presencia de la versión editada de GluR2 que son impermeables al Ca2+. El 

efecto neto es un exceso de Na+ en la célula que causa una rápida despolarización (Bear et 

al., 2012). Pueden ser activados por glutamato sin necesidad de otro coagonista y se piensa 

que regulan la excitación rápida requerida para eliminar el bloqueo por magnesio (Mg2+) de 

los receptores NMDA (Lau and Tymianski, 2010).   

1.2.2.2. Receptores ionotrópicos kainato 

Los receptores kainato median también la respuesta excitatoria a través de la entrada de 

iones de Na+. Regulan la transmisión sináptica excitatoria e inhibitoria, pudiendo responder 

a los niveles celulares de glutamato para proporcionar una regulación tónica de la liberación 

de más glutamato (Jane et al., 2009). Se han identificado 5 subunidades en el receptor kainato 

renombradas (entre paréntesis su anterior nomenclatura) como GluK1 (GluR5), GluK2 

(GluR6), GLuK3 (GluR7), GluK4 (KA-1), GluK5 (KA-2) (Collingridge et al., 2009). Dentro 

de los agonistas utilizados en este trabajo, la ficotoxina ácido domoico sería la que mayor 

afinidad tendría por todas las subunidades (Figura 15), más de 10 veces mayor que la del 

kainato (Jane et al., 2009). 

1.2.2.3. Receptores ionotrópicos NMDA 

En los receptores NMDA el heterotetrámero está compuesto generalmente por 

subunidades NR1, que formarían el canal iónico, y dos subunidades NR2, que tendrían un 

papel más regulatorio y de unión a proteínas postsinápticas (Lau and Tymianski, 2010). Hasta 

el momento se han identificado 7 tipos de receptores NMDA: GluN1 (NR1), GluN2A-

GluN2D (NR2A-NR2D), GluN3A (NR3A), GluN3B (NR3B) (Molnár, 2008).  

Los receptores NMDA tienen una serie de propiedades que los diferencian del resto de 

receptores ionotrópicos glutamatérgicos. Son permeables a iones Na+ y K+ pero también 

adicionalmente a Ca2+. Además, la apertura del canal requiere glicina extracelular como 

cofactor, aunque en condiciones normales la concentración extracelular de glicina es 

suficiente para que el glutamato pueda activar el receptor NMDA. Otra propiedad del receptor 

es que su activación también depende del voltaje, debido a que en condiciones de potenciales 

de membrana en reposo (-65 mV aproximadamente) el Mg2+ está bloqueando el poro del 
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receptor NMDA (Nowak et al., 1984), pero cuando la membrana se despolariza el Mg2+ es 

desplazado del canal por repulsión electroestática (Kandel et al., 2013). Además del sitio de 

unión del glutamato y la glicina, el receptor NMDA tiene múltiples sitios de unión para 

agonistas, moléculas reguladoras (Squire, 2008) y antagonistas como la dizolcipina (MK-

801) y el ácido 2-amino-5-fosfovalérico (APV o AP5) (Figura 6B).  

 
Figura 6. Representación de receptores ionotrópicos del glutamato: NMDA. 

A. Representación esquemática de la estructura básica de los dominios de los receptores 
ionotrópicos del glutamato. (Figura de Molnár, 2008). B. Diagrama del receptor ionotrópico 
NMDA señalando los sitios de unión de agonistas (GLU, NMDA), antagonistas (MK-801, PCP, 
APV, CPP), otras moléculas reguladoras y el paso de iones. (Figura de Squire, 2013).  

La entrada de Ca2+ incrementa la concentración de Ca2+ intracelular que actúa como 

segundo mensajero para activar múltiples cascadas de señalización en procesos relacionados 

con la plasticidad neuronal, la memoria o la supervivencia neuronal, y en condiciones de 

sobreestimulación puede mediar la muerte celular en el proceso conocido como 

excitotoxicidad que se describirá en el siguiente apartado (ver 1.3.2).   

En condiciones fisológicas se piensa que la activación del receptor NMDA es la base de 

procesos de plasticidad neuronal y maduración sináptica (Purves et al., 2008). Cuando se 

produce una despolarización suficiente para desplazar el bloqueo del Mg2+ puede llevar a un 

fortalecimiento de la transmisión sináptica o LTP, con una gran entrada de Ca2+ en la neurona 

postsináptica. Para que se produzca una activación fuerte es necesaria una sincronización 

entre la neurona pre y postsináptica, que en términos de la hipótesis de Hebb puede formularse 

como “las neuronas que disparan juntas, permanecen conectadas” (Kandel et al., 2013). El 

aumento del Ca2+ intracelular activaría dos proteín quinasas: proteín quinasa C (PKC) y 

Ca2+/calmodulina proteína quinasa II (CaMKII) que podrían fosforilar los receptores AMPA 
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e incrementarían la conductancia iónica del receptor o la inserción de nuevos receptores 

AMPA (Bear et al., 2012). 

De forma contraria, la LTD se produciría en términos de Hebb cuando “las neuronas que 

disparan desincronizadas pierden su conexión”, es decir,  cuando existe una baja correlación 

entre la actividad pre y postsináptica que debilita las sinapsis debido a una despolarización 

débil del receptor NMDA y una menor entrada de Ca2+ que llevaría a una defosforilación de 

proteínas (entre ellas los receptores AMPA), una internalización de los receptores AMPA y 

a largo término una eliminación de las sinapsis (Bear et al., 2012).  

La inclusión o eliminación de nuevos receptores viene determinada por el tamaño del 

andamiaje (scaffold) en la membrana sináptica y por las denominadas proteínas de ranura 

(slot proteins) (Bear et al., 2012). Aunque no se conocen todos los procesos moleculares se 

tiene evidencia que el incremento de la expresión de la proteína PSD-95 (postsynaptic density 

protein), que contienen dominios denominados PDZ, interacciona de forma específica con 

subunidades de receptores NMDA y AMPA permitiendo la inclusión de nuevos receptores 

en la membrana sináptica (Novelli et al., 2005).  
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1.3. Toxicidad neuronal 

La muerte celular puede ser clasificada de acuerdo a diferentes criterios: morfológicos, 

enzimólogicos, aspectos funcionales o características inmunológicas. De acuerdo al Comité 

de Nomenclatura de Muerte Celular (NCDD) se pueden definir las siguientes categorías 

principales de muerte celular: autofagia, cornificación, apoptosis, y necrosis (Kroemer et al., 

2009), siendo las dos últimas las caracterizadas en este trabajo de investigación. La 

excitotoxicidad no es considerada como un tipo de muerte neuronal independiente debido a 

que produce tanto procesos de apoptosis como de necrosis (Kroemer et al., 2009). 

Los procesos de toxicidad inducidos por las ficotoxinas marinas estudiadas en este trabajo 

implican asimismo una gran diversidad de mecanismos de acción que pueden inducir 

diferentes tipos de muerte celular que serán descritos en su correspondiente apartado. 

1.3.1. Apoptosis 

La apoptosis, o muerte celular programada, es un proceso mediante el cual determinados 

estímulos, internos o externos, activan un programa genético para dar lugar a una serie de 

eventos que culminan con la muerte de la célula. En el sistema nervioso, la apoptosis ocurre 

de forma natural en determinadas etapas de la diferenciación neuronal y parece tener la 

función de eliminar el exceso de células y establecer los contactos sinápticos adecuados 

(Oppenheim, 1991). En el cerebelo la apoptosis se ha observado en todas las fases de 

desarrollo y se ha visto que la proliferación y supervivencia de las células granulares 

dependen de la presencia de las células de Purkinje o de factores tróficos como el BDNF 

(Contestabile, 2002). Las células granulares del cerebelo en cultivo no sobreviven en 

concentraciones fisiológicas de K+ extracelular (5 mM), debido a un proceso progresivo de 

apoptosis (Contestabile, 2002; Galli et al., 1995) que puede ser revertido mediante la 

activación de los receptores NMDA o agentes que incrementan la entrada de Ca2+ en las 

neuronas (Contestabile, 2002). 

La apoptosis se caracteriza por una reducción del volumen celular, condensación de la 

cromatina, fragmentación nuclear, escasas modificaciones ultraestructurales de los orgánulos 

citoplásmaticos o aparición de protusiones en la membrana plasmática pero manteniendo la 

integridad de la membrana hasta las últimas etapas donde se produce un encogimiento del 

cuerpo celular (Kroemer et al., 2009). La necrosis se diferencia de la apoptosis en que 

aumenta el volumen celular, hay hinchazón de los orgánulos, una ruptura de la membrana 

celular y la subsecuente pérdida del contenido intracelular. A pesar de esta diferenciación 
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puede producirse un solapamiento entre ambos tipos de muerte y compartir vías bioquímicas 

(Elmore, 2007).   

La reducción del volumen del cuerpo celular en la apoptosis puede observarse con un 

microscopio óptico, mientras que la condensación y fragmentación de la cromatina puede ser 

visualizada en un microscopio de fluorescencia mediante tinciones de unión al ADN como el 

colorante Hoechst (Frey, 1995; Ziegler and Groscurth, 2004). Dentro los signos bioquímicos 

característicos de la muerte por apoptosis, el principal es la fragmentación del ADN nuclear 

debida a la acción de endonucleasas específicas activadas por caspasas (CAD o DFF40 entre 

ellas), que lo cortan en fragmentos de 180-200 pares de bases (o múltiplos) aproximadamente 

(Saraste and Pulkki, 2000). Estos fragmentos salen del núcleo y permanecen en el citoplasma 

en forma soluble, pudiendo ser visualizados en un gel de agarosa como forma de identificar 

la muerte celular por apoptosis (Wyllie et al., 1980).   

La activación de caspasas, una familia de cisteín proteasas, es por tanto una de las 

características principales en la muerte apoptótica, ya que catalizan la rotura proteolítica de 

muchas proteínas implicadas en el mantenimiento y homeostasis de la integridad celular 

como el metabolismo mitocondrial, la activación de oncogenes, la activación de sistema 

quinasas-fosfasas o la producción de especies reactivas del oxígeno (ROS) (Mattson, 2000). 

Se han identificado 11 tipos de caspasas en humanos que pueden ser clasificadas en 

iniciadoras y efectoras (Degterev et al., 2003). Dentro de las caspasas efectoras, la caspasa-3 

es una de las más frecuentemente activadas y cumple un papel mediador crítico en procesos 

como la condensación de la cromatina o la degradación del ADN (Porter and Jänicke, 1999). 

La muerte dependiente de caspasas suele ser considerada cuando puede ser suprimida 

mediante el inhibidor de caspasas N-Benzyloxycarbonyl-Val-Ala-Asp(O-Me) fluoromethyl 

ketone (Z-VAD-FMK) (Mishagi y cols, 2004), aunque éste no actua sobre todas las caspasas 

con igual eficiencia y la prevención de signos morfológicos de apoptosis tales como la 

condensación de la cromatina o la fragmentación del ADN en ocasiones solo retrasan la 

muerte neuronal (Kroemer et al., 2009), y por tanto la muerte neuronal independiente de 

caspasas puede ocurrir a pesar de la inhibición eficiente de la activación de caspasas o de la 

presencia de algunos signos característicos de apoptosis (Kroemer et al., 2009; Cregan et al., 

2002). La muerte por apoptosis generalmente requiere la síntesis de ARN, por lo que 

inhibidores transcripcionales como la actinomicina D (AcD) o de la síntesis proteíca como 

cicloheximida (CHX) pueden bloquear la muerte apoptótica y ser utilizados como parámetros 

complementarios para su caracterización (Cohen and Duke, 1984; Wyllie et al., 1980).  
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1.3.2. Excitotoxicidad glutamatérgica 

La excitotoxicidad es un tipo particular de toxicidad neuronal que ocurre causada por una 

exposición excesiva a aminoácidos excitadores como glutamato o ácido domoico (Kroemer 

et al., 2009) o por una mayor sensibilidad a concentraciones fisiológicas debida a diferentes 

condiciones como la limitación de la energía celular, la privación de oxígeno o glucosa, la 

inhibición de la producción de ATP o de la bomba Na+/K+ ATPasa (Novelli et al., 1988). La 

excitotoxicidad se ha observado en episodios isquémicos donde se produce una privación de 

oxígeno y energía (Lau and Tymianski, 2010), en ataques epilépticos (Kandel et al., 2013) y 

en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer (Dong et al., 2009) y la esclerosis 

lateral amiotrófica (Bear et al., 2012) 

La excitotoxicidad del glutamato puede estar mediada por cualquiera de los receptores 

del glutamato, tanto ionotrópicos como metabotrópicos, aunque actúa principalmente a través 

del receptor NMDA. La excitotoxicidad se considera una muerte neuronal mezcla de necrosis 

y apoptosis (a altas concentraciones predominantemente necrótica) donde intervienen un 

amplio número de rutas bioquímicas y se ven afectados varios procesos celulares (Wang and 

Qin, 2010; Lau and Tymianski, 2010). A pesar de la variabilidad de procesos implicados, en 

las neuronas granulares de cerebelo pueden distinguirse dos fases principales: una fase 

temprana rápida necrótica y una secundaria lenta donde el Ca2+ juega un papel muy 

importante y están implicadas muchas vías bioquímicas. 

La fase temprana tiene características de muerte necrótica y se caracteriza por una 

ganancia de volumen celular de las neuronas a los pocos minutos de exposición a 

concentraciones tóxicas de glutamato, en un proceso dependiente de la entrada de Na+ a través 

de los receptores ionotrópicos que produce una despolarización y una entrada de Cl- 

secundaria (Choi, 1987). La entrada de Cl- conllevaría a su vez un flujo de entrada de cationes 

y agua que producirían el característico hinchamiento celular del glutamato (Rothman, 1985). 

Algunos estudios sugieren que en esta primera etapa estaría implicado el cotransportador Na+-

K+-Cl- que es dependiente de las concentraciones extracelulares de Na+ y Cl-, cuya entrada 

contribuiría al daño isquémico (Dong et al., 2009). Debido a que la entrada de Cl- se produce 

por múltiples vías, la reducción del Cl- del medio extracelular, así como el bloqueo de la 

entrada de Cl- a través del intercambiador Cl-/HCO3
- o a través de los canales aniónicos 

acoplados al receptor GABA reducen la toxicidad aguda del glutamato (Wang and Qin, 

2010). La participación de los canales aniónicos en la excitotoxicidad es un mecanismo de 

gran importancia que será evaluado en este trabajo en la excitotoxicidad en condiciones de 

baja carga energética inducida por el cianuro. 
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La segunda fase de la excitoxicidad es más lenta y dependiente de la entrada de Ca2+ a 

través de los canales de calcio voltaje sensibles a voltaje (VSCC) y del propio receptor 

NMDA (Novelli et al., 2005). El consecuente incremento en el Ca2+ intracelular no puede ser 

corregido por los mecanismos que se encargan de expulsar el exceso de Ca2+ al exterior 

celular (Wang and Qin, 2010), ya que la excitotoxicidad induce una proteólisis del 

intercambiador Na+-Ca2+ (Wang and Qin, 2010) y reduce la eficacia de la bomba de Ca2+ 

ATPasa de la membrana plasmática o PMCA (plasma membrane Ca2+ ATPase) (Pottorf et 

al., 2006), contribuyendo, por tanto, a mantener niveles elevados de Ca2+ intracelular que 

iniciarán varias vías de toxicidad (Dong et al., 2009). La desregulación de la homeostasis del 

Ca2+ también se produce a nivel mitocondrial, lo que induce una reducción de la síntesis de 

ATP, la generación de ROS y la liberación de proteínas mitocondriales proapoptóticas. Otras 

vías de señalización intracelular relacionadas con el incremento de Ca2+ son la activación de 

factores de transcripción e IEGs, calpainas (proteasas dependientes de Ca2+) y proteín 

quinasas que llevan a la muerte neuronal (Wang and Qin, 2010).  

El estrés oxidativo se ha identificado también como un factor clave tanto en la toxicidad 

del glutamato (Atlante et al., 2001) como en enfermedades neurodegenerativas relacionadas 

con ella (Coyle and Puttfarcken, 1993). El Ca2+ intracelular se uniría a la calmodulina y 

activaría la óxido nítrico sintetasa (NOS) que produciría óxido nítrico (NO) que a su vez 

activaría la guanilato ciclasa produciendo guanosín monofosfato cíclico (GMPc) (Novelli and 

Henneberry, 1987; Novelli et al., 1987). Se ha visto que en cultivos corticales de ratones 

transgénicos con NOS inactivada, la neurotoxicidad a través del receptor NMDA se ve 

atenuada (Dawson et al., 1996) y que la inhibición de la NOS mediante el uso de Nω-Nitro-

L-arginina (L-NNA) puede reducir el efecto tóxico del glutamato (Dawson et al., 1996; Vigé 

et al., 1993). El NO puede interaccionar también con los radicales libres superóxidos (O2
-) y 

formar peroxinitritos (OONO-), potentes oxidantes que pueden causar la peroxidación de 

lípidos y dañar el ADN (Lau and Tymianski, 2010). El papel del GMPc en la excitotoxicidad 

permanece discutible, aunque algunos investigadores sugieren que un incremento de los 

niveles intracelulares estaría relacionado con la neurotoxicidad mientras que incrementos en 

el medio extracelular (liberado por una síntesis excesiva) tendrían un efecto protector 

(Montoliu et al., 2001).  

El papel perjudicial del Ca2+ que entra a través de los VSCC durante la respuesta a 

aminoácidos excitadores es controvertido, ya que se ha descrito que el bloqueo de los VSCC 

puede empeorar la toxicidad mediada por los receptores AMPA y kainato (Novelli et al., 

2005). Estas observaciones coinciden con el efecto trófico que parece tener la entrada de Ca2+ 
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a través de los VSCC  en la supervivencia neuronal de las células granulares en cultivo (Gallo 

et al., 1987; Balázs et al., 1988; Contestabile, 2002). El Ca2+ juega un papel importante 

también en la neuroprotección cuando entra a través del receptor NMDA, produciéndose un 

aumento en la neurotoxicidad mediada por el NMDA en ausencia de Ca2+, por lo que una 

hipótesis es que la excitotoxicidad dependiente de Ca2+ podría tener lugar en regiones 

sinápticas diferentes de donde el Ca2+ tiene un rol trófico, colocalizadas con receptores 

específicos del glutamato (Novelli et al., 2005). 

1.3.2.1. Excitotoxicidad del cianuro  

En condiciones de baja carga energética las neuronas tienen una mayor sensibilidad a la 

excitotoxicidad del glutamato y el ácido domoico (Novelli et al., 1990), posiblemente debido 

a una reducción de los niveles de ATP, que también afectarían a la bomba Na+/K+ ATPasa y 

producirían una despolarización de la membrana que revertiría el bloqueo por Mg2+. También 

se ha visto que en condiciones isquémicas de privación de oxígeno y glucosa se incrementa 

la liberación del glutamato, el cual contribuye al daño isquémico (Drejer et al., 1985). Por 

estas razones, el estudio del cianuro como paradigma para inducir la reducción de la carga 

energética (Novelli et al., 1988) podría servir para entender la función de la baja carga 

energética en los procesos de toxicidad de ficotoxinas como el sinergismo entre la palitoxina 

(que afecta la bomba Na+/K+ ATPasa) y el ácido domoico o del propio glutamato. 

El cianuro es una de las toxinas de acción más rápida conocidas en los mamíferos, 

afectando gravemente el SNC con síntomas como convulsiones o distrés respiratorio (Way, 

1984) y es mortal en humanos en pocos minutos con dosis orales de solo 150-250 mg y en 

concentraciones a partir de 150 mg/m3 por inhalación (Bhattacharya and Flora, 2009). A nivel 

celular la toxicidad aguda del cianuro es atribuida principalmente a la inhibición del complejo 

IV de la citocromo C oxidasa al unirse al centro hemo del enzima, por lo que bloquea el flujo 

de electrones y la producción de ATP que llevan a la muerte celular al inhibirse la 

fosforilación oxidativa (Leavesley et al., 2007). Además se ha visto que induce la liberación 

de glutamato, tanto en rodajas de cerebro (Patel et al., 1991) como en neuronas granulares 

(Pocock and Nicholls, 1998), y aumenta la entrada de Ca2+ asociada al receptor NMDA (Sun 

et al., 1997). El incremento de los niveles de Ca2+ citosólico activaría la PKC y la calmodulina 

que a su vez activan la NOS, generando NO que contribuyen a la producción de ROS que 

llevan a la peroxidación de lípidos y al daño neuronal (Gunasekar et al., 1998). De forma 

complementaria se ha comprobado que la inhibición de la PKC (Gunasekar et al., 1998; 

Pavlaković et al., 1995) y de la NOS (Shou et al., 2000; L Li et al., 2005; Gunasekar et al., 

1998) inducen una protección frente a la neurotoxicidad del cianuro. La generación de ROS 
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parece jugar un papel importante en la inducción de la apoptosis (Shou et al., 2000), aunque 

se ha descrito que el cianuro puede inducir necrosis o apoptosis dependiendo del tipo neuronal 

y del tipo de daño oxidativo o nivel de degradación de la mitocondria (Prabhakaran et al., 

2002), donde la proteína UCP-2 parece regular el tipo de muerte mitocondrial que se produce 

(L Li et al., 2005).  

Aunque las evidencias parecen indicar una clara interacción entre el cianuro y el receptor 

NMDA, se desconoce claramente cómo se produce o cúal es la vía de entrada del cianuro en 

las neuronas, procesos que serán estudiados en la presente tesis doctoral. En experimentos 

con receptores recombinantes NMDA se ha visto que el cianuro podría interaccionar con las 

subunidades NR1/NR2A y NR1/NR2B, (Arden et al., 1998) y más recientemente se ha 

propuesto que el cianuro podría unirse a un sitio de unión alejado del sitio de modulación de 

la glicina en el receptor NMDA al observarse protección MK-801 y el AP5 pero no con ácido 

quinurénico (potente antagonista del sitio de la glicina) (Fatokun et al., 2008). En la Figura 7 

se representan los principales mecanismos descritos en literatura sobre la excitotoxicidad del 

cianuro y los mecanismos aún no conocidos sobre su entrada en el interior de las neuronas.  

 
Figura 7. Principales mecanismos de toxicidad del cianuro 

Representación de las principales rutas de acción (flechas rojas para inhibición y verdes 
para activación) del cianuro en neuronas de acuerdo a la literatura reseñada en este apartado. 

 Las formas más tóxicas del cianuro son el CN- y el HCN. Las sales de cianuro, como las 

utilizadas en este trabajo, al disolverse en agua forman sus respectivos cationes metálicos e 

iones de cianuro libre (CN-) y éstos forman a su vez ácido cianhídrico (HCN) e iones 
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hidroxilo. Al ser el HCN un ácido débil, con un pKa de 9,22 a 25 ºC (ECETOC, 2007), se 

disocia incompletamente en el agua (Figura 8A). A un valor de pH 9,2 la mitad del cianuro 

total existiría como CN- y la otra mitad como HCN, mientras que a pH fisiológico (7,4) más 

del 99% del cianuro se encontraría en la forma HCN (Figura 8B). Es importante tener en 

cuenta que el HCN tiene un bajo punto de ebullición, 26 ºC a presión atmosférica (Domínguez 

and Cobos, 2008), por lo cual tenderá a volatizarse con rapidez en las placas de cultivo dentro 

del incubador a 37 ºC. La velocidad con la que decrece la concentración depende del pH de 

la solución y el medio, de la superficie de la placa, de la profundidad del medio y de la 

temperatura, lo que hace difícil controlar la concentración de cianuro en el medio después de 

unos minutos de incubación (Domínguez and Cobos, 2008).  

 
Figura 8. Formación del cianuro y del hidrógeno de cianuro. 

A. Reacciones de disociación en agua de la sal cianuro de sodio y pKa del ácido débil cianuro 
de hidrógeno (ECETOC, 2007). B. Formación de HCN y CN en soluciones acuosas en función 
del pH (Imagen adaptada de Domínguez and Cobos, 2008). 

1.3.3. Ficotoxinas marinas 

1.3.3.1. Microalgas productoras de ficotoxinas marinas 

Las microalgas juegan un papel muy importante en los ecosistemas marinos debido a su 

actividad fotosintética, siendo las mayores productoras de biomasa y compuestos orgánicos 

en los océanos, y el alimento principal de moluscos bivalvos filtradores (ostras, mejillones, 

almejas, etc.) y larvas de crustáceos (Daranas et al., 2001).  

Existen más de 5000 especies de microalgas marinas eucariotas conocidas hasta la fecha 

que se subdividen en 10 grupos, siendo los más importantes (Santi Delia et al., 2015): 

Chlorophyta (algas verdes), Chrysophyta (algas marrones, amarillas y diatomeas), 

Pyrrhophyta (dinoflagelados), Euglenophyta. De entre todas las especies de microalgas, unas 

300 especies pueden proliferar masivamente en las denominadas floraciones (blooms), 

conocidas como “mareas rojas” (Hallegraeff, 1993), aunque la coloración depende del tipo y 

concentración del microalga, y de la profundidad del agua (Santi Delia et al., 2015).   
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Muchas de las especies producen floraciones no dañinas, aunque si la proliferación es 

masiva pueden llegar a matar peces y otros invertebrados por agotamiento del oxígeno, pero 

se conocen más de 90 especies de microalgas (70 de ellas dentro de la superclase 

dinoflagelados) que tienen la capacidad de producir las denominadas ficotoxinas marinas 

(Camacho et al., 2007). Las ficotoxinas pueden llegar al ser humano a través de la cadena 

alimentaria (moluscos, crustáceos y peces) y ser potencialmente dañinas (informe de la FAO 

of the United Nations, 2004). Algunas de las ficotoxinas, además de sus efectos 

gastrointestintales, son neurotóxicas (Wang, 2008), por lo que su estudio en cultivo primarios 

de neuronas ha servido para determinar sus mecanismos de acción o descubrir nuevos 

compuestos neuroactivos.  

Muchas de estas floraciones de algas nocivas o HAB (harmful algal blooms) tienen una 

distribución mundial (Hallegraeff, 1993) y a pesar de que ocurren de manera natural cuando 

capas de aguas profundas ricas en nutrientes se superponen a aguas superficiales, son 

fenómenos que han incrementado drásticamente su frecuencia desde la década de 1970 

(Hallegraeff, 1993; Dolah, 2000). La causa que cuenta con mayor consenso científico para 

este aumento es la eutrofización debida a la contaminación de nutrientes proveniente de la 

actividad humana (Davidson et al., 2014; Heisler et al., 2008). Otro de los factores más 

importantes de la aparición de estas floraciones es la temperatura, y varios estudios han 

indicado que el número de floraciones de algas nocivas se verá incrementado debido a los 

efectos del cambio climático (Wells et al., 2015), lo que indica que será un problema 

persistente y más frecuente en un futuro próximo. La significancia adaptativa que pueden 

tener estas toxinas para las microalgas no ha sido esclarecida todavía, y aunque podrían tener 

una función alelopática (frente a competidores o predadores), también podrían ser un efecto 

secundario no adaptativo de la relación depredador-presa (Jonsson et al., 2009).  

Las ficotoxinas marinas producidas por estas microalgas suponen un riesgo para la salud 

humana con cientos de brotes y miles de personas afectadas cada año (Visciano et al., 2016) 

y  un gran impacto en la industria pesquera (FAO of the United Nations, 2004), por lo que el 

desarrollo de nuevos métodos de detección de ficotoxinas marinas es un campo de gran 

interés científico y económico (Nicolas, Hendriksen, Gerssen, et al., 2014). La preocupación 

por un mejor control de los niveles de estas ficotoxinas en los alimentos se ha incrementado 

en los últimos años y existen directivas europeas donde se indican los límites máximos 

permitidos para las biotoxinas marinas conocidas (R. CE 853/2004, 2004) y los métodos de 

análisis reconocidos para la detección de las mismas (R. CE 15/2011, 2011). Sin embargo, 

no existen métodos de detección ni límites de seguridad para ficotoxinas marinas que han 
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sido recientemente aisladas, como algunas de las estudiadas en este trabajo, de las que se 

desconoce su actividad biológica y su potencial riesgo para la salud humana. 

Otra de las razones por las que las ficotoxinas marinas tienen gran interés para el ser 

humano es debido a la importancia que tienen los compuestos marinos en su aplicación en 

áreas como la farmacológica. Hasta la fecha se han aislado más de 16000 compuestos marinos 

(con más de 300 patentes aprobadas), la mayoría de ellos en los últimos 20 años (Horta et al., 

2015). El porcentaje de compuestos aislados de microalgas es relativamente pequeño en 

comparación, con cerca de 150 compuestos (Daranas et al., 2001), pero grupos como los 

dinoflagelados producen muchos de los más complejos metabolitos encontrados en la 

naturaleza (José G. Napolitano et al., 2009) y alguna de estas moléculas tienen un gran 

impacto en farmacología (Horta et al., 2015), como prometedores agentes antitumorales (José 

G Napolitano et al., 2009) o como herramientas para estudiar procesos celulares, como en el 

caso del inhibidor de proteín fosfatasas ácido okadaico (Valdiglesias et al., 2013). En la 

actualidad existen muy pocas ficotoxinas disponibles comercialmente y cuyo precio por mg 

puede llegar a ser muy alto (miles de euros) por lo que existe un gran interés en el cultivo de 

microalgas en biorreactores para la obtención de estos metabolitos, aunque es un proceso muy 

complejo de escalar y pocas especies de dinoflagelados han podido ser cultivadas (Gallardo-

Rodríguez et al., 2012).  

1.3.3.2. Tipos de ficotoxinas marinas 

Las ficotoxinas marinas no proteícas se han clasificado en cinco grandes grupos de 

acuerdo al tipo de intoxicación que producen: paralizantes, neurotóxicas, ciguatotoxinas, 

amnésicas, diarreicas (informe de la FAO of the United Nations, 2004). Existe también un 

nuevo conjunto de ficotoxinas marinas no proteícas que se englobarían en el denominado 

grupo de iminas (Stivala et al., 2015). A su vez, en base a sus propiedades químicas las 

ficotoxinas pueden dividirse en dos clases diferentes: hidrofílicas (amnésicas, paralizantes) 

con una masa molecular inferior a 500 Da o lipofílicas (neurotóxicas, diarreicas, 

ciguatotoxinas e iminas cíclicas) con una masa molecular superior a 600 Da (Gerssen et al., 

2010). Existiría por último un grupo de compuestos polihidroxilados con regiones hidrofílicas 

y lipofílicas y cuya toxina principal es la palitoxina (Visciano et al., 2016). Debido a que es 

un campo en el que continuamente se aíslan nuevas ficotoxinas con nuevas propiedades y 

estructuras y en muchos casos no existen casos clínicos por intoxicación es difícil establecer 

una clasificación que englobe a todas las ficotoxinas. A modo de resumen se recogen los dos 

tipos de clasificación con las principales ficotoxinas junto a los principales organismos 

productores de las mismas (Figura 9).    
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Figura 9. Clasificación de las ficotoxinas marinas. 

Clasificación de los principales grupos de ficotoxinas marinas y sus microalgas productoras 
de acuerdo a sus propiedades químicas y a la sintomatología que producen. (Tabla basada en 
datos de Botana and Alfonso, 2015; Gerssen et al., 2010; Visciano et al., 2016).  

- Toxinas paralizantes (PSP). 

Las toxinas paralizantes son producidas por dinoflagelados del género Alexandrium, 

Gymnodinium y Pyridinium, y dan lugar a la intoxicación PSP (paralytic shellfish poisoning), 

caracterizada por espasmos musculares, parálisis y bloqueo de la respiración. Son toxinas 

hidrofílicas que bloquean selectivamente a los canales de Na+ dependientes de voltaje 

(VGSC) (Wang, 2008). Dentro de este grupo se han incluido 58 compuestos relacionados, 

siendo la toxina más potente y conocida la saxitoxina (Visciano et al., 2016).  

- Toxinas desencadenantes de amnesia (ASP)  

El ácido domoico (DOM), una de las toxinas estudiadas en este trabajo, pertenece a este 

grupo de toxinas ASP (amnesic shellfish poisoning) y es producido por más de 10 especies 

de diatomeas del género Pseudo-nitzschia (Gerssen et al., 2010), del que se han identificado 

más de 10 isómeros y análogos (Clayden et al., 2005). Los síntomas producidos por su 

ingestión son gastrointestinales (nauseas, vómitos, diarrea) y neurológicos como confusión, 

letargia, desorientación o pérdidas de memoria a corto plazo (Visciano et al., 2016).   

 

Tipo toxina Clasificación Grupos de toxinas Género alga productora
ASP Ácido domoico (DOM) y análogos Pseudo-nitzschia 

PSP Saxitoxinas
Alexandrium ,
Gymnodinium
y Pyridinium

NSP Brevetoxinas Karenia
CFP Ciguatotoxinas Gambierdiscus

DSP
- Ácido Okadaico (OA) y análogos

- Pectenotoxinas (PTX)
- Yesotoxinas (YTXs)*

Dynophisis
Prorocentrum

* Protoceratium
* Lingulodinium

AZP - Azaspirácidos (AZPs)
Azadinium

Protoperidinium

Iminas cíclicas

- Pinnatoxinas**
- Pteriatoxinas**
- Gimnodiminas

- Espirólidos
- Prorocentrólidos

**Vulcanodinium
Alexandrium

Karenia
Prorocentrum

- - - Palitoxina (PlTXs) y análogos
Ostreopsis (coral)

Palythoa

Hidrofílicas

Lipofílicas
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- Toxinas neurotóxicas (NSP).  

Las toxinas NSP (neurotoxic shellfish poisoning) son producidas principalmente por el 

dinoflagelado Karenia brevis (antes Gymnodinium breve). Los síntomas que producen son 

gastrointestinales como nausea y vómitos, musculares y neurológicos como parestesia, ataxia 

y dolores (Watkins et al., 2008). Son toxinas lipofílicas conocidas como brevetoxinas y su 

mecanismo de acción consiste en despolarizar las células neuronales y musculares al abrir los 

VGSC e inhibir su inactivación (Wang, 2008). 

- Toxinas de la ciguatera (CFP) 

Las toxinas de la ciguatera o CFP (ciguatera fish poisoning) son denominadas 

ciguatotoxinas, con más de 20 tipos identificados, y son las principales causantes de 

enfermedades relacionadas con ficotoxinas marinas en el mundo, estimándose entre 50-

500.000 casos por año. La sintomatología producida se caracteriza por problemas 

gastrointestinales, cardiovasculares y neurológicos (parestesias, disestesias e hiperestesias) 

(Visciano et al., 2016). Las ciguatotoxinas se unen con alta afinidad a los VGSC y los abren, 

causando excitabilidad en la membrana celular, pudiendo alterar también las corrientes de 

Ca2+ (Hidalgo et al., 2002; Dechraoui et al., 1999)  

- Toxinas diarreicas (DSP) 

El grupo de ficotoxinas del síndrome diarreico DSP (diarrheic shellfish poisoning) 

produce trastornos gastrointestinales como síntomas característicos de su intoxicación: 

diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal (Visciano et al., 2016). Desde el primer episodio 

reportado de toxinas DSP en 1961, se han registrados altos niveles de toxinas DSP en casi 

todo el mundo: Europa, Canada, Suramérica, Japón, África y Australia (Gerssen et al., 2010). 

Son toxinas lipofílicas producidas por dinoflagelados del género Dinophysis y Prorocentrum 

que tienen una estructura poliéter común pero pueden subdividirse en cuatro clases 

estructurales con diversos mecanismos de acción: ácido okadaico (OA) y moléculas derivadas 

(dinofisistoxinas o DTXs), pectenotoxinas (PTX), yesotoxina y sus derivados (YTXs) y 

azaspirácidos (AZPs) (Gerssen et al., 2010).  

- Toxina Azaspirácidos (AZP) 

Este grupo se ha incluido en ocasiones dentro de las toxinas DSP porque los síntomas que 

producen son iguales pero estructuralmente difieren al tener un ensamblamiento triespirano, 

por lo que se las incluye en un grupo aparte (Wang, 2008). Son producidas por dinoflagelados 

del género Protoperidinium. Su mecanismo de acción no ha sido totalmente aclarado pero 

parece alterar la estructura del citoesqueleto y el sistema E-caderina de interacción entre 
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células (Gerssen et al., 2010) e incrementar los niveles de caspasa-3 en neuronas (Nicolas, 

Hendriksen, Gerssen, et al., 2014).  

- Iminas cíclicas 

Este grupo de ficotoxinas fue descubierto a mediados de la década de 1990 e incluye 

cuatro subgrupos principales; pinnatoxinas y pteriatoxinas producidos por Vulcanodinium 

spp., gimnodiminas y espirólidos producidos por Alexandrium sp. y Karenia sp., y otro 

subgrupo como prorocentrólidos producidos por Prorocentrum lima (Stivala et al., 2015). 

Hasta el momento no se han relacionado casos de intoxicación en humanos con estas 

ficotoxinas, por lo que se desconocen sus síntomas (Visciano et al., 2016). Son toxinas 

lipofílicas cuya característica estructural común es la presencia de una espiroimina, o imina 

cíclica, que da el nombre al grupo (Stivala et al., 2015).  

- Palitoxinas (PlTXs) 

El grupo de las PlTXs es producido por corales del género Palythoa y dinoflagelados del 

género Ostreopsis que solían clasificarse dentro de las toxinas CFP (Daranas et al., 2001) o 

no eran descritas en algunos informes internacionales (FAO of the United Nations, 2004). El 

grupo comprende varios análogos que se caracterizan por ser compuestos polihidroxilados de 

gran masa molecular, cuyo mecanismo de acción principal es unirse selectivamente a la 

bomba Na+/K+ ATPasa. Los síntomas por su ingestión son de tipo gastrointestinal (dolor, 

diarrea, nauseas, vómitos) pero también pueden inducir ataxias, disneas, convulsiones, y 

bradicardias (Visciano et al., 2016).  

En los siguientes apartados se ampliará la información sobre las ficotoxinas objeto de 

estudio de este trabajo de tesis doctoral: nuevas toxinas DSP producidas por Prorocentrum 

belizeanum, palitoxina y ácido domoico.  

1.3.3.3. Nuevos compuestos aislados de Prorocentrum belizeanum 

Dentro de los dinoflagelados marinos se encuentran las microalgas bentónicas del género 

Prorocentrum, corresponsables del síndrome DSP (Faust and Gulledge, 2002). Dentro del 

género Prorocentrum, P. belizeanum es la especie de la que se han aislado las ficotoxinas 

estudiadas en esta tesis doctoral. Fue identificada en 1993 en los manglares de una isla de 

Belice (Faust, 1993) y análisis posteriores determinaron que producía OA al igual que otras 

especies del género Prorocentrum (Morton et al., 1998). Una ventaja de P. belizeanum es la 

posibilidad de su cultivo a media escala, lo cual ha permitido identificar una gran variedad de 

macrólidos, policíclicos y de largas cadenas carbonadas (Domínguez et al., 2014) como 

belizeanólido y ácido belizeanólico (José G. Napolitano et al., 2009), belizentrina 

(Domínguez et al., 2014) o análogos del OA (Cruz et al., 2006; Cruz et al., 2007), cuyos 
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efectos tóxicos y fisiológicos se desconocen total o parcialmente, por lo que su 

caracterización en cultivos primarios de neuronas puede aportar información biológica 

relevante sobre los compuestos. 

1.3.3.3.1. Ácido 19-epi-okadaico 

El OA (ácido okadaico), C44H68O13, es un poliéter monocarboxílico de 44 átomos de 

carbono que fue originalmente aislado a partir de dos especies de esponjas del genero 

Halichondria (Tachibana et al., 1981). Estudios posteriores demostraron que los organismos 

productores eran en realidad dinoflagelados de los géneros Prorocentrum y Dinophysis (Lee 

et al., 1989). El OA forma parte de las toxinas diarreicas DSP, propuestas por primera vez 

con el nombre dinofisitoxinas o DTXs (Yasumoto et al., 1980), de las que se han identificado 

7 tipos hasta la fecha: siendo DTX-1, DTX-2, DTX-3 las tres principales, y cuya principal 

diferencia entre ellas, es el número o posición de los grupos metilo (Dominguez et al., 2010). 

El OA, como otras ficotoxinas marinas, es acumulado por mariscos, principalmente 

moluscos bivalvos, pudiendo resistir a la cocción o la congelación y no alterando el sabor de 

los alimentos lo que hace difícil su eliminación o detección si el alimento está contaminado 

(Valdiglesias et al., 2013). Actualmente los límites impuestos por la legislación europea son 

de 160 µg equivalentes (eq.) de OA por kg de carne de molusco, pero la dosis tóxica de 

referencia establecida por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) es de 45 

µg eq. OA/kg molusco (que serían 0,3 µg eq. OA por Kg en humanos) por lo que la actual 

legislación europea establece unos límites regulatorios que no son lo suficientemente seguros 

para el consumo humano (Alexander, Benford, Boobis, et al., 2009). 

El OA ha demostrado ser un potente inhibidor de las proteín fosfatasas 1 (PP1) y 2A 

(PP2A), causando grandes incrementos en la fosforilación de numerosas proteínas, además 

de ser un poderoso promotor de tumores (Valdiglesias et al., 2013). Por estas razones el OA 

se ha convertido en una herramienta muy útil para el estudio de procesos celulares regulados 

por fosforilación reversible de proteínas implicadas en la transducción de señales, procesos 

de memoria, división celular o apoptosis (Daranas et al., 2001).  

Recientemente se ha aislado de cultivos de P. belizeanum el ácido 19-epi-okadaico (19-

epi-OA), un nuevo análogo del OA (Paz et al., 2008). La determinación de su estructura y 

conformación (Figura 10A) ha evidenciado que se trataba de un epimerización en el C19 del 

OA (Cruz et al., 2007), como se observa al comparar sus estructuras tridimensionales (Figura 

10C). Esta diferente conformación tridimensional hacía esperable una diferente interacción 

con ambas proteín fosfatasas PP1 y PP2A, pero en ensayos in vitro de inhibición de PPs 

aunque el 19-epi-OA tuvo una potencia de inhibición 10 veces menor para la PP1 que el OA 
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(con una IC 50 de 465 ± 52 nM y 62 ± 6 nM, respectivamente), inhibió la PP2A de forma 

equiparable al OA (Figura 10B), con valores de IC 50 de 0,58 ± 0,05 nM (Cruz et al., 2007). 

El 19-epi-OA comparte con el OA todas las características que son comunes a compuestos 

que también inhiben la PP1: grupo carboxilo, cola hidrofóbica y un dominio macrocíclico 

(Maynes et al., 2001). La quiralidad del 19-epi-OA (S) con respecto el OA (R) haría que los 

puntos de contacto fuesen diferentes en su interacción tanto con PP1 y PP2A, por lo que  

desde un punto de vista estructural no explicaría porque es más específica para la PP1. 

Adicionalmente, esta epimerización provocaría que no se pudiese formar un puente de 

hidrógeno intramolecular entre el C1 y el C24 lo que haría al 19-epi-OA más polar que el OA  

(Cruz et al., 2007).  

Para explicar la relevancia biológica de estas observaciones estructurales, en este trabajo 

se estudiarán los efectos del 19-epi-OA con respecto al OA en cultivos primarios de neuronas 

de cerebelo donde los primeros resultados parecieron mostrar que es menos tóxico. Con este 

modelo de cultivos primarios de cerebelo, estudios previos en nuestro laboratorio 

caracterizaron la hasta entonces desconocida capacidad neurotóxica del OA (Fernández et al., 

1991; Fernández, MT, Zitko V, Gascón V, Torreblanca A, 1993) y de inducción de 

mecanismos apoptóticos en neuronas (Fernández-Sánchez et al., 1996).  

 
Figura 10. Estructura química del ácido okadaico y el ácido 19-epi-okadaico. 

A. Estructura plana del OA y el ácido 19-epi-OA. El asterisco señala el punto de 
epimerización del 19-epi-OA. B. Curvas de inhibición “in vitro” para PP1 (izquierda) y PP2A 
(derecha) ante concentraciones crecientes de 19-epi-OA (cruces) y OA (círculos negros). Figura 
de Cruz et al. 2007. C. Estructura tridimensional del OA y el 19-epi-OA. Figura de Paz et al., 
2008. 
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1.3.3.3.2. Belizeanólido y ácido belizeanólico  

El belizeanólido (Figura 11A), C81H132O20, es un compuesto poliinsaturado y 

polihidroxilado con una masa molecular de 1424,9 Da que tiene un esqueleto con una lactona 

de 54 miembros con dos anillos de tipo furano, siendo uno de los macrólidos más grandes 

que se conocen. El ácido belizeanólico (Figura 11B) es la forma abierta del belizeanólido 

(José G. Napolitano et al., 2009). La actividad antiprofilerativa de ambos compuestos se ha 

probado en líneas tumorales de ovario, pulmón, mama y colón (Figura 11C), observando una 

tasa de inhibición de crecimiento (GI50) homogénea entre todas las líneas en el rango del 

bajo micromolar para el belizeanólido y 10 veces más potente para el ácido belizeanólico 

(José G. Napolitano et al., 2009), por lo que es de interés conocer sus efectos sobre cultivos 

primarios de neuronas, que son células que no proliferan una vez establecidas en el cultivo. 

 
Figura 11. Estructuras químicas del belizeanólido y el ácido belizeanólico. 

Estructura química del macrólido belizeanólido (A) y de su forma abierta ácido belizeanólico 
(B). Figuras de Napolitano et al., 2009. C. Valores de GI50 del belizeanólido y el ácido 
belizeanólico en líneas tumorales de ovario, pulmón, mama y colon (Napolitano et al., 2009).   

1.3.3.3.3. Belizentrina 

La belizentrina, C48H73NO17 (Figura 12A) es una macrolactama poliinsaturada y 

polihidroxilada con una masa molecular de 958,4 Da y ha sido obtenida a partir de cultivos 

de P. belizeanum (Domínguez et al., 2014). Estructuralmente la belizentrina muestra 

similitudes con macrólidos inmmunosupresores (Amaya et al., 2003) como el tacrolimus o la 

rapamicina (Figura 12B-C), y existen evidencias que estos macrólidos pueden tener también 

su diana de acción en el SNC incluyendo la modulación del crecimiento de las neuritas 

(Buckmaster and Wen, 2011) o de la apoptosis neuronal (McDonald et al., 1996; Chen et al., 
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2012), por lo que el estudio de esta ficotoxina en células del SNC puede aportar información 

relevante sobre su efecto y potencial uso farmacológico. 

 
Figura 12. Estructura química de la belizentrina.  

Estructura química de la belizentrina (A). Figura de Domínguez et al., 2014. Estructura 
química de los macrólidos inmunosupresores tacrolimus o FK506 (B) y rapamicina (C). Figura 
de Amaya et al., 2003. 

1.3.3.3.4. Ácido prorocentroico  

El ácido prorocentroico, C65H108NO32, es un compuesto polihidroxilado con una alta masa 

molecular (1401,5 Da) y una estructura compleja (Figura 13), siendo uno de los compuestos 

más recientemente aislados de P. belizeanum, del que se desconoce totalmente su actividad 

biológica, y debido a su estructura polihidroxilada, similar a la PLTX, podría tener también 

efectos sobre la actividad eléctrica de las neuronas que serán evaluados con el sistema MEA  

 
Figura 13. Estructura química del ácido prorocentroico.  

Estructura química del ácido prorocentroico (Dominguez et al, 2017, en preparación). 

1.3.3.4. Palitoxina 

La palitoxina (PlTX), C129H227N3O52, se aisló por primera vez del coral Palythoa (Moore 

and Scheuer, 1971) y es producida por dinoflagelados del género Ostreopsis (Ramos and 

Vasconcelos, 2010). Es un compuesto de alta masa molecular (entre 2650 y 2680 Da) 

polihidroxilado y con un esqueleto alifático parcialmente insaturado de estructura compleja 

(Figura 14), (Ramos and Vasconcelos, 2010). Es un compuesto soluble en solventes polares 
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como agua o etanol y bastante resistente al calor, hasta unos 300 ºC (Botana and Alfonso, 

2015).  

A nivel mundial se han reportado mútiples casos de contaminaciones por PlTX de peces, 

moluscos, crustáceos y equinodermos, cuyo consumo ha producido numerosos episodios de 

intoxicaciones en humanos que han llegado a ser mortales en algunas ocasiones (Aligizaki et 

al., 2011). La PlTX es una de las toxinas no proteícas más potentes conocidas con una dosis 

letal 50% a 24 h (LD5024) por administración intraperiotenal de 0,4-0,72 μg/kg en ratones y 

0,63 μg/kg en ratas, mientras que su toxicidad oral es menor con una LD5024 de >40 μg/kg en 

ratas y 510 μg/kg en ratones (Ramos and Vasconcelos, 2010). La toxicidad in vitro de la PlTX 

depende del tipo celular ya que se han identificado tanto procesos apoptóticos en neuronas 

(Pérez-Gómez, 2008) y células intestinales (I Valverde et al., 2008), como procesos solo 

citotóxicos en células de neuroblastoma (I. Valverde et al., 2008), células PC12 (Sagara et 

al., 2013) o líneas de queratinocitos (Pelin et al., 2014). En nuestro laboratorio se ha estudiado 

la toxicidad que induce la PlTX en neuronas (Pérez-Gómez, 2008), pero se desconocen sus 

efectos sobre las células gliales, lo que será objeto de estudio en esta tesis doctoral.  

El principal mecanismo de acción conocido de la PlTX es su unión a la bomba Na+/K+ 

ATPasa, con una Kd de aproximadamente 20 pM, y su conversión en un canal permeable a 

cationes monovalentes (Habermann, 1989). Esta entrada de cationes monovalentes induciría 

la despolarización de la membrana, con una entrada de Na+ y una salida de K+. La 

despolarización de la membrana puede abrir los VSCC y favorecer la absorción de más iones 

de Ca2+ mediante el intercambiador de Na+/Ca2+, tanto en terminales sinápticos como en 

células musculares. Debido a esta entrada de Ca2+, se produciría un incremento del Ca2+ 

intracelular que activaría varios mecanismos como la liberación de neurotransmisores o la 

activación de la PLC y PLA2. Otros estudios han documentado el incremento del Ca2+ 

intracelular independiente de los VSCC o la activación de un intercambiador de Na+/H+, por 

lo que la PlTX probablemente tenga más de un mecanismo de acción (Wang, 2008). 

Desde su descubrimiento se han identificado más de 10 análogos estructurales de la PlTX 

(Riobó and Franco, 2011), entre los que se encuentra la 42-hidroxi-palitoxina (42-OH-PTlX) 

aislada de Palythoa tuberculosa y Palythoa toxica, la cual parece tener actividad biológica 

similar a la PlTX (Ciminiello et al., 2009), con la misma afinidad por la bomba Na+/K+ 

ATPasa in vitro pero una sensibilidad diferente hacia la ouabaina (Ciminiello et al., 2009).  

La PlTX es además un promotor de tumores de tipo no-TPA (12-O-tetradecanoylphorbol-

13 acetate)-type, una fase temprana y reversible de la carcinogénesis, a la que contribuye 

interrumpiendo la regulación de la señalización celular. Se han identificado las proteínas 
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quinasas activadas por mitógenos (MAPK) como las dianas de la señalización mediada por 

la PlTX (Wattenberg, 2011). Las MAPK son una familia de proteínas de serín/treonín 

quinasas que regulan una gran variedad de procesos celulares como la regulación enzimática, 

la expresión génica, la proliferación o la apoptosis, lo que podría explicar porque la PlTX 

podría actuar de forma tan amplía, al igual que hacen otros promotores de tumores.   

El conocimiento de los mecanismos de acción de la PlTX es de gran importancia para 

entender y explicar los diferentes patrones de toxicidad descubiertos entre diferentes tipos 

celulares, y estudiar los cambios que induce a nivel genómico podría dar información 

relevante sobre su papel como promotor de tumores o en fenómenos de sinergismo con otras 

ficotoxinas como el DOM como recientemente se ha descubierto (Novelli et al., 2011). 

Existen pocos trabajos que hayan estudiado el efecto de la PlTX a nivel genómico, y ninguno 

sobre cultivos primarios. En los estudios genómicos realizados sobre monocitos derivados de 

macrófagos humanos, la exposición a PlTX incrementó los niveles de ARNm que codifican 

proteínas relacionadas con la inflamación en células inmunitarias (Crinelli et al., 2012). Este 

tipo de estudios de expresión génica se han realizado también con otras ficotoxinas como el 

DOM, donde se caracterizaron IEGs y genes de respuesta inflamatoria durante los primeros 

minutos de exposición a la toxina (Ryan et al., 2005), por lo que estos estudios ofrecen 

información relevante de compuestos con mecanismos de acción complejos.  

El estudio del sinergismo entre ficotoxinas es otro campo de gran interés debido al riesgo 

potencial para la salud humana de un consumo de alimentos marinos contaminados con 

concentraciones por debajo del límite de detección que tampoco manifiesten sintomatología 

clínica aguda pero que pueden causar cuadros clínicos cuando interaccionan dos ficotoxinas 

a concentraciones subtóxicas. En nuestro laboratorio se ha identificado un proceso de 

sinergismo entre las ficotoxinas PlTX y DOM. Cuando los cultivos de neuronas se 

preexpusieron a concentraciones no tóxicas de PlTX entre 1 y 5 h, la PlTX potenció 

selectivamente la toxicidad de concentraciones de DOM subtóxicas, sin que la 

excitotoxicidad mediada por el receptor NMDA se viese afectada (Pérez-Gómez, 2008). En 

este sinergismo la PlTX indujo un incremento de la concentración de Na+ intracelular, 

independiente de los VGSC pero dependiente de las concentraciones externas de Na+ y Cl-, 

que pudo ser bloqueado, al igual que la potenciación de la excitotoxicidad del DOM, mediante 

un antagonista de los canales aniónicos como el DIDS (Pérez-Gómez et al., 2010).  

Es propósito de este trabajo investigar los mecanismos genéticos que puede activar la 

PlTX en la neuronas durante su exposición y dan lugar a la potenciación de la excitotoxicidad 

del DOM, así como entender si cuando el tiempo de preexposición a la PlTX aumenta y 
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desaparece esta potenciación, la PlTX produce algún mecanismo de precondicionamiento que 

puede proteger frente a concentraciones tóxicas del DOM u otros aminoácidos excitadores 

como el glutamato.  

 
Figura 14. Estructura química de la palitoxina. 

Estructura de la PlTX. M=2652 g/mol. Imagen de Ramos and Vasconcelos, 2010. 

1.3.3.5. Ácido domoico 

El ácido domoico (DOM) es un aminoácido tricarboxílico cíclico (Figura 15A), análogo 

del ácido kaínico, que está producido por el alga roja Chondria armata y por ciertas especies 

de diatomeas, en especial por Pseudo-nitzschia (Nicolas, Hendriksen, Gerssen, et al., 2014). 

La ingestión de la toxina causa el síndrome ASP caracterizado por síntomas 

gastrointestinales y neurológicos como confusión, letargia, desorientación o pérdidas de 

memoria a corto plazo (Visciano et al., 2016). El primer episodio documentado en el que se 

aisló el DOM ocurrió en la isla del Príncipe Eduardo en Canadá, con 3 muertos y más de 100 

intoxicados que tuvieron síntomas neurológicos relevantes y permanentes (Wright et al., 

1989). Aunque no se han identificado más episodios de intoxicaciones humanas por DOM 

hasta la fecha, se ha aislado de gran diversidad de organismos y ha afectado anualmente a 

aves marinas, leones marinos y ballenas con una distribución mundial, así como grandes 

contaminaciones de moluscos con las consecuentes pérdidas económicas (Dolah, 2000; 

Trainer et al., 2012). El incidente más reciente se produjo en 2015 en la costa este de Estados 

Unidos, siendo el mayor episodio de intoxicaciones de animales marinos por DOM afectando 

a leones marinos, focas, ballenas, crustáceos y moluscos, y cuya causa fueron las anómalas 

condiciones de las aguas oceánicas más calientes (McCabe et al., 2016).  

El límite actual establecido por la Legislación Europea para el DOM es de 20 mg de 

DOM/kg marisco (Alexander, Benford, Cockburn, et al., 2009) y las dosis tóxicas orales se 
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encuentran entre 70-80 mg/kg en ratas y en 35 mg/kg en ratones, mientras que la LD50 en 

ratas por inyección intraperitoneal está entre 2,5-3,6 mg/kg (Botana and Alfonso, 2015).  

El principal mecanismo de acción del DOM es actuar como un agonista de los receptores 

ionotrópicos no-NMDA: de alta afinidad para los receptores kainato y de baja afinidad para 

los receptores AMPA. El DOM es el agonista conocido que mayor afinidad tiene para todas 

las subunidades del receptor de kainato, más de 10 veces mayor que el kainato. De los 

antagonistas utilizados en este trabajo, el NS-102 bloquea la subunidad GluK2 con una 

selectividad 10 mayor al CNQX, y similar selectividad frente a GluK1, pero ambos inferiores 

a la del DOM (Figura 15B). La activación de los receptores kainato es parcialmente 

desensibilizante y parece jugar un papel fundamental en prevenir la despolarización 

prologanda neuronal, mientras que la activación de los receptores de tipo AMPA produce una 

respuesta no desensibilizante. La activación de ambos tipos de receptores ionotrópicos no-

NMDA por el DOM permitiría el paso de iones de Na+ que induciría una despolarización que 

reduciría el bloqueo por Mg2+ del receptor NMDA y permitiría a su vez una mayor entrada 

de iones Na+ y Ca2+. Si se genera una despolarización excesiva puede inducirse una entrada 

descontrolada de iones a través del receptor NMDA que podría conducir a ataques epilépticos 

y a la excitotoxicidad (Novelli et al., 2011). En neuronas granulares el DOM incrementa el 

Ca2+ intracelular por el flujo de iones que entra a través de los receptores NMDA, los VSCC 

de tipo L y el intercambiador Na+/Ca2+ (Botana and Alfonso, 2015). Esta tesis doctoral 

abordará la caracterización de la excitabilidad neuronal inducida por el DOM a través de los 

receptores AMPA y kainato mediante el uso de la técnica electrofisiológica de MEA, que 

debido a su alta sensibilidad podría discriminar entre los efectos de alta y baja afinidad del 

DOM. 

 
Figura 15. Estructura química del ácido domoico y efecto sobre los receptores de kainato. 

A. Estructura química del DOM. B. Valores de concentración efectiva media (EC50, µM) 
para los agonistas y concentración inhibitoria media (IC50, µM) para los antagonistas de los 
receptores kainato. (Datos y tabla adaptados de Jane et al., 2009). 
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1.4. Sistema de matrices de microelectrodos (MEA) 

El sistema de matrices de microelectrodos (MEA, micro-electrode array) es una técnica 

basada en incorporar en un sustrato una matriz de electrodos de pequeño tamaño que registran 

la actividad eléctrica extracelular de las células excitables que se cultivan sobre ellos y, a 

diferencia de otras técnicas electrofisiológicas, pueden ser mantenidas en condiciones 

fisiológicas durante semanas. Es una técnica relativamente reciente que debido a su alta 

sensibilidad puede ser de gran utilidad para su aplicación en el estudio de mecanismos de 

neurotransmisión glutamatérgica y caracterización de la neurotoxicidad de ficotoxinas 

marinas.   

1.4.1. Antecedentes y desarrollo de la técnica de MEA 

Los primeros estudios para medir el potencial de membrana se realizaron con la técnica 

de pinza de voltaje (voltage clamp) sobre el axón del calamar gigante donde el potencial de 

membrana se mantiene constante y se registra la corriente a través de la membrana, medida a 

través de la conductancia (1 𝑅𝑅� ). Bajo estos principios la pinza de voltaje fue diseñada por 

Cole en 1949, técnica que Hodgkin y Huxley aplicaron en su estudio del axón del calamar 

gigante para proponer un modelo matemático de cómo se inician y propagan los potenciales 

de acción (ver 1.4.2.1), conocido como modelo de Hodgkin-Huxley (Hodgkin and Huxley, 

1952). La limitación principal de la técnica de pinza de voltaje para detectar la conductancia 

de canales individuales se debía a la relativa baja resistencia (MΩ) de sellado entre el capilar 

con el electrodo y la membrana celular, la cual no permitía distinguir la corriente procedente 

de canales individuales del ruido de fondo. Con el desarrollo de la técnica de fijación de 

membranas, o más conocida por su nombre en inglés, patch-clamp (Neher E, 1976; Neher et 

al., 1978) y la implementación de sellados de mayor resistencia (GΩ) entre puntas de 

micropipetas de acabado superfino y una menor superficie de parcheado en la membrana 

celular (1-10 µm2), fue posible medir corrientes en el orden de picoamperios (pA) de un único 

canal (Hamill et al., 1981).  

Esta técnica ha sido la principal herramienta de estudio en electrofisiología durante los 

últimos 40 años, permitiendo descifrar los mecanismos y funcionamiento de canales iónicos 

en diferentes tipos de neuronas. Sin embargo, como cualquier técnica, tiene sus limitaciones 

ya que la fijación de la membrana celular con pipetas muy afiladas es una técnica muy 

delicada y está limitada por la registración de una única neurona y los tiempos relativamente 

cortos (horas) de estabilidad fisiológica y supervivencia de las neuronas para una registración 

estable. Por este motivo se empezaron a desarrollar técnicas con matrices de microelectrodos 
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que pudiesen completar la registración eléctrica de una manera menos invasiva y simultánea 

en varias neuronas (Spira and Hai, 2013).  

Las técnica de MEA está basada en incorporar una matriz de microelectrodos en un 

sustrato, sobre el cual se cultivan las células excitables y se registra la actividad eléctrica 

extracelular. El sistema MEA se empezó a desarrollar en los años 70 utilizando 

microelectrodos planos (Thomas et al., 1972, Gross et al., 1977) y unos años después se 

lograron los primeros registros de un cultivo de neuronas disociadas de ganglios superiores 

de ratas (Pine, 1980). Estos tres trabajos supusieron las bases para el crecimiento del sistema 

MEA como nueva técnica electrofisiológica in vitro. El posterior perfeccionamiento de la 

técnica se centró en lograr una mayor sensibilidad de registración (de milivoltios a 

microvoltios) gracias a nuevos materiales y equipos más sofisticados, y en mejorar la 

supervivencia de los cultivos neuronales y organotípicos. A finales de la década de 1990 los 

sistemas MEA empezaron a estar disponibles comercialmente (Pine, 2006) y el número de 

publicaciones empezó a incrementarse considerablemente (Figura 16). 

 
Figura 16. Número de publicaciones sobre matrices de microelectrodos MEA. 

Se representa el número de artículos publicados entre 1972 y 2015 indexados en 
htttp://pubmed.gov y que contenían el término de búsqueda “microelectrode array OR 
microelectrode arrays”. 

1.4.2. Fundamentos de la técnica de MEA 

1.4.2.1. El potencial de acción 

El componente básico de transmisión de información entre neuronas es el potencial de 

acción, que es una breve fluctuación en el potencial de membrana, causado por una rápida 

apertura y cierre de canales iónicos activados por voltaje, que se transmite eléctricamente a 

través del axón (Bear et al., 2012). La técnica de microelectrodos utilizada en este trabajo 

permite la registración extracelular de los potenciales de acción sin dañar o alterar la 

membrana plasmática a diferencia de técnicas más invasivas como el patch-clamp. A 
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continuación se revisarán brevemente los conceptos electrofisiológicos necesarios para 

entender el origen de la señal eléctrica registrada por el sistema MEA.  

El potencial de membrana en la neurona se genera por la separación y movimiento de 

iones positivos (cationes) o negativos (aniones) a través de la membrana plasmática. La 

separación de cargas hace que se produzca una diferencia de potencial entre ambos lados de 

la membrana (Vm=Vint-Vext). El potencial de la membrana en reposo (Vr), dado que el Vext se 

define como 0, se sitúa generalmente entre -60 y -70 mV. El Vr es el resultado del flujo pasivo 

de iones y viene determinado por canales iónicos no dependientes de voltaje con una 

permeabilidad selectiva para los iones y por una distribución no uniforme de cargas a ambos 

lados de la membrana. Los iones con mayor concentración en uno de los lados tienden a 

moverse hacia el otro lado de la membrana por difusión a favor de gradiente químico, lo que 

reduce la diferencia de potencial eléctrico y se crea una fuerza eléctrica que se opone al flujo 

de iones hacia ese lado. Por tanto, los iones están sujetos a dos fuerzas impulsoras: una fuerza 

química a favor del gradiente de concentración y una fuerza eléctrica a favor entre cargas 

eléctricas opuestas y en contra entre cargas eléctricas iguales (Bear et al., 2012).  

La fuerza eléctrica es función del potencial eléctrico que se crea a ambos lados de la 

membrana debido al pequeño grosor (menos de 5 nm) de la bicapa lipídica, almacenando 

cargas eléctricas a ambos lados como si fuese un condensador (Bear et al., 2012). El potencial 

eléctrico viene determinado por el movimiento de iones, es decir, el flujo de iones por unidad 

de tiempo (𝑞𝑞 𝑡𝑡� ) que se denomina corriente o intensidad eléctrica (I) y es medida en amperios 

(A). La corriente eléctrica se define como la dirección del movimiento neto de cargas 

positivas. Este movimiento es proporcional al voltaje (V), medido en voltios (V), que es el 

trabajo por unidad de carga (𝑊𝑊 𝑞𝑞� ) que ejerce el campo eléctrico para mover las partículas 

entre los dos puntos de la membrana. El tercer factor de esta relación se denomina resistencia 

(R), medida en ohmios (Ω), y es la oposición que tendrían los iones a moverse a través de la 

membrana, o de forma inversa, como conductancia (g)=1/R, medida en siemens (S). La 

relación entre estos tres factores se define como ley de Ohm donde V=I x R y determina los 

cambios en el voltaje de la membrana. El potencial eléctrico puede ser expresado también 

como V=Q/C, donde Q es el exceso de cargas eléctricas a cada lado de la membrana y C es 

la capacitancia, medida en faradios (F). Esto se debe a que la membrana puede ser equiparada 

a un condesador con pérdidas (leaky capacitator), ya que la bicapa lipídica actuaría como un 

aislante que separaría cargas a ambos lados pero debido a la presencia de los canales iónicos, 
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éstos actúan como vías de resistencia limitada para el paso de iones a través de la membrana 

(Kandel et al., 2013).  

Cuando ambas fuerzas se equilibran el movimiento neto de cargas es igual a cero y se 

denomina potencial de equilibrio (E), siendo diferente para cada ión (Figura 17B) y puede ser 

calculado mediante la conocida ecuación de Nerst (Figura 17A). La contribución de los 

diferentes iones al potencial de membrana puede ser calculada mediante la ecuación de 

Goldman, donde además de la concentración del ión a ambos lados de la membrana se tiene 

en cuenta también la permeabilidad (P) o facilidad del ión a atravesar la membra plasmática 

(Figura 17A).  

Si se produce una variación en el potencial de equilibrio, es decir, en la carga neta de 

aniones o cationes dentro o fuera de la célula, se altera el potencial eléctrico de la membrana: 

una reducción de la separación de cargas con un Vm menos negativa se denomina 

despolarización, mientras que si se produce un incremento en la separación de cargas lleva a 

un Vm más negativo y se denomina hiperpolarización (Purves et al., 2008). Los cambios en 

el potencial de membrana que no llegan a la apertura de canales activados por voltaje son 

respuestas pasivas de la membrana y se denominan potenciales electrotónicos. Cuando la 

despolarización alcanza un nivel crítico o umbral la célula responde activamente abriendo 

canales iónicos activados por voltaje y produce un evento eléctrico todo o nada denominado 

potencial de acción. Por tanto, la forma y tamaño de los potenciales de acción es la misma 

siempre que se supere el umbral despolarizante para su generación (Kandel et al., 2013). 

El potencial de acción fue estudiado y modelado por Hodgkin y Huxley a partir de sus 

famosos experimentos en el axón del calamar gigante. Según este modelo, en el potencial de 

acción hay una primera fase de despolarización de la membrana que determina que los canales 

de Na+ sensibles al voltaje se abran rápidamente (Figura 17C), lo que genera una corriente de 

Na+ hacia dentro de la neurona (Figura 17D). Esta corriente, al descargar la capacitancia de 

la membrana causa una mayor despolarización, con lo que abriría más canales de Na+, 

retroalimentando la entrada de Na+ hacia la célula. El estado de despolarización limita la 

duración de éste de dos maneras: inactivando de forma gradual los canales de Na+ y abriendo 

los canales de K+ sensibles al voltaje (Figura 17C), generando una corriente de K+ hacia 

afuera (Figura 17D) que constituye una segunda fase de repolarización de la membrana. Este 

proceso tiene una duración total entre 1-3 ms. Una vez se produce el potencial de acción 

existe un periodo corto (5-10 ms) tras el cual la neurona no puede volver a disparar otro 

segundo potencial acción y que se denomina periodo refractario y es debido principalmente 

a la inactivación de los canales de Na+ (Kandel et al., 2013).  
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Figura 17. Canales iónicos y potenciales de acción. 

A. Ecuación de Nerst (abajo) y de Goldman (arriba). B. Concentraciones aproximadas de 
los principales iones (K+, Na+, Ca2+, Cl-) a ambos lados de la membrana y el potencial de 
equilibrio para cada ion a temperatura corporal (Datos de Bear et al., 2012). C. Estados 
funcionales: cerrado (“closed”), abierto (“open”), inactivado (“inactivated”) de los canales de 
Na+ y K+ dependientes de voltaje. Cuando la membrana está hiperpolarizada ambos canales 
están cerrados hasta que los sensores de voltaje detectan un pulso despolarizador que permite 
primero abrir los canales de Na+ y luego los de K+ (Figura de Purves et al., 2008). D. Relación 
entre el potencial de membrana (mV) y la conductancia de los canales dependientes de voltaje de 
Na+ y K+ en la generación del potencial de acción (Figura traducida de Kandel et al., 2013). 

1.4.2.2. Origen y detección de la señal eléctrica extracelular 

La señal eléctrica extracelular está compuesta por todo tipo de corriente que pasa a través 

de una membrana excitable. El campo eléctrico extracelular sería, por tanto, la superposición 

de todos los procesos iónicos, desde los rápidos como potenciales de acción o potenciales 

sinápticos hasta los lentos como las fluctuaciones eléctricas de la glía. La suma de estas 

corrientes transmembrana, principalmente de cationes de Na+ y K+, daría lugar a una 

variación del voltaje extracelular, generando un potencial eléctrico o potencial de campo local 

(LFP), que puede ser registrado por cada electrodo de registración (dependiendo de la 

distancia a la que se encuentre) con respecto a un potencial (electrodo) de referencia. La 

diferencia de potencial entre el electrodo de registración y el de referencia da lugar a un 

campo eléctrico que es definido como el gradiente negativo del potencial eléctrico registrado 

por cada electrodo (Buzsáki et al., 2012). En las registraciones extracelulares, en ausencia de 

actividad eléctrica neuronal, la diferencia de potencial entre el electrodo de medida y el de 
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referencia (“electrodo de tierra”) es cero. Cuando se genera el potencial de acción, en la 

despolarización se produce un flujo de cargas positivas desde la región del electrodo hacia el 

interior de la neurona (denominada corriente sink), registrándose una fase negativa, y en la 

repolarización una salida de cargas positivas hacia la zona de registración del electrodo 

(denominada corriente source), registrándose una fase positiva, por lo que la forma de la señal 

registrada extracelularmente es inversa a la registrada intracelularmente (Bear et al., 2012) 

(Figura 18A). 

Los patrones de actividad de las neuronas vienen determinados por las propiedades 

endógenas de la membrana y por los estímulos excitatorios e inhibitorios que les llegan, 

generando dos tipos de eventos: aquellos subumbrales por debajo del umbral de 

despolarización, con una amplitud de 10-20 mV, que corresponderían a los potenciales 

postsinápticos, y aquellos que superarían el umbral, en el orden de 100 mV (de -70 a +30mV), 

que serían los potenciales de acción. Otra característica de la registración extracelular es que 

en la registración de estos eventos existe un factor de atenuación de la señal registrada (entre 

1/100 a 1/1000) con respecto al potencial de acción real medido intracelularmente (Figura 

18A). Este factor de atenuación en la registración es debido a la relación física que existe 

entre la neurona y el microelectrodo de un chip de MEA, donde existen tres componentes 

básicos: la neurona, el electrodo y el espacio o hendidura (cleft) entre ambos (Figura 18B). 

Al cultivar las neuronas, éstas se pueden disponer de forma probabilística sobre los electrodos 

o a cierta distancia de ellos, pero en cualquier caso se crea un espacio entre ambos rellenado 

por el medio de cultivo que genera una resistencia (Rsellado). En un modelo simplificado la 

membrana neuronal se podría subdividir en una resistencia de la membrana que se une o está 

más cerca del electrodo (R1) y una resistencia de la membrana del lado opuesto, sin unión 

directa con el electrodo (R2) (Figura 18B). Los potenciales de acción y sinápticos generados 

producen flujos de corriente entre la membrana de unión al electrodo y la membrana opuesta. 

A su vez el electrodo tendría su propia resistencia y capacitancia (Re y Ce), que puede 

funcionar como un elemento pasivo o como un transistor para propósitos de estimulación. 

Por tanto, la fracción registrada de toda la señal generada depende de R1, R2 y Rsellado, es decir, 

de la resistencia de la neurona con los diferentes electrodos y el electrodo de tierra, que cuanto 

mayor sea menor será la carga dispersa a través del medio y más alta la señal detectada por 

el electrodo de registración. Dada una conductividad fija del medio de cultivo, la Rsellado 

depende directamente de la distancia entre las células y la punta del electrodo, es decir, de su 

acoplamiento. Por tanto, la amplitud y forma de la señal extracelular (Vext) viene determinada 

por la multiplicación de la resistencia del medio entre el electrodo y la neurona (Rsellado) y la 
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corriente (I=𝑞𝑞 𝑡𝑡� ) que fluye a través de este espacio. El acoplamiento entre la célula y el 

electrodo en la mayoría de células permite registraciones en el rango de unas decenas a pocas 

centenas de microvoltios (Spira and Hai, 2013) y la señal decae rápidamente cuanto mayor 

sea la distancia con respecto al electrodo, teniendo un rango de sensibilidad de 

aproximadamente 100 µm (Bakkum et al., 2013), lo que ayuda a que el sistema MEA tenga 

una alta resolución espacial y temporal.  

 
Figura 18. Características de la registración eléctrica extracelular.  

A. Diferencias en la forma y amplitud de un potencial de acción en un osciloscopio 
dependiendo si es registrado por un electrodo intracelular o por un electrodo extracelular. 
(Figura de Bear et al., 2012). B. Relación espacial entre la neurona y los electrodos de un chip 
de MEA, indicando las diferentes resistencias (R), conductancias (C1) y capacitancias (C2, Ce) 
que se generan entre ambos componentes (Figura traducida de Spira and Hai, 2013). 

1.4.2.3. Análisis de la señal eléctrica extracelular: potenciales de acción y ráfagas 

Debido a que la señal registrada está en el rango de los microvoltios es necesaria una 

amplificación apropiada para convertir la señal analógica a digital. Para ello, los chips de 

MEA se sitúan sobre amplificadores, cuyos pines establecen contacto con los paneles 

individuales de cada chip de MEA, que corresponde a un solo electrodo. Por tanto, se puede 

obtener una señal eléctrica individualizada de cada electrodo, que es convertida a señal digital 

por un software específico que permite el filtrado, la detección y clasificación de los 

potenciales de acción. El filtrado de la señal es necesario para obtener una alta relación entre 

señal y ruido y reducir el número de falsos positivos. El filtrado se puede realizar por 

frecuencias, por amplitud y por tipo de onda.  

En el filtrado de frecuencias se aplican filtros de paso de banda para determinar los 

diferentes tipos de señal. En este trabajo se estudiaron los potenciales de acción que tienen 

una duración de 1-2 ms y su frecuencia de detección es entre 200 y 3000 Hz. Los potenciales 

postsinápticos son sin embargo eventos demasiado pequeños para ser detectados 

individualmente, aunque al tener mayor duración, decenas de milisegundos (ms), pueden 
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contribuir a la formación de los, propiamente dichos, LFPs que se sitúan en el rango de 

frecuencias entre los 3 y 300 Hz. La aportación de la glía al LFP aún no ha sido bien definida 

y parece situarse en las frecuencias más bajas, por debajo de 3 Hz (Buzsáki et al., 2012). 

Posteriormente se debe aplicar un filtrado por amplitud para asegurar la registración de una 

señal significativamente diferente del ruido de fondo. Se podría realizar un tercer tipo de 

filtrado, aunque no ha sido objeto de estudio de este trabajo, de acuerdo a la forma de la onda 

(teniendo en cuenta su pendiente y duración), lo que permite la diferenciación de la señal 

entre diferentes tipos o unidades neuronales (Becchetti et al., 2012). 

Los potenciales de acción se pueden considerar como el componente básico de la 

actividad eléctrica pero muchas neuronas disparan en forma de las denominadas ráfagas 

(bursts) que serían trenes rápidos de potenciales de acción seguidos por periodos de 

quiesciencia o silencio (Figura 19). Estas ráfagas se consideran como la unidad básica de 

información y se piensa que ocurren para aumentar la fiabilidad de comunicación 

(información más precisa) entre neuronas, ya que enviando una ráfaga corta de potenciales 

se incrementa las posibilidad de que al menos uno de los potenciales pueda evitar un fallo en 

la transmisión sináptica y, de esta manera, asegurar la liberación de neurotransmisores. Por 

esto, pueden afectar a la plasticidad neuronal (LTP) de forma mucho mayor que los 

potenciales individuales (revisión de Lisman, 1997). También se ha propuesto una hipótesis 

alternativa pero complementaria, en que las ráfagas que tengan determinadas frecuencias 

resonantes entre potenciales dentro de la ráfaga tendrían más probabilidad de iniciar el 

disparo en unas células postsinápticas y no en otras. De esta forma las ráfagas además de 

aportar fiabilidad aportarían selectividad en la comunicación entre neuronas (Izhikevich et 

al., 2003). Estudios en el eje talamo cortical muestran que el equilibrio entre una actividad 

tónica y de ráfagas podría aportar un rango dinámico en la respuesta, mientras que la actividad 

tónica tendría una respuesta más lineal, las ráfagas tendrían una mejor detectabilidad (por un 

mejor ratio señal/ruido) pudiendo actuar como una “llamada de alerta” cuando algo cambia 

en el ambiente (Sherman, 2001), idea que estaría relacionada con la hipótesis de Francis Crick 

que sugiere que nuestra atención selecciona solo un área cada vez dentro de un mapa de 

localizaciones y ésta vendría determinada por una rápida actividad de ráfagas en un 

subconjunto de neuronas talámicas (Crick, 1984).  

Las ráfagas parecen tener también gran importancia durante el desarrollo neuronal. En la 

corteza visual de hurón las ráfagas parecen intervenir en el desarrollo temprano de la 

organización funcional y anatómica de la corteza (Chiu and Weliky, 2001) y en hipocampo 

de rata se registraron ráfagas durante las primeras semanas de desarrollo postnatal, activadas 
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sinápticamente mediante GABA y glutamato, que parecen ser importantes en su maduración 

(Harteneck et al., 2002). La dependencia de las ráfagas de la activación del receptor NMDA 

ha sido confirmada en nuevos estudios con neuronas piramidales de hipocampo (Grienberger 

et al., 2014). El desarrollo de estas ráfagas en cultivo puede tener un repertorio muy amplio 

de patrones y formar a su vez un segundo nivel de organización en super ráfagas, cuando las 

ráfagas se concentran de forma comprimida en clusters o grupos con períodos de quiescencia 

en una escala temporal superior (Wagenaar et al., 2006). 

 
Figura 19. Señal registrada por el sistema MEA. 

Tipo de señal eléctrica registrada por el sistema MEA, con una señal de fondo y eventos que 
superan el umbral de detección, que pueden ser únicos (potencial de acción) o en forma agrupada 
en cortos espacios temporales (ráfaga).  

Otra de las características principales de los cultivos disociados de neuronas es la 

tendencia a la sincronización de estas ráfagas con los días en cultivo (Wagenaar et al., 2006). 

Se ha hipotizado que la persistencia de ráfagas sincronizadas en los cultivos corticales pueda 

deberse a la desaferenciación ya que, por una parte, la falta de la vía talamocortical presente 

in vivo podría llevar al fortalecimiento de la red neuronal en el cultivo y, por otro lado, la falta 

de una entrada o input estructurado pondría a la red neuronal en un estado inestable donde la 

retroalimentación positiva entre células excitadoras llevaría a la actividad de ráfagas 

sincronizadas, que tiene similitudes con patrones epileptiformes (Wagenaar et al., 2005). 

La función de la sincronicidad de ráfagas in vivo no es tan bien conocida como in vitro y 

parece ser que la dinámica y generación de ráfagas in vivo es diferente a la que se produce in 

vitro en las mismas neuronas (Avila-Akerberg et al., 2010). Otros trabajos han demostrado 

que estos patrones ocurren durante el desarrollo de diferentes regiones del cerebro como el 

hipocampo (Harteneck et al., 2002) o la corteza visual (Chiu and Weliky, 2001) donde 

parecen jugar un papel fundamental en el establecimiento apropiado de las conexiones 
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neuronales y parecen tener un origen sináptico y requerir la activación de los receptores 

NMDA (Grienberger et al., 2014). 

1.4.3. Aplicaciones de la técnica de MEA en neurociencia 

1.4.3.1. Estudio de los mecanismos neuronales y electrofisiológicos 

La técnica de MEA es una tecnología que, gracias a los resultados obtenidos, se ha 

asentado rápidamente como una herramienta fiable dentro de la neurociencia y la 

electrofisiología. El uso más extendido de la técnica de MEA ha sido la caracterización de la 

actividad eléctrica extracelular de cultivos neuronales, desde corticales a hipocampales. No 

existen, sin embargo, estudios en el sistema MEA de cultivos primarios de células granulares, 

solo de rodajas de cerebelo in vitro (Mapelli and D’Angelo, 2007), por lo que es un objetivo 

del presente trabajo conocer el comportamiento eléctrico extracelular de estas neuronas.  

Las neuronas cultivadas en monocapa sobre los chips de MEA con el paso de los días en 

cultivo llegan a crear una red neurítica y empiezan a mostrar actividad eléctrica espontánea 

sincronizada. La caracterización del desarrollo de esta actividad eléctrica in vitro es una de la 

grandes aplicaciones de la técnica (Wagenaar et al., 2006; Chiappalone et al., 2006; van Pelt 

et al., 2005) y como fase inicial del manejo y puesta a punto de la técnica también será objeto 

de estudio de este trabajo junto a la evaluación de los mecanismos de neurotransmisión que 

influyen en la actividad eléctrica espontánea. Otros estudios con el sistema MEA han 

permitido determinar la homeostasis entre la actividad eléctrica de neuronas excitadoras e 

inhibidoras (Puia et al., 2012; Gullo et al., 2009), así como el efecto de agonistas (Frega et 

al., 2012) y antagonistas (Johnstone et al., 2010) de los receptores glutamatérgicos en la 

actividad eléctrica espontánea.   

Otros campos de aplicación utilizan chips de MEA con mayor número de electrodos, 

multi MEAs o MEAs de alta densidad, basados en la tecnología de semiconductor 

complementario de óxidos metálicos (CMOS) que permite procesar una mayor cantidad de 

señal por unidad de tiempo y aumentar la densidad espacial de electrodos. En la actualidad 

los chips de MEA más comunes, (como los utilizados en este trabajo) son los que tienen 60 

electrodos, aunque existen chips de hasta 32000 electrodos (Eversmann et al., 2011). La alta 

resolución de estos chips permite realizar estudios de localización del inicio de la fase de 

propagación de las ráfagas y clasificar diferentes patrones de trayectorias (Gandolfo et al., 

2010), e incluso estudiar el comportamiento de la señal a nivel sub-celular, evaluando la 

velocidad de propagación de potenciales de acción a lo largo del axón (Stutzki et al., 2014). 
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Se han podido estudiar también mecanismos de memoria con la técnica de MEA en 

combinación con técnicas de optogenética, donde cultivos primarios de neuronas corticales 

transfectados con la proteína rodopsina-canal-2 (ChR2, channelrhodopsin-2) fueron 

estimulados ópticamente, permitiendo la identificación y modificación de las memorias a 

corto plazo asociadas a dichos estímulos (Dranias et al., 2013). La estimulación con 

optogenética también ha permitido caracterizar procesos de plasticidad neuronal en la 

sincronización de las ráfagas en el sistema MEA, proceso en el que intervienen los receptores 

NMDA (El Hady et al., 2013), así como otros mecanismos de plasticidad neuronal como el 

escalado sináptico  (synaptic scaling), que permite a las neuronas regular su frecuencia de 

disparo y que depende especialmente de la neurotransmisión (Fong et al., 2015).  

La técnica de MEA supone también una poderosa herramienta en el estudio de los 

mecanismos de sincronización de ráfagas y ha habido estudios pioneros en los que se ha 

registrado la actividad epileptogénica de rodajas procedentes de biopsias de pacientes con 

epilepsia que podrían servir para el estudio de nuevos antiepilépticos (Dossi et al., 2014). Con 

la técnica de MEA también se ha podido controlar la sincronización de las ráfagas mediante 

estimulación contínua que transforma la actividad sincrónica de ráfagas de las neuronas en 

cultivo por una actividad de potenciales más dispersa y similar a las medidas in vivo 

(Wagenaar et al., 2005), lo que puede suponer otro método con potencial aplicación en el 

estudio de la epilepsia. 

1.4.3.2. Estudio de neurotoxicidad con la técnica de MEA: ficotoxinas marinas 

En la actualidad los análisis de referencia que proponen las diversas agencias (OECD en 

Europa o EPA en Estados Unidos) para compuestos neurotóxicos se basan en su mayoría en 

estudios in vivo, aunque la tendencia es buscar análisis alternativos de neurotoxicidad debido 

al tiempo, coste y cuestiones éticas que conlleva el uso excesivo de animales de laboratorio. 

La técnica de MEA se ha propuesto como una herramienta in vitro de cribado o screening 

para caracterizar la potencial neurotoxicidad de compuestos químicos debido a que los 

cultivos neuronales en los chips de MEA funcionan como un sistema dinámico donde las 

alteraciones físicas, químicas y farmacológicas se reflejan de forma holística con gran 

sensibilidad en la actividad eléctrica extracelular, pudiendo analizar tanto los efectos agudos 

como los crónicos (hasta semanas o meses) con la ventaja de necesitar solo una pequeña 

cantidad del compuesto a analizar (Johnstone et al., 2010).  

Esta técnica electrofisiológica ha mostrado tener una alta especificidad, sensibilidad y 

exactitud (aproximadamente 80%) en la detección de diferentes sustancias categorizadas 

como neurotóxicos (Defranchi et al., 2011). Además con una buena reproducibilidad, como 
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demuestran los estudios llevados a cabo entre varios laboratorios observando efectos 

inhibitorios consistentes intra e interlaboratorios de las concentraciones medias inhibitorias 

(IC50) de los compuestos analizados (Novellino et al., 2011). En este sentido el uso de chips 

de MEA multipocillo (multi-well) ha supuesto una ventaja al poder evaluar varios compuestos 

o concentraciones al mismo tiempo en un mismo chip, obteniendo de nuevo resultados con 

una alta sensibilidad (87%) y especificidad (100%) con respecto al efecto de esos mismos 

compuestos in vivo (McConnell et al., 2012). La técnica de MEA ha resultado ser efectiva no 

solo para la detección de compuestos purificados sino para la identificación de combinaciones 

binarias de compuestos tóxicos con similar y distinto tipo de efecto en la actividad neuronal 

(Scelfo et al., 2012). Ha sido posible también categorizar los compuestos químicos en clases 

de acuerdo a sus efectos sobre los parámetros de actividad eléctrica mediante herramientas 

estadísticas como el análisis de componentes principales (principal componet analysis o 

PCA) y modelizarlos con una alta tasa de predicción (Mack et al., 2014).  

Dentro de los compuestos neurotóxicos la detección de ficotoxinas marinas es de gran 

interés debido al riesgo para la salud que supone el consumo de pescados y moluscos que las 

acumulan. Como se ha descrito anteriormente algunas de estas ficotoxinas marinas pueden 

producir efectos en el SNC (ver 1.3.3), por lo que su detección con el sistema MEA puede 

tener gran importancia en seguridad alimentaria. En Europa el método de referencia para la 

detección de las toxinas lipofílicas era el bioensayo de ratón hasta que la Comisión Europea 

prohibió su utilización en 2015 (salvo “durante los controles periódicos de las zonas de 

producción para detectar toxinas marinas nuevas o desconocidas”), por lo que actualmente 

las técnicas de referencia para su detección son métodos químicos como la cromatografía 

líquida de alta eficacia (HPLC, high performance liquide chromatography) o la cromatografía 

líquida asociada a la espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS, liquid cromatography-

tandem mass spectrometry) (Reglamento (UE) 15/2011, 2011). Estos métodos químicos son 

altamente sensibles pero son caros y la detección de toxinas marinas desconocidas es muy 

difícil sin material o información de referencia, aparte de que su detección no aporta 

información biológica sobre el posible efecto de estas nuevas toxinas, por lo que también 

parece necesario que exista una técnica biológica alternativa sensible y reproducible. Debe 

tenerse en cuenta que la técnica de MEA sigue necesitando el uso de animales para los 

cultivos pero se evita el sufrimiento de estos por los efectos de las toxinas y permite analizar 

un mayor número de compuestos por cada animal utilizado (de cada animal se obtienen entre 

4 y 10 chips de MEA individuales, más si son multipocillo).  
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Hasta la fecha (Febrero 2017) se han publicado muy pocos artículos sobre ficotoxinas 

marinas con la técnica de MEA pero los resultados obtenidos son prometedores y debido a su 

alta sensibilidad podría convertirse en una alternativa factible al bioensayo con animales. En 

uno de los artículos donde se analizaron saxitosina y brevetoxina-3 los límites de detección 

fueron 3000 y 300 veces inferiores, respectivamente, a los límites de detección del bioensayo 

de ratón (Kulagina et al., 2006). En otro estudio se analizaron 6 ficotoxinas marinas (DOM, 

PlTX y TTX entre ellas) con chips de MEA multipocillo con un 100% de detección al cabo 

1 h de exposición, tanto en toxinas purificadas como en extractos contaminados, con una 

EC50 (concentración efectiva 50%) y un límite de detección inferiores al ensayo neuro-2A 

con células de neuroblastoma (Nicolas, Hendriksen, van Kleef, et al., 2014). Para su 

aplicación como técnica de referencia de cribado es prometedor que el sistema MEA tenga la 

capacidad de detectar las ficotoxinas no solo en forma purificada sino también los extractos, 

lisados o medios contaminados. En experimentos en los que se evaluó la liberación natural 

de PlTX y análogos por parte del dinoflagelado Ostreopsis cf. Ovata en cultivo, se observó 

una inhibición de la actividad eléctrica espontánea visible en menos de 1 h y dependiente de 

la concentración, con concentraciones medias de inhibición entre 4 y 10 veces menores a las 

del modelo biológico de referencia (Artemia salina) (Alloisio et al., 2016).  

Estos primeros estudios de toxinas marinas en el sistema MEA se han enfocado 

mayoritariamente en la sensibilidad a tiempos cortos, sin una caracterización farmacológica 

de los efectos de las ficotoxinas marinas sobre la actividad eléctrica a tiempos más 

prolongados, aunque el sistema MEA también permite la evaluación de dosis subtóxicas a 

largo plazo como muestran estudios que han podido caracterizar farmacológicamente un 

efecto excitador sobre la actividad eléctrica tras exposiciones largas (4 semanas) con dosis 

subtóxicas de DOM (Helena T. Hogberg et al., 2011). Por tanto, será objeto del presente 

estudio caracterizar efectos agudos y lentos de ficotoxinas marinas conocidas, como el DOM 

y la PlTX, y de nuevos compuestos aislados de Prorocentrum belizeanum, como la 

belizentrina y el ácido prorocentroico, sobre la actividad eléctrica extracelular de cultivos 

neuronales.  
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2.  OBJETIVOS 
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En los últimos 10 años se han identificado nuevas ficotoxinas marinas producidas por del 

dinoflagelado Prorocentrum belizeanum (belizeanólido, ácido belizeanólico, belizentrina, 

19-epi-okadaico y ácido prorocentroico) de las que se desconoce su actividad biológica, 

especialmente en el SNC, por lo que la caracterización de estos compuestos en cultivos 

primarios de células del SNC podría servir como modelo celular para determinar el riesgo 

potencial de estas nuevas ficotoxinas para la salud humana y su potencial aplicación como 

herramientas farmacológicas para el estudio de mecanismos neuronales. 

Junto a estas nuevas ficotoxinas identificadas, se ha propuesto estudiar el efecto de dos 

ficotoxinas ampliamente conocidas: la palitoxina y el ácido domoico. La palitoxina es una de 

las toxinas no proteicas más tóxicas que se conocen pero su efecto sobre las células gliales 

aún no ha sido determinado por lo que su estudio puede ayudar a descubrir mecanismos 

diferenciales con respecto a su efecto sobre las neuronas. Trabajos previos en nuestro 

laboratorio han caracterizado un sinergismo tóxico entre la palitoxina y el ácido domoico, 

con un efecto hormético dependiente del tiempo de preexposición a la palitoxina que 

determina la potenciación de la excitotoxicidad del ácido domoico. En este trabajo se ha 

propuesto estudiar la activación génica que puede inducir la exposición a palitoxina durante 

el marco temporal en el que induce la potenciación de la toxicidad del ácido domoico, así 

como conocer si se produce un efecto protector frente a mecanismos de excitotoxicidad a 

tiempos más largos de preexposición a la palitoxina. Estos resultados podrían ayudar a 

entender el mecanismo de acción de la palitoxina y el riesgo potencial para la salud humana 

de las interacciones entre concentraciones no tóxicas de ficotoxinas marinas.  

Asimismo, estudios previos de nuestro grupo de investigación han visto que la baja carga 

energética inducida por cianuro aumenta la excitotoxicidad del glutamato y el ácido domoico. 

Esta afectación de la carga energética podría estar relacionada con enfermedades 

neurodegenerativas donde suceden procesos de anoxia química. La modulación del 

funcionamiento de la bomba Na+/K+ ATPasa por palitoxina y su relevancia en el proceso 

excitotoxico se presenta de potencial utilidad para profundizar en los mecanismos que 

conducen a la excitotoxicidad. 

El sistema electrofisiológico de matrices de microelectrodos MEA, que permite la 

registración eléctrica extracelular en condiciones fisiológicas con una gran sensibilidad, 

supone una herramienta para el estudio de mecanismos de neurotransmisión y neurotoxicidad 

utilizando concentraciones que se encuentran por debajo de los límites tóxicos en las 

neuronas, aportando una información complementaria de gran utilidad para el estudio de 

ficotoxinas marinas o mecanismos de excitotoxicidad. 
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Con el fin de estudiar los mecanismos anteriormente descritos se han planteado cuatro 

objetivos en el presente trabajo de tesis doctoral: 

1. Caracterización de la actividad biológica de nuevos compuestos aislados de 

Prorocentrum belizeanum en neuronas y células gliales. 

2. Efectos de la palitoxina sobre la supervivencia y función de las células del SNC. 

3. Mecanismos de excitotoxicidad en neuronas granulares promovidos por la inhibición 

de la síntesis de ATP. 

4. Aplicación del sistema electrofisiológico de matrices de microelectrodos MEA en 

estudios de neurotoxicidad y neurotransmisión.   
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3. MATERIALES Y METODOS 
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3.1. Cultivos primarios de neuronas 

3.1.1. Cultivo de neuronas granulares de cerebelo 

Los cultivos de células neuronales y gliales de cerebelo se obtuvieron a partir de cerebelos 

de ratas de 7-8 días de edad (Rattus norvergicus, cepa Wistar, suministradas por el bioterio 

de la Universidad de Oviedo), siguiendo el procedimiento descrito por Novelli et al. 1988. 

Los procedimientos para el uso y sacrificio de los animales han sido aprobados por el Comité 

de Ética en la investigación de la Universidad de Oviedo en cumplimiento del RD53/2013.  

3.1.1.1. Reactivos y soluciones 

- Medio de cultivo. 

Basal Medium Eagle (BME. 41010-026, GIBCO) en K+  25 mM suplementando con 1% 

de B27 (Gibco), 10% de suero fetal bovino (FBS) inactivado por calor (16000-044, Gibco), 1 

ml de Gentamicina 1 mg/ml (G1397, Sigma-Aldrich), 2 mM glutamina (G1251, Sigma-

Aldrich). 

- Soluciones. 

Solución 1. NaCl 124 mM, KCl 5,37 mM, NaH2PO4 1 mM, D-glucosa 14,5 mM  (141341, 

Panreac), 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid (HEPES) 25 mM, rojo fenol 27 

µM, MgSO4 1,2 mM, seroalbúmina bovina (BSA) 3 mg/ml. La solución se equilibró a pH 

7,4 con NaOH. 

Solución 2. Solución 1 suplementada con 0,25 mg/ml de tripsina. 

Solución 3. Solución 1 suplementada con 80 µg/mL de Desoxirribonucleasa I (DNAsa I), 

0,52 mg/ml de inhibidor de tripsina y MgSO4 elevado a 2,8 mM. 

Solución 4. Solución 1 suplementada con 25,6 µg/mL de DNAsa I, 166,4 µg/mL de 

inhibidor de tripsina y MgSO4 elevado a 1,7 mM. 

Solución 5. Solución 1 suplementada con 0,1 mM de CaCl2 y con 2,5 mM de MgSO4. 

- Recubrimiento de las placas de cultivo o chips de MEA. 

Poly-L-lysina o PLL (P1524, Sigma-Aldrich) 5 µg/ml. 

3.1.1.2. Materiales 

Placas de Nunc de 35 mm (150318, Nunc) y 150 mm (Nunc), pipetas Pasteur de cristal 

de 230 mm (VWR), tijeras, microtijeras, pinzas de quirófano, espátula y cuchillas 

(Chemlabor, VWR). 
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3.1.1.3. Separación, disociación y preparación del cultivo de cerebelo. 

La decapitación de las ratas se realizó con unas tijeras esterilizadas con alcohol, 

depositando las cabezas en placas de Petri de 150 mm. Para la extracción de los cerebelos se 

realizaron dos cortes desde el interior de la médula espinal hasta la posición de las orejas. 

Posteriormente se retiraron la piel y el hueso cartilaginoso hacia delante para dejar a la vista 

el cerebelo. Los cerebelos se separaron con un par de pinzas y se depositaron en 2 ml de 

Solución 1. Con la ayuda de dos pinzas se procedió a eliminar las meninges (para impedir 

que proliferen en el cultivo tipos no neuronales como fibroblastos) que individualizan el 

cerebelo de otras partes del cerebro y lo separa del hueso del cráneo.  

Los cerebelos se trocearon con ayuda de una cuchilla y se depositaron en 30 ml de 

solución 1. El tejido troceado se recogió por centrifugación a 200 x g durante 1 min, se 

resuspendió en 30 ml de solución 2 y se agitó durante 5 min a temperatura ambiente. Durante 

este proceso una parte de las células se lisaron y liberaron ADN, haciendo que la viscosidad 

aumente y se formen grumos. El proceso de tripsinización se detuvo mediante la adición de 

15 ml de la Solución 4, que contiene el inhibidor de tripsina y DNAsa I con el fin de deshacer 

también los grumos que se forman por la liberación del ADN. Posteriormente se volvió a 

centrifugar a 200 x g durante 1 min, se aspiró el sobrenadante y se resuspendieron en 2-4 ml 

de Solución 3.  

En este paso los restos de tejido de cerebelo se sometieron a una disgregación mecánica, 

haciéndolo pasar repetidas veces (30-60) a través de una pipeta Pasteur en dos pases, siendo 

el segundo con una pipeta con la apertura más reducida. A esta suspensión celular se le añadió 

Solución 5 hasta alcanzar un volumen de unos 12 ml aproximadamente y se dejó reposar 

durante 5-10 min con el fin de sedimentar los grumos de células todavía presentes y separarlos 

del resto de la preparación. El sedimento de células puede volver a someterse a un proceso 

de disgregación mecánica (30-40 veces) a través de una pipeta Pasteur de ojo reducido y 

dejarlo reposar otros 5 minutos, recuperando el sobrenadante. El sobrenadante de ambos 

tubos se centrifugó a 200 x g durante 5 min y se resuspendió en el medio de cultivo BME 

suplementado con 10 % de suero fetal bovino (comercialmente inactivado o previo 

calentamiento a 56 ºC durante 30 min), 10 μg/ml de gentamicina, 2 mM de glutamina, 25 

mM de KCl y 1 % de B27 (17504044, Thermo Fisher Scientific). El B27 nunca había sido 

un factor esencial para la supervivencia de las células granulares en cultivo (Novelli et al., 

1988) pero debido a un período prolongado de no supervivencia de los cultivos por causas no 

conocidas (no debido a la toxicidad del FBS o micoplasmas), la supervivencia solo se 

consiguió añadiendo el suplemento B27 (Brewer, 1995) junto al FBS 10%.  
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En este paso se calculó la densidad celular con ayuda de una cámara de recuento de 

Neubauer y/o mediante un contador automático Scepter de Millipore. La densidad final debe 

estar alrededor de 106 células/ml que se corresponde con un valor de 2x105 células/cm2 

aproximadamente. Una vez se obtuvo la densidad celular deseada, se añadió un volumen de 

medio de cultivo con las neuronas en suspensión a las placas de Petri de 3,5 mm (2 ml) o a 

los soportes múltiples de 4 placas (0,5 ml a cada pocillo), que fueron pretratadas con 1-2 ml 

de poli-L-lisina (5 µg/ml) durante 20-30 min, transcurridos los cuales se aspiró y se cubrieron 

con agua estéril hasta la realización del cultivo.  

Para obtener cultivos neuronales puros, se añadió, al cabo de 20-24 h, un agente 

citostático (arabinofuranósido de citosina, Ara-C, 10 µM) con objeto de impedir la 

replicación de las células no neuronales. Después de ocho días en cultivo, más del 95 % de la 

población neuronal pudo ser identificada morfológicamente como perteneciente al tipo de 

neurona granular (Figura 20A), mientras que la proporción de astrocitos no superó el 3 % 

(Suárez-Fernández et al., 1999). 

Los cultivos neuronales y mixtos se mantuvieron vivos hasta 40 días añadiendo, cada 4-

5 días, glucosa (5,6 mM) al medio de cultivo en un volumen de agua (5 % del volumen total) 

que cumplía la función de reponer la pérdida debida a la evaporación. 

Para obtener cultivos gliales puros se procedió de manera similar a lo descrito para la 

obtención de cultivos neuronales pero sin añadir el Ara-C, de manera que sin este agente 

antimitótico las células gliales proliferaron, y al cabo de 14-18 días se confirmó mediante 

inmunocitoquímica que al menos el 85 % de las células expresaban la proteína ácida 

gliofibrilar (GFAP) que se utiliza como marcador de los astrocitos (Figura 20B). 

 
Figura 20. Cultivos primarios de neuronas y gliales. 

A. Cultivo primario de neuronas granulares a los 8 días en cultivo. B. Tinción con 
inmunofluorescencia frente a la proteína GFAP de un cultivo puro de células gliales a los 18 días 
en cultivo.  Barra de escala=50 µm.  
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Los cultivos gliales se mantuvieron vivos durante aproximadamente 40 días añadiendo 

periódicamente glucosa (5,6 mM) al medio de cultivo o bien reemplazando el medio por otro 

fresco (cada 4-7 días). Este cambio de medio de cultivo se realizó para evitar la acumulación 

de ácido láctico que sintetizan las células gliales y que conllevaría a la acidificación del 

medio.  Para obtener cultivos enriquecidos en células gliales se aspiró el medio de las placas 

con células gliales (con un alto porcentaje de superficie glial) y se añadió 1 ml de PBS con 

0,05 % de tripsina que se dejó durante 1 min. Depués las células se resuspendieron con la 

micropipeta y se pasaron a un tubo que contenía medio de cultivo con FBS (10 %) o inhibidor 

de tripsina (0,5 %) para detener la reacción de tripsinización. El tubó se centrifugó durante 5 

min a 400 x g y se aspiró el sobrenadante, para posteriormente resuspender las células en un 

volumen (1:1 o 1:2 dependiendo del pase y cobertura glial inicial) de BME.  

3.1.2. Cultivo de neuronas corticales 

Los cultivos de neuronas corticales se obtuvieron a partir de cortezas de cerebros de 

ratones CD1 postnatales de día 0 (P0) y día 1 (P1) suministrados por el bioterio de la 

Universidad de Oviedo. El protocolo para la preparación de los cultivos ha sido adaptado del 

procedimiento utilizado en el cultivo de neuronas granulares de cerebelo y de los protocolos 

utilizados en otros laboratorios para el sistema MEA (Novellino et al., 2011). Los 

procedimientos para el uso y sacrificio de los animales fueron aprobados por el Comité de 

Ética en la investigación de la Universidad de Oviedo en cumplimiento del RD53/2013. 

3.1.2.1. Reactivos y soluciones 

- Medio de cultivo. 

Neurobasal Medium (Gibco) en K+ 5 mM suplementando con 1% de B27 (Gibco), 1 ml 

de Gentamicina 1 mg/ml (G1397, Sigma-Aldrich), 2 mM de Glutamina (G1251, Sigma-

Aldrich). 

- Soluciones. 

Solución 1. NaCl 124 mM, KCl 5,37 mM, NaH2PO4 1 mM, D-glucosa 14,5 mM  (141341, 

Panreac), HEPES 25 mM, rojo fenol 27 µM, MgSO4 1,2 mM, seroalbúmina bovina (BSA) 3 

mg/ml. La solución se equilibró a pH 7,4 con NaOH. 

Solución 2. Solución 1 suplementada con 0,25 mg/ml de papaína. 

Solución 3. Solución 1 suplementada con 80 µg/mL de Desoxirribonucleasa I (DNAsa I), 

0,52 mg/ml de inhibidor de tripsina y MgSO4 elevado a 2,8 mM. 

Solución 4. Solución 1 suplementada con 25,6 µg/mL de DNAsa I, 166,4 µg/mL de 

inhibidor de papaína y MgSO4 elevado a 1,7 mM. 
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Solución 5. Solución 1 suplementada con 0,1 mM de CaCl2 y con 2,5 mM de MgSO4. 

- Recubrimiento de los chips de MEA. 

Poly-L-lysina (P1524, Sigma-Aldrich) 5 µg/ml. 

3.1.2.2. Materiales 

Placas de Nunc de 35, 100 y 150 mm (Nunc), Filtros nylon de 40 µm para tubos de 50 ml 

(Fisherbrand), pipetas Pasteur de cristal de 230 mm (VWR), tijeras, microtijeras, pinzas de 

quirófano, espátula y cuchillas (Chemlabor, VWR). 

3.1.2.3. Separación, disociación y preparación del cultivo cortical.  

Para acceder al cerebro se procedió a la decapitación de los ratones P0-P1 y se realizaron 

dos cortes laterales y uno central desde la médula espinal hasta la altura de los ojos, para 

posteriormente levantar y retirar la zona de piel y hueso cartilaginoso que quedó por encima 

del corte y dejar a la vista el encéfalo. El encéfalo se pasó a una placa con gel de agar 1,5% 

(A9539, Sigma-Aldrich) donde se realizaron cortes con una cuchilla estéril para eliminar la 

zona posterior correspondiente al cerebelo y la zona anterior de los lóbulos olfatorios (Figura 

21A). Una vez aislado el cerebro se procedió a realizar cortes coronales de un grosor 

aproximado de 0,5 mm con la cuchilla (Figura 21B). Las rodajas obtenidas se pasaron a una 

placa con Solución 1 a 4 ºC (mantenida fría en hielo). Posteriormente las placas con las 

rodajas de cerebro se sitúan bajo una lupa binocular donde se procede a la disección y 

separación de la corteza mediante dos agujas hipodérmicas 30G (Figura 21D). La corteza se 

distinguió de la materia blanca como la zona exterior del corte con mayor densidad celular 

(Figura 21C). A partir de este momento se adaptó el protocolo utilizado para cultivos de 

neuronas granulares de cerebelo con las siguientes modificaciones: 

Las cortezas se pasaron a un tubo con Solución 1 y se centrifugaron. Tras la 

centrifugación, la Solución 1 se aspiró y se realizó una digestión con papaina (Solución 2) 

durante 15 minutos a 37 ºC, agitando suavemente cada 5 minutos. La digestión se detuvo con 

la Solución 4 y, tras la centrifugación y retirada del sobrenadante, los fragmentos de tejido 

fueron disociados en Solución 3 a través de una pipeta de vidrio Pasteur (dos pases en los que 

se resuspendió unas 15 veces la solución en cada uno de ellos y se redujo la apertura de la 

pipeta en el segundo pase). La solución 3 se sustituyó por la Solución 5 donde se dejó que se 

sedimentasen las células y se separasen las que aún quedasen en suspensión, para resuspender 

una última vez el sedimento. Finalmente las células en suspensión de ambos tubos se 

centrifugaron y se resuspendieron brevemente en 2 ml de cultivo Neurobasal y se filtraron a 

través de un filtro de nylon de 40 µm en el medio de cultivo final.  
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Las células en suspensión en el medio de cultivo se contaron mediante una cámara de 

Neubauer y/o un contador automático Scepter de Millipore, para obtener una concentración 

final de 6-9x105 células/ml en un volumen de 1,5 ml en los chips de MEA (el anillo de cultivo 

tiene un área aproximadamente de 283 mm2), o en las placas de cultivo con una concentración 

final de 106 células/ml. Con el fin de utilizar un menor volumen y optimizar el número de 

neuronas en cada chip de MEA se utilizaron también insertos de plástico (microtubos con un 

área de 78 mm2) para concentrar las células sobre los electrodos del chip de MEA (Figura 

21E). En estos casos se añadieron 400-500 µl a partir de una solución celular con una 

densidad de 106 células/ml. Los insertos en los chips de MEA se dejaron en el incubador 

durante 1 hora (h) para que sedimentasen las neuronas y posteriormente se añadió 1 ml de 

medio de cultivo a su alrededor antes de retirarlos. 

Las neuronas corticales en los chips de MEA (Figura 21F) o en placas de cultivo se 

mantuvieron en un incubador a 37 ºC con 5% de CO2 y humedad al 100%, cubiertas con tapas 

de plástico de petri. No se les añadió inhibidor mitótico y se les cambió la mitad del medio 

de cultivo cada 5-7 días.   

 
Figura 21. Preparación de un cultivo de neuronas corticales en chips de MEA. 

A. Encéfalo de ratón sobre una placa cubierta con 5 mm de agar 1,5%. B. Cortes coronales 
del cerebro desde la posición frontal. C. Imagen de corte coronal de cerebro visto a través de 
lupa binocular (la corteza es la zona externa más densa). D. Separación de la corteza bajo una 
lupa binocular con la ayuda de dos agujas hipodérmicas. E. Siembra de las neuronas dentro de 
microtubos estériles sobre los chips de MEA para concentrar las células en el centro del chip. F. 
Fotografía de microscopía óptica de neuronas corticales cultivadas en un chip de MEA después 
de 2 días in vitro (DIV).  
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3.2. Determinación de la viabilidad celular 

Los estudios de toxicología y supervivencia celular en los cultivos neuronales y gliales 

se evaluaron mediante la observación de los mismos en un microscopio óptico de contraste 

de fases y mediante la tinción de fluoresceína y bromuro de etidio para determinar la 

viabilidad con el uso de un microscopio de fluorescencia. La viabilidad de las neuronas con 

el microscopio óptico se determinó evaluando signos de toxicidad en la morfología del soma 

(hinchado, encogido, menor refringencia) y de las neuritas (granulaciones, estrechamiento). 

Mediante la tinción de viabilidad se pudo determinar aquellas neuronas vivas que al poseer 

en su interior esterasas capaces de hidrolizar el diacetato de fluoresceína a fluoresceína y 

retener la fluorescencia al conservar la integridad de membrana, pudieron ser visualizadas de 

un color verde brillante en un microscopio de fluorescencia. El bromuro de etidio se intercala 

entre las bases de ADN de todas las células, pero las células vivas al retener la fluorescencia 

ocultaron la tinción del bromuro de etidio, disntiguiéndolas fácilmente de las células muertas 

que solo tuvieron teñidos los núcleos de color rojo. Las células gliales también aparecen 

teñidas de un color verde brillante y morfológicamente se distinguieron fácilmente de las 

neuronas por una morfología más estrellada o extendida y un mayor tamaño. El 

procedimiento para la tinción fue el siguiente (Jones and Senft, 1985): 

Se aspiró el medio de cultivo y se sustituyó por 1 ml de la solución de Locke (NaCl 154 

mM, KCl 5,6 mM, Glucosa 5,6 mM, HEPES 8,6 mM, MgCl2 1mM y CaCl2 2,3 mM, 

ajustando el pH a 7,4) con 5 µg/ml del colorante vital diacetato de fluoresceína (F7378, 

Sigma-Aldrich). Tras 4-5 min de incubación a 37 ºC se añadió 50 µg/ml de bromuro de etidio 

(E1510, Sigma-Aldrich) y se incubó durante 1 min más, al cabo del cual la solución se aspiró 

y las células se lavaron dos veces con la misma solución de Locke sin colorantes. Los cultivos 

se observaron con un microscopio invertido de fluorescencia y contraste de fases Olympus 

IMT-2. Se fotografiaron al azar varios campos representativos de la placa de cultivo y se hizo 

un recuento de 2-3 campos por cada réplica (realizadas por duplicado) en cada experimento 

independiente (al menos 2). Para determinar la supervivencia neuronal tanto en cultivos 

puramente neuronales como en mixtos, se cuantificaron tanto las células vivas (de color 

verde) como las muertas (de color rojo) contándolas manualmente con la opción Cell Counter 

del programa Image J (versión 1.50). En los casos en que las neuronas retuvieron la 

fluorescencia pero presentaron una morfología del soma neuronal muy hinchado, las células 

no fueron consideradas como viables. La supervivencia neuronal se calculó dividiendo el 
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número de neuronas vivas por la cantidad total de neuronas (vivas y muertas) en cada 

fotografía y fue expresada como porcentaje (% supervivencia neuronal).  

Para la cuantificación de la supervivencia glial, todas las células presentes capaces de 

retener el colorante diacetato de fluoresceína fueron consideradas vivas, independientemente 

de su morfología, y la viabilidad celular se expresó como % de superficie glial, siendo el tanto 

por ciento de área ocupada por las células gliales con respecto al área total de la fotografía, 

considerando que las células de las placas no tratadas se adhieren a la superficie con una 

cobertura del área de la placa del al menos el 80%. Esta área se calculó utilizando la opción 

Analyze Particles del programa Image J (versión 1.50). 

Se realizaron curvas de dosis-respuesta, calculando la supervivencia neuronal o glial (%) 

de concentraciones crecientes al compuesto o tóxico, y de tiempo respuesta, calculando la 

supervivencia neuronal o glial (%) con respecto a tiempos crecientes de exposición al 

compuesto o tóxico. A partir de las curvas de dosis-respuesta se calculó la concentración 

efectiva media (EC50) a los tiempos indicados, 24 o 48 h, como la concentración del 

compuesto o tóxico que induce una respuesta al 50% de la respuesta máxima de toxicidad en 

las células.   

 

3.3. Ensayo del MTT 

El ensayo del MTT se basa en la reducción metabólica del bromuro de 3-(4,5- 

dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT) realizada por la enzima mitocondrial 

succinato-deshidrogenasa en un compuesto coloreado de color azul (formazán),  permitiendo 

determinar la viabilidad mitocondrial de las células tratadas. El protocolo se basó en el 

método original de Denizot and Lang, 1986.  

A las células se les añadió MTT a una concentración final de 0,5 mg/ml y se dejaron en 

el incubador 20 minutos a 37 ºC. Transcurrido ese tiempo se lavaron con PBS y tomaron 

fotografías en un microscopio óptico Olympus IMT-2 en campo claro para observar la 

formación de cristales de formazán. Posteriormente se aspiró el PBS y se añadió a cada placa 

1 ml de ácido isopropanólico (HCl 0,04 N en isopropanol). Se esperó a que se solubilizase 

todo el formazán y se recogió todo el líquido en una cubeta para medir la absorbancia a 570 

nm en un espectrofotómetro Beckman Coulter DU 800. La reducción del MTT se expresó 

como valor relativo de la absorbancia con respecto al control, que se le asignó el valor 1. 
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3.4. Determinación de la concentración de calcio intracelular 

mediante microscopía láser confocal. 

El Fluo-3-AM es un acetoximetil éster con propiedades quelantes del ión calcio, sin carga 

eléctrica y cuya entrada en la célula es dependiente de su difusión a través de la membrana 

celular. Una vez dentro de la célula, los grupos éster son hidrolizados enzimáticamente, 

generando la forma ácida del compuesto, que puede unirse al Ca2+ y que no puede difundir 

hacia el exterior de las células. Las células se lavaron con solución de Locke y se incubaron 

durante 30 min con el colorante Fluo-3-AM (F-1241, Molecular Probes) a una concentración 

de 5 μM en solución de Locke en K+ 5 mM. 

Transcurrido el tiempo de incubación con el colorante, las células se lavaron con una 

nueva solución de Locke (K+ 5 mM si no se indica otra concentración en el experimento) para 

extraer el colorante que se hubiera asociado inespecíficamente con la membrana extracelular. 

Los efectos de los distintos tratamientos en la concentración de Ca2+ intracelular se 

visualizaron utilizando un Microscopio láser confocal Leica TCS-SP2-AOBS en las 

instalaciones de los Servicios Científico Técnicos de la Universidad de Oviedo. Las células 

se iluminaron con luz láser de Kriptón – Argón a una longitud de onda de 488 nm y se recogió 

la señal de fluorescencia resultante a 515 nm. Las imágenes se digitalizaron usando el 

programa Leica Confocal Software. Las imágenes fueron tomadas con un objetivo 20x y un 

zoom 2x y los parámetros se mantuvieron en niveles idénticos en todas las series de 

experimentos. 

 

3.5. Análisis de la fragmentación de ADN 

El ADN soluble citoplasmático se procesó a partir de 4 placas de 35 mm para neuronas y 

6 placas de 35 mm en el caso de las células gliales. El medio de cultivo de las placas se aspiró, 

las células se lavaron dos veces con 1 ml de solución de Locke y se incubaron en un tampón 

de lisis: Tris 5 mM (161-0719, Bio-Rad) pH 7,4; EDTA 20 mM; Tritón X-100 0,5 %, durante 

20 min en hielo. Este tampón disuelve la membrana celular, por lo que el ADN que se 

encuentre en el citoplasma pasa a la solución. La membrana nuclear no se ve afectada por el 

tampón, y el ADN no fragmentado permanece en el interior de los núcleos intactos. 

Posteriormente se rascó el fondo de las placas y el contenido se recolectó en un tubo y se 

centrifugó a 16000 x g durante 20 min a 4 ºC para separar los restos celulares, incluidos los 

núcleos. Se recogió el sobrenadante, que contiene el ARN degradado y el ADN fragmentado 
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pero no la cromatina intacta, y se trató con ribonucleasa pancreática (100 µg/mL) a 37 ºC 

durante 1 h. Después de este periodo se sometió a una extracción con un volumen igual de 

fenol (equilibrado a pH 7,8-8 para evitar que el ADN migre a la fase orgánica) para eliminar 

las proteínas presentes y se centrifugó durante 5 min a 16000 x g para separar las fases, 

descartándose la fase inferior orgánica y la interfase y recuperándose la fase superior acuosa. 

Los restos de fenol de esta fase acuosa se extrajeron con cloroformo, recogiéndose solo el 

sobrenadante. El ADN disuelto en esta fase acuosa se recogió por precipitación con dos 

volúmenes y medio de isopropanol frío en presencia de cloruro sódico 0,5 M. El precipitado 

obtenido se resuspendió en 20 µl de tampón de muestra (Tris 10 mM, EDTA 1 mM, pH 7,5) 

y se le añadió 1x volúmenes de Tampón de carga de de ADN 5x (HLB-103D, Bioline) ó 

0,05% de azul de bromofenol 0,05 % y 5% de glicerol 5 %. Las muestras se cargaron en un 

gel de agarosa al 1,5 % en TBE (Tris 90 mM, EDTA 2 mM, ácido bórico 90 mM), al que se 

añade bromuro de etidio (0,5-1 µg/ml), aunque opcionalmente la tinción puede realizarse 

después de terminar la electroforesis con el gel en un baño de agua con bromuro de etidio 

(0,5 µg/ml). La electroforesis se llevó a cabo en una cubeta de electroforesis cubierta con 

TBE 1x, aplicando una diferencia de potencial de 80 V durante 90-120 min. Como patrón de 

bandas se utilizó el patrón commercial Hyperladder I (H1-102L, Bioline), que produce un 

patrón de 14 bandas de 200 a 10000 pb. Las fotografías de los geles se tomaron a través de 

un transiluminador UVP con una telecámara acoplada a un ordenador con el programa Image 

Store 5000 V. 7.12 de Ultra Violet Products o mediante el sistema Gel Logic 212 Pro 

(Carestream) con el programa Carestream Molecular Imaging Software.  

 

3.6. Análisis de la morfología nuclear 

La visualización de los núcleos se realizó mediante la tinción de las células con un 

colorante fluorescente específico del ADN de acuerdo al siguiente protocolo: 

El medio celular se aspiró y las células se lavaron con 1 ml de solución de Locke. Después 

se incubaron las células durante 25 min con el colorante fluorescente Hoechst 33258 (5 

μg/ml). El colorante Hoechst 33258 (861405, Sigma-Aldrich) se intercala en el surco menor 

del ADN y emite una fluorescencia azul brillante cuando se observa en un microscopio de 

fluorescencia, de manera que permite distinguir los núcleos intactos de los núcleos de las 

células apoptóticas que aparecen condensados y fragmentados. Transcurrido este tiempo, las 

células se lavaron con 1 ml de solución de Locke y se fijaron con una solución de formol al 

4 % durante una hora a 4 ºC. Las células fijadas se lavaron con la solución de Locke y se 
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visualizaron con un microscopio invertido de epifluorescencia Olympus IMT-2, usando el 

filtro de luz ultravioleta a una longitud de onda de 340 nm. Se fotografiaron al azar varios 

campos representativos del cultivo y se calculó el porcentaje de núcleos con la cromatina 

condensada o fragmentada con respecto al número de núcleos total contándolas manualmente 

con la opción Cell Counter del programa Image J (versión 1.50).  

 

3.7. Determinación fluorimétrica de la actividad de la caspasa-3 

La actividad de la caspasa-3 se determinó de acuerdo al método de Smith (Smith et al., 

2003). Para ello, se aspiró el medio de cultivo de las placas y las células se lavaron dos veces 

con 1 ml de tampón PBS, se recogieron en tres volúmenes de tampón de homogenización 

(HEPES 25 mM pH 7,5, Tritón X-100 0,1 %, MgCl2 5 mM, Ditiotreitol 2 mM, EDTA 1,3 

mM, EGTA 1 mM, leupeptina 20 μM, pepstatina 0,15 μM), y se incubaron en hielo durante 

30 min. Transcurrido este tiempo, las células se centrifugaron a 16000 x g durante 25 min a 

4 ºC y se recogió el sobrenadante. Se prepararon alícuotas de 75 μl (~ 100 μg de proteína) y 

se mezclaron con 250 μl del tampón de reacción (HEPES 100 mM y ditiotreitol 2 mM). Se 

dispensaron por triplicado 100 μl (~ 30 μg) de muestra en placas de 96 pocillos y se incubaron 

en la oscuridad con el sustrato fluorogénico específico de la caspasa-3, 40 µM de DEVD-7-

amino-4-cumarina (Ac-DEVD-AMC, BML-P411, Biomol), durante 24 h a 37 ºC. La 

producción de fluorescencia es proporcional a la cantidad de sustrato transformado y la 7-

amino-4-cumarina liberada por acción del enzima. Esta fluorescencia se midió en un lector 

de fluorescencia Cytofluor 2300 o un multilector Varioskan LUX (Thermo Fisher Scientific) 

utilizando una longitud de onda λ de excitación de 360 nm y a una λ de emisión de 460 nm. 

Los datos se representaron como unidades arbitrarias de fluorescencia por μg de proteína 

(UA/μg). La cuantificación de las proteínas se realizó por el método de Bradford (1976). 

 

3.8. Cuantificación de proteínas por el método Bradford 

La cuantificación total de proteínas se realizó por el método de Bradford (Bradford, 

1976). El principio del ensayo se basa en el cambio de color del colorante Coomassie con 

diferentes concentraciones de proteínas, ya que el Coomassie está en su forma catiónica en la 

solución acídica que se utiliza y se une a residuos de aminoácidos básicos (especialmente 

Arginina) y vira su color de rojo-marrón a azul. Esta unión del colorante con las proteínas 
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produce un cambio en el máximo de absorción del Coomassie de 470 nm en su forma 

catiónica a 595 nm en su forma aniónica cuando se une a las proteínas.   

Para la realización del ensayo se preparó una solución Coomassie Blue G-250 (27815, 

Sigma-Aldrich) al 0,01% en 4,7% de metanol y 8,5% de ácido fosfórico. La solución debe 

filtrase siempre a través de un filtro de 0,22 µm antes de ser utilizada (almacenándose a 4 ºC 

en refrigeración un máximo de 4 semanas). En cada ensayo de cuantificación de proteínas se 

realizó también una curva patrón con concentraciones crecientes de albúmina de suero bovina 

(BSA), de 1,25 a 30 µg. Las soluciones de proteína, tanto las muestras como el patrón, se 

prepararon en 0,15 M de NaCl y se incubaron entre 3 y 5 minutos con la solución de 

Coomassie antes de medir su absorbancia. 

La absorción se midió a una longitud de onda de 595 nm en un espectrofotómetro 

Beckman Coulter DU 800 o en un multilector Varioskan LUX (Thermo Fisher Scientific). 

Los microgramos de proteína fueron calculados a partir de la ecuación de la recta patrón 

donde 𝑥𝑥 = (𝑦𝑦−𝑏𝑏
𝑎𝑎

). 

 

3.9. Detección de proteínas por Western-Blot 

Los extractos proteicos se obtuvieron a partir de 2 placas de neuronas o células gliales, 

según el método estándar de Burnette (1981). Las células se lavaron dos veces con solución 

de Locke y se recogieron en 50 μl de tampón de muestras (Tris-HCl pH 6,8, glicerol 20 %, 

SDS 4 %, 2- mercaptoetanol 0,2 %, azul de bromofenol 0,001 %, y 1x de un cóctel de 

inhibidores de proteasas y fosfatasas 100x). El lisado celular se incubó a 100 ºC durante 5 

min. Las muestras se separaron mediante SDS PAGE de acuerdo con el protocolo de Laemmli 

(1970), usando geles de poliacrilamida al 10 %. Como bandas patrón, se emplearon patrones 

de proteínas marcadas (Prestained Protein Standard Dual Color y Kaleidoscope, Bio Rad) 

cuyas masas moleculares son 250, 150, 100, 75, 50, 37, 25, 20, 15 y 10 kDa.  

Una vez completada la electroforesis con las proteínas separadas, se hizo una 

transferencia en semi-seco a una membrana de PVDF (IPVH00010, Millipore) a 25V durante 

25-35 min, habiendo preincubado la membrana previamente en tampón de transferencia (Tris 

25 mM, glicina 200 mM y metanol 20 %, pH 8,8). Trascurrido ese tiempo, la membrana se 

bloqueó durante una hora a temperatura ambiente con el tampón de bloqueo: PBS (NaCl 1,5 

M, Na2HPO4 80 mM, NaH2PO4 20 mM) y un 5% de leche en polvo (para 

quimioluminiscencia) o BSA (si se analizó con el Odyssey). La incubación del anticuerpo se 
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realizó con tampón de bloqueo en PBS-T (añadiendo 0,2% de Tween 20 al PBS) durante toda 

la noche a 4 ºC y el anticuerpo primario a la dilución recomendada por el fabricante. Después 

de la incubación con el anticuerpo primario, se hicieron cinco lavados cortos con el tampón 

PBS-T de la membrana, y se incubó a temperatura ambiente durante 45-60 min con el 

anticuerpo secundario anti-IgG conjugado con peroxidasa correspondiente en cada caso o con 

los anticuerpos secundarios fluorescentes específicos para el Odyssey (LI-COR). Después de 

lavar la membrana se procedió a la detección de las proteínas bien mediante la técnica de 

ECL (Amersham), basada en la oxidación del luminol con la consiguiente emisión de una 

señal luminiscente en la membrana y transferencia a una película fotográfica (KODAK-X-

OMAT, Amersham) revelada en cámara oscura o bien mediante el sistema Odyssey (Li-Cor) 

que detecta la fluorescencia infrarroja emitida por los anticuerpos secundarios fluorescentes. 

Las imágenes obtenidas se digitalizaron y se analizaron con el programa Image J (versión 

1.50) en el primer caso o con el software Odyssey (versión 3.0). 

Eliminación de los anticuerpos y rehibridación de la membrana (“Stripping”): Después 

de revelar la membrana, ésta se lavó con PBS-T y se trató durante 30 min a 50 ºC sumergida 

en el denominado “tampón de Stripping” (Tris-HCl 62,5 mM, 2-mercaptoetanol 0,01 %, SDS 

2%, pH 6,8). Seguidamente, se lavó la membrana 5 veces con PBS-T y después se incubó 

durante 1 h con el tampón de bloqueo. Transcurrido ese tiempo, la membrana se volvió a 

incubar durante toda la noche a 4 ºC con un nuevo anticuerpo primario siguiendo el protocolo 

descrito anteriormente. 

 

3.10. Detección de células gliales por inmunocitoquímica 

Para la identificación de células gliales en los cultivos neuronales de cerebelo y corteza 

se realizaron ensayos de inmunocitoquímica con el fin de identificar la proteína ácido fibrilar 

glial (GFAP), proteína que forma parte de los filamentos intermedios del citoesqueleto 

intracelular, en particular de los astrocitos. 

Para realizar este ensayo las células se fijaron con PBS-paraformaldehido al 4% durante 

20 minutos a temperatura ambiente y luego se lavaron con PBS. A continuación, se 

permeabilizaron con PBS-Tritón 0,1%  durante 15 min a temperatura ambiente y se volvieron 

a lavar con PBS. Posteriormente se bloquearon e hidrataron con PBS-BSA 1% durante 60 

min a temperatura ambiente y se incubaron 1 h con el anticuerpo primario anti GFAP (sc-

9065, Santa Cruz) 1:100 diluido en PBS-BSA 1%. Se lavaron 3 veces con PBS y se incubaron 

durante 45 minutos a temperatura ambiente con el anticuerpo secundario anti rabbit Alexa 
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Fluor 488 (A-21206, Invitrogen) diluido 1:100 en PBS-BSA 1%. Se volvieron a lavar 3 veces 

durante 5 minutos en PBS-BSA 1% y se observaron en un microscopio confocal TCS-SP2-

AOBS en las instalaciones de los Servicios Científico Técnicos de la Universidad de Oviedo.  

 

3.11. Preparación de muestras y análisis de datos para array de ARN 

La técnica de array de ARN permite el análisis simultáneo de miles de genes. La 

preparación de las muestras fue realizada en nuestro laboratorio y el análisis del array de ARN 

fue llevado a cabo en el laboratorio del Dr. Peter Gebicke del Departamento de 

Psicofarmacología del “Central Institute for Mental Health” de la Universidad de Heidelberg 

(Alemania). Para la purificación de micro ARN (<100 nucleótidos) y ARN total se utilizó el 

kit miRNeasy (217004, Qiagen) siguiendo tanto el protocolo del kit como las 

recomendaciones del Dr. Gebicke.  

Se utilizaron 9 placas de neuronas por cada tratamiento con duplicados procedentes de 

dos cultivos diferentes a las que se les fue añadiendo consecutivamente el reactivo de lisis 

(Qiazol o Trizol) y posteriormente se separaron y homogeneizaron las células para su 

recolección. Una vez recogido el material celular de todas las placas en un tubo se le añadió 

cloroformo y se agitó vigorosamente durante unos segundos. Posteriormente se centrifugó a 

12000 x g durante 15 min a 4 ºC y se transfirió a la fase acuosa superior a otro tubo donde se 

le añadió 1,5 volúmenes de etanol 100% y se volvió a mezclar. El contenido se pasó a mini 

columnas RNAeasy (Qiagen) donde en pases sucesivos con tampones RWT y RPE (Qiagen) 

se purificó y concentró el ARN, desechando el líquido que traspasaba la membrana en cada 

paso. Finalmente se hizo una fase de elución con agua (libre de ARNasa) para recoger el ARN 

retenido en la membrana de la columna. Para comprobar la calidad del material recogido se 

realizaron medidas de densidad óptica en el laboratorio del Dr. Jorge B. Cannata del 

laboratorio de Metabolismo Óseo y Mineral (Hospital Universitario Central de Asturias) en 

un espectrofotómetro ND-1000 de Nanodrop donde la relación entre los valores de 

Absorbancia a 260/280 nm fueron mayores a 1,8 y también mediante una separación 

electroforética realizada en el laboratorio del Dr. Gebicke en un 2100 Bioanalyzer de Agilen 

con valores de RIN (Valores de Integración de ARN) que fueron superiores a 7 y donde la 

cantidad de ARN por muestra estuvo comprendida entre 400-500 ng/µl. El análisis de la 

expresión de genes de las muestras de ARN fue realizado por el grupo del “Genomics and 

Proteomics Core Facility de la DKFZ (Deutsches Krebsforschungszentrum)” de acuerdo al 

protocolo del Dr. Gebicke (Schmitt et al., 2012) utilizando un chip “Agilent Whole Genome 
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Rat Expression Profiling Chip” (Agilent) que permite el análisis en paralelo de 4 muestras de 

ARNm y miARN y su identificación con más de 30000 sondas. Las muestras se analizaron 

por duplicado y los controles por triplicado. Los chips fueron posteriormente escaneados 

usando el escáner Agilent Scanner y analizados con el software BeadStudio 3.2 (Illumina) y 

Rosetta Revolver (Rosetta Biosoftware). 

Los resultados obtenidos por el laboratorio del Dr. Gebicke se enviaron matriciados en 

Excel indicando las diferencias de expresión delta y el p-valor (p<0,05) de cada muestra con 

respecto a la muestra control. Con estos datos se calculó el nivel de cambio (FC o fold 

change), calculado como la relación entre la expresión de los genes de las neuronas tratadas 

con PlTX y las neuronas control, y se seleccionaron aquellos genes con diferencias 

significativas con respecto al control que tuviesen al menos un variación de FC, positiva o 

negativa, del 20% (<0,8 o >1,2). 

El análisis de los genes seleccionados se llevó a cabo mediante la plataforma 

bioinformática online DAVID (the database for annotation, visualization and integrated 

discovery) versión 6.8 (Octubre 2016) que permite extraer significado biológico de largas 

listas de genes (Huang et al., 2009). Se accedió a través de la plataforma online 

(https://david.ncifcrf.gov/tools.jsp) y se cargó la lista de genes seleccionados con el nombre 

del gen oficial (“Official_Gene_Symbol”), indicando la especie a la que pertenecían (Rattus 

norvegicus). El programa DAVID generó agrupaciones de genes de acuerdo a dos tipos de 

significación; un p-valor mediante un test exacto de Fisher y un p-valor de Benjamini 

mediante el método de comparación múltiple Benjamini-Hochberg para disminuir el número 

de falsos positivos (Huang et al., 2009). Se consideraron, salvo las excepciones que se indican 

en el trabajo, aquellas asociaciones y variaciones de genes con un p-valor de Benjamini menor 

de 0,05 en alguno de los tiempos de exposición a PlTX. El parámetro de categorías 

funcionales relaciona la lista de genes en relación a las anotaciones de la base de datos de 

proteínas UniProt (UP). En las categorías de ontología génica (GO) se seleccionó el 

parámetro “Direct” (nuevo en la versión 6.8) que forma las categorías directamente de las 

anotaciones de la base de datos sin incluir los términos más genéricos o parentales (parent 

terms). La GO describe los atributos del gen y del producto génico de acuerdo a la función 

molecular del producto génico, su rol en los procesos biológicos y su localización en los 

componentes celulares.    

Se realizó además un análisis de anotaciones funcionales (functional annotation 

clustering), definiendo un valor de rigor o stringency alto, que agrupa listas de genes en 

categorías o clusters con un valor de enriquecimiento (ES o enrichment score), que es 

https://david.ncifcrf.gov/tools.jsp
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calculado como el porcentaje de genes de una categoría GO está sobre-representado en la 

lista genes, indicando la importancia del término biológico en relación a esa lista de genes.  

3.12. Sistema de matriz de microelectrodos (MEA) 

3.12.1. Equipo MEA 

El equipo utilizado para los estudios electrofisiológicos en este trabajo fue el modelo 

USB-MEA-System de la compañía MultiChannel Systems (Reutlingen, Alemania) que 

consta de los siguientes elementos: matriz de microelectrodos (MEA) o chip de MEA, 

amplificador MEA-1060, una tarjeta de adquisición de datos USB-ME64, un control de 

temperatura TC02, un estimulador STG 4002 y un ordenador con el software “MC Rack” 

para el registro y análisis de los datos y “MC Stimulus” para la estimulación (Figura 22).  

 
Figura 22. Esquema de los elementos del sistema MEA.  

Figura adaptada de las imágenes comerciales de la compañía Multichannel Systems.  

3.12.1.1. Chips de matriz de microelectrodos 

Los chips de MEA utilizados en este trabajo corresponden con el modelo 60MEA 200/30 

iR-Ti-gr, que están compuestos por 60 electrodos planos de titanio embebidos en una lámina 

de vidrio de dimensiones (ancho, largo, alto) 49x49x1 mm (Figura 23A). Los electrodos 

tienen un acabado de nitrato de titanio (TiN) en forma circular con un diámetro de 30 µm y 

se disponen en el centro de la lámina de cristal en una cuadrícula de 8x8 electrodos con un 

espacio equidistante entre cada uno de 200 µm de distancia, rodeados por un anillo de plástico 

que funciona como cámara de cultivo. Dentro de este anillo se crecieron los cultivos primarios 

de neuronas (Figura 23B) utilizados en este trabajo de acuerdo al protocolo previamente 
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especificado (Ver 3.1. Cultivos primarios de neuronas). De los 60 electrodos, el electrodo 15 

funciona como electrodo de tierra o referencia interna. Los electrodos conducen la 

información registrada a través de unas pistas hasta la periferia donde se encuentran los pines 

individuales para cada electrodo que se ponen en contacto con el amplificador.  

 
Figura 23. Chip de MEA y disposición de la matriz de electrodos en el chip de MEA. 

A. Mapa de electrodos en un chip de MEA de 60 electrodos, con las medidas de sus 
componentes (mm) y el electrodo de referencia en la posición 15. Imagen tomada del manual del 
MEA (Multichannel Systems). B. Fotografía de un chip de MEA de 60 electrodos.   

3.12.1.1.1.  Tratamiento y limpieza de los chips de MEA 

La limpieza y mantenimiento de los chips de MEA fue uno de los procesos fundamentales 

para el buen funcionamiento de la técnica y se fue optimizando en los diferentes cultivos. La 

limpieza de los chips de MEA se realizó principalmente mediante un lavado con agua 

destilada y dejándolos en agitación durante toda la noche con Terg-A-zyme 1%. En ocasiones 

este tratamiento no fue suficiente para eliminar los restos celulares o del polímero de 

adhesión, por lo que se introdujeron los chips de MEA en un baño de agua destilada con 

sonicación de baja intensidad durante 5-10 min. Después se lavaron con agua destilada y se 

almacenaron a 4 ºC con agua para mantener la superficie hidrofílica hasta su utilización, 

preferiblemente en los 2-3 días siguientes. El día antes del cultivo los chips de MEA se 

autoclavaron a 121 ºC durante 20 min. Posteriormente y para facilitar la adhesión celular los 

chips de MEA se trataron con diferentes polímeros: Poli-L-Lisina (5 µg/ml), Poli-D-Lisina 

(5 µg/ml) y Poliornitina (500 µg/ml) que se dejaron entre 15 min y 1 h, luego se aspiró la 

solución con el polímero, se lavaron con agua mili-Q estéril y se dejaron con 1 ml de agua 

mili-Q estéril hasta el cultivo de las células.  
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3.12.1.2.  Amplificador del sistema MEA 

Los datos sin procesar recogidos de los chips de MEA fueron amplificados con un 

amplificador MEA 1060-Inv-BC, compuesto por un preamplificador de 60 canales (MEA 

1060-Inv-BC-PA) y un filtro de amplificación (FA60S-BC), que ofrece un circuito de 

blanqueo para la supresión de artefactos de estimulación. El preamplificador tiene 60 pines 

que hacen contacto con los paneles de contacto que se encuentran en la periferia de los chips 

MEA. Las señales son luego amplificadas con una ganancia de 1100x (el ratio entre la señal 

de salida y la de entrada) a través de un ancho de banda desde 1 Hz hasta 3 KHz.  

En el sistema MEA utilizado existe un control de temperatura integrado TC02 que puede 

ser programado también desde el PC a través del software “TCX-Control” para mantener los 

chips de MEA a una temperatura de 37 ºC durante los experimentos.  

3.12.1.3. Adquisición de datos del sistema MEA 

Los datos analógicos sin procesar fueron adquiridos a través de una unidad USB-ME64 

que convierte la señal analógica que proviene de los 60 canales del amplificador en señal 

digital. En el ordenador los datos se visualizaron y analizaron a través del software 

“MC_Rack” (v. 4.5.16, Multichannel Sytems). Con el mismo programa se establecieron las 

condiciones y parámetros de grabación en tiempo real (Figura 24).  

 
Figura 24. Interfaz de grabación del software MC_Rack.  

A. Configuración de las opciones de registración y visualización en el software MC_Rack. 
B. Registración de los potenciales que han superado el umbral de detección (escala temporal de 
5 min). C. Visualización de la actividad espontánea en una escala temporal de 1 s y una escala 
de amplitud de 20 µV (C) y una escala temporal de 30 s y una escala de amplitud de 50 µV (D). 
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3.12.1.4. Estimulación con el sistema MEA.  

El sistema MEA cuenta también con un estimulador STG 4002 que está conectado entre 

el ordenador y el amplificador, pudiendo emitirse pulsos tanto en voltaje como en corriente 

(pA) a uno o varios electrodos de forma simultánea, controlándose a través del software “MC 

Stimulus II” (v. 3.4.4, Multichannel Systems). En este trabajo se utilizaron dos tipos de 

estimulación: pulso bifásico único y pulsos bifásicos pareados (Figura 25A). En el pulso 

bifásico un único electrodo fue estimulado una única vez con un pulso compuesto por dos 

fases, una negativa primero y una positiva después (Wagenaar et al., 2004), que tuvieron la 

misma amplitud y duración (Figura 25A). En los pulsos pareados un único electrodo se 

estimuló con entre 2 y 10 pulsos bifásicos, con una separación pequeña entre ellos (Figura 

25A). Los diferentes rangos de parámetros ensayados en cada pulso se resumen en la Figura 

25C. La respuesta evocada en el resto de electrodos se cuantificó midiendo la amplitud 

máxima con el programa “MC_Rack” (Figura 25B) y calculando la media y desviación 

estándar de las amplitudes de todos los electrodos no estimulados (descartando aquellos con 

artefactos y el electrodo de referencia).   

 
Figura 25. Estimulación eléctrica con el sistema MEA.  

A. Pulsos bifásicos únicos (izquierda) y pareados (derecha). Se programaron pulsos 
rectangulares con dos fases (primera positiva y luego negativa o viceversa) con una amplitud 
(500-2500 mV) y una duración en cada fase (100-300 µs) fijadas, que fueron de tipo único o 
pareados (con agrupaciones de 5 pulsos repetidas n veces). B. Respuesta inmediata (ventanta 
temporal de 10 ms) registrada en los electrodos no estimulados, cuantificando la amplitud 
máxima de la respuesta. C. En la tabla se resumen los tipos pulsos eléctricos ensayados, los 
rangos de amplitud (mV) y duración del pulso tanto dentro del mismo pulso (en el pulso bifásico 
único) como entre pulsos (pulso bifásico pareado), y el número de repeticiones de cada pulso 
bifásico. 
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3.12.2. Registración de la señal eléctrica 

3.12.2.1. Parámetros de grabación 

La señal no procesada fue muestreada a 25 KHz y amplificada 1100x a través de un ancho 

de banda de 1 Hz-3 KHz para posteriormente ser filtrada por frecuencias y por amplitud. 

El filtrado por frecuencias se realizó a través de un filtro de frecuencias Butterworth de 

segundo orden de paso alto (high-pass) a 200 Hz que descarta la señal por debajo de esa 

frecuencia, obteniéndose una alta relación señal/ruido y evitándose falsos positivos de bajas 

frecuencias (Buzsáki et al., 2012). 

Posteriormente se realizó un filtrado por amplitud para identificar y registrar los 

potenciales de acción. Para cada canal, se definió en el software un umbral de detección 5,5 

veces la DE sobre la señal de fondo el ruido de fondo, donde todos aquellos potenciales que 

superaron este umbral fueron registrados y guardados en un archivo “*.mcd” (Figura 26A-

C). 

 
Figura 26. Detección de los potenciales de acción. 

A. Los potenciales de acción que superan el umbral de detección son registrados. El ruido 
de fondo fue de 10 µV aproximadamente. Se representa la registración de potenciales en un 
electrodo en una ventana temporal de 500 ms. B. Configuración del umbral de detección en el 
software MC_Rack, siendo 5,5 veces la DE. C. Registro de los potenciales de acción que son 
guardados en un archivo “*.mcd”. Se representan los potenciales registrados durante un minuto 
en un electrodo.  

El software MC_Rack permite asimismo el registro de la actividad eléctrica espontánea 

sin filtrar para realizar otro tipo de análisis de la señal (Fourier por ej.) en caso de ser 

necesario. La detección de la respuesta a la estimulación fue llevada a cabo por el mismo 

programa MC_Rack y en este caso se definió una ventana temporal que registró la respuesta 

del resto de electrodos al estímulo en los 100-500 primeros ms tras el momento de la 

estimulación (Figura 25B).  
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3.12.2.2. Condiciones experimentales durante la grabación

Los experimentos fueron llevados a cabo sobre cultivos primarios de neuronas granulares 

entre 7 y 30 días in vitro (DIV) y sobre cultivos primarios de neuronas corticales de ratón 

entre 7 y 24 DIV. Los parámetros mínimos de actividad eléctrica espontánea para los 

experimentos se establecieron de acuerdo a la bibliografía consultada (Robinette et al., 2011; 

Novellino et al., 2011) y los resultados obtenidos en esta tesis doctoral. Se estableció 

necesaria una actividad igual o mayor a 1 ráfaga/min y 3 potenciales/min en al menos 20 

electrodos en algún momento de los experimentos de toxicología.  

La registración de las neuronas en los chips de MEA fue llevada a cabo fuera del 

incubador de CO2 utilizando una cubierta FEP, que limitó la permeabilidad del CO2, 

asegurando una amortiguación en el cambio del pH con el aire de la habitación donde se 

realizaron los experimentos (Potter and DeMarse, 2001), y un control de temperatura del 

sistema MEA a 37 ºC. Los chips de MEA se mantuvieron estabilizando 1 min en el 

amplificador antes de registrar su actividad eléctrica durante 5 min.  

Para la evaluación de respuestas rápidas a compuestos se administró el compuesto en un 

volumen que nunca superó el 5% del volumen del medio de cultivo (1000-1500 µl) para evitar 

cambios en la actividad eléctrica debidos a variaciones de osmolaridad. Tras lo cual se agitó 

suavemente durante 10-15 segundos para asegurar la difusión por todo el medio y se volvió 

a meter en el incubador hasta el momento de la registración. Debido al estrés mecánico de la 

administración y agitación la registración a tiempos menores a 5 minutos fue descartada al 

generarse artefactos en la señal eléctrica. 

3.12.3. Análisis de la señal eléctrica 

Una vez filtrada y registrada la señal se procedió a analizar la señal con el mismo software 

“MC_Rack” para la cuantificación de los potenciales y ráfagas. La definición de las ráfagas 

o bursts depende de una serie de parámetros cuya definición se realizó acorde a la bibliografía 

publicada por grupos con amplia experiencia en la técnica (Gullo et al., 2009). En este trabajo 

se definieron las ráfagas de acuerdo a los siguientes parámetros (Figura 27): 

Intervalo máximo entre potenciales para comenzar una ráfaga: 0,2s 

Intervalo máximo entre potenciales dentro de la ráfaga: 0,3 s 

Intervalo mínimo entre ráfagas: 0,9 s 

Duración mínima de una ráfaga: 0,003 s (3 ms) 

Número mínimo de potenciales en cada ráfaga: 3 
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Figura 27. Parámetros que definen una ráfaga. 

En la figura se representan los parámetros que definen una ráfaga con los valores utilizados 
en este trabajo. La línea horizontal representa el tiempo y las líneas verticales los potenciales de 
acción o eventos registrados. (Imagen traducida del manual MC Rack de Multichannel Systems).  

El software MC_Rack generó un archivo con las registraciones eléctricas de los 59 

electrodos con los siguientes parámetros: número de potenciales, frecuencia media de 

potenciales (Hz), número de ráfagas, ráfagas medias por minuto, porcentaje de potenciales 

en ráfagas, duración media de las ráfagas, número medio de potenciales en ráfagas, intervalo 

medio entre potenciales, frecuencia media de potenciales en ráfagas e intervalo medio entre 

ráfagas. Aparte de estos parámetros se utilizó el parámetro de número de electrodos activos 

con potenciales y con ráfagas, definidos como aquellos electrodos que tuvieron al menos 3 

potenciales por minuto y 1 ráfaga por minuto, respectivamente.  

Los resultados generados por el programa MC_Rack pudieron ser exportados también al 

programa “Neuroexplorer” (v. 4.111, Nex Technologies) que permitió visualizar el grado de 

sincronización de la actividad eléctrica en raster plots. Se representó también el grado de 

relación cruzada (cross-correlation), que permite calcular el número de potenciales de acción 

de cada electrodo en cada tiempo t0±t, en relación a un electrodo de referencia t0, 

cuantificando así el grado de sincronización de las neuronas en cultivo. En estos casos para 

asegurar que los electrodos fuesen representativos del experimento se seleccionaron aquellos 

que tuvieron una frecuencia de disparo aproximada a la media de los correspondientes 

experimentos. 

Los resultados generados por el programa MC_Rack se representaron como media y la 

desviación de los datos fue representada como el error estándar de la media (SEM). Las 

gráficas de box-plot se presentaron con cajas (percentiles 25-75, rango intercuartílico o RQ) 

y barras de error (valores 1,5 veces superiores a RQ). Se calcularon también los potenciales/s 

y ráfagas/min totales, multiplicando los respectivos valores por el número de electrodos 
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activos en cada parámetro, de esta manera se ponderizaron aquellos chips con un número muy 

bajo de electrodos activos pero con medias altas de potenciales y ráfagas en dichos electrodos. 

Posteriormente se representaron los resultados como porcentajes, asignando el valor de 100% 

a la actividad basal del control de cada experimento.   

 

3.13. Representación gráfica y análisis estadístico de los resultados 

Cada experimento se realizó por duplicado (solo se indica si se realizaron más réplicas 

que 2), indicando el número de experimentos independientes realizados (en caso de no 

indicarse, el número de experimentos realizados fueron 2) y el número n de muestras o 

repeticiones en el total de los experimentos. Los datos se representaron como media y 

desviación estándar (DE) o error estándar de la media (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐷𝐷𝐷𝐷
√𝑛𝑛

), o como mediana y DE, o 

como rango intercuartílico (RQ, la diferencia entre el tercer y el primer cuartil de una 

distribución) o percentiles 10-90 (P10-P90). Para determinar si las diferencias en los 

experimentos fueron significativas se utilizaron el test ANOVA para varias muestras, con su 

correspondiente test post hoc (Newman-Keuls o Tukey) o el test t de Student para dos 

muestras paramétricas, o el test U de Mann-Whitney para muestras no paramétricas, 

indicando para cada prueba el p-valor solo cuando éste fue significativo (p<0,05 si no se 

indica otro valor de significación). 

El análisis estadístico y la representación gráfica de los resultados se llevó a cabo con los 

programas informáticos Excel (v. 2013, Microsoft), Sigma Plot (v. 12.0, Systat Software) y 

GraphPad Prism (v. 6.01, GraphPad Software). 

 

3.14. Principales reactivos utilizados 

- 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-(2-[trifluoromethyl]phenyl)pyridine-3-carboxylic 

acid methyl ester (Bay K8644), B112. Sigma-Aldrich. 

- Ac-DEVD-AMC (Ac-DEVD-7-amino-4-cumarina) P-411. Biomol.  

- Ácido dl-2-amino-5-fosfovalérico (APV o AP5). A5282. Sigma-Aldrich.  

- Ácido domoico (DOM), 0269. Tocris. 

- Ácido-L-glutámico, G1251. Sigma-Aldrich. 

- Ácido okadaico (OA), 1136. Tocris.  

- Actinomicina D (AcD), A-1410. Sigma-Aldrich.  

- Anticuerpo Alexa Fluor 555 anti-mouse IgG, A214222. Invitrogen. 



 

 

   

- Anticuerpo anti-mouse Odyssey, 926-32210. Li-Cor. 

- Anticuerpo Alexa Fluor 488 anti-rabbit IgG, A21206. Invitrogen. 

- Anticuerpo anti-rabbit Odyssey, 926-68071. Li-Cor.  

- Anticuerpo anti-ß-actina, sc-8432. Santa Cruz.  

- Anticuerpo anti-BDNF, ac-20981. Santa Cruz.  

- Anticuerpo anti-ERK 2, sc-153. Santa Cruz. 

- Anticuerpo anti-GFAP, sc-9065. Santa Cruz.  

- Anticuerpo anti-mouse IgG, NA931V. Amersham.  

- Anticuerpo anti-rabbit IgG, NA934V. Amersham.  

- Anticuerpo anti-ß-actina, sc-8432. Santa Cruz.  

- Anticuerpo anti-p-ERK 1/2 MAPK, sc-16982. Santa Cruz.  

- Anticuerpo anti-p-p38 MAPK, sc-17852. Santa Cruz. 

- Anticuerpo anti-p38 MAPK, sc-535. Santa Cruz.  

- Bay K-8644, B-112. Sigma-Aldrich. 

- Cicloheximida (CHX), C104405. Sigma-Aldrich. 

- CNQX (6-ciano-7-nitroquinoxalina-2,3-diona), FG-90655. Tocris. 

- DIDS, D3514. Sigma-Aldrich. 

- DNDS, 14825. Sigma-Aldrich. 

- Fluo-3-AM, F-1241. Molecular Probes.  

- MK-801, M-108. RBI.  

- Nifedipina (NIF), N7634. Sigma-Aldrich.  

- N-metil-D-aspartato (NMDA), M3262. Sigma-Aldrich. 

- Nω-Nitro-L-arginina (L-NNA), N-5501. Sigma-Aldrich. 

- Palitoxina (PlTX), 161-15131. Wako.  

- Patrones de proteínas y patrones de ADN, BIO-RAD.  

- Ribonucleasa pancreática, 70856. Novagen.  

- SITS, A0554. Sigma-Aldrich. 

- Tautomicetina, 2305. Tocris.  

- Verapamilo (VER). V-4629. Sigma-Aldrich. 

- Z-VAD-FMK (inhibidor de caspasas IV), G723B. Promega. 
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4.1. Caracterización de la actividad biológica de nuevos compuestos 

aislados de Prorocentrum belizeanum en neuronas y células gliales 

4.1.1. Belizentrina: un nuevo macrólido con actividad biológica en cultivos 

neuronales 

4.1.1.1. Efecto de la belizentrina sobre la viabilidad neuronal y glial 

La belizentrina es un nuevo compuesto de alta masa molecular aislado recientemente de 

cultivos del dinoflagelado P. belizeanum por el grupo del doctor José Javier Fernández y cols. 

en el Instituto de Biorgánica de la Universidad de La Laguna (Domínguez et al., 2014).  

La exposición de los cultivos granulares de cerebelo de rata a belizentrina produjo a las 

24 h una reducción significativa de la viabilidad tanto neuronal como glial, determinada 

mediante la tinción con diacetato de fluoresceína y bromuro de etidio (ver Materiales y 

Métodos 3.2). La neurotoxicidad inducida por la belizentrina se caracterizó por un 

debilitamiento inicial y fragmentación de las neuritas (Figura 28A), que empezó a ser visible 

a partir de concentraciones de 100 nM cuando aún no se observaba una disminución 

significativa de la supervivencia neuronal con la tinción fluorescente de viabilidad. 

Posteriormente se produjo la degradación de los somas neuronales, que a exposiciones de 300 

nM fue casi completa después de 24 h de exposición (Figura 28B).  

En las células gliales (mayoritariamente astrocitos, ver Materiales y Métodos 3.1.1) la 

toxicidad se caracterizó por un repliegue y encogimiento de las células tratadas con 

belizentrina, a concentraciones de 1000 nM, en comparación con las células no tratadas 

(Figura 28C), sin que hubiese una reducción significativa del número de células (datos no 

mostrados). La toxicidad glial se evaluó cuantificando la reducción de la superficie ocupada 

por las células gliales en la placa de cultivo (ver Materiales y Métodos 3.2). 

La concentración de belizentrina capaz de reducir tras 24 h de exposición la supervivencia 

celular al 50% (EC5024) se calculó a partir de las curvas dosis-respuesta de neuronas y células 

gliales (Figura 28B-D) y fue de 200 ± 50 nM en el caso de las neuronas y de 750 ± 100 nM 

en el caso de las células gliales.  
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Figura 28. Curvas dosis-respuesta tras 24 h de exposición a la belizentrina en neuronas y 

células gliales. 
A. Fotografías de fluorescencia de cultivos neuronales sin tratar (izquierda) y tratados con 

belizentrina 100 nM durante 24 h (derecha, flecha roja señala la degradación de neuritas). B. 
Curva dosis-respuesta de supervivencia neuronal (%) frente a concentraciones crecientes de 
belizentrina durante 24 h de exposición. Los valores representan la media ± DE de los valores 
de supervivencia neuronal (%). C. Fotografías de fluorescencia de cultivos gliales sin tratar 
(izquierda) y tratados con belizentrina 1000 nM durante 24 h (derecha). D. Curva dosis-
respuesta de superficie glial (%) frente a concentraciones crecientes de belizentrina durante 24 
h de exposición. Los valores representan la media ± DE de los valores de superficie glial (%). En 
B y D 3 experimentos independientes (n=6).  En A y C barra de escala=50µm.  

4.1.1.2. Exposiciones breves a la belizentrina indujeron la muerte neuronal a largo 

plazo  

Una vez conocidas las curvas de toxicidad de la belizentrina, y debido a la semejanza 

estructural de la toxina con macrólidos inmmunosupresores (Domínguez et al., 2014), se 

quiso averiguar si su actividad biológica también tendría similitudes con los efectos de los 

macrólidos immunosupresores en el SNC.  

Uno de los efectos descritos en macrólidos como la rapamicina es la afectación del 

desarrollo y crecimiento de los axones en condiciones epileptogénicas (Buckmaster and Wen, 

2011). Para comprobar si la belizentrina también podría afectar el desarrollo de las neuritas 

en cultivo, se añadió una concentración de belizentrina 100 nM desde la primera hora de 

cultivo y se tomaron fotografías de las placas tratadas y no tratadas. Se observó que esta 

concentración afectaba la vitalidad de las neuritas a las 72 h sin llegar a afectar la 

supervivencia neuronal (Figura 29A).  
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Para averiguar si el efecto tóxico era un proceso irreversible que ocurría durante las 

primeras horas de exposición a la belizentrina como parecía sugerir el hecho de que las 

neuritas eran las primeras afectadas durante las primeras horas de exposición al macrólido, 

se realizaron experimentos en los que las neuronas se expusieron a belizentrina (200 nM) 

durante 30 min, 3 h y 12 h, transcurridos los cuales el medio de cultivo fue reemplazado por 

medio de cultivo de placas hermanas (para evitar la excitoxicidad glutamatérgica por el 

cambio de medio) no tratadas, y se determinó la viabilidad neuronal tras 48 y 72 h. Los datos 

obtenidos se compararon con los correspondientes a los de neuronas expuestas de manera 

continuada a la belizentrina. En esta serie de experimentos se observó que fue necesaria una 

exposición de entre 30 min y 3 h a la EC5024 de belizentrina (200 nM), para que se iniciasen 

los procesos que llevaron a la muerte neuronal al cabo de 72 h (Figura 29B-C), y al menos 

de entre 3 y 12 h para que la toxicidad fuese significativa a las 48 h (Figura 29B). 

Exposiciones más cortas (30 min) no produjeron una disminución de la supervivencia a largo 

plazo (48 y 72 h), si bien indujeron un debilitamiento significativo de la red neuronal (Figura 

29C).  

 
Figura 29. Efecto de las exposiciones cortas a belizentrina sobre la supervivencia neuronal a 

largo plazo.  
A. Fotografías de contraste de fases de neuronas después de 72 h en cultivo en ausencia 

(imagen superior) o presencia (imagen inferior) de belizentrina 100 nM desde el inicio del 
cultivo. B. Determinación de la supervivencia neuronal (%) a 48 y 72 h tras una exposición a 
belizentrina 200 nM siempre o 30 min, 3 h, 12 h (tras los cuales se retiraba la toxina del medio 
de cultivo durante el tiempo restante de la incubación). *p<0,005 respecto a siempre 48 h, 
**p<0,01 respecto a siempre 72 h. Los barras representan la media ± DE de 2 experimentos 
independientes (n=4). C. Fotografías de fluorescencia de neuronas expuestas durante 30 min 
(imagen superior, flecha señala degradación de la red de neuritas) y 12 h (imagen inferior) a 
belizentrina (200 nM), a las que posteriormente se cambió el medio de cultivo por uno sin toxina 
y se tiñeron las neuronas con fluoresceína a 72 h. En A y C barra de escala=50 µm. 
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4.1.1.3. Evaluación de mecanismos apoptóticos en la toxicidad por belizentrina  

La participación de macrólidos como la rapamicina también se ha descrito en mecanismos 

de apoptosis neuronal (Chen et al., 2012). La tinción con el colorante Hoechst 33258, que se 

une al ADN y permite visualizar la existencia de núcleos con condensación o fragmentación 

de la cromatina, características típicas de las células apoptóticas (ver Materiales y Métodos 

3.6), puso de manifiesto que la exposición durante 16 h a concentraciones crecientes de 

belizentrina en neuronas indujo un aumento en el porcentaje de núcleos apoptóticos, con un 

41 ± 7,5% de núcleos apoptóticos en neuronas expuestas a belizentrina 200 nM (Figura 30E), 

mientras que en las neuronas no expuestas el porcentaje fue de 13 ± 3% (Figura 30A). En 

células gliales, sin embargo, no se observaron diferencias significativas entre el número de 

núcleos apoptóticos en células expuestas a belizentrina 500 nM (Figura 30F) hasta 2000 nM 

con respecto a las células no tratadas (Figura 30B). En presencia del inhibidor transcripcional 

AcD (1 µg/ml) se observó un incremento de la supervivencia tras 24 h de exposición a 

belizentrina en las neuronas (Figura 30C), pero no en el caso de la glía (Figura 30D).  

 
Figura 30. Evaluación de mecanismos apoptóticos en la toxicidad inducida por belizentrina 

en neuronas y células gliales.  
A-B. Núcleos apoptóticos (%) tras la exposición durante 16 h a concentraciones crecientes 

de belizentrina: 100, 200 y 300 nM en neuronas (A) y 500, 1000 y 2000 nM en células gliales 
(B). *p<0,01 frente al control. C-D. Supervivencia neuronal (%) (C) y superficie glial (%) (D) 
ante la exposición a belizentrina 200 nM (C) y 500 nM (D) durante 24 h en presencia o ausencia 
de AcD (1 µg/ml). *p<0,001 frente a ausencia de AcD. En A-D Los valores representan la media 
± DE de 2 experimentos independientes (n=4). E-F. Fotografías de fluorescencia de núcleos 
teñidos con colorante Hoechst 33258 tras la exposición durante 16 h a belizentrina 200 nM en 
neuronas (flecha roja señala fragmentación y condensación de la cromatina) (E) y 500 nM en 
células gliales (F). Barra de escala=50 µm.  
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4.1.2. Caracterización de los efectos tóxicos del belizenólido y el ácido belizeanólico 

en neuronas y células gliales de cerebelo 

4.1.2.1. Efecto del belizeanólido y el ácido belizeanólico sobre la viabilidad neuronal 

y glíal  

Las primeras pruebas de actividad biológica in vitro realizadas con el belizeanólido y el 

ácido belizeanólico mostraron actividad antiprofilerativa frente a líneas tumorales, siendo 10 

veces más potente el ácido belizeanólico que el belizeanólido (Napolitano et al., 2009). Para 

determinar su posible efecto sobre células del SNC se evaluaron sus efectos sobre cultivos 

primarios de neuronas y cultivos de células gliales.  

Ambos compuestos mostraron también efectos sobre la viabilidad de las neuronas 

granulares en cultivo, reduciendo tras 24 h de tratamiento la supervivencia de las neuronas 

en cultivo de manera dependiente de la concentración (Figura 31A-B). La EC50 fue diferente 

en ambas moléculas, en el caso del ácido belizeanólico, la forma abierta de la molécula, fue 

de 1540 ± 120 nM tras 24 h y de 280 ± 15 nM tras 48 h de exposición (Figura 31C), mientras 

que la EC50 del belizeanólido fue de 2200 ± 110 nM tras 24 h y de 1070 ± 70 nM tras 48 h 

de exposición (Figura 31C). En la Figura 31D se muestra la degradación de las neuritas y la 

reducción de la viabilidad neuronal inducida por una exposición a ácido belizeanólico y 

belizeanólido 1 µM durante 24 h en comparación con células no expuestas a la toxina. 
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Figura 31. Efectos tóxicos del belizeanólido y el ácido belizeanólico en células granulares. 

A, B. Porcentaje de supervivencia neuronal tras el tratamiento con concentraciones 
crecientes (75 nM - 2.5 µM) de belizeanólido (A) y ácido belizeanólico (B) durante 24 h (círculo 
negro) y 48 h de exposición (círculo blanco). Los valores representan la media ± DE de 3 
experimentos independientes (n=6). C. Valores de EC50 (µM) a 24 y 48 h del belizeanólido y 
ácido belizeanólido en neuronas granulares D. Imágenes de fluorescencia de neuronas 
granulares de cerebelo sin tratar (imagen izquierda), tratadas con belizeanólido 1 µM (imagen 
central) o ácido belizeanólico 1 µM (imagen derecha) durante 24 h. Barra de escala= 50 µm. 

En el caso de las células gliales, la exposición a ácido belizeanólico (2,5 µM) indujo tras 

24 h una disminución de la viabilidad celular de aproximadamente el 40%, no observándose 

diferencias significativas entre el número de células gliales viables tras 24 h de exposición a 

belizeanólido (2,5 µM) respecto a las células no tratadas (Figura 32A-B). Tras 48 h de 

exposición, la superficie ocupada por las células gliales en cultivo fue de aproximadamente 

el 27 ± 5% en los cultivos tratados con ácido belizeanólico (Figura 32B), mientras que no se 

observaron variaciones significativas entre los tratados con belizeanólido (85 ± 9 %) respecto 

a las células gliales control (90 ± 4%) (Figura 32A-B). La exposición a concentraciones más 

elevadas de ácido belizeanólico (25 µM) produjo una rápida disminución de la viabilidad 

celular, la cual se redujo en un 90% al cabo de 1 h en presencia de la toxina (Figura 32C). 
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Figura 32. Efectos tóxicos del ácido belizeanólico y el belizeanólido en cultivos de células 

gliales. 
A. Imágenes de fluorescencia de cultivos de células gliales control (imagen izquierda), y 

tratados con belizeanólido 2,5 µM durante 48 h (imagen central) y ácido belizeanólico 2,5 µM 
durante 48 h (imagen derecha). Barra de escala= 50 µm. B. Porcentaje de superficie glial tras 
el tratamiento con belizeanólido (2,5 µM) y ácido belizeanólico (2,5 µM) durante 24 y 48 h de 
exposición. Los valores representan la media ± DE de 3 experimentos independientes (n=6). 
*p<0.01 comparado con el control. C. Porcentaje de superficie glial tras 1 h de exposición a 
ácido belizeanólico 5 µM y 25 µM. Los valores representan la media ± DE de 2 experimentos 
independientes (n=4). *p<0.01 comparado con 5 µM.    

4.1.2.2. Caracterización de la toxicidad del ácido belizeanólico en neuronas 

granulares 

En la neurotoxicidad del ácido belizeanólico se pudieron distinguir dos fases: una fase 

temprana caracterizada por la desintegración de la red neuronal, y una segunda fase más tardía 

caracterizada por el encogimiento de los cuerpos neuronales y la muerte neuronal. La 

fragmentación de las neuritas fue evidente tras solo 2 h de exposición a ácido belizeanólico 

2,5 µM (Figura 33B), si bien la mayor parte de los cuerpos neuronales fueron capaces de 

hidrolizar la fluoresceína sin verse alterada su morfología y se consideraron viables bajo este 

criterio. Se observó una reducción progresiva de la viabilidad neuronal a partir de las 6 

primeras horas de exposición, la cual fue de aproximadamente del 50% al cabo de 12 h  

(Figura 33A). A concentraciones más elevadas de ácido belizeanólico (25 µM) se mantuvo 

el mismo el patrón de toxicidad pero se adelantó en el tiempo, alcanzándose una toxicidad 

del 50% al cabo de 3-5 h (Figura 33A).  
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La mediación de los receptores NMDA o no-NMDA (AMPA y kainato) en la toxicidad 

del ácido belizeanólico se evaluó mediante el uso de antagonistas selectivos para estos dos 

grupos de receptores, el MK-801 (2 µM) y el CNQX (15 µM), respectivamente. Como se 

observa en la Figura 33C, no hubo diferencias significativas en la toxicidad inducida por el 

ácido belizeanólico (2,5 µM) en presencia o en ausencia de MK-801 o CNQX. 

 
Figura 33. Efectos neurotóxicos del ácido belizeanólico dependientes del tiempo e 

independientes de los receptores NMDA, AMPA y kainato. 
A. Porcentaje de supervivencia neuronal tras diferentes tiempos de exposición a ácido 

belizeanólico 2,5 µM (círculos negros) y 25 µM (círculos blancos). Los valores representan la 
media ± DE de 2 experimentos independientes (n=4). B. Fotografías de fluorescencia, mostrando 
las diferencias de la red neurítica en neuronas control (flecha blanca) y en neuronas expuestas a 
ácido belizeanólico (2,5 µM) durante 2 h (flecha roja). Barra de escala= 50 µm. C. Porcentaje 
de supervivencia neuronal ante la exposición a ácido belizeanólico 2,5 µM durante 24 h en 
presencia o ausencia de MK-801 (2 µM) o CNQX (15 µM). Los valores representan la media ± 
DE de 2 experimentos independientes (n=4).    

4.1.2.3. Evaluación de efectos tóxicos a largo plazo por exposiciones breves al ácido 

belizeanólico  

Debido al deterioro de la red neuronal durante las primeras horas de exposición al ácido 

belizeanólico, se realizaron experimentos encaminados a investigar los posibles efectos 

neurotóxicos de exposiciones breves a la ficotoxina. En estos experimentos, las neuronas se 

expusieron a ácido belizeanólico 2,5 µM durante 1, 4 o 6 h, tras lo cual el medio de cultivo 

se sustituyó por el de placas hermanas no tratadas, y se comparó el patrón de toxicidad en el 

tiempo con el de neuronas mantenidas siempre en presencia de ácido belizeanólico en el 

medio de cultivo. En la Figura 34A se representan los resultados obtenidos. En todos los casos 

se observó un retraso en la aparición de la toxicidad, pero la sustitución del medio de cultivo 

no previno la aparición de efectos tóxicos a largo plazo (72 h). La exposición a ácido 

belizeanólico durante 4 o 6 h indujo al cabo de 72 h una neurodegeneración completa, 

mientras que la exposición durante 1 h redujo la viabilidad al cabo de este tiempo a un valor 
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de 56 ± 6% (Figura 34A). Experimentos realizados utilizando concentraciones más bajas de 

ácido belizeanólico (10 y 100 nM), mostraron resultados similares, observándose tras 96 h de 

exposición una reducción de la supervivencia neuronal del 50% en los neuronas expuestas a 

100 nM y una fragmentación significativa de las neuritas en las expuestas a ácido 

belizeanólico 10 nM (Figura 34B).  

 
Figura 34. Exposiciones breves a ácido belizeanólico indujeron la muerte neuronal a largo 

plazo. 
A. Supervivencia neuronal (%) de cultivos expuestos a ácido belizeanólico (2,5 µM) durante 

1, 4, o 6 h y posteriormente mantenidos en un medio libre de ácido belizeanólico durante 24, 48 
y 72 h de incubación. Los valores representan la media ± DE de 3 experimentos independientes 
(n=6). B. En la tabla se indica la supervivencia neuronal (%) como media ± DE (2 experimentos 
independientes) tras 96 h de exposición a ácido belizeanólico 10 o 100 nM. Las imágenes de 
fluorescencia corresponden a neuronas expuestas durante 96 h a ácido belizeanólico 10 nM 
(izquierda) y 100 nM (derecha). Barra de escala= 50 µm. 

4.1.2.4. Apoptosis neuronal por mecanismos dependientes de la síntesis “de novo” de 

proteínas en la toxicidad del ácido belizeanólico  

El análisis mediante electroforésis en gel de agarosa del ADN soluble (ver Materiales y 

Métodos 3.5) procedente de las neuronas tratadas con ácido belizeanólico (2,5 µM) puso de 

manifiesto bandas de fragmentación internucleosomal del ADN características de la muerte 

por apoptosis. Dicha fragmentación fue dependiente del tiempo de exposición a la toxina ya 

que las neuronas expuestas a ácido belizeanólico durante 12 h presentaron bandas de 

fragmentación más tenues que las expuestas a ácido belizeanólico durante 15 h, mientras que 

no se observó la presencia de ADN fragmentado en los cultivos control (Figura 35A). 

Para corroborar la naturaleza apoptótica de la neurotoxicidad inducida por ácido 

belizeanólico se utilizó la tinción de núcleos neuronales con el colorante fluorescente Hoechst 

33258 (Figura 35D). Se observó que el 31 ± 9% de las células tratadas con ácido belizeanólico 

2,5 µM durante 15 h presentaban núcleos con cromatina condensada o fragmentada, y tras 20 

h de exposición el porcentaje de núcleos con cromatina condensada fue del 87,3 ± 2%, 
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mientras que el porcentaje de dichos núcleos fue de 7,5 ± 3% en los cultivos control (Figura 

35B). La presencia del inhibidor transcripcional AcD (1 µg/mL), o del inhibidor de la síntesis 

proteica cicloheximida (CHX, 5 µg/mL), añadidos 30 minutos antes que la ficotoxina, 

previno el efecto tóxico del ácido belizeanólico (2,5 µM), manteniéndose la supervivencia en 

un 85 ± 6,5% y del 83 ± 3% respectivamente (Figura 35C). La AcD redujo asimismo el 

número de núcleos apoptóticos tras la exposición a ácido belizeanólico (2,5 µM) durante 15 

y 20 h a un porcentaje similar al encontrado en los cultivos control (Figura 35B).  

 
Figura 35. Mecanismos apoptóticos en la toxicidad inducida por ácido belizeanólico.  
A. Electroforesis en gel de agarosa del ADN soluble de neuronas expuestas a ácido 

belizeanólico (2,5 µM) durante 12 o 15 h frente al control. La calle 1 corresponde a los 
marcadores (M) de tamaño molecular del ADN (en pares de bases). B. Núcleos neuronales 
apoptóticos (%) tras la exposición a ácido belizeanólico (2,5 µM) en presencia o ausencia de 
AcD (1 µg/ml) durante 1, 15 y 20 h. Los valores representan la media ± DE de 3 experimentos 
independientes (n=6). *p<0,01 frente al control. **p<0,01 frente al ácido belizeanólico 2,5 µM. 
C. Supervivencia neuronal (%) tras la exposición a ácido belizeanólico (2,5 µM) durante 24 h en 
ausencia o presencia de AcD (1 µg/ml) o CHX (5 µg/mL). Los valores representan la media ± 
DE de 2 experimentos independientes (n=4). *p<0,001 frente al control con ácido belizeanólico. 
D. Fotografías con el colorante fluorescente Hoechst 33258 de neuronas expuestas a ácido 
belizeanólico (2,5 µM) durante 20 h en ausencia (imagen izquierda, flecha roja señala núcleos 
brillantes y con la cromatina condensada) o presencia de AcD (1 µg/ml) (imagen derecha, flecha 
verde señala núcleos redondos y de contorno regular). Barra de escala=50 µm. 
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Otro importante marcador bioquímico de apoptosis es la activación de las caspasas, 

proteínas de la familia de las cisteín proteasas que se sintetizan como pro-enzimas y que se 

activan en respuesta a un estímulo apoptótico. Para evaluar la implicación de las caspasas en 

la neurotoxicidad inducida por el ácido belizeanólico, se utilizó el sustrato específico de 

caspasa-3, Ac-DEVD-7-amino-4-metilcumarina (Ac-DEVD-AMC) (ver Materiales y 

Métodos 3.7). No se observaron diferencias  significativas en la actividad de la caspasa-3 tras 

el tratamiento con 2,5 µM de ácido belizeanólico respecto a los controles (Figura 36A). Para 

evidenciar el papel de la activación de las caspasas en la neurotoxicidad del ácido 

belizeanólico, se utilizó el inhibidor de caspasas Z-VAD-FMK (Mishagi y cols, 2004). La 

preincubación de los cultivos con Z-VAD-FMK 50 µM no produjo un retraso significativo 

en la reducción del efecto tóxico del ácido belizeanólico (Figura 36B). 

 
Figura 36.  Efecto del ácido belizeanólico sobre la activación de caspasas en neuronas 

granulares. 
A. Se representan las unidades de fluorescencia de caspasa-3/µg de proteína de neuronas 

tratadas con ácido belizeanólico 2,5 µM durante tiempos crecientes de exposición (h). Los 
valores representan la media ± DE de 2 experimentos independientes realizados por triplicado 
(n=6). B. Supervivencia neuronal (%) de la exposición a ácido belizeanólico 2,5 µM durante 24 
h en presencia o ausencia del inhibidor de caspasas Z-VAD-FMK (100 µM) añadido 30 minutos 
antes que la toxina. Los valores representan la media ± DE de 2 experimentos independientes 
(n=4).  

4.1.2.5. Efecto del ácido belizeanólico sobre la activación de canales iónicos  

Para determinar los posibles cambios en la concentración intracelular de Ca2+ asociados 

a la exposición a ácido belizeanólico, se realizaron experimentos con el colorante fluorescente 

Fluo-3-AM. La forma esterificada Fluo-3 (Fluo-3-AM) es capaz de entrar en la célula por 

difusión, y al ser hidrolizada por las esterasas intracelulares se genera la forma ácida de la 

molécula que puede unir Ca2+ y dar lugar a un compuesto fluorescente incapaz de difundir 

hacia el exterior de las células (ver Materiales y Métodos 3.4) que puede ser visualizado 
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mediante el uso de un microscopio láser confocal. Se observó un leve pero significativo 

aumento de la fluorescencia desde 27 ± 4 unidades de fluorescencia (u.f) a 36 ± 4 y 42,5 ± 6 

en las neuronas expuestas a ácido belizeanólico (2,5 µM) durante 1 y 4 h respectivamente 

(Figura 37A-B). La relevancia toxicológica del incremento de Ca2+ intracelular se comprobó 

mediante el uso de antagonistas específicos de VSCC: la dihidropiridina nifedipina (NIF, 1 

µM) y la fenilalquilamina verapamilo (VER, 10 µM), que no bloquearon la toxicidad inducida 

por el ácido belizeanólico 2,5 µM (Figura 37C). 

 
Figura 37.  Implicación de los cambios de calcio intracelular inducidos por el ácido 

belizeanólico.  
A. Cuantificación de la intensidad de fluorescencia (u.f.) de las imágenes de microscopía 

confocal de neuronas tratadas con ácido belizeanólico (2,5 µM). Los valores representan la 
media ± DE a partir de la cuantificación de 20-30 neuronas de 4 experimentos independientes 
(n=80-120). *p<0,05 frente al control. B. Fotografías de microscopía de fluorescencia de 
neuronas control (imagen superior) y tratadas durante 4 h con ácido belizeanólico 2,5 µM 
(imagen inferior). Barra de escala=50 µm. C. Supervivencia neuronal (%) tras la exposición 
durante 24 h a ácido belizeanólico 2,5 µM en presencia o ausencia de los antagonistas de VSCC 
NIF (1 µM) y VER (10 µM). Los valores representan la media ± DE de 2 experimentos 
independientes (n=4).  

4.1.2.6. Inhibición de la protein fosfatasa 2A por el ácido belizeanólico en neuronas  

Diversas toxinas DSP producidas por P. Belizeanum tales como el ácido okadaico (OA) 

y sus análogos son inhibidores específicos de la actividad de proteína fosfatasas, y en 

particular de la PP2A (Fernández-Sánchez et al., 2013), la cual desempeña un papel esencial 

en la señalización dirigida a la neuroprotección o la neurodegeneración (Janssens and Goris, 

2001). 

Mediante el uso de anticuerpos específicos se realizaron experimentos para determinar el 

posible efecto del ácido belizeánico (2,5 µM) sobre la expresión de la PP2A. Los resultados 

obtenidos indicaron una disminución significativa transitoria en la expresión de PP2A visible 

tras 6 y 8 h de exposición al compuesto (Figura 38A). Para probar la relevancia de la 
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inhibición de la actividad fosfatasa en la toxicidad se realizaron experimentos en los que se 

añadieron a los cultivos concentraciones subtóxicas de ácido belizeanólico (100 nM) y de 

tautomicetina (100 nM), un inhibidor de proteín fosfatasas con una afinidad 40 veces superior 

por la PP1 respecto a la PP2A (Mitsuhashi et al., 2001). Como se muestra en la Figura 38B,  

no se observó potenciación de la toxicidad tras la exposición conjunta de las neuronas a ambos 

compuestos.  

 
Figura 38. Efecto del ácido belizeanólico sobre la expresión de PP2A. 

A. Análisis “Western blot” de la proteína PP2A y de la proteína actina de extractos de 
neuronas tratadas con ácido belizeanólico (2,5 µM) durante los tiempos indicados. Los valores 
representan la media ± DE de 2 experimentos independientes. *p<0,05 frente al control. B. 
Supervivencia neuronal (%) tras la exposición a ácido belizeanólico 100 nM en presencia o 
ausencia de tautomicetina (100 nM). Las barras representan la media ± DE de 2 experimentos 
independientes (n=4).  

 

  



 

 

   

96 RESULTADOS 

4.1.3. Estudio comparativo de la neurotoxicidad del ácido okadaico y su análogo 

estructural el ácido 19-epi-okadaico 

El ácido 19-epi-okadaico (19-epi-OA) es un análogo del OA aislado a partir de P. 

belizeanum en el laboratorio de los Drs. J. J. Fernández y M. Norte (Universidad de la 

Laguna), que presenta diferencias estructurales importantes con respecto al OA y con una 

actividad in vitro de inhibición del 19-epi-OA para la PP1 10 veces menor que la de OA e 

igual potencia inhibidora para la PP2A (Cruz et al., 2007) (Figura 11). Experimentos previos 

en nuestro laboratorio identificaron la implicación de mecanismos de apoptosis dependientes 

de la activación de caspasas y un patrón de neurotoxicidad menos potente (Fernández-

Sánchez et al, 2013) pero similar al descrito anteriormente para el OA en nuestro laboratorio 

(Fernández et al., 1991; Fernández, MT, Zitko V, Gascón V, Torreblanca A, 1993). Para 

averiguar la relevancia de estas observaciones se quiso confirmar la menor potencia tóxica 

del 19-epi-OA y si ésta podría deberse a las diferencias estructurales o de actividad inhibidora 

de PPs con respecto al OA.  

Los experimentos de toxicidad del 19-epi-OA en neuronas corroboraron una potencia 

más de 100 veces menor que el OA, siendo la EC5024 para el 19-epi-OA de 350 nM 

aproximadamente, y de 2-3 nM para el OA (Figura 39A), y la exposición durante 24 h a 200 

nM de 19-epi-OA degradó la red neurítica en comparación al control (Figura 39B).  

 
Figura 39. Efecto neurotóxico del OA y el 19-epi-OA en células granulares.  

A. Porcentaje de supervivencia de neuronas expuestas durante 24 h a OA (círculos negros) 
y 19-epi-OA (triángulos negros). Los valores representan la media ± DE de 3 experimentos 
independientes (n=6). B. Fotografías de fluorescencia de neuronas control (imagen izquierda) o 
expuestas durante 24 h a 19-epi-OA 200 nM (imagen derecha, flecha roja indica la granulación 
y degradación de las neuritas). Barra de escala=50 µm. 
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Con el fin de descartar que la menor toxicidad del 19-epi-OA fuese causada por 

diferencias en la internalización del compuesto a través de la membrana celular debido a las 

diferencias estructurales con el OA que hacen al 19-epi-OA más polar (Cruz et al., 2007), se 

realizaron experimentos para determinar de manera indirecta la cantidad de cada toxina 

remanente en el medio de cultivo tras varias horas de exposición a las mismas. En estos 

experimentos, el medio extracelular de cultivos tratados durante 24 h con OA (5 nM) o con 

19-epi-OA (500 nM), se recogió y fue usado para reemplazar el medio de placas control del 

mismo cultivo, en las que se evaluó la toxicidad inducida por dicho medio extracelular al 

cabo de 24 y 48 h (Figura 40A) como medida indirecta de la concentración de toxina que no 

había sido internalizada por las neuronas y estaba presente en el medio extracelular. El 

proceso se repitió siguiendo el esquema representado en la Figura 40A. Como se observa en 

la Figura 40B, no se observaron diferencias significativas entre la supervivencia neuronal de 

cultivos expuestos al medio extracelular con OA o con 19-epi-OA en los distintos pases del 

experimento. 

 
Figura 40. Evaluación de la internalización neuronal del OA y el 19-epi-OA. 

A. Esquema del experimento de cambio de medio pretratado con las toxinas OA (5 nM) o 19 
epi-OA (500 nM) desde el pase 0 (medio inicial al que se añaden las toxinas) al resto de pases, 
donde se utiliza el medio de cultivo del pase anterior donde las neuronas estuvieron incubadas 
con las toxinas, y los tiempos en que se evaluó la supervivencia neuronal (ilustración de ojo). B. 
Tabla resumen de la supervivencia neuronal (%) tras 24 y 48 h de exposición a 19-epi-OA 500 
nM y OA 5 nM tras los diferentes pases de medio, desde el pase 0 (medio original) al pase 3.   
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Para evaluar la relevancia de la menor potencia inhibitoria de la actividad de la PP1 en el 

menor efecto tóxico del 19-epi-OA respecto al OA se llevaron a cabo experimentos de 

toxicología utilizando el inhibidor específico de la PP1 tautomicetina. En experimentos de 

dosis-respuesta se observó que la combinación de concentraciones no tóxicas de 

tautomicetina (200 nM) y 19-epi-OA (150 nM) durante al menos 24 h indujeron el 

hinchamiento de los somas neuronales, la degradación de las neuritas, y una reducción 

significativa de la supervivencia neuronal de aproximadamente el 50% (Figura 41A-B). Sin 

embargo, en experimentos similares utilizando concentraciones subtóxicas de OA (1 nM) y 

tautomicetina no se observó potenciación alguna con respecto al efecto de la exposición a 

cada uno de los compuestos por separado (Figura 41B). 

 
Figura 41. Potenciación de la toxicidad del 19-epi-OA mediante la tautomicetina.  

A. Porcentaje de supervivencia neuronal tras 24 h de exposición a una concentración 
subtóxica de 19-epi-OA (150 nM) en ausencia o presencia de tautomicetina (200 nM). Los valores 
representan la media ± DE de 2 experimentos independientes (n=4). *p<0,001 frente al control. 
B. Tabla de supervivencia neuronal (%) frente a la exposición durante 24 h a 19-epi-OA (150 
nM) ó OA (1 nM) en ausencia o presencia del inhibidor de PP1 tautomicetina (200 nM). Los 
valores representan la media ± DE de 2 experimentos independientes (n=4). *p<0,001 frente al 
respectivo control. 
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4.2.  Efectos de la palitoxina sobre la supervivencia y función de las 

células del SNC 

4.2.1. Caracterización de los efectos de la palitoxina sobre la viabilidad de las 

células gliales 

4.2.1.1. Evaluación de mecanismos apoptóticos en el efecto tóxico de la palitoxina en 

células gliales 

La palitoxina (PlTX) es un polialcohol de alta masa molecular producido por microalgas 

del género Ostreopsis, siendo una de las toxinas no proteicas más potentes que se conocen 

(Ramos and Vasconcelos, 2010). Estudios previos realizados en nuestro laboratorio han 

permitido caracterizar los efectos de la PlTX sobre la viabilidad neuronal (Pérez-Gómez, 

2008; Pérez-Gómez et al., 2010). Sin embargo, no existen datos acerca del efecto de esta 

toxina sobre las células gliales, información que podría ser de gran relevancia para entender 

sus efectos in vivo en el SNC.  

Para caracterizar la toxicidad de la PlTX en células gliales se prepararon cultivos 

primarios de células gliales (ver Materiales y métodos 3.1.1.3), que se trataron con 

concentraciones crecientes de PlTX y se cuantificó la superficie glial tras 24 h de exposición 

a la toxina (Figura 42A). Se observó una disminución progresiva de la superficie a partir de 

200 pM, con una EC5024 de 350 ± 20 pM, concentración similar a la observada previamente 

en cultivos de neuronas granulares (Pérez-Gómez, 2008). Las células gliales control (Figura 

42A) presentaron una morfología extendida de tipo estrellado que tendió a ocupar toda la 

superficie de la placa de cultivo y retener la fluorescencia en el ensayo de viabilidad. A 

concentraciones de 300 pM, cercanas a la EC50, las células empezaron a mostrar 

encogimiento y retracción, signos característicos de toxicidad (Figura 42B). Tras la 

exposición a PlTX 500 pM durante 24 h la mayoría de células gliales habían degenerado, las 

células comenzaron a despegarse de la placa tomando una morfología más globular y 

observándose grandes áreas de la placa vacías (Figura 42B), sin que se produjese una 

reducción significativa del número de núcleos gliales (Figura 43B). Con concentraciones más 

elevadas de la toxina se aceleró el patrón de toxicidad, ya que mientras una concentración de 

500 pM (tóxica a 24 h) no indujo signos de toxicidad visibles en las primeras horas (6 h), 

concentraciones superiores (1 nM) indujeron encogimiento de las células gliales a 6 h (Figura 

42C).  
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Figura 42. Efectos tóxicos de la palitoxina en células gliales.  
A. Curva dosis-respuesta de la PlTX en células gliales donde se representa la superficie glial 

(%) tras la exposición a concentraciones crecientes de PlTX durante 24 h. Los valores 
representan la media ± DE de 2 experimentos independientes (n=4). La imagen corresponde a 
una fotografía de fluorescencia de un cultivo control de células gliales. B. Fotografías de 
fluorescencia de cultivos de células gliales expuestas a una concentración de 300 y 500 pM de 
PlTX durante 24 h. C. Fotografías en contraste de fases de cultivos de células gliales tratados 
durante 6 h con PlTX 500 pM (imagen superior) y 1 nM (imagen inferior). En A, B y C barra de 
escala=50 µm. 

Los estudios previos realizados en nuestro laboratorio para caracterizar los efectos 

neuronales de la PlTX permitieron identificar una primera fase necrótica y una segunda fase 

que se caracterizó por la activación de mecanismos apoptóticos (Pérez-Gómez, 2008). Con 

el fin de comprobar si en las células gliales ocurre esta segunda fase se midieron parámetros 

característicos de la muerte apoptótica en células gliales expuestas a concentraciones tóxicas 

de PlTX. 

Uno de los parámetros característicos de la muerte por apoptosis es la degradación del 

ADN internucleosomal. Como se muestra en la Figura 43C, no se observó fragmentación del 

ADN procedente de células gliales expuestas a PlTX (500 pM) durante 6 h (calle 2) o 15 h 

(calle 4). El encogimiento de los cuerpos celulares en la muerte apoptótica suele estar 

relacionado con la condensación de la cromatina, la cual puede observarse mediante tinción 

con el colorante Hoechst 33258. El porcentaje de núcleos apoptóticos, mas condensados y de 

menor tamaño respecto a los de las células control (flecha roja, Figura 43B), aumentó 

levemente con el tiempo de incubación a PlTX hasta alcanzar un 23 ± 7% tras 18 h de 

incubación con 500 pM de PlTX (Figura 43A). Sin embargo, la utilización del inhibidor 

transcripcional AcD (1 µg/ml), capaz de revertir la apoptosis inducida por la PlTX en 
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neuronas (Pérez-Gómez, 2008), no protegió de la toxicidad glial de la PlTX (Figura 43D), ni 

se observaron diferencias significativas en la actividad de la caspasa-3 entre células tratadas 

con PlTX (500 pM 6-18 h) respecto a células control no tratadas (Figura 43E). 

 
Figura 43. Evaluación de mecanismos apoptóticos en la toxicidad inducida por PlTX en 

células gliales. 
A. Porcentaje de núcleos apoptóticos ante tiempos de exposición crecientes (0, 6, 15 y 18 h) 

a una concentración de PlTX de 500 pM. Los valores representan la media ± DE de 3 
experimentos independientes (n=6). *p<0,05 frente al control. B. Fotografías de fluorescencia 
con el colorante Hoechst 33258 (izquierda) y en contraste de fases (derecha) de células gliales 
de un cultivo control (panel superior) con los núcleos teñidos con poca fluorescencia y 
morfología ovalada (flecha verde) y células gliales expuestas a la PlTX 500 pM durante 18 h 
(panel inferior), con los núcleos condensados y brillantes (flecha roja). C. Electroforesis en gel 
de agarosa del ADN soluble de extractos de cultivos de células gliales expuestas a una 
concentración de PlTX de 500 pM. Las bandas corresponden a 0 h (calle 1), 6 h (calle 2) y 15 h 
(calle 4) de exposición a PlTX 500 pM. D. Porcentaje de superficie glial tras 24 h de exposición 
a PlTX (500 pM) en presencia o ausencia de AcD (1 µg/ml). Las barras representan la media ± 
DE de 2 experimentos independientes (n=4). E. Unidades de fluorescencia (u.f.) de caspasa-3 
por μg de proteína de extractos de células gliales control y expuestas a PlTX 500 pM durante 6 
y 18 h. Las barras representan la media ± DE de 2 experimentos independientes (n=4). 
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4.2.1.2. Implicación de cambios en flujos iónicos en la toxicidad glial de la palitoxina 

Con el fin de evaluar la implicación de canales iónicos en la toxicidad de la PlTX en 

células gliales que estudios previos han caracterizado en otros tipos celulares (Habermann, 

1989; Pérez-Gómez et al., 2010), se estudió el efecto de inhibidores de la bomba Na++/K+-

ATPasa: ouabaína (1 mM) y digitoxina (500 nM), y el inhibidor de transportadores aniónicos 

DIDS (1 mM), capaces de impedir los efectos tóxicos de la PlTX en neuronas (Pérez-Gómez, 

2008). Los experimentos se realizaron con concentraciones altas de PlTX (2 nM) a tiempos 

de exposición más cortos para evitar la toxicidad inducida por los inhibidores de la bomba 

Na++/K+-ATPasa por exposiciones de 24 h (datos no mostrados). Tal como se muestra en la 

Figura 44A, la presencia de estos compuestos no alteró de manera significativa los efectos 

tóxicos tras 3 h de exposición a PlTX (2 nM) sobre las células gliales (Figura 44A-B).  

El incremento de Ca2+ intracelular inducido por la PlTX se ha descrito tanto en células 

excitables como no excitables (Bellocci et al., 2011) y en neuronas se ha descrito que se 

produce a través de los VSCC (Pérez-Gómez et al., 2010). Para determinar el papel de los 

VSCC en los efectos tóxicos de la PlTX sobre las células gliales se usaron dos antagonistas 

de los VSCC de tipo L: NIF (1 μM) y VER (10 μM). La preincubación de las células gliales 

durante 15 min con NIF y VER no previno la toxicidad inducida por la exposición durante 

24 h a 500 pM de PlTX (Figura 44C).  

 
Figura 44. Efecto de diferentes inhibidores de canales iónicos sobre la toxicidad de la PlTX 

en células gliales.  
A. Porcentaje de superficie glial tras la exposición de las células a ouabaina (1 mM), 

digitoxina (50 nM) o DIDS (1 mM), en presencia o ausencia de una exposición a PlTX 2 nM 
durante 3 h. Los valores representan la media ± DE de 3 experimentos independientes (n=6). B. 
Fotografías de fluorescencia de cultivos tratados con PlTX 2 nM durante 3 h en ausencia (imagen 
superior) o presencia de DIDS (1 mM). Barra de escala=50 µm. C. Porcentaje de superficie glial 
tras la exposición a 500 pM de PlTX durante 24 h en ausencia o presencia de NIF (10 µM) y VER 
(10 µM). Los valores representan la media ± DE de 2 experimentos independientes (n=4).  
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4.2.1.3. Cambios en el grado de fosforilación de las MAPKs ERK 1/2 inducidos por 

la palitoxina en células gliales 

La PlTX se ha identificado como una toxina promotora de tumores de tipo no TPA donde 

los flujos iónicos que induce pueden tener como diana de acción a MAPKs, las cuales regulan 

funciones celulares críticas, desde proliferación a apoptosis (Wattenberg, 2011). Se llevaron 

a cabo experimentos encaminados a evaluar la posible modulación por PlTX en las células 

gliales del grado de fosforilación de las MAPKs ERK 1 y ERK 2 (p44/42 MAPKs) y la 

proteína quinasa p38. En estos experimentos se utilizó una concentración de PlTX de 2 nM 

con el fin de estudiar efectos a tiempos cortos. El efecto de la PlTX sobre la activación de 

ERK ½ se comprobó mediante experimentos de Western Blot usando anticuerpos específicos 

frente a las proteínas ERK ½ fosforiladas y frente a la ERK total. La PlTX al cabo de 5 

minutos indujo un incremento transitorio en el grado de fosforilación  de ERK ½, seguido de 

una disminución de la fracción fosforilada de ERK ½ hasta alcanzar niveles mínimos al cabo 

de 60 min de exposición a PlTX (Figura 45). En experimentos similares con anticuerpos 

específicos frente a la proteína p38 no se produjeron cambios significativos en la fracción 

fosforilada de la proteína en presencia de PlTX (datos no mostrados).  

 
Figura 45. Expresión de p-ERK 1/2 en células gliales expuestos a PlTX. 

A. Análisis de Western Blot de las MAPK ERK ½ fosforilada y de la MAPK ERK total de 
extractos proteicos procedentes de cultivos de células gliales tratados con PlTX 2 nM durante 
los tiempos indicados. B. Cuantificación densitométrica relativa (el control toma el valor de 1) 
de las bandas correspondientes a las MAPK ERK ½ fosforilada y ERK total. Se representa la 
media ± DE de 2 experimentos. *p<0,01 frente al control.  
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4.2.2. Caracterización de los efectos de la palitoxina sobre la excitotoxicidad 

neuronal 

4.2.2.1. Efecto del tiempo de la preexposición a la palitoxina en la potenciación del 

efecto del ácido domoico en neuronas y células gliales 

Experimentos previos llevados a cabo en nuestro laboratorio con neuronas granulares en 

cultivo primario pusieron de manifiesto por primera vez la existencia de una acción sinérgica 

entre concentraciones subtóxicas de PlTX y del aminoácido excitador ácido domoico (DOM) 

(Pérez-Gómez, 2010). Esta potenciación requirió al menos una hora de preexposición a PlTX, 

y fue máxima con preexposiciones a PlTX de 5 h (Figura 46A). Una observación 

particularmente interesante en dichos experimentos fue la desaparición del efecto sinérgico 

cuando la preexposición a PlTX fue superior a 24 h (Figura 46A).  

Experimentos realizados con la 42-Hidroxi-Palitoxina (42-OH-PlTX), análogo 

estructural de la PlTX recientemente aislado de Palythoa (Ciminiello et al., 2009) permitieron 

confirmar la existencia de un efecto sinérgico entre este compuesto y el DOM similar al 

observado en el caso de la PlTX. Como se muestra en la Figura 46B, la exposición neuronal 

a concentraciones subtóxicas de 42-OH-PlTX (500 pM, 5 h) potenció significativamente los 

efectos de una concentración subtóxica (4 µM) de DOM (Del Favero et al., 2011). 

Se quiso saber si este efecto sinérgico estaba circunscrito a neuronas o podría producirse 

en otras células del SNC como las células gliales. Tal como se muestra en la Figura 46C, la 

preexposición de las células gliales a PlTX (200 pM) durante 5 h potenció significativamente 

los efectos tóxicos del ácido DOM (7 µM), potenciación que no se observó a tiempos más 

largos (48 h) de preexposición a PlTX. 
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Figura 46. Dependencia del tiempo de preexposición a PlTX frente a la potenciación del 

DOM en neuronas y células gliales. 
A. La PlTX (200 pM) se añadió 5 min, 2, 5, 24 y 48 h antes de añadir el DOM (5 µM) y se 

determinó la supervivencia neuronal (%) tras 24 h de exposición a DOM. Los datos 
representados corresponden a las medias ± DE de 3 experimentos independientes (n=6). Figura 
traducida de Marini AM y cols., 2011. B. Supervivencia neuronal ante la exposición a DOM (4 
µM) por 24 h en presencia o ausencia de una exposición previa a 42-OH-PlTX (500 pM) durante 
5 h. C. Porcentaje de superficie glial frente a una exposición a DOM (7 µM) durante 24 h en 
presencia o ausencia de una preexposición previa a PlTX durante 5 o 48 h. En B y C los datos 
representan la media ± DE de 2 experimentos independientes (n=4). * p<0,001 frente a la 
ausencia de DOM.  

4.2.2.2. Fenómenos de hormesis: efecto neuroprotector de exposiciones prolongadas 

a concentraciones subtóxicas de palitoxina frente a la excitotoxicidad 

neuronal del ácido domoico y del ácido glutámico 

Con el fin de comprobar si la desaparición del sinergismo entre la PlTX y el DOM tras 

tiempos prolongados de preexposición a PlTX pudiera ser debido a fenómenos de hormesis 

se realizaron experimentos en los que las neuronas se preexpusieron durante 48 h a 

concentraciones de PlTX (100-150 pM) que no indujeron efectos visibles sobre la morfología 

o viabilidad neuronales, previamente a la adición de DOM (5-15 µM). La viabilidad neuronal 

se evaluó tras 24 h de exposición a DOM, y los valores obtenidos se compararon en cada caso 

con el obtenido tras la exposición a la misma concentración de DOM en ausencia de PlTX. 

Como se muestra en la Figura 47A, la preexposición a PlTX no redujo significativamente la 

neurotoxicidad inducida por el DOM, a ninguna de las concentraciones usadas de esta toxina.   

Se consideró la hipótesis que el DOM subtóxico pudiese estar ejerciciendo un 

precondicionamiento en presencia de la PlTX, y que éste fuese necesario para la protección 

frente a ulteriores concentraciones tóxicas de DOM. Sin embargo, la preincubación de PlTX 

(100-150 pM) durante 48 h seguida de una exposición a DOM subtóxico durante 24 h (5 µM), 

tampoco protegió frente a una concentración tóxica de DOM (10 µM) y redujo en un pequeño 

porcentaje la supervivencia neuronal ante la adición de una concentración subtóxica de DOM 

(Figura 47B).     
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En estudios previos en nuestro laboratorio se ha observado que tanto la aplicación de 

PlTX como DOM por separado produjeron un aumento del Ca2+ intracelular y que cuando 

las neuronas se pretrataron con PlTX a tiempos cortos (inferiores a 5 h) redujo el aumento 

inducido por el DOM en comparación con las células no tratadas, aunque no fue un proceso 

determinante en el sinergismo tóxico (Pérez-Gómez, 2008). Se quiso comprobar si 

exposiciones a largo plazo a PlTX o a PlTX con DOM subtóxico, ejercían igualmente un 

efecto sobre la entrada de Ca2+.  

Mediante el uso del colorante fluorescente Fluo-3-AM se llevaron a cabo experimentos 

donde se midió el efecto agudo de la adición de DOM (5 µM) a neuronas sin tratar, 

preincubadas con PlTX subtóxica (80-120 pM) durante 72 h y PlTX subtóxica 48 h junto a 

DOM subtóxico por 24 h. La exposición a PlTX durante 72 h y de PlTX 48 h + DOM 24 h 

produjeron un aumento de Ca2+ intracelular de 27,8 ± 3,6 u.f. y 36,6 ± 2,6 u.f., 

respectivamente, con respecto a las neuronas control (17 ± 2 u.f.) (Figura 47D). La adición 

posterior de DOM (5 µM) sobre neuronas control produjo un gran aumento de Ca2+ (108 ± 

13 u.f.) durante el primero minuto que fue reduciéndose progresivamente pero que se 

mantuvo significamente superior a los niveles del control a los 5 min (Figura 47D), mientras 

que la adición de DOM en las neuronas pretratadas con PlTX durante 72 h produjo un 

aumento significativo con respecto al basal (70,4 ± 23 u.f.), pero inferior al DOM sobre 

neuronas control, que después de un minuto se redujo rápidamente hasta volver a los niveles 

basales (Figura 47D-E). Por su parte, la preexposición de PlTX 48 h + DOM 24 h logró 

inhibir completamente el aumento inducido por el DOM (Figura 47D). No obstante, el 

bloqueo de los canales VSCC mediante NIF (1 µM) no modificó la supervivencia neuronal 

de las exposiciones de PlTX (100 pM) durante 48 h frente a DOM subtóxico (5 µM) o tóxico 

(10 µM) durante 24 h (Figura 47C). 
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Figura 47. Efectos de la preexposición a tiempos largos de PlTX sobre la toxicidad y la 

entrada de calcio inducida por el DOM.  
A. Supervivencia neuronal (%) a 72 h tras el tratamiento con concentraciones subtóxicas de 

PlTX (100-150 pM) durante 48 h y la exposición posterior a concentraciones crecientes de DOM 
(5-15 µM) durante otras 24 h. Se representa las media ± DE de 3 experimentos independientes 
(n=6). B. Supervivencia neuronal (%) frente a la exposición a PlTX (100-150 pM) durante 72 h 
o PlTX (100-150 pM) por 48 h + DOM 5 µM por 24 h en ausencia o presencia de DOM 5 o 10 
µM. Los valores representan la media ± DE de 2 experimentos independientes (n=4). *p<0,05 
frente a PlTX 72 h.  C. Supervivencia neuronal (%) frente a la preexposición a PlTX (100 pM) 
durante 48 h y DOM 5 o 10 µM durante 24 h en presencia o ausencia de NIF (1 µM). Se 
representan las medias ± DE (n=4). D. Intensidad de fluorescencia (u.f.) cuantificada a partir de 
imágenes de microscopía confocal de neuronas control, tratadas durante 72 h con PlTX (100 
pM) o con PlTX 48 h (100 pM)+DOM 24 h (5µM), a las que se añadió DOM (5 µM) y se 
registraron los cambios de Ca2+ intracelular a 1, 3 y 5 min. Los valores representan la media ± 
DE de la medida de 20-30 neuronas de 3 experimentos independientes (n=60-90). *p<0,005 
frente al control de cada tiempo. **p<0,005 de cada tiempo frente a 0 min. E. Imágenes de 
microscopía confocal de neuronas en cultivo tras los siguientes tratamientos: PlTX 72 h (100 
pM), DOM (5 µM) 5 min, PlTX 72h (100 pM)+DOM (5 µM) 1 min y PlTX 72h (100 pM)+DOM 
(5 µM) 3 min. Barra de escala=50 µm. 
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Se llevaron a cabo experimentos similares para comprobar si la preexposición de la PlTX 

a tiempos largos (48 h) podría tener en cambio un papel protector sobre la excitotoxicidad 

mediada por el receptor NMDA, a pesar de que a tiempos cortos la preexposición a PlTX no 

se ha visto que potencie la toxicidad a través de este receptor (Pérez-Gómez, 2008). 

Los resultados obtenidos indican que la preexposición a concentraciones subtóxicas de 

PlTX (100-150 pM) durante 48 h previno la toxicidad inducida por la exposición a glutamato 

40 µM durante 24 h (supervivencia neuronal de 88 ± 9% frente al 33 ± 6% en ausencia de la 

preexposición a PlTX). Sin embargo, la preexposición a la PlTX no indujo protección frente 

a concentraciones de glutamato superiores a 40 µM (Figura 48A). El efecto protector de la 

exposición a concentraciones subtóxicas de PlTX (100-120 pM, 48 h) fue observado también 

frente a la excitotoxicidad inducida por NMDA 40 µM, con una mejora de la supervivencia 

de más del 50% (Figura 48B). Se quiso comprobar si esta protección podría depender de un 

efecto de precondicionamiento sobre el receptor NMDA del glutamato presente en el medio 

de cultivo durante el tiempo de preincubación con PlTX para lo cual se incubó la PlTX en 

presencia de Mg2+ (3 mM), que bloquea el receptor NMDA, tras lo cual se quitó del medio 

de cultivo justo antes de añadir el glutamato tóxico. Sin embargo, la presencia de Mg2+ 

durante la preexposición no revertió la protección de la PlTX frente a la toxicidad del 

glutamato. Los valores de supervivencia neuronal después de 24 h de exposición a glutamato 

40 µM fueron de 86 ± 12% en las neuronas preexpuestas a PlTX durante 48 h en presencia 

de Mg2+ frente a 84 ± 9% en ausencia de Mg2+.  

Tal como se muestra en la Figura 48C-D, la incubación con PlTX (100 pM) durante 72 h 

evitó el incremento en el Ca2+ intracelular inducido por el glutamato (40 µM) en ausencia de 

PlTX. Los niveles basales de Ca2+ intracelular en las neuronas tratadas con PlTX fueron 

superiores a los de las neuronas control (25,2 ± 3 u.f. vs 15,6 ± 2,5 u.f.) y se mantuvieron 

invariables tras la adición del glutamato 40 µM, (23,1 ± 5 u.f.). En las neuronas control, la 

adición de glutamato 40 µM incrementó la fluorescencia hasta 90,5 ± 24 u.f. al cabo de 1 

min, observándose un descenso paulatino en la fluorescencia hasta 49,5 ± 16,5 u.f. al cabo de 

5 min. La adición en ese momento del agonista de los canales de Ca2+ de tipo L Bay K8644 

(1 µM), indujo un aumento de los niveles de Ca2+ intracelular que no se observó en las 

neuronas pretratadas con PlTX durante 72 h (Figura 48C). 
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Figura 48. Efectos de la preexposición a tiempos largos de PlTX sobre la toxicidad y la 

entrada de calcio inducida por el glutamato.   
A. Supervivencia neuronal (%) frente a la exposición a concentraciones crecientes de 

glutamato (Glu) durante 24 h en ausencia o presencia de PlTX preincubada durante 48 h antes 
de añadir el Glu. Los valores representan la media ± DE de 3 experimentos independientes (n=6). 
B. Supervivencia neuronal (%) ante la exposición a NMDA 40 µM durante 24 h en ausencia o 
presencia de una preincubación a PlTX 100 pM durante 48 h. Los valores representan la media 
± DE de 2 experimentos (n=6).  C. Cuantificación de las unidades de fluorescencia (u.f.) de Ca2+ 
intracelular en neuronas a las que se añadió Glu (40 µM) en ausencia o presencia de una 
preexposición a PlTX (100 pM) durante 72 h. Los valores representan la media ± DE de la medida 
de 20 neuronas por campo de 2 experimentos independientes (n=40). *p<0,01 frente al control. 
**p<0,01 frente al mismo tiempo sin PlTX. D. Imágenes de microscopía confocal de neuronas 
en cultivo control, con Glu 40 µM 1 min, PlTX 100 pM 72 h y PlTX 100 pM 72 h + Glu 40 µM 1 
min.  

4.2.3. Cambios en la expresión génica inducidos por la palitoxina 

Con el fin de identificar cambios en la expresión génica inducidos por la exposición a  

dosis no tóxicas PlTX en el marco temporal en el que se produce el sinergismo con el DOM, 

se llevó a cabo un ensayo de micromatrices de ARN (ver Materiales y Métodos 3.11) en 

colaboración con el Dr. Peter Gebicke, en la unidad “Deutsches Krebsforschungszentrum” 

de la Universidad de Heidelberg (Alemania).  

Se recogieron muestras por duplicado de dos cultivos diferentes (ver Materiales y 

Métodos 3.11) de neuronas expuestas a concentraciones subtóxicas de PlTX (150 pM) 

durante 1, 5, 12 y 24 h. De los genes analizados se seleccionaron aquellos genes que tuvieron 



 

 

   

110 RESULTADOS 

un cambio significativo (p<0,05) y al menos un porcentaje de cambio del 20% con respecto 

al control. Con estos criterios se observaron cambios significativos en los tratamientos con 

PlTX a 1 y 5 h, con variaciones en 19 y 89 genes, respectivamente, mientras que a 12 h no 

hubo variaciones y a 24 h solo un gen varió con respecto al control (Figura 49B). La mayoría 

de cambios a 1 y 5 h correspondieron a genes sobreexpresados (Figura 49A), 100% a 1 h y 

98% a 5 h, con un porcentaje medio de sobreexpresión de 26,2 ± 6,4% y 30,4 ± 11% 

respectivamente (Figura 49B). 

La lista de genes seleccionados fueron analizados con la plataforma online de análisis de 

listas de genes DAVID (versión 6.8) (ver Materiales y Métodos 3.11) que permite relacionar 

los genes con su actividad biológica, clasificarlos y facilitar la interpretación fisiológica de 

los resultados (Huang et al., 2009). Se identificaron con DAVID un 89% de genes con 

variación positiva al cabo de 1 h de tratamiento con PlTX y un 95% al cabo de 5 h (Figura 

49C). Las categorías funcionales de los genes identificados fue similar en ambos casos, 

observándose principalmente una activación de genes de unión al ADN y de genes implicados 

en procesos de transcripción, resultados que se confirmaron en el análisis de ontología génica 

(GO) donde se identificaron genes reguladores de la transcripción, así como genes 

relacionados con la apoptosis y con la respuesta a compuestos orgánicos cíclicos (Figura 

49C). La mayoría de genes se relacionaron con una localización nuclear, un 90% a 1 h y 53% 

a 5 h, aunque a 5 h se identificaron un 23% de genes relacionados con el espacio extracelular 

(Figura 49C). El programa DAVID identificó asimismo genes asociados a la ruta bioquímica 

de MAPK (Figura 49C). Mediante el análisis de dominios proteicos se identificó la activación 

a 1 h y 5 h de genes que codifican la familia de receptores NR4A y asociados con la región 

básica de la cremallera de leucina (Figura 49C).   
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Figura 49. Resumen de las variaciones de expresión génica de neuronas expuestas a 

concentraciones subtóxicas de PlTX. 
A. Representación gráfica del número de genes con una variación significativa (positiva y 

negativa) con respecto al control (p<0,05) y un nivel de cambio superior al 20% a los diferentes 
tiempos de exposición a PlTX subtóxica. B. Tabla que resume los genes sobreexpresados e 
infraexpresados de forma significativa (p<0,05) con un nivel de variación superior al 20% e 
indicando la media ± DE de la variación del conjunto de genes en cada tiempo de exposición a 
PlTX. C. Tabla resumen de los genes con variación significativa (p<0,05) y nivel de cambio 
superior al 20% relacionados con categorías funcionales (UP, UniProt), GO (ontología génica), 
rutas bioquímicas y dominiones proteicos. p<0,05 mediante test de Benjamini, menos en * p<0,05 
mediante test exacto de Student.  

Para evaluar los genes más significativos de las categorías identificadas con el programa 

DAVID, se seleccionaron aquellos genes con un nivel de cambio superior al 30% tras la 

exposición a PlTX: 6 genes a 1 h y 32 genes a 5 h (Figura 50A), y se realizó un análisis de 

anotaciones funcionales de genes (ver Materiales y Métodos 3.11) para identificar genes 

relacionados dentro de las mismas categorías o clusters (Huang et al., 2009). Se identificaron 

11 genes dentro del grupo asociado altamente con procesos de transcripción y unión al ADN 

y con una valor de enriquecimiento o ES (enrichment score) de 5,77 y p<0,001 (Figura 50B). 

Dentro de esta lista de genes, 5 de ellos se agruparon dentro de otro cluster asociado con la 

cremallera de leucina (Crem, Atf3, Junb, Fosl2 y Fos) con un ES de 4,33, mientras que los 

genes Nr4a también pudieron ser incluidos en otro grupo con un ES de 2,71 asociado a la 

familia de receptores huérfanos nucleares (Figura 50B). Se identificaron también 4 genes 

relacionados con el término “regulación negativa de muerte celular”: Bdnf, Hspa1b, Reg3b, 

Ucn (Figura 50C). 
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Figura 50. Variación de los principales genes afectados por la exposición a PlTX subtóxica 

durante 1 y 5 h.  
A. Listado de genes con un nivel de cambio superior al 30% (“fold change” o FC>1,3) de 

neuronas expuestas a PlTX durante 1 y 5 h. B. Genes incluidos dentro del “cluster” asociado 
con procesos de transcripción y unión al ADN, con un índice de enriquecimiento de 5,77 
(p<0,001). Dentro de esta lista, los genes destacados en el recuadro superior gris forman parte 
de otro “cluster” asociado a la familia de receptores huérfanos nucleares (ES=2,71, p<0,05) y 
los genes destacados en el recuadro inferior blanco relacionados con el “cluster” de “dominios 
de la cremallera de leucina” (ES=4,33, p<0,001). Las barras representan el nivel de cambio 
(FC) de las neuronas expuestas a PlTX (150 pM) durante 1 y 5 h con respecto a las neuronas 
control. C. Nivel de cambio de genes relacionados con la categoría de procesos biológicos 
“regulación negativa de muerte celular” (p<0,05) y con la categoría funcional“factores de 
crecimiento” (*p<0,05). p<0,05 por test Benjamini-Hochberg, menos en * mediante test Student.  

Se quiso comprobar mediante análisis western blot si los cambios observados en el 

ARNm array en la expresión de bdnf tras 5 h de exposición a PlTX se correlacionaban con 
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incrementos en la cantidad de proteína BDNF, la cual ha sido relacionada con la 

supervivencia neuronal y la excitotoxicidad a través del receptor NMDA (Hirai and Launey, 

2000). Como se muestra en la Figura 51A, la exposición de las neuronas a PlTX (100-150 

pM) durante 5, 24 o 48 h no indujo cambios significativos en la expresión de BDNF a ninguno 

de los tiempos ensayados. Si bien los datos del análisis del ARNm array indicaron la 

activación de genes relacionados con la ruta MAPK, tampoco se observaron diferencias en 

los niveles de la proteína MAPK p38, cuya fosforilación por PlTX ha sido descrita en otros 

modelos celulares (Li and Wattenberg, 1999) (Figura 51B). 

 
Figura 51. Cambios en los niveles de proteínas BDNF y MAPK p38 inducidos por la 

exposición a PlTX. 
A. Análisis “Western Blot” de la proteína BNDF y cuantificación densitométrica de extractos 

proteicos de neuronas expuestas a concentraciones de PlTX 100-150 pM durante 5, 24 y 48 h. 
Los valores representan la media ± DE de 3 experimentos diferentes. B. Análisis Western blot de 
las proteínas p38 y p-p38 y la cuantificación densitométrica relativa de la relación entre p-p38 y 
p38 de neuronas expuestas a concentraciones de PlTX 100-150 pM durante 5 y 24 h. Los valores 
representan la media ± DE de 2 experimentos diferentes. En A y B las bandas del “Western blot” 
coinciden con los tiempos de la gráficas. 
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4.3. Mecanismos de excitotoxicidad en neuronas granulares 

promovidos por la inhibición de la síntesis de ATP 

Con el fin de estudiar los mecanismos responsables de la modulación de la excitotoxidad 

en presencia de PlTX, se realizaron experimentos en presencia de cianuro sódico, que en 

disolución acuosa libera iones cianuro que inducen la anoxia química y reducen la carga 

energética celular. La reducción en los niveles de ATP en estas condiciones afectan la acción 

la bomba Na+/K+ ATPasa y también potencian la toxicidad del DOM y el glutamato (Novelli 

et al., 1990), por lo que el estudio de los mecanismos de toxicidad del cianuro podrían ayudar 

a entender la acción de la PlTX sobre la respuesta de los receptores glutamatérgicos, y por 

otra parte, el papel del propio receptor NMDA en la toxicidad del cianuro o en condiciones 

de isquemia. 

4.3.1. Evaluación de la mediación del receptor NMDA en la toxicidad del cianuro  

La neurotoxicidad inducida por cianuro fue observable a partir de concentraciones de 

100-200 µM y presentó características similares al patrón de toxicidad del glutamato (100 

µM): una primera fase necrótica con hinchamiento y ennegrecimiento de los cuerpos 

neuronales observable en contraste de fases después de 15 min de exposición (Figura 52A), 

seguida por degradación de la red neuronal, destrucción de la membrana y muerte celular, 

observable morfológicamente tras 1 h de exposición a una concentración de 200 µM de 

cianuro (Figura 52B). Los ensayos de viabilidad neuronal se realizaron tras 3 h de exposición, 

utilizando el colorante fluorescente diacetato de fluoresceína y el bromuro de etidio. Cabe 

señalar que en algunos experimentos las neuronas expuestas al cianuro fueron capaces de 

retener la fluorescencia con una morfología globular, que en contraste de fases se visualizaron 

con una morfología característica de muerte neuronal (reducción del volumen de los somas) 

por lo que fueron consideradas no viables (Figura 52B). Se observó que las escasas células 

gliales presentes en los cultivos neuronales no presentaban signos de toxicidad debidos al 

cianuro (Figura 52C). Esta observación fue confirmada utilizando cultivos de células gliales 

puros, en los cuales no se observaron cambios significativos ni en su morfología ni en el 

número de células viables tras la exposición a cianuro (200 µM) durante 3 h (Figura 52C). 

Debe tenerse en cuenta que el cianuro en el medio de cultivo se volatiliza con rapidez, 

debido a que a pH fisiológico tiende a formar cianuro de hidrógeno, un ácido débil con una 

temperatura de ebullición de 26 ºC (ver Figura 8). Se comprobó que la incubación a 37 ºC 

durante 3 h de medio de cultivo con concentraciones tóxicas de cianuro (200 y 500 µM) en 

placas sin neuronas, redujo la concentración de cianuro en el medio hasta no producir 
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toxicidad cuando el medio preincubado fue añadido a neuronas no tratadas previamente 

(Figura 52D). Por este motivo la solución madre de cianuro fue preparada y mantenida a pH 

12, donde menos del 1% estaría en forma de cianuro de hidrógeno. Los volúmenes relativos 

de la solución de cianuro añadidos a las placas fueron lo suficientemente pequeños (1:100-

1:250) como para no alterar el pH del medio de cultivo de las placas (datos no mostrados).   

 
Figura 52. Toxicidad del cianuro en neuronas granulares y células gliales de cerebelo. 
A. Imágenes en contraste de fases de neuronas expuestas a cianuro (CN) 200 µM (imagen 

izquierda) y glutamato (Glu) 100 µM (imagen derecha) durante 15 min. B. Imágenes en contraste 
de fases de neuronas expuestas a CN (200 µM) durante 1 h (imagen izquierda) y 3 h (imagen 
derecha). La flecha negra señala los somas encogidos y degradados en contraste de fases y la 
fluorescencia superpuesta de una morfología hinchada y globular. C. Fotografías de 
fluorescencia de células gliales expuestas a CN 200 µM en un cultivo de neuronas (imagen 
izquierda) y en un cultivo glial puro (imagen derecha). A-C. Barra de escala= 50 µm. D. 
Supervivencia neuronal tras 3 h de exposición a dos concentraciones de cianuro (200 y 500 µM) 
en dos condiciones; habiendo preincubado las soluciones durante 3 h en medio de cultivo sin 
neuronas o habiéndolas añadido directamente de la disolución madre de cianuro. Los valores 
representan la media ± DE de dos experimentos independientes (n=4). 

Al observar una primera fase necrótica coincidente con la excitotoxicidad se quiso evaluar  

si la toxicidad del cianuro dependía de la activación de los receptores NMDA como ha sido 

descrito en la literatura (Sun et al., 1997). La exposición a cianuro (200 µM) no produjo 

toxicidad en neuronas con menos de 5 días in vitro (DIV), mientras que se observó una 

reducción muy significativa de la viabilidad neuronal en neuronas a partir de 8 DIV (Figura 

53A), coincidente con el patrón tóxico del glutamato (Novelli and Henneberry, 1987). 

Adicionalmente, se observó una protección frente a la toxicidad del cianuro en presencia de 

antagonistas específicos del receptor NMDA como el MK-801 (2 µM) y el APV o AP5 (100 
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µM) (Figura 53B). Sin embargo, el CNQX (15 µM), inhibidor de los receptores no-NMDA 

y el DL-threo-3-hydroxyaspartate (THA, 100 µM), bloqueador de la recaptación del 

glutamato y capaz de proteger parcialmente de la toxicidad del glutamato (supervivencia a 8 

h de glutamato 100 µM y glutamato 100 µM +THA: ~30% vs ~70%, respectivamente), no 

lograron bloquear la toxicidad inducida por el cianuro (Figura 53B). La protección del 

antagonista MK-801 frente a la toxicidad del cianuro resultó de igual manera efectiva si se 

añadía hasta 5 minutos después del cianuro, pero no si se añadía después de 15 minutos 

(Figura 53C).  

 
Figura 53. Toxicidad del cianuro mediada por los receptores NMDA.  

A. Supervivencia neuronal (%) frente a la exposición a cianuro (CN) 200 µM durante 3 h en 
neuronas con diferentes DIV. Los valores representan la media ± DE de 3 experimentos 
independientes (n=6). *p<0,001 frente al DIV 2. B. Supervivencia neuronal (%) frente a 
exposiciones de CN 200 µM durante 3 h en presencia de CNQX 15 µM, THA 100 µM, APV 100 
µM, MK-801 2 µM, compuestos añadidos 15 minutos antes del CN. Los valores representan la 
media ± DE de 3 experimentos (n=6). *p<0,01 frente a CN 200 µM. C. Supervivencia neuronal 
(%) con respecto al tiempo de adición del MK-801, añadiéndolo 1, 5 y 15 min después del cianuro 
(200 µM). Los valores representan la media ± DE de 2 experimentos independientes (n=4). 

4.3.2. Entrada de calcio y generación de óxido nítrico en la toxicidad del cianuro 

La neurotoxicidad del cianuro mediada por el receptor NMDA se ha descrito que implica 

la entrada de iones calcio al citosol y una estimulación de NO que induciría neurotoxicidad y 

puede ser revertida bloqueando la NOS dependiente de Ca2+ y la proteín quinasa C (PKC) 

(Gunasekar et al., 1998).  

Se realizaron experimentos para comprobar la implicación del Ca2+, de la síntesis de NO 

y de la actividad de la PKC en los mecanismos de toxicidad del cianuro en las neuronas 

granulares.  La exposición a cianuro en presencia de una concentración 1,5 mM del quelante 

de iones calcio 1,2-bis(o-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid (BAPTA), que 

permite quelar el 70% del Ca2+ intracelular (Torreblanca-Palacios, 1998), o de NIF (10 µM), 

antagonista de los VSCC, no causó neurotoxicidad significativa, obteniéndose valores de 
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supervivencia similares a los de las neuronas no tratadas (Figura 54A). Sin embargo, la 

inhibición de la NOS mediante L-NNA (100 µM) no tuvo ningún efecto protector sobre la 

toxicidad del cianuro, mientras que la inhibición de la PKC mediante el compuesto 5-(2-

methylpiperazin-1-yl) sulfonylisoquinoline dihydrochloride (H7, 50 µM) sí logró evitar la 

neurotoxicidad del cianuro (Figura 54B). Ni la L-NNA ni el H7 lograron proteger frente a la 

toxicidad inducida por glutamato (200 µM) (Figura 54B). 

 
Figura 54. Efecto del calcio y la NOS en la neurotoxicidad del cianuro.  

A. Supervivencia neuronal (%) tras la exposición a cianuro (CN) 200 µM durante 3 h en 
presencia de BAPTA (1,5 mM) o NIF (10 µM). B. Supervivencia neuronal (%) después de 3 h de 
exposición a CN 200 µM y glutamato (Glu) 200 µM en presencia o ausencia de L-NNA (100 µM) 
y H7 (50 µM). En A y B las barras representan la media ± DE de 2 experimentos independientes 
(n=4). *p<0,001 frente al control de CN 200 µM. 

Debido a la ausencia de protección del L-NNA frente al cianuro se utilizó el nitroprusiato 

sódico (SNP), compuesto donador de NO que activa potentemente la guanilato ciclasa en 

neuronas granulares (Novelli and Henneberry, 1987), para evaluar el efecto tóxico del NO en 

las células granulares. Tal como se muestra en la Figura 55A el SNP solo produjo toxicidad 

a concentraciones elevadas (1 mM), y dicha toxicidad no presentó los signos de hinchamiento 

y ennegrecimiento inicial característicos de la necrosis inducida por el glutamato 100 µM 

(Figura 55B) o el cianuro (Figura 52C). La toxicidad del SNP tampoco mostró una 

dependencia del tiempo en cultivo de las neuronas, como en el caso del glutamato o el cianuro 

ya que la exposición a SNP (1 mM) produjo una toxicidad similar a 5 y 10 DIV, mientras que 

el glutamato (100 µM) solo produjo toxicidad a 10 DIV (Figura 55C).  

La toxicidad inducida por SNP (1 mM) no se bloqueó en presencia de MK-801 (2 µM), 

a diferencia del glutamato (100 µM), cuya toxicidad bloqueó completamente (Figura 55D). 

El papel del estrés oxidativo en la toxicidad del SNP debido a la formación de peroxinitritos 

a partir de NO (Lau and Tymianski, 2010) se evaluó mediante la utilización de dos 

compuestos antioxidantes: α-tocoferol (Vit E) y el inhibidor de la NADPH oxidadasa 
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(Apocinina, APO). La Vit E (100 µM) solo protegió frente a la toxicidad del glutamato (100 

µM), y no frente al SNP, mientras que la APO (500 µM) no protegió frente a ninguno de los 

compuestos (Figura 55D).  

 
Figura 55. Efecto del SNP en cultivos de neuronas granulares.  

A. Supervivencia neuronal (%) tras 24 h de exposición a concentraciones crecientes (10, 100 
y 1000 µM) de glutamato (Glu) y sodio nitroprusiato (SNP). B. Fotografías en contraste de fases 
de neuronas expuestas durante 15 minutos a Glu 100 µM y SNP 1 mM. Barra de escala=50 µM. 
C. Supervivencia neuronal (%) de neuronas granulares de 5 y 10 DIV expuestas a Glu (100 µM) 
y SNP (1 mM) durante 24 h. *p<0,001 frente a 5 DIV. D. Supervivencia neuronal (%) tras 24 h 
de exposición a Glu (100 µM) y SNP (1 mM) en presencia o ausencia de MK-801 (2 µM), Vit E 
(100 µM) y APO (500 µM). *p<0,01 frente al control. En A, C y D los valores representan la 
media ± DE de 3 experimentos independientes (n=6).  

4.3.3. Efecto de la despolarización en la toxicidad del cianuro 

Aunque el Ca2+ es un mediador de la toxicidad neuronal, en las neuronas granulares en 

cultivo juega un papel trófico esencial para su supervivencia, requiriendo de un medio de 

cultivo con K+ extracelular alto (25 mM) para su supervivencia, que induce la despolarización 

y la entrada de Ca2+ (Balázs et al., 1988; Gallo et al., 1987; Contestabile, 2002), por lo que 

se quiso comprobar si la despolarización (y la entrada de Ca2+ asociada a ésta) podría jugar 

algún papel en la toxicidad del cianuro.  

La exposición de las neuronas a una concentración de cianuro 200 µM durante 3 horas en 

medio de cultivo original (BME con FBS y K+ 25 mM) produjo una alta toxicidad y la 

supervivencia neuronal fue menor al 10% (Figura 56A). Al retirar del medio de cultivo el 

FBS, que suele contener una concentración de glutamato entre 20 y 30 µM (Ye and 

Sontheimer, 1998), el cianuro indujo toxicidad en 25 mM K+ pero no en 5 mM K+ (Figura 
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56A). Sin embargo, cuando se reemplazó el medio de cultivo original por una solución de 

Locke, una solución fisiológica que solo tiene las concentraciones de sales básicas para la 

supervivencia de las neuronas durante 24-48 h, no se observó toxicidad del cianuro en 

ninguna de las dos concentraciones de K+ extracelular (Figura 56A).  

Debido a la ausencia de toxicidad del cianuro en solución de Locke K+ 25 mM se quiso 

comprobar si el cianuro podría necesitar de glutamato, presente en el BME, para inducir la 

toxicidad. Al añadir una concentración no tóxica de glutamato (15-20 µM) junto al cianuro 

(200 µM), la protección observada en la solución de Locke K+ 25 mM se revirtió y la 

supervivencia neuronal se redujo al 10%, mientras que en la solución de Locke K+ 5 mM no 

se observaron signos de toxicidad (Figura 56 A-B). Esta protección en K+ 5 mM podía ser 

debida al bloqueo por Mg2+ del receptor NMDA (Nowak et al., 1984) por lo que se preparó 

una solución de Locke K+ 5 mM sin Mg2+, en la que el cianuro no fue tóxico por sí mismo 

pero indujo una alta neurotoxicidad (>90%) cuando se combinó con una dosis de glutamato 

subtóxico (15-20 µM) (Figura 56A-B). Cabe señalar que cuando se añadió una concentración 

subtóxica de DOM junto al cianuro, se indujo toxicidad tanto en las neuronas incubadas en 

solución con K+ 25 mM como en K+ 5 mM con Mg2+ (Figura 56A). La presencia de Gly (1 

mM), una concentración de Na+ extracelular baja (60 mM) o la ausencia de glucosa no 

promovieron la toxicidad del cianuro en la solución de Locke K+ 5 mM  (Figura 56A).  

 
Figura 56. Efecto de la concentración extracelular de potasio en la toxicidad inducida por 

cianuro. 
A.  Tabla de supervivencia neuronal (%) tras una exposición a cianuro 200 µM durante 3 h 

en diferentes tipos de medios de cultivos en K+ 5 mM o K+ 25 mM. Los valores representan la 
media de 3 experimentos independientes (n=6). *p<0,01 frente a la supervivencia neuronal del 
cianuro en BME con FBS K+ 25 mM. B. Fotografías de fluorescencia de neuronas expuestas a 
cianuro (200 µM) durante 3 h en una solución de Locke K+5 mM sin Mg2+ (imágenes lado 
izquierdo) o Locke K+ 25 mM (imágenes lado derecho) en ausencia (panel superior) o presencia 
(panel inferior) de una dosis subtóxica de glutamato (Glu, 20 µM). Barra de escala=50 µm.  
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4.3.4. Implicación de canales aniónicos en la toxicidad del cianuro  

Se planteó la posibilidad de que los canales aniónicos estuviesen implicados en la 

toxicidad del cianuro, ya que se ha descrito que el hinchamiento característico de la primera 

fase de la toxicidad por glutamato, observado también en el cianuro, es dependiente de la 

entrada de Na+, que induce una despolarización y una entrada de agua y Cl- secundaria (Choi, 

1987). Además el incremento de Cl- intracelular se produce también en condiciones de anoxia 

(Jiang et al., 1992) y una alta concentración extracelular de Cl- intensifica el sinergismo 

tóxico entre la PlTX y el DOM que puede ser bloqueado con el uso de DIDS, un antagonista 

de canales aniónicos (Pérez-Gómez et al., 2010).  

Para investigar el papel de los canales aniónicos se usaron antagonistas de estos 

transportadores: 4,4’-diisotiociano-2,2’-estilbenedisulfonato (DIDS), 4,4’-dinitrostilbeno-

2,2’-disulfonato (DNDS), 4-acetamido-4’ isothiocyanostilbene 2’-disulfonato (SITS) y el 

ácido niflúmico, que se añadieron 15 minutos antes del cianuro. Los compuestos fueron 

diluidos en agua, ya que el etanol tuvo un efecto protector frente al cianuro (datos no 

mostrados). Solo los antagonistas DIDS y DNDS (1 mM) bloquearon completamente el 

efecto neurotóxico inducido por una exposición a cianuro (200 µM) durante 3 h, con valores 

de supervivencia neuronal similares al control (>90%), mientras que el SITS solo 

parcialmente (33 ± 8 %) y el ácido niflúmico no tuvo ningún efecto protector (6 ± 2 %) 

(Figura 57A). El DIDS y el DNDS impidieron además el hinchamiento y ennegrecimiento 

celular de la fase necrótica que indujo el cianuro tras los primeros minutos de exposición 

(datos no mostrados). No se observó un efecto protector del DIDS y el DNDS, ni de los otros 

dos antagonistas de canales aniónicos, frente a la toxicidad inducida por una concentración 

tóxica de glutamato (200 µM) durante el mismo tiempo de exposición (Figura 57A-C). 

Cuando se añadieron los antagonistas de canales aniónicos a concentraciones equimolares a 

las de cianuro, 500-500 µM ó 1000-1000 µM, no fueron suficientes para bloquear el efecto 

tóxico del cianuro a las 3 h (Figura 57B-C). Sin embargo, cuando se utilizó el doble de 

concentración de los antagonistas de canales aniónicos que de cianuro, 1000 frente a 500 µM 

o 2000 frente a 1000 µM, respectivamente, el efecto tóxico del cianuro se bloqueó y la 

supervivencia neuronal fue superior al 75% (Figura 57B-C).  

Con el fin de demostrar si los bloqueadores de canales aniónicos DIDS y DNDS estaban 

impidiendo la entrada del cianuro se realizó un ensayo de viabilidad con el MTT para saber 

si en presencia de estos antagonistas el cianuro podría afectar la reducción del MTT a 

formazán que ocurre a nivel mitocondrial (Denizot and Lang, 1986). La exposición de las 

neuronas a una concentración de cianuro 200 µM durante 3 h redujo en más del doble (40 ± 
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5%) la capacidad de reducir el MTT con respecto a las células control (Figura 57D). Cuando 

se añadieron los antagonistas de canales aniónicos DIDS (1 mM), DNDS (1 mM) y SITS (1 

mM) 15 min antes de añadir el cianuro se observó de nuevo una protección solo con DIDS y 

DNDS, que mantuvieron los valores de reducción del MTT similares al control (91 ± 4% y 

93 ± 5%, respectivamente) y similares al efecto protector del MK-801 (2 µM) (Figura 57D). 

 
Figura 57. Efecto protector de los inhibidores de canales aniónicos frente a la toxicidad del 

cianuro. 
A. Supervivencia neuronal (%) de neuronas granulares expuestas a una concentración de 

cianuro (CN) 200 µM y glutamato (Glu) 200 µM durante 3 h en ausencia o presencia de 
diferentes bloqueantes de canales aniónicos: DIDS 1 mM, DNDS 1 mM, SITS 1 mM, ácido 
niflúmico 100 µM. *p<0,01 frente a cianuro 200 µM. B. Supervivencia neuronal (%) frente a una 
exposición a concentraciones de CN 500 y 1000 µM durante 3 h en presencia o ausencia de 
concentraciones crecientes de DIDS y DNDS (500, 1000 y 2000 µM) *p<0,001 frente a CN 500 
µM + DIDS/DNDS 500 µM. **p<0,001 frente a CN 1 mM+ DIDS/DNDS 500 µM. En A y B las 
barras representan la media ± DE de 3 experimentos independientes (n=6). C. Fotografías de 
fluorescencia de neuronas expuestas durante 3 h a CN 200 µM (superior izquierda), DIDS (1 
mM) + Glu 200 µM (superior derecha), DIDS 1 mM + CN 200 µM (inferior izquierda) y DIDS 
2 mM + CN 200 µM (inferior derecha). Barra de escala=50 µm. D.  Efecto del CN en neuronas 
granulares de cerebelo sobre la reducción del MTT, calculado como porcentaje relativo de 
actividad con respecto al control (100%). Se representa la actividad del control y del CN 200 µM 
en ausencia o presencia de DIDS (1 mM), DNDS (1 mM), SITS (1 mM), MK-801 (2 µM ),. Los 
valores presentan la media ± DE de 3 experimentos independientes. * p<0,01 frente al CN 200 
µM.  
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Se quiso comprobar si el efecto protector del DIDS y el DNDS frente al cianuro se 

mantenía en presencia de agonistas de los receptores NMDA y AMPA, ya que 

concentraciones subtóxicas de glutamato y DOM promovieron la toxicidad del cianuro en los 

experimentos previos. A las neuronas tratadas con DIDS (1 mM) y DNDS (1 mM) y MK-

801 (2 µM) se añadió una concentración tóxica de cianuro (200 µM) junto a concentraciones 

subtóxicas de glutamato (20 µM), DOM (4-5 µM) o AMPA (100 µM). En estos experimentos 

se observó que ninguno de los dos bloqueadores de canales aniónicos, DIDS y DNDS, pudo 

proteger frente a la toxicidad del cianuro cuando se añadió una concentración no tóxica de 

glutamato o DOM (Figura 57A) ni tampoco de NMDA (20 µM) (datos no mostrados). 

Mientras que con MK-801 (2 µM) la presencia adicional de glutamato no redujo la 

supervivencia neuronal (92 ± 3%) pero sí lo hizo el DOM subtóxico (Figura 57A). Por su 

parte, la adición de AMPA no revirtió la protección ni del MK-801 ni de los antagonistas de 

canales aniónicos frente a la toxicidad del cianuro (Figura 57A). Aunque el AMPA no 

produjo toxicidad en neuronas granulares a la concentración utilizada (100 µM), en presencia 

de MK-801 (2 µM) y en condiciones de baja carga energética (incubado en una solución de 

Locke K+ 5 mM sin glucosa), redujo significativamente la supervivencia neuronal (Figura 

58B). 

 
Figura 58. Efecto de dosis subtóxicas de agonistas de receptores NMDA y no-NMDA sobre el 

efecto protector de los antagonistas de canales aniónicos frente a la toxicidad del cianuro. 
A. Supervivencia neuronal de neuronas expuestas durante 3 h a CN 200 µM en presencia de 

MK-801 (2 µM), DIDS (1 mM) o DNDS (1 mM), a las que se añadió concentraciones subtóxicas 
de glutamato (GLU, 20 µM), DOM (5 µM) o AMPA (100 µM). Los valores representan la media 
± DE de 3 experimentos independientes (n=6). *p<0,005 frente los respectivos controles de la 
gráfica. B. Solución de Locke K+ 5 mM con o sin glucosa, a la que se añadió MK-801 (2 µM) en 
presencia o ausencia de AMPA (100 µM). La supervivencia neuronal se determinó tras 3 horas 
de exposición al AMPA. Los valores representan la media ± DE de 2 experimentos independientes 
(n=4). *p<0,005 frente al control con glucosa. 
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4.3.5. Protección del GMPc y el AMPc frente a la toxicidad del cianuro 

Uno de los posibles sitios de entrada del cianuro podría ser los transportadores multidrug 

resistance protein (MRP), que son capaces de transportar una gran cantidad de compuestos 

orgánicos aniónicos tanto endógenos como xenobióticos entre los que se encuentran el  

guanosín monofosfato cíclico (GMPc) y el adenosín monofosfato cíclico (AMPc) (Russel et 

al., 2008), y que podrían venir bloqueados por antagonistas de canales aniónicos como el 

DIDS o el DNDS.  

Por tanto, se quiso comprobar si la presencia de GMPc y AMPc tanto de forma endógena 

como exógena tenía un efecto protector frente a la toxicidad del cianuro. Cuando se añadieron 

GMPc y AMPc de forma exógena, fue necesaria una concentración de al menos 5 mM de 

GMPc y 10 mM de AMPc para bloquear la toxicidad inducida por una concentración de 200 

µM de cianuro (Figura 59A). La producción endógena se indujo mediante SNP (1 mM) para 

el GMPc (Novelli and Henneberry, 1987) y forskolina (20 µM) que puede incrementar los 

niveles de AMPc hasta 200 veces (Novelli and Henneberry, 1987). Ambos compuestos se 

probaron en ausencia o presencia del inhibidor de fosfodiesterasas 3-isobutyl-1-

methylxanthine (IBMX) (Sager, 2004), el cual protegió frente a la toxicidad del cianuro (200 

µM) cuando se utilizó a concentraciones de 1 mM, por lo que se utilizó a una concentración 

de 50 µM que no tuvo un efecto protector por sí misma (Figura 59B). La presencia de SNP 

(1 mM) o forskolina (10 µM) fue insuficiente para lograr una protección frente a la 

neurotoxicidad del cianuro, pero al ser añadidos junto a IBMX (50 µM), ambos compuestos 

lograron proteger frente a la toxicidad del cianuro (Figura 59B).  

Con el fin de confirmar si la protección del GMPc y el AMPc frente al cianuro se producía 

a nivel de los transportadores MRP (multidrug resistance protein), se probó la ceefourina-1, 

un nuevo y selectivo inhibidor del MRP4 (Cheung et al., 2014) que es uno de los tipos 

principales en neuronas junto al MRP5 (Sager, 2004). Las concentraciones utilizadas de 

ceefourina-1 (20 µM) no redujeron la viabilidad neuronal, pero no fueron efectivas en la 

protección frente a la toxicidad del cianuro (200 µM) (Figura 59C). Se evaluó también la 

ceefourina-1 en presencia o ausencia de GMPc (5 mM), AMPc (10 mM), IBMX (50 µM) + 

SNP (1mM) o IBMX (50 µM) + forskolina (10 µM) pero no se observó una disminución del 

efecto protector del GMPc y el AMPc ni endógeno ni exógeno. La ceefourina-1 tampoco tuvo 

un efecto sinérgico protector añadida junto a concentraciones de GMPc (2 mM) que por sí 

solas no lograron bloquear la toxicidad del cianuro (Figura 59C).       
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Figura 59. Protección del GMPc y AMPc exógeno y endógeno frente a la toxicidad inducida 

por cianuro. 
A. Supervivencia neuronal (%) frente a la exposición a cianuro (200 µM) durante 3 h en 

presencia de concentraciones crecientes (2, 5 y 10 mM) de AMPc o GMPc. Los valores 
representan la media ± DE de 3 experimentos independientes (n=6). *p<0,005 frente a las 
concentraciones de AMPc y GMPc de 2 mM. B. Supervivencia neuronal (%) frente a la 
exposición a cianuro (200 µM) durante 3 h en presencia o ausencia de IBMX (50 µM) junto a 
SNP (1 mM) o forskolina (10 µM). Los valores representan la media ± DE de 2 experimentos 
independientes (n=4). *p<0,005 frente al respectivo control de cada grupo. C. Tabla que 
resumen los porcentajes de supervivencia neuronal (Superv. Neur) ante una exposición durante 
3 h a cianuro (200 µM) en ausencia o presencia de ceefourina-1 y en presencia o ausencia de 
GMPc 5 mM, 2 mM, SNP (1 mM)+IBMX (50 µM), AMPc 10 mM o forskolina (Forsko, 10 
µM)+IBMX (50 µM). Los valores representan la media de 4 experimentos independientes (n=8).  
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4.4. Aplicación del sistema electrofisiológico de matrices de 

microelectrodos MEA en estudios de neurotoxicidad y neurotransmisión 

4.4.1. Cultivos primarios de neuronas granulares de cerebelo en el sistema MEA 

La técnica de matrices de microlectrodos o MEA (microelectrode array) se empezó a 

desarrollar en los años 70 (Thomas et al., 1972, Gross et al., 1977) pero ha sido solo en los 

últimos 10 años cuando debido a la disponibilidad de equipos comerciales con diferentes tipos 

de chips se ha extendido su aplicación en el campo de la neurociencia (Spira and Hai, 2013). 

La alta sensibilidad de los equipos de MEA y la existencia de chips que permiten la 

adherencia y la supervivencia de las neuronas en cultivo durante largos períodos son claves 

en la utilidad de esta técnica. Previamente a la adquisición del equipo de MEA se realizaron 

experimentos con los chips cedidos por la empresa Dropsens (Llanera, Asturias) en 

colaboración con el grupo del Dr. Agustín Costa de la Facultad de Química (Universidad de 

Oviedo). Se realizaron pruebas con chips de diferentes materiales no transparentes (carbono, 

oro y 3,4-etilenodioxitiopeno), pero el porcentaje de adherencia de las neuronas fue muy bajo 

y los resultados de voltamperometría no mostraron diferencias con respecto a los chips sin 

células (datos no mostrados).   

La adquisición del sistema MEA (Multichannel Systems, Reutlingen, Alemania) 

posibilitó la experimentación con cultivos primarios de neuronas granulares de cerebelo, que 

aunque han sido utilizados en otras técnicas electrofisiológicas como el patch-clamp (Cull-

Candy et al., 1989; Galdzicki et al., 1991), hasta la fecha no se han publicado artículos sobre 

su utilización en el sistema MEA.  

El cultivo de las neuronas granulares en el sistema MEA se realizó dentro de la cámara 

de cultivo del chip, donde se encuentran los electrodos embebidos en un soporte de cristal 

(Figura 23). El recubrimiento previo de los chips de MEA con poly-L-lysina (PLL, 5 µg/ml) 

fue suficiente para conseguir una alta adherencia con una distribución uniforme de las células 

sobre la superficie del chip (Figura 60A). El desarrollo de la actividad eléctrica espontánea 

en otras neuronas es registrable con la técnica de MEA a partir de los 7 DIV (Robinette et al., 

2011) y la densidad celular es un factor determinante en dicha actividad (Ito et al., 2010). Se 

probaron diferentes densidades celulares (de 5x105 a 106) y se realizó un seguimiento de la 

actividad espontánea desde 5 DIV a 30 DIV en 8 cultivos diferentes de células granulares de 

cerebelo (2 de ellos realizados en el laboratorio del Prof. Gunnar Jeserich de la Universidad 

de Osnabrück en Alemania, con cerebelos de ratones CD1) mantenidos en las condiciones de 

cultivo necesarias para su supervivencia (BME y K+ 25 mM) a largo plazo. Todos los cultivos 
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neuronales mostraron una alta viabilidad pero no fue posible registrar ningún tipo de actividad 

eléctrica espontánea que sobrepasase el umbral de detección del sistema MEA (Figura 60B). 

Se cambió la alta concentración de K+ extracelular (25 mM), necesaria para la 

supervivencia de las células granulares pero que causa la despolarización permanente de las 

neuronas, por un medio de cultivo sin FBS K+ 5 mM o en solución de Locke K+ 5 mM sin 

observarse cambios en la ausencia de actividad eléctrica (Figura 60C). En Locke K+ 5 mM 

ni la veratridina (VTD, 1-5 µM), que inhibe la inactivación de los canales de Na+, ni el Bay 

K8644 (2 µM), activador de los VSCC, ni el NMDA (5-50 µM) lograron inducir algún tipo 

de actividad eléctrica extracelular medible (Figura 60C). La adición de TTX (500 nM), 

bloqueador de los canales de Na+, tampoco tuvo un efecto reductor sobre la amplitud de la 

señal eléctrica basal (Figura 60C).   

 
Figura 60. Células granulares en el sistema MEA. 

A. Imagen de contraste de fases de un cultivo de neuronas granulares de 7 DIV sobre un chip 
de MEA. Diámetro punta electrodo=30 µm. B. Captura de imagen de la ventana de registración 
(1 s) del programa MC_Rack de la actividad eléctrica extracelular espontánea (1 s) de neuronas 
granulares de cerebelo mantenidas en BME K+ 25 mM. La línea de actividad basal (verde) no 
sobrepasa el umbral de detección (5,5 veces la DE sobre la media de la señal basal). C. La tabla 
recoge los tratamientos realizados en las neuronas granulares para intentar inducir cambios en 
la actividad eléctrica espontánea (cambio actividad) en condiciones de K+ extracelular de 5 mM. 
Los compuestos utilizados fueron veratridina (VTD, 1-5 µM), tetrodotoxina (TTX, 100-500 nM), 
Bay K8644 (2 µM) y NMDA (5-50 µM).  

En estudios previos en el sistema MEA con rodajas de cerebelo, las células granulares  

tampoco mostraron actividad espontánea a no ser que fuesen estimuladas (Mapelli and 

D’Angelo, 2007), por lo que se hipotizó que la aplicación de estímulos eléctricos a través del 

estimulador del equipo de MEA podría inducir la actividad espontánea en los cultivos. Para 

los experimentos de estimulación se utilizaron dos tipos de estímulos: pulso bifásico único y 

pulso pareado (ver Materiales y Métodos 3.12.1.4) en los que se probaron diferentes rangos 

de amplitud (500-2500 mV) y duración de cada fase (100-300 µs). Se ensayaron más de 20 

tipos diferentes de pulsos con repeticiones variables (entre 10 y 20 veces) en más de 40 
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experimentos independientes, sin que ninguno de los pulsos indujese actividad espontánea en 

el cultivo, tanto en K+ 5 mM como K+ 25 mM (datos no mostrados).  

Debido a la imposibilidad de registrar la actividad espontánea en las células granulares 

se quiso comprobar si la respuesta ante estímulos eléctricos podría ser modificada 

farmacológicamente. Para cuantificar la respuesta evocada en las neuronas granulares se 

midió la amplitud máxima (ver Materiales y Métodos 3.12.1.4) de la respuesta en los 

electrodos no estimulados, calculando la media y la DE en porcentaje con respecto al control, 

utilizando un pulso bifásico de 1500 mV y 100 µs cada fase, parámetros que se han 

identificado como altamente efectivos (Wagenaar et al., 2004). Se cuantificó el cambio 

relativo de cada tratamiento como porcentaje con respecto al control en BME y K+ 25 mM, 

mostrando que el cambio a un medio K+ 5 mM no modificó significativamente la amplitud 

media (Figura 61A), y que la adición de TTX (100 nM) no redujo la amplitud de la señal 

significativamente con respecto al control (Figura 61A) y tampoco modificó la forma de la 

señal (Figura 61A-B). La misma estimulación eléctrica en chips con neuronas muertas tuvo 

una amplitud media de la respuesta evocada ligeramente menor (Figura 61A). 

Las estimulaciones eléctricas inducen una despolarización y un influjo de Ca2+ en las 

células (Cohan et al., 1987), por lo que se quiso comprobar que las neuronas granulares 

estaban respondiendo bioquímicamente a la estimulación eléctrica. Para este fin se adaptó el 

estimulador del sistema MEA conectando unos cables a una placa de cultivo (Figura 61D) 

para poder estimular las neuronas y observar la respuesta el Ca2+ con un microscopio de 

fluorescencia tras la estimulación, habiendo teñido las neuronas previamente con Fluo-3-AM. 

Las neuronas se incubaron en una solución de Locke K+ 5 mM y en presencia de MK-801. 

Los tipos de patrones de estimulación eléctrica utilizados fueron un pulso pulsátil consistente 

en un tren de 5 pulsos bifásicos de 1,5 V (100 µs cada fase) con una separación de 5 ms entre 

pulsos y 80 ms entre cada tren de 5 estímulos y un pulso contínuo de 3V, aplicados durante 

300, 600 y 900 repeticiones o 30, 60 y 90 s, respectivamente (Figura 61C). El pulso contínuo 

logró un incremento del Ca2+ significativo a los 30 s (Figura 61C) mientras que el tren de 

pulsos bifásicos de 1,5 V logró una respuesta significativa a partir de los 60 s de estimulación 

(Figura 61D). El mismo patrón de estimulación pulsátil se ensayó posteriormente en el 

sistema MEA sin observar cambios en la ausencia de actividad espontánea eléctrica 

registrable (datos no mostrados). 
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Figura 61. Respuesta evocada de neuronas granulares a estímulos eléctricos. 

A. Los valores representan la amplitud de voltaje media después del tratamiento (V2) entre 
la amplitud de voltaje media antes del tratamiento en BME K+ 25 mM (V1) ± DE (tomando el 
control el valor de 100%). Se sustrajeron los valores del electrodo estimulado y del electrodo de 
referencia. B. Representación de 9 electrodos, incluido el electrodo estimulado eléctricamente 
(recuadro rojo) y la registración de la respuesta eléctrica en el resto de electrodos, en un cultivo 
control (imagen superior) y en un cultivo tratado con TTX 100 nM (imagen inferior). C. Tabla 
que resume los dos tipos de estímulos utilizados (pulsátil y contínuo) en neuronas granulares de 
cerebelo, frente a los diferentes tiempos de duración de cada estímulo y la respuesta de la entrada 
de Ca2+, desde no producirse aumento (-) a un gran incremento (+++). D. Fotografía de una 
placa de cultivo con los cables de estimulación (superior izquierda) y fotografías de fluorescencia 
de neuronas granulares incubadas con el colorante Fluo-3-AM sin estimular (superior derecha) 
y estimuladas con un pulso pulsátil de 1,5 V durante 60 y 90 s (panel inferior de fotografías). 
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4.4.2. Estimulación eléctrica con el sistema MEA en células NT2-N 

Aunque los experimentos de estimulación no resultaron eficaces con las células 

granulares, previamente se habían realizado experimentos con la línea celular NT2-N (y con 

rodajas de cerebro) en el laboratorio del Prof. Gunnar Jeserich (Universidad de Osnabrück, 

Alemania). Las células NT2-N son neuronas diferenciadas a partir de la línea celular NT2-N 

de teratocarcinoma humano, cuyo uso en el sistema MEA ha sido limitado debido a que tienen 

una actividad eléctrica espontánea menor que la de otras neuronas en cultivo (Görtz et al., 

2004). Los experimentos llevados a cabo con las células NT2-N confirmaron una baja 

actividad eléctrica de estas células después de 14 DIV, con una baja frecuencia de potenciales 

y una baja sincronización (datos no mostrados). En las células NT2-N se ensayó un tipo de 

estimulación denominado facilitación por pulsos pareados o PPF (paired pulse facilitation). 

La PPF es una forma de plasticidad sináptica a tiempos cortos, donde un estímulo 

condicionante es seguido por un segundo o sucesivos estímulos en una sucesión de tiempo 

muy corta y la magnitud de la respuesta de este segundo o sucesivos estímulos es mayor que 

el primero (Leung and Fu, 1994). Se ensayaron trenes de pulsos bifásicos únicos crecientes 

(entre 500 y 2500 mV y 100 µs de duración de fase) y se determinó un tren de 4 pulsos de 

1500 mV de amplitud como un patrón eficaz para los experimentos de PPF (Figura 62). La 

respuesta de facilitación ante el PPF no se registró en todos los electrodos, siendo más 

probable en los electrodos próximos a la estimulación (Figura 62A). Se probaron tiempos 

crecientes dentro del mismo PPF para determinar cuando empezaba a decrecer el proceso de 

facilitación. El proceso de facilitación se indujo cuando el tiempo entre pulsos fue inferior a 

100 ms, disminuyendo a partir de esta distancia temporal entre pulsos (Figura 62C). Se 

observó también que la repetición seriada de PPF sobre un mismo electrodo (cada 10 min) 

seguía induciendo el fenómeno de facilitación pero se reducía progresivamente la amplitud 

de la respuesta de facilitación (medida sobre la amplitud del segundo potencial de la respuesta 

evocada) con respecto a la amplitud de la primera estimulación (Figura 62D), necesitando al 

menos 30 min para recuperar la amplitud de la respuesta inicial (datos no mostrados).    
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Figura 62. Facilitación por pulso pareado en células NT2-N. 

A. Representación de la propagación de un estímulo de PPF (recuadro rojo) a los electrodos 
colindantes en un cultivo de células NT2-N. B. Representación gráfica de una PPF, donde la 
respuesta al segundo y sucesivos estímulos es mayor que al primero. C. En la tabla se recogen 
los tiempos crecientes (ms) entre pulsos bifásicos dentro de un patrón de 4 estímulos y la 
magnitud de la facilitación desde un incremento significativo (+++) a bajo incremento (+). D. 
Representación del porcentaje de amplitud media de la respuesta de los electrodos colindantes 
al electrodo estimulado en relación al número de estimulaciones seriadas (cada 10 min) del 
estímulo de facilitación (n=2).  
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4.4.3. Cultivos primarios de neuronas corticales en el sistema MEA 

4.4.3.1. Desarrollo de la actividad eléctrica espontánea de las neuronas corticales en 

cultivo 

Debido a las limitaciones en la registración de la actividad eléctrica extracelular de las 

células granulares se comenzaron a utilizar cultivos primarios de neuronas corticales que han 

mostrado ser un buen modelo celular en el sistema MEA debido a su alta actividad espontánea 

extracelular en cultivo (Wagenaar et al., 2006).  

La densidad celular y la preparación de los cultivos neuronales son puntos críticos en el 

posterior desarrollo de la actividad eléctrica de las neuronas en cultivo (Ito et al., 2010; 

Wagenaar et al., 2005; Novellino et al., 2011). Con el protocolo utilizado (ver 3.1.2 y 

3.12.1.1.1) se consiguió una alta viabilidad de neuronas en los chips de MEA (>70-80% 

sobrevivieron tras 14 DIV) y una buena distribución de neuronas sobre la matriz de electrodos 

(Figura 63A-C). Las neuronas corticales tienen una morfología menos granular y un mayor 

tamaño celular que las células granulares (Figura 63A-C) y a los cultivos no se les añadió 

inhibidor mitótico por lo que las células gliales proliferaron creciendo bajo las neuronas 

(Figura 63A-C), y ocuparon gran parte de la superficie de cultivo tras 21 DIV (Figura 63E).  

De las densidades celulares ensayadas (de 105 a 106 células/ml) se consiguó una actividad 

eléctrica robusta en un alto porcentaje de chips de MEA (>60-80% por cultivo) cuando se 

sembraron concentraciones iniciales entre 7-8x105 cel/ml, que correspondió con una densidad 

tras 48 h en cultivo entre 2000 y 3000 neuronas corticales en el área (2,4 mm2) que ocupa el 

campo de registración de los 60 electrodos en el chip de MEA (Figura 63D). Densidades 

superiores no mostraron mejores patrones de actividad y formaron un tapiz de células 

indistinguible que empeoró la viabilidad del cultivo (datos no mostrados).  
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Figura 63. Cultivo de neuronas corticales en el sistema MEA.  

A-C. Fotografías de microscopía óptica de neuronas corticales sobre un chip de MEA a 1 
DIV (A), 7 DIV (B) y  14 DIV (C). Diámetro de la punta del electrodo=30 µM. C. Número de 
neuronas por chip de MEA (superficie ocupada por los electrodos en el chip=2,56 mm2) a lo 
largo de 0, 24 y 48 h en cultivo. Los valores representan la media ± DE (n=20 campos de 200x200 
µm). E. Inmunofluorescencia con el anticuerpo anti-GFAP (ver Materiales y Métodos 3.10) de 
un cultivo de neuronas corticales de 21 DIV. F. Fotografía en contraste de fases de misma región 
que E. En E y F barra de escala=30 µM.     

La caracterización del desarrollo de la actividad eléctrica espontánea de los cultivos 

corticales de neuronas se evaluó en 11 chips de MEA de 4 cultivos diferentes que tuvieron al 

menos 40 electrodos (de 59 en total) con actividad de ráfagas en algún momento de su 

desarrollo.  

La actividad espontánea de las neuronas corticales de estos cultivos se pudo registrar 

esporádicamente a partir de los 4-5 DIV (datos no mostrados) y a los 7 DIV un 64 ± 10% 

(media ± SEM) de electrodos registró potenciales y un 30 ± 8% ráfagas (sobre un total de 59 

electrodos), con un rango intercuartílico (RQ) de 0,3-0,8 potenciales/s y 1,7-3 ráfagas/min 

(Figura 64A-C). A partir de los 10 DIV el porcentaje de electrodos que registraron algún tipo 

de actividad (potenciales y ráfagas) fue similar al de cultivos maduros (~85 ± 10%) pero los 

valores de actividad de potenciales y ráfagas siguieron siendo bajos en comparación a los 

cultivos maduros de más de 14 DIV (Figura 64A-C). A partir de los 14 DIV el porcentaje de 

electrodos activos se estabilizó en ~90±5% y se mantuvieron en ese porcentaje hasta el fin 

del seguimiento a los 18-24 DIV (Figura 64A). Los valores de potenciales/s aumentaron hasta 

valores (mediana) de 4,20 a los 14 DIV y 5,5 entre los 18-24 DIV, aunque también aumentó 
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la variabilidad con percentiles (P10-P90) de 2,5-9 potenciales/s a 14 DIV y 1,9-11 

potenciales/s a 18-24 DIV (Figura 64B). El desarrollo de la actividad de ráfagas siguió un 

aumento similar con valores (mediana) de 9,9 y 8,2 rágafas/min a 14 y 18-24 DIV, 

respectivamente, pero con menor variabilidad que en el caso de los potenciales/s (Figura 

64C).  

El desarrollo de la actividad en ráfagas también se pudo cuantificar determinando la 

duración media de las ráfagas (ms) y el intervalo o tiempo medio que transcurre entre las 

ráfagas (s), con un incremento progresivo de la duración media de las ráfagas con los días en 

cultivo, con una duración de (mediana) 389 ms a 7 DIV, 550 ms a 14 DIV y 829 ms entre 18 

y 24 DIV, aunque a partir de los 18 DIV la duración de las ráfagas tuvo mayor variabilidad 

(Figura 64D). De forma inversa, el intervalo entre ráfagas disminuyó con los días en cultivo, 

con un RQ a los 7 DIV entre 24-32 s, hasta intervalos entre 6 y 9 s a partir de los 14 DIV 

(Figura 64E).  

El número de potenciales medio por ráfaga y el porcentaje del total de potenciales en las 

ráfagas tuvieron un desarrollo paralelo con los días en cultivo, a 7 DIV el número de 

potenciales en ráfagas fue de ~70 ± 6% con valores de (media ± SEM) de 20,5 ± 6 potenciales 

en cada ráfaga, aumentando el porcentaje con los DIV hasta un porcentaje medio de 

aproximadamente el 85%, mientras que el número de potenciales por ráfagas continuó 

incrementándose hasta valores de 36 ± 5,6 a 14 DIV y 43 ± 6,5 entre 18 y 24 DIV (Figura 

64F). 
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Figura 64. Desarrollo de la actividad eléctrica espontánea en cultivos de neuronas corticales. 

A. Número de electrodos activos con potenciales o ráfagas en relación a los días in vitro 
(DIV): 7, 10, 14, 18-24. Las barras representan la media ± SEM. B-E. Se representan los valores 
de potenciales/s (B), ráfagas/min (C), duración de ráfagas en ms (D) y el intervalo entre ráfagas 
en s (E) en relación a los días en cultivo: 7, 10, 14 y 18-24 DIV (días en cultivo) en forma de 
diagrama de cajas o “box plots” formadas por el rango intercuartílico ó RQ (Q1-Q3) e indicando 
la mediana y los bigotes que abarcan los valores 1,5 veces superiores al RQ. Aquellos valores 
atípicos (“outliers”) son representados como puntos fuera de los bigotes. F. Número medio de 
potenciales por ráfaga y % potenciales en ráfagas en relación a los días en cultivo. A-F. Los 
gráficos representan los datos de 4 cultivos diferentes (n=11 chips de MEA). 

Paralelamente al aumento de la actividad espontánea en forma de ráfagas, los cultivos 

corticales tienden a la sincronización de la actividad de estas ráfagas (Chiappalone et al., 

2007). A los 7 DIV la actividad se caracterizó principalmente por potenciales aislados y con 

un patrón no sincronizado, como se muestra en la representación de raster plot (Figura 65A 

izquierda) y de correlación cruzada (ver Materiales y Métodos 3.12.3) (Figura 65A derecha). 

El mismo cultivo a los 14 DIV se caracterizó por una actividad formada principalmente por 

ráfagas con un alto grado de sincronización, como se puede observar en la representación de 

los mismos 8 electrodos a los 14 DIV, con un aumento también del grado de correlación 

cruzada (Figura 65B). La distribución de los histogramas de intervalos entre potenciales 

también permite detectar la presencia de ráfagas en trenes de potenciales (Chen et al., 2009). 

En los cultivos de 7 DIV se confirmó una actividad dominada por potenciales de acción no 
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sincronizados (Figura 65C izquierda), mientras que a los 14 DIV se observó una gran 

densidad de eventos de potenciales con intervalos entre 2 y 8 ms, característicos de una 

organización en ráfagas, y con una curva similar a una distribución exponencial negativa 

(Figura 65C derecha). 

 
Figura 65. Desarrollo de la sincronización de la actividad eléctrica espontánea en cultivos de 

neuronas corticales. 
Se muestran 8 electrodos representativos de un mismo cultivo a 7 (A) y 14 (B) DIV en un 

gráfico “raster plot” (izquierda) donde se representan los potenciales en relación al tiempo (300 
s) y las gráficas de correlación cruzada (derecha), donde se muestra la frecuencia de potenciales 
por segundo (“imp/sec”) en relación al tiempo (±100 ms), tomando como referencia los 
potenciales de un electrodo (asterisco). C. Histogramas de intervalos entre potenciales (ms) que 
representan el número de eventos por unidad temporal (“counts/bin”) en relación al tiempo (100 
ms), en dos cultivos corticales representativos de 7 DIV (izquierda) y 14 DIV (derecha). Unidad 
temporal ó bin=1 ms.   
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Debido a que no todos los chips de cada cultivo alcanzaron el mismo porcentaje de 

electrodos activos, se quiso saber si este factor afectaba al resto de parámetros de la actividad 

eléctrica. Se cuantificaron los parámetros de neuronas corticales entre 13 y 17 DIV de 

diferentes de cultivos (n=10 de 5 cultivos diferentes) que se dividieron según el número de 

electrodos activos entre tres grupos: 10-20, 21-40 y 41-59 electrodos activos. Los chips con 

mayor número de electrodos activos (41-59) tuvieron valores significativamente superiores 

de potenciales/s (Figura 66A) y ráfagas/min (Figura 66B), e intervalos entre ráfagas menores 

(Figura 66C), mientras que la duración de las ráfagas no mostró una correlación tan clara con 

el número de electrodos activos (datos no mostrados). La sincronización tuvo una correlación 

muy irregular en los chips con menor número de electrodos activos (10-20) (Figura 66D) y 

se incrementó cuando hubo más canales (21-40) que registraron la actividad de ráfagas 

(Figura 66E). En base a estos resultados, en los experimentos de los siguientes apartados se 

utilizaron chips de MEA con al menos 20 electrodos activos.    

 
Figura 66. Actividad eléctrica dependiente del número de electrodos activos. 

A-C. Representación de potenciales/s (A), ráfagas/min (B) e intervalo entre ráfagas en s (C) 
en relación al número de electrodos activos en cada parámetro: 10-20, 21-40 y 41-59. Los 
diagramas de cajas o “box plots” están formadas por el rango intercuartílico ó RQ (Q1-Q3), 
indicando la mediana, y los bigotes abarcan los valores 1,5 veces superiores al RQ. Aquellos 
valores atípicos son representados como puntos fuera de los bigotes. (n=8 de 5 cultivos 
diferentes). D, E. Gráficos de correlación cruzada donde se muestran la frecuencia de 
potenciales por segundo (imp/sec) en relación al tiempo (±100 ms) tomando como referencia los 
potenciales de un electrodo (asterisco) de chips de MEA con 10-20 (D) y 21-40 (E) electrodos 
activos.  
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4.4.3.2. Importancia de las concentraciones de iones extracelulares en la actividad 

eléctrica espontánea 

Las neuronas corticales, a diferencia de las neuronas granulares, sobreviven en un medio 

de cultivo con una concentración de K+ extracelular de 5 mM. Para comprobar si la 

despolarización inducida por el aumento de K+ extracelular tenía efectos en la actividad 

eléctrica extracelular se añadieron concentraciones crecientes de K+ y se registró la actividad 

eléctrica después de 1 h de exposición. En los sucesivos experimentos se calcularon los 

valores de potenciales/s totales y ráfagas/min totales en porcentaje (ver Materiales y Métodos 

3.12.3), observando que al aumentar la concentración hasta de 10 mM se produjo un aumento 

de más del 50% del número de potenciales/s y ráfagas/min totales (Figura 67A) sin que 

aumentase el número de electrodos activos (datos no mostrados). Al aumentar la 

concentración de K+ hasta 15 mM los valores de potenciales/s y ráfagas/min como el número 

de electrodos activos se redujeron a niveles cercanos a cero (Figura 67A). Cuando se 

reemplazó el medio de cultivo por uno con K+ 5 mM, los valores de potenciales/s y 

ráfagas/min volvieron a los niveles iniciales (Figura 67A).  

Se quiso comprobar también la dependencia de la actividad espontánea de la 

concentración de Na+ extracelular, que en condiciones fisiológicas es de 150 mM.  Para ello 

se utilizó una solución de Locke con una concentración de Na+ de 60 mM, utilizando cloruro 

de colina para ajustar la osmolaridad, y que tras una hora redujo la actividad de potenciales, 

ráfagas y número de electrodos activos en más de un 80% (Figura 67B).  

 
Figura 67. Efecto de las concentraciones extracelulares de potasio y sodio sobre la actividad 

eléctrica extracelular.  
Representación gráfica de las ráfagas/min totales (%) y los potenciales/s totales (%) respecto 

a la condición inicial (100%). En A se añadió KCl hasta alcanzar una concentración de 10 y 15 
mM de K+, respectivamente, para posteriormente volver a reemplazar el medio por uno con K+ 
5 mM. En B se cambió el medio de cultivo con 150 mM de Na+ a un medio con 60 mM de Na+. 
*p<0,01 frente al respectivo control. Las barras representan la media ± SEM de 2 experimentos 
independientes.  
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4.4.3.3. Evaluación de mecanismos de neurotransmisión y excitotoxicidad 

glutamatérgica en el sistema MEA 

Estudios previos han mostrado un incremento de la actividad en el sistema MEA inducida 

por el glutamato a partir de concentraciones de 5 µM (Frega et al., 2012). Para evaluar los 

efectos inmediatos del glutamato se ensayaron concentraciones crecientes: 5, 10, 30 y 50 µM. 

Tras 15 minutos de exposición solo se observó un aumento de la actividad total de 

potenciales/s y ráfaga/s con una concentración de glutamato de 10 µM, mientras que 

concentraciones superiores no indujeron un cambio significativo en la actividad eléctrica 

(Figura 68A-B). Para comprobar si las dosis superiores a 10 µM desensibilizaban los 

receptores NMDA, se probó una concentración alta de glutamato (50 µM) y tras 15 min se 

añadió NMDA (5 µM), un agonista selectivo de los receptores NMDA que no se ve sometido 

a recaptación. Mientras que el glutamato 50 µM no indujo un aumento significativo de la 

actividad eléctrica a los 15 min, la adición posterior de NMDA (5 µM) duplicó la actividad 

total de ráfagas/min y potenciales/s (Figura 68B).  

 
Figura 68. Efecto del glutamato sobre la actividad eléctrica espontánea.  

A-B. Representación del porcentaje de potenciales/s totales y ráfagas/min totales, respecto 
al control (100%). Cada valor es la media ± SEM de dos experimentos diferentes (n=2). *p<0,01 
en  relación al control de cada experimento. A. Efecto agudo (tras 15 min de exposición) de 
concentraciones crecientes (5, 10, 30 y 50 µM) de glutamato (Glu) sobre el porcentaje de 
potenciales/s totales y ráfagas/min totales. B. Efecto a los 15 min sobre los potenciales/s totales 
(%) y ráfagas/min totales (%) de Glu (50 µM) y la adición posterior de NMDA (5 µM).  

Debido al efecto limitado del glutamato en el sistema MEA se quiso evaluar si el 

glutamato podría tener un efecto menos potente en las neuronas corticales, pero la utilización 

de una concentraciones tóxica en células granulares (50 µM) produjo también una alta 

toxicidad (90 ± 7%) en neuronas corticales, con una fase necrótica que pudo ser bloqueada 

mediante MK-801 (2 µM) (Figura 69A, panel superior). Asimismo, la presencia de MK-801 

(2 µM), pero no la de CNQX (15 µM), revirtió la toxicidad inducida por el glutamato 50 µM 
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tras 24 h de exposición (Figura 69A-B). Los experimentos con microscopía confocal 

mostraron que el glutamato (50 µM) indujo una entrada de Ca2+ en las neuronas corticales 

después de 10 minutos de exposición, que indujo un incremento que duplicó los niveles 

basales del control (u.f). (Figura 69C-D). 

 
Figura 69. Efectos del glutamato sobre la viabilidad y el flujo de calcio en cultivo corticales. 

A. Imágenes de contraste de fases (panel superior) y de fluorescencia (panel inferior) de 
neuronas corticales tras la exposición a glutamato (Glu) en ausencia o presencia de MK-801 a 
15 min (panel superior) y a 24 h (panel inferior). B. Supervivencia neuronal (%) de neuronas 
corticales tras 24 h de exposición a Glu 50 µM en presencia o ausencia de MK801 2 µM o CNQX 
15 µM. C. Intensidad de fluorescencia de la entrada de Ca2+ de neuronas corticales control y 
expuestas a Glu (50 µM). En B y C los valores representan la media ± DE (n=2). *p<0,01 frente 
al control. D. Imágenes de microscopía confocal de Ca2+ intracelular de neuronas control y 
tratadas con glutamato (Glu) 50 µM durante 10 minutos. 

El efecto estimulador del NMDA (5 µM) sobre la actividad eléctrica no se vio afectado 

por la presencia del inhibidor CNQX (15 µM), duplicando la actividad de potenciales/s y 

ráfagas/min totales respecto a las condiciones iniciales tanto en presencia como ausencia de 

CNQX (Figura 70A-B), aunque la adición de CNQX redujo la actividad espontánea con 

respecto al control en un porcentaje significativo (Figura 70E). El aumento de la actividad 

NMDA (5 µM) se observó en los raster plots como un patrón con mayor actividad y menor 

sincronización que en el cultivo control (Figura 70D). A su vez, el bloqueo del receptor 

NMDA mediante MK-801 (2 µM) o Mg2+ redujo significativamente la actividad eléctrica 

espontánea de las neuronas corticales (Figura 70E).  

La implicación de los receptores no-NMDA en la neurotransmisión excitadora 

glutamatérgica se evaluó mediante la utilización de AMPA (y DOM en el capítulo siguiente). 

La adición de AMPA (1 µM) indujo un  incremento de los potenciales/s y las ráfagas/min 
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cercano al 50% después de 15 minutos de exposición, mientras que concentraciones 

superiores (2 µM) redujeron la actividad eléctrica por debajo de los valores del control (Figura 

70C). El efecto de la neurotransmisión GABAérgica en la modulación de la actividad 

espontánea eléctrica extracelular se comprobó mediante la utilización de gabazina (10 µM), 

que bloquea los receptores GABAA, la cual indujo un incremento de la actividad de 

potenciales y ráfagas totales entre el 200-300% aproximadamente (Figura 70F).  

 
Figura 70. Efecto de la neurotransmisión glutamatérgica y GABAérgica sobre la actividad 

eléctrica extracelular. 
A-B. Efecto a los 15 minutos del NMDA (5 µM) sobre el % de los potenciales/s totales (A) y 

ráfagas/min totales (B) en presencia o ausencia de CNQX (15 µM). C. Efecto de la exposición 
durante 15 min de AMPA (1 y 2 µM) sobre el % de potenciales/min totales y ráfagas/min totales. 
D. Gráfico de “raster plot” donde se representan los potenciales en relación al tiempo (300 s) 
de 6 electrodos antes y después de 15 minutos de haber añadido 5 µM de NMDA. E. Porcentaje 
medio de cambio ± DE en el número medio de potenciales/s y rágafas/min totales tras 15 min de 
exposición a CNQX (15 µM), MK-801 (2 µM) y Mg2SO4 (1 mM). F. Efecto sobre el % de los 
potenciales/s totales y ráfagas/min totales de una exposición durante 1 h a gabazina (10 µM). 
*p<0,005 con respecto al control. A-C y F. Los valores se representan como el porcentaje de la 
media ± SEM con respecto al control (100%) de 2 experimentos independientes (n=2). 
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Debido a la interacción entre el receptor NMDA y el efecto tóxico del cianuro observada 

en las células granulares se quiso evaluar si la toxicidad del cianuro tenía un efecto sobre la 

actividad eléctrica en las neuronas corticales. Se evaluaron dos concentraciones (200 y 500 

µM) de cianuro que produjeron una alta toxicidad (superior al 90%) en células granulares tras 

2-3 h de exposición. La concentración de cianuro de 200 µM no produjo ni una reducción ni 

un aumento en la actividad eléctrica registrada por el sistema MEA a tiempos cortos de 

exposición (15 min) pero redujo en un 70% la actividad eléctrica de potenciales y ráfagas tras 

1 h de exposición, sin llegar a inhibir completamente la actividad eléctrica después de 2 h de 

exposición (Figura 71A) o tiempos superiores (datos no mostrados). Al ensayar en el sistema 

MEA la concentración de cianuro 500 µM, la actividad eléctrica fue inhibida completamente 

tras 15 minutos de exposición (Figura 71B). Los experimentos de toxicidad mostraron que 

una exposición a una concentración de cianuro de 200 µM durante 2 h fue suficiente para 

inducir una neurotoxicidad superior al 90% en cultivos puros de neuronas corticales, mientras 

que la toxicidad neuronal fue significativamente menor en los cultivos mixtos que se utilizan 

en los chips MEA (Figura 71C). Por su parte, la concentración superior de 500 µM indujo 

neurotoxicidad casi completa en un cultivo mixto (superior al 90%) pero pudo ser bloqueada 

completamente en presencia de MK-801 (Figura 71D).  

 
Figura 71. Efecto del cianuro sobre la actividad eléctrica extracelular y la supervivencia de 

neuronas corticales. 
A-B. Ráfagas/min totales (%) y potenciales/s totales (%) de neuronas corticales expuestas a 

cianuro (CN) 200 µM durante 15 min, 1 h y 2 h (A) y a CN 500 µM durante 15 min (B). *p<0,01 
frente al Ctrl. C. Fotografías de fluorescencia de una exposición a CN 200 µM durante 2 h en un 
cultivo puro de neuronas corticales (izquierda) y en un cultivo mixto (derecha). D. Fotografías 
de fluorescencia de cultivo mixto de neuronas corticales expuesto a CN 500 µM durante 2 h en 
presencia (derecha) o ausencia (izquierda) de MK-801 (2 µM). En C-D barra de escala=50 µm. 
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4.4.3.4.  Aplicación del sistema MEA en la detección y caracterización de ficotoxinas 

marinas 

Una de las aplicaciones más recientes del sistema MEA ha sido el estudio de las 

ficotoxinas marinas, demostrando resultados muy prometedores, debido a su alta sensibilidad, 

en los primeros trabajos publicados hasta la fecha (Nicolas, Hendriksen, van Kleef, et al., 

2014). Se determinaron las curvas de toxicidad en el sistema MEA de una serie de toxinas: 

OA, belizentrina, ácido prorocentroico, PlTX y DOM. El tiempo necesario para la detección 

de un efecto significativo de las ficotoxinas marinas en la actividad eléctrica con el sistema 

MEA fue de 1 h y las EC50 a este tiempo de exposición fueron menores (más de 20 veces 

para el DOM, la PlTX o el OA) a las EC5024 del ensayo de viabilidad en neuronas granulares 

(Figura 72). El efecto de las ficotoxinas marinas sobre la actividad eléctrica fue inhibitorio 

salvo en el caso del DOM (Figura 72). 

 
Figura 72. Comparación de la EC50 del ensayo de viabilidad con fluoresceína y la EC50 del 

sistema MEA para diferentes ficotoxinas marinas. 
Tabla que recoge las EC5024 (nM) de diferentes ficotoxinas marinas en neuronas granulares 

con el ensayo de viabilidad de fluoresceína tras 24 h de exposición y la EC501 (nM) en neuronas 
corticales con el sistema MEA tras 1 h de exposición, indicado su efecto sobre la actividad 
eléctrica (A. E.), como alteración significativa de algún parámetro electrofisiológico, 
aumentándola (↑) o reduciéndola (↓). Las toxinas no ensayadas se representan con el signo (-). 
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4.4.3.4.1. Evaluación de los efectos electrofisiológicos en el sistema MEA de la acción 

de las ficotoxinas ácido domoico y la palitoxina  

El DOM es una ficotoxina que actúa como agonista de los receptores glutamatérgicos 

AMPA y kainato por lo que se quiso determinar si tenía un efecto excitador en la actividad 

eléctrica de las neuronas corticales. Se midió el efecto agudo (15-30 min) de concentraciones 

crecientes de DOM y se observó que concentraciones entre 100 y 500 nM produjeron un 

incremento significativo del porcentaje de potenciales/s totales y ráfagas/min totales (150-

250%), mientras que concentraciones superiores (1 µM) indujeron una reducción de los 

valores de ambos parámetros por debajo de los niveles del control, y una inhibición completa 

de la actividad eléctrica espontánea con una concentración (subtóxica) de 5 µM (Figura 73A). 

El efecto del DOM 100 nM tras 15 minutos de exposición produjo un patrón de mucha mayor 

actividad eléctrica que el de las neuronas control observable en los raster plots (Figura 73C).  

El efecto excitador del DOM (500 nM) pudo ser bloqueado selectivamente por el CNQX 

(15 µM), antagonista competitivo de los receptores AMPA y kainato, que no bloqueó el efecto 

excitador inducido por el NMDA (5 µM) añadido posteriormente al DOM (Figura 73B). Se 

probaron asimismo dos antagonistas selectivos para los receptores AMPA: 2,3-

benzodiazepine (GYKI 52466), y para el sitio de baja afinidad del receptor kainato: 6, 7, 8, 

9-Tetrahydro-5-nitro-1H-benz[g]indole-2,3-dione 3-oxime (NS-102). El NS-102 (20 µM) no 

logró bloquear significativamente el aumento de actividad eléctrica inducido por el DOM 100 

nM tras 15 min de exposición (Figura 73D) pero el GYKI 52466 (50 µM) fue efectivo 

bloqueando el efecto excitador del DOM (Figura 73E).  
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Figura 73. Efecto del DOM sobre la actividad eléctrica espontánea.  

A. Ráfagas/min totales (%) y potenciales/s totales (%) tras la exposición durante 15 min a 
concentraciones crecientes de DOM (nM): 100, 500, 1000 y 5000. *p<0,01 con respecto al 
control. B. Ráfagas/min totales (%) y potenciales/s totales (%) tras la exposición a CNQX (15 
µM) durante 15 min, posteriormente se añadió y se expuso a DOM (500 nM) durante 15 min 
(*p<0,001 frente al control) y finalmente a NMDA (5 µM) por otros 15 min (*p<0,001 frente al 
CNQX). C. Patrón de actividad eléctrica representativo de 8 electrodos de un cultivo antes y 
después de 15 min de añadir DOM 100 nM. D-E. Potenciales/s totales (%) y ráfagas/min totales 
(%) en neuronas pretratadas con NS-102 20 µM (D) y GYKI 50 µM (E) a las que posteriormente 
se añadió DOM 100 nM. (*p<0,01 frente al control). A-B y D-E. Los valores se representan 
como el porcentaje de la media ± SEM con respecto al control (100%) de 2 experimentos 
independientes (n=2).      

Debido a la alta sensibilidad del sistema MEA se quiso comprobar si el efecto sinérgico 

entre la PlTX y el DOM observado en las neuronas granulares podría ser detectado con las 

concentraciones efectivas de ambas toxinas en el sistema MEA. Los experimentos con 

concentraciones crecientes de PlTX en el sistema MEA determinaron que concentraciones 
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entre 10-20 pM podían inhibir en más del 50% la actividad eléctrica espontánea de las 

neuronas (Figura 72), concentraciones 10-20 veces inferiores a las concentraciones pretóxicas 

en neuronas granulares (4.2.2.1).  

El sinergismo entre la PlTX y el DOM se evaluó a dos tiempos de exposición a PlTX: a 

5 h, cuando potencia la toxicidad del DOM, y 48 h, cuando desaparece la potenciación de la 

toxicidad del DOM en células granulares. La preexposición a la PlTX (5 pM) durante 5 y 48 

h tuvo un pequeño efecto inhibidor sobre los parámetros de potenciales y ráfagas (Figura 

74A-B) pero no tuvo un efecto potenciador o inhibidor significativo sobre el aumento de la 

actividad eléctrica inducido por el DOM (500 nM), que aumentó los potenciales/s y 

ráfagas/min totales en un 150-200% con respecto al control (Figura 74A-B), aumentos 

similares a los registrados en ausencia de la preexposición a la PlTX (Figura 73A).   

 
Figura 74. Efecto de la preexposición de la PlTX sobre el efecto del DOM en la actividad 

eléctrica. 
A-B. Representación de la media ± SEM de los potenciales/min totales y las ráfagas/min 

totales en porcentaje relativo con respecto al control (100 %) de dos experimentos independientes 
(n=2). A. Preexposición a dosis subtóxicas de PlTX (10 pM) durante 5 h antes de añadir DOM 
(500 nM). *p<0,01 frente a la PlTX. Dos experimentos independientes (n=2). B. Preexposición 
a dosis subtóxicas de PlTX (5 pM) durante 48 h antes de añadir DOM (500 nM). *p<0,01 frente 
a la PlTX.  

4.4.3.4.2. Aplicación del sistema MEA como método de detección y evaluación de 

nuevas ficotoxinas marinas aisladas de Prorocentrum belizeanum 

La caracterización y análisis de nuevas ficotoxinas marinas con el sistema MEA es una 

de las aplicaciones con mayor interés para el sector alimentario por su impacto en la salud 

humana. En este trabajo se evaluaron dos de las ficotoxinas más recientemente aisladas de 

Prorocentrum belizeanum: la belizentrina y el ácido prorocentroico.  

Se probaron dos concentrariones de belizentrina (50 y 100 nM), inferiores a la EC50 en 

neuronas granulares (193 ± 7 nM), y se registraron sus efectos en la actividad eléctrica a lo 

largo del tiempo de exposición. La concentración de belizentrina 100 nM indujo una 
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reducción significativa de potenciales/s y ráfagas/s totales al cabo de 3 h de exposición y una 

inhibición completa tras 5 h (Figura 75A). Cabe señalar que en neuronas corticales la 

belizentrina 100 nM no produjo toxicidad significativa después de 24 h de exposición (Figura 

75D). La exposición a una concentración menor de belizentrina (50 nM) indujo una reducción 

significativa de las ráfagas/min totales a las 3 h, mientras que los potenciales/s totales se 

mantuvieron estables hasta las 5 h, aunque ambos parámetros se redujeron en más de un 50% 

con respecto al control después de 24 h de exposición (Figura 75B). La belizentrina (50 nM) 

no indujo un aumento significativo de la duración de las ráfagas (200-250 ms) pero sí un 

aumento progresivo de los intervalos entre las ráfagas debido a su menor frecuencia (Figura 

75C).  

 
Figura 75. Cambios en la actividad eléctrica espontánea de neuronas corticales expuestas a 

belizentrina.  
A-B. Potenciales/s (%) y ráfagas/min totales (%) con respecto al control (100%) tras la 

exposición a belizentrina 100 nM durante 1, 3 y 5 h (A) y a belizentrina 50 nM durante 1, 3, 5 y 
24 h (B). *p<0,001 frente a su respectivo control. C. Duración de las ráfagas en ms (en negro) y 
el intervalo entre ráfagas en s (en rojo) de neuronas corticales expuestas a belizentrina 50 nM 
durante 1, 3, 5 y 24 h. A-C. Los valores representan la media ± SEM (n=2). D. Fotografías de 
fluorescencia de neuronas corticales control (izquierda) y expuestas a belizentrina 100 nM 
durante 24 h (derecha).   
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El ácido prorocentroico ha sido una de las ficotoxinas más recientemente aisladas de 

Prorocentrum belizeanum y la evaluación toxicológica en neuronas granulares se realizó de 

forma paralela a la caracterización electrofisiológica con la técnica de MEA en neuronas 

corticales. 

La exposición de células granulares del cerebelo al ácido prorocentroico indujo una 

reducción de la supervivencia neuronal dependiente de la concentración, con una EC5024 de 

1100 ± 200 nM, y una reducción del 95% de la supervivencia neuronal a concentraciones de 

5 µM (Figura 76A). La exposición de las células granulares a la EC5024 de ácido 

prorocentroico no redujo significativamente la supervivencia neuronal durante las primeras 8 

h de exposición (Figura 76B). En las neuronas corticales la concentración de 1 µM de ácido 

prorocentroico no tuvo un efecto tóxico significativo tras 24 h de exposición (Figura 76C). 

En el sistema MEA concentraciones de 5 µM de ácido prorocentroico inhibieron 

completamente la actividad eléctrica de las neuronas corticales tras 24 h de exposición (datos 

no mostrados), y la exposición a 1 µM de ácido prorocentroico provocó un descenso del 50% 

en los potenciales y ráfagas totales tras solo 3 h de exposición (Figura 76D). Los valores de 

ráfagas/min continuaron reduciéndose progresivamente pero los valores de potenciales/s 

volvieron a niveles similares al control tras 24 h de exposición a la ficotoxina (Figura 76D). 

El ácido prorocentroico 1 µM aumentó tanto el intervalo entre ráfagas como la duración de 

las ráfagas (Figura 76E), lo que se pudo visualizar también en los raster plots, donde la 

actividad eléctrica global se vio reducida pero hubo mayor sincronización y agrupación de 

las ráfagas en super ráfagas (Figura 76F). 
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Figura 76. Efectos del ácido prorocentroico sobre la actividad eléctrica espontánea y la 

supervivencia neuronal.  
A. Supervivencia neuronal (%) cuantificada a partir de una tinción con fluoresceína y 

bromuro de etidio de neuronas granulares expuestas durante 24 h a concentraciones crecientes 
de ácido prorocentroico (10-5000 nM). B. Supervivencia neuronal (%) a diferentes tiempos de 
exposición ante ácido prorocentróico 1µM. En A y B los valores representan la media ± DE de 
2 experimentos independientes (n=4). C. Tinción de fluorescencia de neuronas granulares 
(arriba) y corticales (abajo) expuestas a ácido prorocentroico 1 µM durante 24 h. D.  
Potenciales/s totales (%) y ráfagas/min totales (%) con respecto al control (100%) durante una 
exposición a ác. prorocentroico 1 µM a 1, 3, 5 y 24 h. *p<0,01 con respecto al control. E. 
Duración de las ráfagas en ms (círculos negros) y el intervalo entre ráfagas en s (círculos rojos) 
de neuronas corticales expuestas a ácido prorocentroico 1 µM  durante 1, 5, 18 y 24 h. Los 
valores representan la media ± SEM. *p<0,01. F. Representación del patrón de actividad de 6 
electrodos de un cultivo control (imagen izquierda) y los mismos 8 electrodos después de una 
exposición a ácido prorocentroico 1 µM durante 24 h (imagen derecha).  
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5.1. Caracterización de la actividad biológica de nuevos compuestos 

aislados de Prorocentrum belizeanum en neuronas y células gliales

5.1.1. Belizentrina: un nuevo macrólido con acción sobre cultivos neuronales 

La estructura de macrociclo poliinsaturado y polihidroxilado de la belizentrina la 

convierten en una molécula muy interesante desde el punto de vista químico que presenta 

similitudes estructurales con macrólidos inmunosupresores (Domínguez et al., 2014), como 

el tacrolimus, la ciclosporina o la rapamicina, los cuales tienen diferentes efectos en el sistema 

nervioso central (SNC). Por esta razón se quiso comprobar si su acción sobre los cultivos 

primarios de neuronas y glía podría tener alguna semejanza con estos macrólidos.  

Las curvas dosis-respuesta de la belizentrina en neuronas y glía mostraron una toxicidad 

en el rango de concentraciones nanomolar con una EC5024 de 200 nM para neuronas y 750 

nM para células gliales, por lo que las células gliales mostraron ser más resistentes, como en 

el caso de otras ficotoxinas como el belizeanólido, el ácido belizeanólico y el ácido okadaico 

(OA), lo que podría ser indicador de una diana molecular más selectiva para neuronas como 

se discutirá en el próximo apartado. Una vez conocidos los rangos de concentraciones que 

afectaban la viabilidad neuronal, los experimentos se centraron en evaluar dos de los efectos 

sobre el SNC que producen los macrólidos inmunosupresores con los que la belizentrina 

guarda similitudes estructurales: la inhibición del crecimiento de neuritas y la inducción de 

apoptosis.  

La inhibición del crecimiento axonal ha sido descrita en ratones epileptogénicos por parte 

de macrólidos inmmunosupresores como la rapamicina (Buckmaster and Wen, 2011), aunque 

otros estudios reportan un efecto neurotrófico de estimulación del crecimiento de neuritas por 

parte de la rapamicina, el tacrolimus, la ciclosporina A y de análogos sin capacidad 

inmunosupresora (Steiner et al., 1997). Los resultados obtenidos en el presente estudio 

mostraron un debilitamiento de las neuritas a partir de concentraciones de belizentrina de 100 

nM, sin que los somas neuronales estuviesen afectados. Asimismo, la exposición de las 

neuronas a la belizentrina (100 nM) desde el primer día de cultivo retrasó el crecimiento de 

las mismas y empeoró el estado de la red neuronal tras 72 h de exposición. Los experimentos 

de exposiciones breves a la EC50 de belizentrina (200 nM), tras los cuales se retiró el medio 

y reemplazó por medio no tratado de placas hermanas, mostraron que los procesos de 

neurotoxicidad inducidos por la belizentrina a tiempos largos (48 y 72 h) se iniciaron durante 

las primeras horas de exposición (de 3 a 12 h), aunque posteriormente se retirase la toxina del 

medio, mientras que la afectación de las neuritas a largo plazo solo requirió de una exposición 



 

 

   

152 DISCUSIÓN 

de 30 min a belizentrina. A la vista de estos resultados parece que el macrólido belizentrina 

tiene un efecto negativo sobre las neuritas a las concentraciones utilizadas, pero sin descartar 

que a dosis más bajas (por debajo de 10 nM) pueda tener un efecto neurotrófico.  

En relación a los mecanismos apoptóticos se ha descrito que la ciclosporina puede inducir 

apoptosis en cultivos primarios de neuronas corticales e hipocampales a concentraciones 

dentro del rango micromolar (Kaminska et al., 2001; McDonald et al., 1996). Los resultados 

del presente trabajo mostraron una inducción de mecanismos de apoptosis (condensación y 

fragmentación de la cromatina) por parte de la belizentrina a concentraciones a partir de 100 

nM. Además, esta muerte apoptótica pudo ser revertida mediante la adición de inhibidores de 

la síntesis proteíca como actinomicina D (AcD), como también ha sido descrito en la 

ciclosporina (McDonald et al., 1996). En el caso de las células gliales (astrocitos en un 90%), 

existió una mayor resistencia a los efectos de la belizentrina y no se observó inducción de la 

apoptosis incluso con concentraciones de 2000 nM. Además, la supervivencia no fue 

mejorada con la adición de AcD. Estos resultados también concuerdan con los obtenidos en 

los trabajos con ciclosporina donde los astrocitos fueron más resistentes (McDonald et al., 

1996; Kaminska et al., 2001), aunque los oligodendrocitos eran igual de sensibles que las 

neuronas (McDonald et al., 1996).  

Los resultados obtenidos han descrito por primera vez los efectos de la belizentrina sobre 

cultivos neuronales (Domínguez et al., 2014), y los experimentos iniciales sobre su 

mecanismo de acción parecen apoyar la idea de que la belizentrina puede guardar semejanzas 

con macrólidos immunosupresores en sus efectos sobre el SNC. Futuros experimentos 

podrían ir encaminados a determinar si la belizentrina en concentraciones subtóxicas puede 

proteger frente a la toxicidad del glutamato como sucede en otros macrólidos 

immunosupresores como el tacrolimus (Manev et al., 1993) o si tiene un mecanismo 

independiente de los receptores NMDA como la ciclosporina (McDonald et al., 1996; 

Kaminska et al., 2001). De igual manera, conocer la potencia de inhibición de crecimiento 

(GI) en líneas tumorales de la belizentrina podría dar una idea de la especificidad de la 

ficotoxina entre diferentes líneas tumorales y los cultivos primarios de neuronas y células 

gliales, y ver si los resultados son comparables a los de otras nuevas ficotoxinas como el ácido 

belizeanólico y el belizeanólido.  
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5.1.2. Caracterización de los efectos tóxicos del belizenólido y el ácido belizeanólico 

en neuronas y células gliales del cerebelo 

Los datos de toxicología en neuronas granulares de cerebelo para el macrólido 

belizeanólido mostraron una EC50 de aproximadamente 2,2 µM a 24 h y de 1 µM a 48 h 

mientras que la forma abierta, ácido belizeanólico, fue más potente con una EC50 de 1,5 µM 

a 24 h y 0,28 µM a 48 h. Las diferencias de toxicidad entre ambos compuestos fue inferior a 

las observados en los valores de inhibición de crecimiento (GI50) en diferentes líneas 

tumorales, donde el ácido belizeanólico fue 10 veces más potente que el belizeanólido (José 

G. Napolitano et al., 2009). Los resultados en líneas tumorales no mostraron mayor 

selectividad por ninguna de las líneas celulares, por lo que podría indicar que los cultivos 

primarios de neuronas granulares son selectivamente más resistentes debido a que ambas 

toxinas estén actuando principalmente sobre procesos de duplicación celular que son muy 

activos en las líneas tumorales y no están presentes en las neuronas. Las células gliales 

mostraron mayor resistencia a ambas ficotoxinas que las neuronas, con una EC50 de 2,5 µM 

a 48 h para el ácido belizeanólico y sin toxicidad significativa para el belizeanólido a esa 

misma concentración y tiempo de exposición. Aunque las células gliales se dividen en 

cultivo, los experimentos se realizaron cuando las células gliales ocupan casi la totalidad de 

la superficie de la placa de cultivo y apenas proliferan, por lo que sería interesante probar 

ambos compuestos en cultivos de células gliales en proceso de proliferación. La sensibilidad 

diferencial entre neuronas y glía ha sido observada en otras toxinas marinas DSP como en el 

OA, su análogo DTX-2 (Fernández et al., 1991; Pérez-Gómez et al., 2004) o en la belizentrina 

pero no es común a todas las toxinas poliéter, ya que algunas toxinas DSP como la YTX es 

más tóxica en células gliales que en neuronas (Pérez-Gómez, 2008). Otra característica de la 

toxicidad diferencial entre  neuronas y glía descrita en OA y análogos es que la neurotoxicidad 

a tiempos cortos (7 h) no es dependiente de la concentración mientras que sí lo es en células 

gliales, donde tienen casi la misma dependencia de la concentración a las 7 h de exposición 

que a las 24 h (Ferrero-Gutiérrez, 2007). En el caso del ácido belizeanólico la exposición a 

una alta concentración (25 µM) adelantó la toxicidad tanto en células gliales como en 

neuronas, aunque las células gliales fueron mucho más sensibles que las neuronas a las altas 

concentraciones de toxina, con una reducción de la superficie glial del 90% después de 1 h 

de exposición. Estos resultados parecen apoyar la idea de la existencia de dos tipos distintos 

de mecanismos responsables de la toxicidad en neuronas y células gliales, con una diferente 

sensibilidad (mayor en neuronas) y especificidad (mayor en células gliales si afecta 

principalmente al citoesqueleto) dependiendo de la concentración de la ficotoxina.  
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En la caracterización de la toxicidad neuronal del ácido belizeanólico, la forma más tóxica 

de ambos compuestos, se pudieron distinguir dos fases: una fase temprana que afectó solo a 

las neuritas y una segunda más tardía relacionada con mecanismos apoptóticos que terminó 

en la muerte neuronal. Esta segunda fase de la toxicidad no pareció estar relacionada con los 

receptores ionotrópicos del glutamato NMDA y no-NMDA, ya que ni el MK-801 ni el CNQX 

bloquearon la toxicidad, lo que también es una característica compartida por otras toxinas 

DSP como la YTX (Pérez-Gómez, 2008) o el OA (Fernández et al., 1991). En la primera fase 

de la toxicidad, el empeoramiento de las neuritas fue observable después de 2 h de exposición 

a ácido belizeanólico 2,5 µM, cuando aún no había reducción de la viabilidad neuronal. Esta 

degradación de las neuritas también se observó tras exposiciones largas (96 h) a dosis muy 

bajas de la toxina (10 nM). Aunque se pensaba que la degeneración de las neuritas era un 

proceso secundario o pasivo de la neurotoxicidad, existen evidencias de que podría ser un 

proceso inicial o causal de algunas enfermedades neurodegenerativas como las enfermedades 

de las neuronas motoras (Raff et al., 2002). El proceso de degeneración de dendritas y axones 

puede ocurrir por dos procesos que son independientes de la degeneración del soma; uno 

apoptótico, en el que puede intervenir la activación de la caspasa-3 y la fragmentación nuclear 

(Koike et al., 2008), y otro no apoptótico relacionado con una disfunción mitocondrial y 

procesos de autofagocitosis (Ikegami and Koike, 2003). Además se ha descrito que muchos 

macrólidos tienen su diana de acción directamente en el citoesqueleto, uniéndose a los 

filamentos de actina, interrumpiendo su organización o promoviendo su despolimerización 

(José G Napolitano et al., 2009). En algunos casos, como en la latrunculina A, formando 

complejos in vitro a concentraciones 1:1 entre el macrólido y la G-actina (Coué et al., 1987). 

Debe tenerse en cuenta que la concentración de F-actina en neuronas es de aproximadamente 

100 µM (Bernstein and Bamburg, 2003) y está mucho más concentrada en las espinas 

dendríticas (Cingolani and Goda, 2008) por lo que parece improbable que toda la degradación 

de la red pueda deberse a una unión directa con la toxina. Con el fin de confirmar estas 

hipótesis sería de interés realizar experimentos in vitro de actina con el ácido belizeanólico 

para determinar la formación de complejos entre el ácido belizeanólico y los filamentos de 

actina. Los datos obtenidos podrían completarse con experimentos de microscopía confocal 

para la determinación de F-actina en cultivos neuronales y células gliales para conocer el 

efecto del ácido belizeanólico sobre la degradación del citoesqueleto.  

Para conocer si esta afectactión temprana de las neuritas era un proceso inicial de la 

toxicidad que conducía inevitablemente a la muerte neuronal se realizaron experimentos de 

exposiciones breves a una concentración tóxica de ácido belizeanólico (2,5 µM), tras lo cual 
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se retiró completamente el medio de cultivo para sustituirlo por medio condicionado de placas 

hermanas no tratadas (para evitar la excitotoxicidad del medio de cultivo por glutamato). En 

estos experimentos se comprobó que exposiciones de solo 1 h iniciaban procesos tóxicos que 

llevaban a la muerte neuronal a largo plazo (72 h) y que a mayores tiempos de exposición, la 

toxicidad neuronal se adelantaba. Estos resultados parecen mostrar, como en el caso de la 

belizentrina, el inicio de mecanismos de toxicidad irreversibles en fases muy tempranas de la 

exposición al ácido belizeanólico, con un desarrollo temporal dependiente de la 

concentración, y pueden servir para realizar cálculos de las velocidades y concentraciones 

teóricas de entrada de la ficotoxina en las neuronas. La toxicidad a las 48 h de una exposición 

durante 4 h a ácido belizeanólico 2,5 µM fue comparable a la toxicidad inducida por una 

concentración de 200-250 nM durante 48 h de exposición, mientras que la exposición de 6 h 

fue equivalente a una concentración de 400-500 nM. De esta forma pueden estimarse unos 

porcentajes teóricos de entrada del ácido belizeanólico menores del 5% a 1 h y del 20% 

después de 6 h de exposición al ácido belizeanólico. En experimentos con YTX, tiempos de 

exposición similares (5 y 8 h), produjeron patrones de toxicidad comparables pero menos 

potentes (Pérez-Gómez et al., 2006). Debido a que la sintomatología de las intoxicaciones 

alimentarias suele producirse durante las primeras 24 h de exposición a las ficotoxinas 

(Visciano et al., 2016), estos experimentos podrían permitir conocer de forma indirecta la 

cinética de entrada del ácido belizeanólico y obtener información relevante sobre el proceso 

de absorción celular de la ficotoxina.  

El estudio de los mecanismos irreversibles iniciados durante las primeras horas de 

exposición a concentraciones tóxicas de ácido belizeanólico (2,5 µM) mostró signos 

característicos de la muerte por apoptosis (ver 1.3.1) como la fragmentación del ADN soluble 

que apareció en una fase inicial de la toxicidad (12 h), con una toxicidad inferior al 50%, y la 

condensación de la cromatina, visible mediante la tinción de Hoechst en un porcentaje 

pequeño pero significativo de células a partir de las 15 h de exposición. Esta muerte 

apoptótica parece ser independiente de caspasas, lo cual ha sido descrito también en otros 

tipos de daño neuronal (Cregan et al., 2002). Además la toxicidad neuronal inducida por el 

ácido belizeanólico pudo ser bloqueada cuando se añadieron inhibidores de la transcripción 

(AcD) y de la síntesis proteíca (CHX), aunque la red de neuritas presentó signos de toxicidad 

con numerosas granulaciones. Estos resultados parecerían indicar una implicación de la 

apoptosis en la toxicidad del ácido belizeanólico, característica común a otras ficotoxinas de 

tipo DSP (Botana and Alfonso, 2015) y observada también en la belizentrina.   
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Los canales sensibles a la despolarización, o sensibles al voltaje, son otra de las dianas 

comúnes de algunas ficotoxinas marinas como las brevetoxinas o las ciguatotoxinas (Botana 

and Alfonso, 2015), y los canales de calcio sensibles a voltaje (VSCC), en concreto los tipo 

L, son esenciales para la supervivencia de las neuronas granulares en cultivo (Gallo et al., 

1987) y responsables de la liberación de glutamato (Pocock et al., 1995). La presencia de 

ácido belizeanólico (2,5 µM) indujo una entrada de Ca2+ pequeña pero significativa después 

de 1 y 4 h de exposición, sin embargo el bloqueo de la entrada de Ca2+ a través de estos 

canales mediante NIF y VER no bloqueó la toxicidad del ácido belizeanólico, por lo no que 

parece un evento relevante en el proceso tóxico de esta ficotoxina. Este pequeño aumento 

podría deberse a una despolarización moderada debida a la acción de la toxina sobre otras 

dianas moleculares, como en el caso de la YTX, que induce un aumento de Ca2+ que tampoco 

es toxicológicamente relevante (Pérez-Gómez et al., 2006).  

Para conocer si el ácido belizeanólico podría ser englobado dentro de las toxinas DSP que 

tienen la capacidad de inhibir las proteín fosfatasas 1 y 2A, como el OA y sus análogos (Cruz 

et al., 2007, 2008), se midió la expresión proteica de PP2A de neuronas expuestas al ácido 

belizeanólico a diferentes tiempos. Aunque se observó una pequeña disminución de los 

niveles de PP2A de los extractos proteícos de las neuronas expuestas a ácido belizeanólico a 

6 y 8 h, ésta no fue comparable al efecto tóxico, y cuando se añadió tautomicetina, potente 

inhibidor específico de la PP1 (Mitsuhashi et al., 2001), junto a concentraciones no tóxicas 

de ácido belizeanólico no hubo una potenciación de la toxicidad. Aunque aún no existen datos 

in vitro de inhibición de proteín fosfatasas del ácido belizeanólico, estos resultados 

preliminares en neuronas granulares parecen indicar que la toxicidad del ácido belizeanólico 

no implica de forma significativa la inhibición de proteín fosfatasas, como sucede con la YTX 

(Alfonso et al., 2016).  

Los primeros resultados en cultivos primarios de neuronas de la acción del ácido 

belizeanólico han mostrado un efecto tóxico a las 24 h con concentraciones en el rango del 

bajo micromolar, que se inicia de forma irreversible a tiempos de exposición muy cortos e 

implica mecanismos apoptóticos, características comunes a otras ficotoxinas DSP producidas 

por Prorocentrum belizeanum. En futuros experimentos será interesante estudiar la causa de 

la mayor actividad biológica del ácido belizeanólico con respecto al macrólido belizeanólido, 

también observada en líneas tumorales (José G. Napolitano et al., 2009). Para este fin los 

experimentos de pases sucesivos de las ficotoxinas en medio de cultivo, como los realizados 

con el OA y el 19-epi-OA, servirían para conocer si existe una entrada diferencial a través de 

la membrana entre ambas toxinas.   



 

 

 

157 DISCUSIÓN 

5.1.3. Estudio comparativo de la neurotoxicidad del ácido okadaico y su análogo 

estructural el ácido 19-epi-okadaico 

El ácido 19-epi-okadaico (19-epi-OA), análogo del ácido okadaico (OA) aislado también 

de P. belizeanum (Cruz et al., 2007), produjo toxicidad sobre los cultivos de neuronas de 

cerebelo pero con una potencia más de 100 veces menor que el OA, con una EC50 a 24 h de 

350 nM para el 19-epi-OA y de 2-3 nM para el OA. Los estudios iniciados en el laboratorio 

y continuados en este trabajo con el 19-epi-OA, demostraron que la toxicidad de esta 

ficotoxina implicaba mecanismos de apoptosis (Fernández-Sánchez et al., 2013) con un 

patrón de neurotoxicidad similar al OA y a la DTX-2 (Fernández et al., 1991; Pérez-Gómez 

et al., 2004), que haría que pueda incluirse dentro del grupo de ficotoxinas DSP.  

Una de las explicaciones de la menor toxicidad del 19-epi-OA con respecto al OA que se 

quiso evaluar era la debida a una menor permeabilidad del 19-epi-OA a través de la membrana 

plasmática, ya que debido a la ausencia del puente de hidrógeno entre el C24  el C1, el 19-

epi-OA mostró ser mucho más polar que el OA, siendo soluble en metanol pero no en 

cloroformo (Cruz et al., 2007), lo que dificultaría su paso a través de la membrana plasmática 

con respecto al OA (Nam et al., 1990). Sin embargo, al realizar los experimentos de cambio 

de medio se demostró que la cantidad de 19-epi-OA que no entraba en las células después de 

una exposición de 24 h y permanecía en el medio era demasiado baja para inducir 

neurotoxicidad en placas hermanas, probablemente por debajo del 10% (estimación teórica 

por la toxicidad que produce a 48 h). Además, en estos experimentos no se observó una 

internalización diferente entre el 19-epi-OA y el OA, por lo que los resultados no parecieron 

apoyar la hipótesis de un paso diferencial a través de la membrana entre ambos compuestos. 

La diferencia estructural del 19-epi-OA impide que se forme un puente de hidrógeno entre 

el C1 y C24 y se considera que altera la conformación que juega un papel fundamental en la 

formación de los complejos entre el OA y la PP1 y PP2A (Maynes et al., 2001). Por tanto, se 

esperaría una menor potencia inhibitoria en ambas proteín fosfatasas por igual. Sin embargo, 

los ensayos in vitro que realizó el grupo de los los Drs. J. J. Fernández y M. Norte, que 

identificó este nuevo análogo del OA, mostraron que aunque el 19-epi-OA tenía una potencia 

de inhibición de la PP1 10 veces menor que el OA, ambas ficotoxinas inhibían de forma 

equipotente la PP2A (Cruz et al., 2007). Por tanto, otra posible causa de la menor 

neurotoxicidad del 19-epi-OA con respecto al OA sería la debida a la menor capacidad de 

inhibición de la PP1 por parte del 19-epi-OA. Algunos trabajos recientes han sugerido que la 

inhibición de las proteín fosfatasas podría no ser la principal causa de los efectos tóxicos, 

entre ellos los neurotóxicos, del OA en animales (Munday, 2013). En contraste con esos 
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resultados, trabajos previos de nuestro grupo de investigación han demostrado que las 

acciones del OA pueden ser imitadas con otros inhibidores de proteín fosfatasas como la 

caliculina A (Fernández-Sánchez et al., 1996; Ferrero-Gutiérrez et al., 2008) y que el análogo 

estructural del OA, el OA-TME, que carece de actividad inhibitoria de fosfatasas no tiene 

efectos tóxicos sobre las neuronas y células gliales, lo que apoya la hipótesis de que la 

inhibición de las proteín fosfatas es la mayor responsable en la toxicidad del OA en las 

neuronas (Fernández-Sánchez et al., 2013). En la muerte por apoptosis inducida por el OA 

en neuronas del cerebelo, la PP2A parece tener el rol más importante (Fernández-Sánchez et 

al., 1996), probablemente debido a que la afinidad del OA por la PP2A es 100 veces mayor 

que por la PP1 (Kleppe et al., 2015). 

En ese sentido, los experimentos realizados en este trabajo parecen demostrar que la 

menor toxicidad del 19-epi-OA con respecto al OA parece ser debida a su menor capacidad 

de inhibición de la PP1, ya que cuando se incubaron concentraciones subtóxicas de 19-epi-

OA (150 nM) en presencia de concentraciones no tóxicas de tautomicetina, inhibidor con 40 

veces mayor afinidad por la PP1 que por la PP2A (Mitsuhashi et al., 2001), se indujo la 

toxicidad del 19-epi-OA. Sin embargo, la exposición a tautomicetina no potenció la toxicidad 

del OA subtóxico (1 nM). Esto puede deberse a que la inhibición de PP1 sea una condición 

necesaria pero no suficiente para desencadenar la toxicidad que depende principalmente del 

grado de inhibición de la PP2A. A las concentraciones utilizadas en los experimentos con 

neuronas, 19-epi-OA probablemente esté inhibidiendo la PP2A (IC50~0,5 nM) pero no la 

PP1 (IC50~465 nM), por lo que es necesario un cierto porcentaje de inhibición de la PP1 que 

desencadene el proceso tóxico y que debido a la menor afinidad por la PP1 del 19-epi-OA, 

son necesarias mayores concentraciones de la toxina para inducir neurotoxicidad. En el caso 

del OA, en estos experimentos la concentración utilizada es muy pequeña (1 nM) para que el 

OA inhibe significativamente la PP2A en las neuronas, por lo que la adición de tautomicetina 

no induce toxicidad.  

Por tanto, el 19-epi-OA se postula como uno de los inhibidores más selectivos de las 

PP2A que se conocen, siendo 1000 veces más afín por la PP2A que por la PP1, mientras que 

el OA lo es 100 veces más (Cruz et al., 2007), y cuya menor toxicidad en neuronas con 

respecto al OA parece deberse principalmente a su menor capacidad de inhibición de la PP1.  
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5.2. Efectos de la palitoxina sobre la supervivencia y función de las 

células del SNC 

5.2.1. Caracterización de los efectos de la palitoxina sobre la viabilidad de las 

células gliales 

La PlTX es una de las toxinas no peptídicas más potentes que se conocen, mostrando 

actividad biológica incluso a bajas concentraciones (pM) en muchas estructuras y tipos 

celulares (Ramos and Vasconcelos, 2010), entre ellas el SNC y las neuronas (Pérez-Gómez, 

2008). A pesar de la importancia funcional de los astrocitos en el mantenimiento de la 

homeostasis y neuroprotección en el SNC (Bélanger and Magistretti, 2009), no han sido un 

modelo in vitro tan ampliamente utilizado como las neuronas para evaluar la toxicidad de 

ficotoxinas marinas por lo que se quiso saber qué efectos tenía la PlTX sobre este tipo celular. 

En los ensayos de toxicidad en cultivos primarios de células gliales (mayoritariamente 

astrocitos) de cerebelo, la PlTX indujo toxicidad en concentraciones picomolares con una 

EC5024 de aproximadamente 350 pM, muy similar a la de neuronas (Pérez-Gómez, 2008), y 

a la observada en líneas celulares epiteliales y de neuroblastoma (Bellocci et al., 2011), 

aunque superior a la EC50 observada en células PC12, de aproximadamente 10 nM a 24 h 

(Sagara et al., 2013). Los valores en literatura de LD5024 para una administración intravenosa 

de PlTX en ratas varían entre 0,05-0,09 µg/Kg (Ramos and Vasconcelos, 2010), que 

equivaldrían a unos valores teóricos de 20-40 pM aproximadamente, algo inferiores a la 

toxicidad observada en los modelos celulares, probablemente debido a la alta sensibilidad de 

las células musculares a la PlTX que produce una afectación fatal de la respiración o del 

funcionamiento cardiaco en los animales. De modo similar a como sucede en neuronas 

(Pérez-Gómez, 2008) y en líneas de neuroblastoma (I. Valverde et al., 2008), el desarrollo 

temporal de la toxicidad fue muy dependiente de la concentración de la toxina, ya que 

concentraciones de 500 pM requirieron al menos 18 h para inducir toxicidad en glía pero 

cuando se aumentó la concentración a 1 mM, el patrón tóxico se adelantó y fue evidente a las 

6 h. Es importante destacar que las células gliales fueron más resistentes a los efectos tóxicos 

de ficotoxinas como el ácido belizeanólico o la belizentrina estudiadas en los apartados 

anteriores pero no en el caso de la PlTX, lo que hace que esta toxicidad diferencial entre 

células del SNC sea un parámetro identificador para cada ficotoxina. Esto puede deberse a 

que cada ficotoxina actúa sobre dianas específicas en un solo tipo celular o bien a que la 

afectación de la misma ruta de señalización intracelular tenga una importancia diferente en 

cada célula del SNC.  
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La inhibición de la capacidad proliferativa (I. Valverde et al., 2008; I Valverde et al., 

2008) es un proceso que junto a la despolimerización de la F-actina suele estar relacionado 

con los mecanismos apoptóticos característicos de la segunda fase de la toxicidad de la PlTX 

que sigue a la fase inicial necrótica, y cuyo patrón ha sido descrito tanto en neuronas (Pérez-

Gómez, 2008) como en células epiteliales (I Valverde et al., 2008). En el presente estudio, la 

exposición a PlTX (500 pM) en células gliales no indujo activación de caspasa-3, ni 

fragmentación del ADN soluble en gel de agarosa, mientras que el incremento de núcleos 

apoptóticos fue muy reducido y la AcD no protegió frente a la toxicidad de la ficotoxina. 

Estos resultados indican que, al menos a la concentración ensayada, la PlTX no indujo 

mecanismos apoptóticos que llevaron a la muerte celular en las células gliales, como tampoco 

sucede en células de neuroblastoma (I. Valverde et al., 2008), células PC12 (Sagara et al., 

2013) o en líneas de queratinocitos (Pelin et al., 2014). 

La acción principal de la PlTX es unirse a la bomba Na+/K+ ATPasa (Habermann, 1989) 

y convertirla en un canal no selectivo permeable a cationes, a su vez responsables de una 

despolarización celular y del aumento de las concentraciones intracelulares de Ca2+ (Rossini 

and Bigiani, 2011), que mediaría la muerte celular (Satoh et al., 2003). El bloqueo de la 

bomba Na+/K+ ATPasa mediante ouabaína y digitoxina no evitaron la toxicidad inducida por 

la PlTX (2 nM) tras 3 h de exposición. Esto podría deberse a que el sitio de acción de la 

ouabaína está cercano al de la PlTX en la bomba Na+/K+ ATPasa pero no es el mismo y la 

afinidad para inhibir la bomba Na+/K+ ATPasa es mucho mayor en la PlTX que en la 

ouabaína (Habermann, 1989; Satoh et al., 2003). Dependiendo del tejido y el tipo celular 

existen 4 isoformas de la subunidad α y 3 para la β, estando presentes en glía tanto la α1 como 

la α2 (Peng et al., 1997). La PlTX parece que actúa principalmente sobre la subunidad α con 

muy alta afinidad (Rossini and Bigiani, 2011). La afinidad de la ouabaína es mayor para la 

isoforma α2 (KD~10 nM) de la bomba Na+/K+ ATPasa que para la α1, al igual que sucede con 

la digitoxina (Katz et al., 2010), pero en ambos casos menor afinidad que la de la PlTX 

(Habermann, 1989). 

La despolarización provocada por afectación de la bomba Na+/K+ ATPasa debido a PlTX 

induciría una entrada de Ca2+ a través de los VSCC, proceso que ha sido descrito en neuronas 

(Pérez-Gómez et al., 2010). Aunque no se realizaron experimentos de medida de Ca2+ con 

microscopía confocal en las células gliales, el bloqueo de los VSCC mediante NIF y VER no 

tuvo un efecto protector frente a la toxicidad inducida por la PlTX. Estos resultados coinciden 

con los datos de neuronas, donde la presencia de NIF y VER redujeron significativamente la 

entrada de Ca2+ promovida por la exposición a la PlTX pero no lograron proteger frente a su 
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toxicidad (Pérez-Gómez, 2008). Realmente, el rol del incremento del Ca2+ intracelular 

inducido por la PlTX depende del tipo celular: sin efectos morfológicos apreciables en 

neuronas (Pérez-Gómez et al., 2010), induciendo la degradación del citoesqueleto de actina 

en células de neuroblastoma (I. Valverde et al., 2008), o la contracción muscular o liberación 

de neurotransmisores en aorta de rata (Bellocci et al., 2011).    

  De forma adicional, la fase necrótica de la neurotoxicidad inducida por la PlTX requiere 

la presencia de iones cloruro en el medio extracelular y puede ser inhibida por un antagonista 

de transportadores aniónicos como el DIDS (Pérez-Gómez et al., 2010). En las células gliales 

el DIDS no tuvo un efecto protector frente a la toxicidad de la PlTX sin que sea fácil 

determinar a qué podría deberse. Una posibilidad es que el DIDS actúe inhibiendo la 

activación de caspasas como se ha descrito en otros estudios (Himi et al., 2002), lo que en el 

caso de las células gliales, debido a que los mecanismos apoptóticos no parecen ser 

determinantes en la toxicidad de la PlTX, haría que no tuviese acción protectora. 

La alteración de iones a través de la membrana inducida por la PlTX puede tener múltiples 

efectos secundarios como la activación de varias MAPKs (Bellocci et al., 2011), por lo que 

se considera a la PlTX una promotora de tumores diferente del TPA, que puede activar 

proteínas como p38 y ERK a través de diferentes cascadas de MAPK dependiendo del tipo 

celular (Wattenberg, 2011). Los experimentos en células gliales con PlTX (2 nM) mostraron 

un aumento a los 5 minutos de la fosforilación de ERK ½ y una posterior vuelta a los valores 

del control, mientras que no se observaron cambios en el grado de fosforilación de p38 (datos 

no mostrados). Estos resultados son comparables a los obtenidos en neuronas granulares, 

aunque la utilización de inhibidores específicos de precursos de ERK (PD98059) no produjo 

diferencias significativas en la supervivencia neuronal (Pérez-Gómez, 2008), por lo que sería 

interesante realizar experimentos de supervivencia y de Western Blot con PlTX en presencia 

de PD98059 para evaluar la importancia de esta vía en la toxicidad glial. 

A la vista de estos resultados parece que la PlTX en células gliales, a diferencia de otras 

ficotoxinas, induce una toxicidad dependiente de la concentración en el mismo rango que 

induce neurotoxicidad pero con un mecanismo de acción independiente de la apoptosis a 

diferencia de neuronas, mientras que el papel de los canales iónicos y la activación de MAPK 

deberán estudiarse más en profundidad para entender su importancia en la toxicidad glial y 

en sus efectos sobre el SNC.  
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5.2.2. Caracterización de los efectos de la palitoxina sobre la excitotoxicidad 

neuronal 

El estudio de la toxicidad de la PlTX en cultivos de neuronas en trabajos previos de 

nuestro laboratorio ha permitido caracterizar un efecto sinérgico con otra ficotoxina causante 

de intoxicaciones en humanos como es el ácido domoico (DOM). Este sinergismo se observó 

al preexponer neuronas granulares a dosis no tóxicas de PlTX que incrementaron la 

sensibilidad a la excitotoxicidad del DOM. Este aumento de la toxicidad del DOM requirió 

al menos 1 h de preexposición a PlTX y fue máximo a las 5 h, desapareciendo dicho efecto a 

partir de las 24 h de preexposición, características de un fenómeno de hormesis temporal. 

Esta potenciación de la toxicidad del DOM pudo ser inducida mediante el uso conjunto de un 

ionóforo de Na+, monensina, y un bloqueador de la bomba Na+/K+ ATPasa, ouabaína (Pérez-

Gómez et al., 2010; Pérez-Gómez, 2008), evidencias que parecen indicar un rol crucial de la 

actividad de la bomba Na+/K+ ATPasa en la vulnerabilidad de las neuronas granulares a la 

toxicidad del DOM. Esta hipótesis parece confirmarse al comprobar que la 42-Hidroxi-

palitoxina (42-OH-PTlX), análogo de la PlTX, también indujo la potenciación de la toxicidad 

del DOM (4 µM) cuando se preincubó 5 h antes del DOM. Este análogo tiene una menor 

toxicidad en neuronas granulares, con una EC5024 de ~800 pM con respecto a ~300 pM de la 

PlTX (Del Favero et al., 2011), pero la misma afinidad por la bomba Na+/K+ ATPasa in vitro 

aunque con una sensibilidad diferente hacia la ouabaina, que no afectó la entrada de Ca2+ 

asociada a la entrada de Na+ (Ciminiello et al., 2009). De forma similar, el efecto de hormesis 

temporal de la potenciación de la toxicidad del DOM por la preexposición a PlTX se observó 

en cultivos primarios de células gliales, aunque el efecto sinérgico no fue tan potente. La 

ausencia de efecto protector de la oaubaína frente a la toxicidad de la PlTX en células gliales 

no debe considerarse un dato determinante en su acción sobre la bomba Na+/K+ ATPasa, ya 

que podría deberse a una mayor afinidad de la PlTX por la bomba como sucede en neuronas 

(Pérez-Gómez et al., 2010). Mientras que la presencia de receptores no NMDA en células 

gliales parece confirmarse por estudios donde se ha observado una afectación de los astrocitos 

en experimentos con animales e intoxicaciones humanas por DOM (Pulido, 2008) y la 

inducción de cambios en los niveles de ARNm de determinados marcadores a través de los 

receptores AMPA/KA (Helena T Hogberg et al., 2011).  

Estos resultados sugieren una implicación fundamental de la bomba Na+/K+ ATPasa en 

el sinergismo con DOM inducido por la PlTX en células del SNC, por lo que sería interesante 

replicar este proceso en modelos celulares del SNC de animales transgénicos con alguna de 

las subunidades de la bomba Na+/K+ ATPasa alteradas para poder determinar con mayor 
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precisión el mecanismo de acción sobre la misma y conocer el efecto que parece tener el 

DIDS al inhibir esta potenciación en neuronas (Pérez-Gómez et al., 2010).  

El hecho de que la potenciación de la toxicidad del DOM desapareciese cuando la PlTX 

se preincubaba por más de 24 h podría hacer pensar que la PlTX tuviese un efecto hormético 

temporal, con un efecto estimulador sobre la toxicidad del DOM a tiempos cortos de 

exposición a PlTX e inhibitorio a tiempos largos de exposición a la PlTX. Sin embargo, los 

experimentos para comprobar esta hipótesis mostraron que la exposición a tiempos largos (48 

h) de PlTX no tuvo ningún efecto protector frente a concentraciones tóxicas de DOM. Se 

consideró que fuese necesario un precondicionamiento del DOM (Kerr et al., 2002) en 

combinación con la preexposición a la PlTX para que se indujese una protección frente a la 

adición de concentraciones tóxicas de DOM adicionales, pero los resultados obtenidos 

tampoco mostraron un efecto protector frente a DOM tóxico de las neuronas expuestas a 

PlTX 48 h y DOM subtóxico durante 24 h. Los efectos sobre los niveles de Ca2+ mostraron 

que la exposición a PlTX subtóxica durante 72 h redujo la respuesta inducida por el DOM a 

niveles iniciales después del primer minuto de exposición, mientras que la exposición a 

concentraciones subtóxicas de PlTX por 48 h seguidas de DOM por 24 h inhibió 

completamente la entrada de Ca2+ que indujo el DOM (5 µM) en las células no tratadas. Sin 

embargo, la entrada de Ca2+ a través de los VSCC no pareció ser un mecanismo relevante en 

el sinergismo entre ambas ficotoxinas, ya que la adición previa de NIF (1 µM) junto a la 

preexposición de PlTX durante 48 h no mostró una protección frente a concentraciones 

tóxicas de DOM (ni una potenciación junto a dosis subtóxicas de DOM), por lo que parece 

que el patrón de toxicidad del DOM no está relacionado con la entrada asociada de Ca2+. 

Estos resultados son consistentes con resultados previos que sugieren que la entrada de Ca2+ 

a través de los VSCC más que potenciar la toxicidad del DOM por los receptors AMPA no 

desensibilizados podría reducir su neurotoxicidad (Pérez-Gómez et al., 2010). Además, la 

reducción del Ca2+ durante un estímulo agudo con DOM no mejora la toxicidad (Fernandez-

Sánchez and Novelli, 1996; Tasker et al., 2002) e incluso se puede incrementar la toxicidad 

del DOM cuando se reduce el Ca2+ en el medio extracelular (datos en publicación). 

Aunque la preexposición a la PlTX durante tiempos largos (48 h) no protegió frente a 

concentraciones tóxicas de DOM, se observó una protección frente a la toxicidad 

glutamatérgica mediada por el receptor NMDA que en los estudios previos, y a diferencia del 

DOM, no fue potenciada cuando la preexposición a PlTX fue de 4 h (Pérez-Gómez et al., 

2010). La preexposición a PlTX durante 48 h pudo prevenir a la toxicidad del glutamato en 

el límite de toxicidad (40 µM), mientras que no fue efectiva ante concentraciones superiores. 
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La neuroprotección de la excitotoxicidad del glutamato se ha descrito cuando se bloquea la 

recaptación del mismo (Marini and Novelli, 1991) o por exposiciones previas a 

concentraciones subtóxicas de NMDA, donde la activación del receptor NMDA de forma no 

tóxica parece inducir la activación de neurotrofinas como BDNF (Marini et al., 2007), y un 

papel fundamental del Ca2+ en la regulación de estas vías (Novelli et al., 2005). El bloqueo 

del receptor NMDA mediante Mg2+ durante todo el tiempo de exposición a PlTX descartó 

que el precondicionamiento del receptor NMDA por el glutamato presente en el medio fuese 

un factor fundamental en la protección inducida por la PlTX. Sin embargo, los experimentos 

de cuantificación del Ca2+ intracelular mostraron que la preexposición de las neuronas a PlTX 

durante 48 h fue capaz de bloquear los incrementos de Ca2+ inducidos por el glutamato (40 

µM). La entrada de Ca2+ a través del receptor NMDA y de los VSCC ha sido propuesta como 

responsable de la toxicidad del glutamato (Pocock et al., 1995), aunque aún persisten dudas 

sobre este proceso (Novelli et al., 2014). El bloqueo de la entrada de Ca2+ a través de los 

VSCC, activados con el agonista Bay K8466 tras la exposición durante 48 h a PlTX, podría 

sugerir que la PlTX esté actuando desensibilizando estos canales debido a la entrada de Na+ 

y a la reducción del potencial de membrana, efecto que provocaría también la 

desensibilización de los receptores espontáneamente activos del NMDA, mientras que al 

aumentar la concentración de glutamato se reclutarían nuevos receptores NMDA (Novelli et 

al., 2005). De esta manera, el efecto despolarizador de la PlTX subtóxica no sería suficiente 

para desensibilizar estos nuevos receptores y mantener la protección frente a la toxicidad del 

glutamato. En el caso del DOM debido a que induce una respuesta no desensibilizante sobre 

los receptores AMPA (Kerr et al., 2002) no se produciría este mecanismo. Debe tenerse 

también en cuenta que la PlTX podría inducir cambios a largo plazo que pueden modificar la 

expresión génica y el equilibrio bioquímico de tal forma que ya no es necesaria una gran 

respuesta al Ca2+, sin que éste sea necesariamente tóxico. De forma complementaria a esta 

explicación, la toxicidad del glutamato se puede entender como un proceso resultado de la 

acumulación de daños mediados por diferentes mecanismos (Montoliu et al., 2001) como la 

desregulación del Ca2+ (debida al flujo de entrada a través de los VSCC), la producción de 

NO, guanosín monofosfato cíclico (GMPc) o radicales libres. La PlTX podría actuar sobre 

uno de los mecanismos por lo que tendría un efecto protector limitado que sería superado al 

aumentar la concentración de glutamato y la activación del resto de mecanismos de toxicidad. 
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5.2.3. Cambios en la expresión génica inducidos por la palitoxina 

 Para averiguar los posibles cambios que puede inducir la PlTX en la potenciación de la 

toxicidad del DOM o la protección frente a la toxicidad del glutamato se estudiaron los 

cambios en la expresión génica de neuronas expuestas a concentraciones subtóxicas de PlTX 

durante 1, 5, 12 y 24 h. Se utilizó el análisis de expresión de ARNm debido a su mayor 

sensibilidad con respecto a las técnicas proteómicas disponibles. De los datos obtenidos se 

analizaron aquellos genes con un nivel del cambio (FC) significativo (p<0,05) superior a 1,2 

(una variación superior al 20%) con la intención de intentar incluir pequeñas variaciones en 

el perfil génico. Los estudios de expresión de ARN suelen incluir niveles de cambio 

superiores a 2, pero estudios recientes han mostrado que muchas modificaciones en funciones 

relevantes ocurren incluso con niveles de cambio inferiores a ese valor (St Laurent et al., 

2013), lo que sería esperable al utilizar concentraciones subtóxicas de PlTX. Con este criterio 

se identificaron cambios en la expresión génica de neuronas expuestas a PlTX durante 1 h 

(19 genes), con un máximo a 5 h (89 genes), mientras que no se identificaron variaciones 

significativas a tiempos mayores (12 y 24 h), por lo que el patrón de expresión génica tuvo 

correlación con el perfil temporal de potenciación de la toxicidad del DOM. Los genes que 

mostraron variaciones a 1 y 5 h tuvieron un perfil mayoritario de sobreexpresión a ambos 

tiempos (más del 95%), aunque los incrementos de expresión se situaron en valores no muy 

altos entre el 30% y el 50%.  

El análisis funcional de estos genes mediante la herramienta DAVID identificó grupos de 

genes relacionados principalmente con procesos de unión al ADN, transcripción y apoptosis, 

con mayores incrementos en las neuronas expuestas a PlTX durante 5 h. Estos genes se 

relacionaron con una localización principalmente nuclear, aunque es relevante que a 5 h se 

identificasen genes relacionados con el espacio extracelular lo que podría sugerir posibles 

cambios en los receptores de membrana. La activación de genes implicados en la modulación 

de cascada de MAPK es uno de los mecanismos más conocidos de la acción de la PlTX 

(Wattenberg, 2011) y el análisis informático con DAVID identificó 3 y 7 genes implicados 

en esta ruta a 1 y 5 h de exposición a PlTX respectivamente, aunque a 5 h la significación no 

superó el test multiparamétrico y de los genes implicados solo Fos y Myc han sido 

relacionados con la PlTX en otras líneas celulares (Wattenberg, 2011). Conjuntamente, los 

experimentos realizados mediante la técnica de inmunoblot no revelaron cambios 

significativos de la expresión de las MAPKs p38 y p-p38 a 5 y 24 h.  

Genes como Fos, Myc, Jun o los genes para el dominio de la cremallera de leucina se 

engloban dentro de los denominados genes de expresión inmediata temprana ó IEGs 
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(inmediate early genes), un grupo de genes que se activan como respuesta a una variedad de 

estímulos y que actúan principalmente a nivel transcripcional, sin requerir la síntesis de 

nuevas proteínas, con niveles máximos antes de 1 h que vuelven a niveles basales entre las 2 

y 4 h (Morgan and Curran, 1995). La sobreexpresión de IEGs se ha asociado con la muerte 

neuronal (Morgan and Curran, 1995) o con la isquemia (Honkaniemi and Sharp, 1996) 

aunque más recientemente también con cambios a nivel sináptico y procesos de memoria 

(Okuno, 2011). Los IEGs podrían ser una respuesta directa y rápida (entre 1 y 5 h) a la 

exposición a la PlTX que podrían potenciar la toxicidad del DOM. El único estudio de 

expresión génica encontrado en la literatura sobre PlTX fue realizado en macrófagos humanos 

expuestos durante 4 h a una concentración de 1 nM de PlTX y se identificaron incrementos 

de ARNm de proteínas relacionadas con la inflamación en células inmunes como IL-8, TNF-

α y COX-2 (Crinelli et al., 2012), pero ninguno de los cuales fue identificado en neuronas en 

este trabajo. Sin embargo, en estudios previos de expresión de ARNm realizados en ratones 

expuestos a concentraciones tóxicas de DOM, mostraron una activación de los IEGs a 1 h 

mientras que la expresión a 4 h implicó genes relacionados con glucocorticoides, MAPK e 

inhibición de NFκ-B (Ryan et al., 2005). Esta activación más tardía de los IEGs en la PlTX 

(con un máximo a 5 h) podría ser debida a varias causas: las menores concentraciones 

utilizadas de PlTX podrían implicar un retraso en las cascadas de activación o procesos de 

traducción y transcripción más graduales. Aunque los aumentos de expresión de ARN 

coincidan con el patrón temporal de exposición a PlTX que potencia la toxicidad del DOM 

debe tenerse en cuenta que, según la mayoría de estudios, la relación entre la concentración 

de proteínas y la abundancia de sus correspondientes ARNm tiene normalmente un 

coeficiente de correlación de 0,40, siendo el porcentaje restante de variación debido a 

cambios post-transcripcionales y ruido en las medidas (Vogel and Marcotte, 2012). Esto 

podría explicar que los aumentos observados en genes como el Bdnf en el array de ARN no 

hayan podido ser observados en análisis de Western blot con los mismos tiempos de 

exposición a PlTX. De manera similar, mientras la vida media del ARNm es inferior a las 7 

h, la de las proteínas puede ir desde minutos a días (Vogel and Marcotte, 2012), por lo que 

las proteínas codificadas por algunos de estos genes que se han relacionado con mecanismos 

de plasticidad neuronal y formación de la memoria a largo plazo (Okuno, 2011), podrían jugar 

también un papel en la protección observada frente a glutamato. 

Para un análisis más detallado de los genes de interés se filtraron aquellos que tuvieron al 

menos un nivel de cambio (FC) de 1,3 (variación superior al 30%) tras 1 y 5 h de exposición 

a PlTX. Entre los genes con un porcentaje de variación mayor del 30% se identificaron 11 
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genes relacionados con procesos de transcripción y unión al ADN; Atf3, Btg2, Crem, Fos, 

Fosl2, Egr1, Egr4, Npas4, Nr4a1, Nr4a2, Nr4a3, todos ellos englobados en la categoría de 

IEGs. Tanto Jun como Fos son oncogenes que vienen controlados por MAPKs, y junto a 

Crem, Atf3 y Fosl2 forman parte de los genes que codifican dominios de unión al ADN del 

tipo cremallera de leucina, cuya función es regular la expresión génica. La activación de los 

IEGs es un proceso común a números procesos tóxicos, y observable en la mayoría de 

estudios de expresión génica con ficotoxinas marinas. En estudios en ratón con 

concentraciones tóxicas de DOM se observaron aumento en varios IEGs, algunos 

coincidentes con los observados en PlTX; Fos, Jun, Btg2, Gadd45, Egr1 y Nr4a1, aunque 

con niveles de cambio algo mayores (log2 entre 1,5 y 2) (Ryan et al., 2005). En otro estudio 

en el cerebro de pez cebra con dosis tóxicas y subtóxicas de DOM se observó que mientras a 

dosis subtóxicas se producía mayoritariamente una infraexpresión de genes, con dosis tóxicas 

se producía una sobreexpresión de genes relacionados principalmente con factores de 

transcripción, transducción de señales o metabolismo entre los que se encontraban Gadd45b, 

Atf3, Fos, Jun (Lefebvre et al., 2009), también identificados en la PlTX. Egr1 y Egr4 (early 

growth response) también forman parte de los IEGs y entre sus funciones está codificar 

factores de transcripción de dedo de cinc que regulan aspectos de la plasticidad neuronal 

relacionados con el aprendizaje y la memoria (Lin Li et al., 2005) pero la activación de Egr1 

también ha sido ampliamente reportada en procesos de isquemia (Yan et al., 2000). Por tanto, 

parece que los IEGs activados por las concentraciones subtóxicas de PlTX serían un marcador 

de la toxicidad como sucede en otras ficotoxinas como el DOM y la entrada de Ca2+ inducida 

por la PlTX podría actuar como un mecanismo activador, ya que estos genes están modulados 

por los niveles de Ca2+ intracelular (Murphy et al., 1991).   

Dentro de los IEGs, la familia Nr4a de factores transcripcionales cuenta con tres 

miembros (Nr4a1, Nr4a2 y Nr4a3) que aumentaron su expresión a 1 h y sobretodo a 5 h, 

siendo 3 de los 10 genes con mayor nivel de cambio. Esta familia de genes Nr4a se ha visto 

que contribuye a una amplia variedad de procesos, cuyo principio unificador es formar parte 

de la primera tanda de respuesta transcripcional frente a señales ambientales que causan 

cambios críticos en la fisiología celular. La vía de señalización que inicia la expresión de los 

genes Nr4a consiste generalmente en un incremento del adenosín monofosfato cíclico 

(AMPc) que activa la PKA lo que lleva a la fosforilación de CREB y síntesis de nuevos genes 

(Hawk and Abel, 2011). En neuronas se ha comprobado que la inducción de la sínteis de 

receptores NR4A por CREB se produce cuando las neuronas se exponen a un estímulo tóxico, 

entre ellos el glutamato, y que a su vez funcionan como mediadores del papel neuroprotector 
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del CREB, observando una mejora (moderada) de la supervivencia en neuronas transfectadas 

con los tres genes de Nr4a frente a concentraciones tóxicas de glutamato (Volakakis et al., 

2010). Además, esta vía molecular Nr4a-PKA-CREB parece ser fundamental para la 

formación de la memoria a largo plazo y que el aprendizaje induce la expresión de la familia 

de genes Nr4a (Hawk and Abel, 2011). Debido a que los niveles de cambio de la familia Nr4a 

fueron de los más altos y su implicación probada en procesos de neuroprotección frente a 

glutamato no sería descartable que la activación de estos genes contribuyese al efecto 

protector de la PlTX frente a la toxicidad del glutamato. Para comprobar esta implicación 

podrían realizarse experimentos de transducción donde se utilice un oligo-señuelo que se una 

a sitios del ADN de Nr4a (NBRE), bloqueando su actividad (Volakakis et al., 2010), 

comprobando si de esta forma la protección de la PlTX frente al glutamato se ve reducida.  

Dentro de los genes que podrían tener también un posible papel protector se identificaron 

con DAVID 4 genes relacionados con procesos de regulación negativa de muerte celular: 

Bdnf, Hspa1b, Reg3b y Ucn. El Bdnf es otro IEG con distintos promotores, entre ellos CREB 

(Okuno, 2011), que codifica una neurotrofina implicada en numerosas funciones neuronales 

como mantenimiento, supervivencia o plasticidad y muy relacionada con la actividad del 

receptor NMDA (Chen et al., 2011). El BDNF se ha visto que protege frente a la toxicidad 

del glutamato (Kume et al., 1997), pero también existen evidencias contrarias (Fernández-

Sánchez and Novelli, 1993; Koh et al., 1995). El pequeño aumento observado en la expresión 

de ARNm y el no haber observado cambios en los niveles de expresión proteica de BDNF 

mediante inmunoblot, indicarían que su función no es fundamental en la protección observada 

por PlTX frente a la toxicidad del glutamato.  

Con el fin de validar los resultados preliminares del análisis de ARNm debería realizarse 

una PCR cuantitativa con los mismos tratamientos de PlTX, ya que aunque ambos métodos 

suelen tener una alta correlación en los resultados (>80%), esta relación disminuye cuando 

los niveles de cambio de expresión no son muy altos (Morey et al., 2006).   
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5.3. Mecanismos de excitotoxicidad en neuronas granulares 

promovidos por la inhibición de la síntesis de ATP  

La reducción de la carga energética, y su efecto en la despolarización y la bomba Na+/K+ 

ATPasa, se ha propuesto como una posible causa de la mayor sensibilidad a la excitotoxicidad 

del glutamato y el DOM (Novelli et al., 1988, 1990), siendo además un proceso común en 

muchos procesos de neurodegeneración y en la excitotoxicidad asociada a procesos 

isquémicos (Rothman, 1986). El cianuro ha sido ampliamente utilizado como un buen modelo 

de anoxia química a tiempos cortos para comprobar su efecto sobre la estimulación 

glutamatérgica o el incremento de Ca2+ (Bhattacharya and Flora, 2009; Patel et al., 1991; 

Novelli et al., 1988). Sin embargo, existe bastante variabilidad en las concentraciones tóxicas 

y tiempos de exposición utilizados, desde 100 µM (Gunasekar et al., 1996) hasta 10 mM (Cho 

and Seong, 2002) o desde minutos hasta 24-48 h (Gunasekar et al., 1996; Rothman, 1986). 

Una probable explicación de estas discrepancias en las concentraciones y tiempos de 

exposición podría deberse a que la sal de cianuro disociada en agua forma cianuro de 

hidrógeno que es un ácido débil (pKa=9,22), con un punto de ebullición a temperatura 

ambiente de 26 ºC (Domínguez and Cobos, 2008), por lo que si la solución madre se prepara 

a pH neutro, la concentración inicial de cianuro podría sufrir variaciones con el tiempo de 

uso. Con el fin de controlar la concentración inicial de cianuro, la solución madre fue 

preparada y mantenida a pH 12, donde más del 99% del cianuro estaría en forma de CN- 

(Domínguez and Cobos, 2008). En estas condiciones el cianuro empezó a inducir toxicidad a 

concentraciones entre 100 y 200 µM, observando signos característicos de neurotoxicidad 

después de 1 h de exposición. Debe tenerse en cuenta que en el medio de cultivo (pH 7,4) el 

cianuro tiende a volatizarse con relativa rapidez y concentraciones tóxicas de cianuro (200 

µM) preincubadas en medio sin neuronas durante 3 h perdieron la capacidad de inducir 

toxicidad cuando se añadió a neuronas no tratadas, por lo que el cianuro parece que induce el 

efecto tóxico durante las primeras 3 h de exposición.  

La toxicidad del cianuro (200 µM) se caracterizó por una primera fase necrótica de 

hinchazón y ennegrecimiento de los cuerpos neuronales tras 15 minutos de exposición, que 

también ha sido descrita en neuronas del hipocampo (Rothman, 1986). Este proceso necrótico 

característico de la excitotoxicidad glutamatérgica es dependiente de la presencia de Na+ y de 

Cl- e independiente del Ca2+ (Novelli et al., 2005). La dependencia de esta fase del Cl- se ha 

comprobado también en la PlTX, donde la eliminación del ión cloruro del medio de cultivo 

y la utilización del antagonista de canales aniónicos DIDS lograron bloquear los cambios 
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morfológicos de ennegrecimiento e hinchazón característicos de la fase necrótica (Pérez-

Gómez et al., 2010; Pérez-Gómez, 2008). Tras esta primera fase se produjo una rápida 

degradación de la red de neuritas y finalmente la muerte neuronal (somas encogidos), signos 

evidentes tras 1 h de exposición. En contraste con la rápida toxicidad que originó en las 

neuronas, las células gliales no mostraron signos de toxicidad después de 3 h de exposición 

al cianuro (200 µM), tanto en las células gliales presentes en cultivos neuronales donde la 

mortalidad neuronal fue superior al 90%, como en cultivos puros donde el cianuro no redujo 

la superficie glial de forma significativa. Esta toxicidad diferencial en la glía, que sería 

interesante caracterizar en futuros experimentos, indicaría una sensibilidad al cianuro 

específicamente neuronal, que podría estar relacionada con la activación de receptores cuya 

presencia o protagonismo es diferente en células gliales y neuronas, como podría ser el caso 

de los receptores NMDA (Dzamba et al., 2013).  

La implicación de los receptores NMDA en la neurotoxicidad inducida por el cianuro se 

comprobó mediante el uso de antagonistas específicos de estos receptores: MK-801 o APV y 

por la observación de los efectos tóxicos del cianuro solo a partir de los 8-10 días en cultivo, 

cuando empiezan a estar activos los receptores NMDA, y la síntesis de GMPc por la 

estimulación del glutamato y otros aminoácidos excitadores es máxima (Novelli et al., 1987; 

Xia et al., 1995). Sin embargo, el CNQX (15 µM), inhibidor de los receptores no-NMDA o 

el THA (100 µM), bloqueador de la recaptación del glutamato, no lograron bloquear la 

toxicidad inducidad por el cianuro. El THA protegió significativamente frente a la toxicidad 

del glutamato lo que confirma lo publicado en trabajos previos (Marini and Novelli, 1991) y 

permite descartar la vía de recaptación del glutamato como vía de entrada o activación 

necesaria para la toxicidad del cianuro. Además, la activación de los receptores NMDA por 

concentraciones subtóxicas de glutamato provoca una respuesta adaptativa que protege a las 

neuronas frente a sucesivos estímulos excitotóxicos (Marini et al., 2007), lo que apoyaría la 

idea de que el mecanismo de acción intracelular del cianuro en neuronas es diferente del 

sistema receptorial glutamatérgico. 

La ausencia de toxicidad del cianuro en neuronas con menos de 8 DIV y la protección 

total de los antagonistas de los receptores NMDA frente a su toxicidad parecen descartar una 

entrada del cianuro en forma de HCN a través de la membrana, que tiene unas propiedades 

parecidas a otros gases como el NO o el CO (Cipollone and Visca, 2007). Además, el bloqueo 

de la toxicidad cuando se añadió 5 min después del cianuro sugiere una cinética más lenta 

que el NO, que a tiempos inferiores a 5 minutos es capaz de inducir la máxima síntesis de 

cGMP e iniciar el proceso neurodegenerativo (Dawson et al., 1991). Por tanto, estos datos 



 

 

 

171 DISCUSIÓN 

apoyarían la idea que CN- es el anión responsable de la toxicidad del cianuro y que es 

necesaria la mediación del receptor NMDA. 

Se ha sugerido que el cianuro al actuar sobre el receptor NMDA induciría la entrada e 

incremento del Ca2+ citosólico, que a su vez activaría la NOS calmodulina dependiente y 

generaría NO y especies reactivas del oxígeno (ROS), la cual estaría regulada por PKC 

(Gunasekar et al., 1998). Estos procesos han sido también descritos como cruciales en el 

proceso tóxico del glutamato (Coyle and Puttfarcken, 1993; Lafon-Cazal et al., 1993). 

Cuando se probó en este trabajo la L-NNA (100 µM), inhibidor de la NOS, en las neuronas 

granulares, no se observó protección alguna frente a la toxicidad del cianuro, ni tampoco 

frente a la del glutamato. Estos resultados parecen confirmar un papel diferente del NO en la 

excitotoxicidad dependiendo del tipo neuronal, ya que en estudios previos tampoco se había 

observado un efecto protector de la L-NNA frente a la excitotoxicidad en neuronas granulares 

(Lafon-Cazal et al., 1993) pero sí en neuronas corticales o hipocampales (Vigé et al., 1993; 

Dawson et al., 1991). 

En concreto, el papel del NO en neuronas granulares es controvertido ya que parece 

intervenir en la excitotoxicidad glutamatérgica pero su inhibición lleva también a procesos 

apoptóticos (Contestabile, 2002). Con el fin de corroborar el papel del NO en la toxicidad del 

cianuro se evaluó el SNP, un donador de NO que estimula la producción de  GMP a través 

de la guanilato ciclasa 20 veces más que el glutamato (Novelli and Henneberry, 1987), que 

indujo una toxicidad variable a concentraciones de 1 mM tras 24 h de exposición, mucho más 

lenta y menos potente que la observada con el cianuro. Se descartó que la toxicidad del SNP 

estuviese mediada por el receptor NMDA, ya que el MK-801 no protegió frente a su 

toxicidad, el efecto tóxico del SNP fue independiente de la maduración de los receptores 

NMDA en cultivo y no indujo el hinchamiento y ennegrecimiento de los somas característicos 

de la excitotoxicidad. El daño del NO podría deberse al estrés oxidativo de la propia molécula 

y a su capacidad de reaccionar en el interior de la células con radicales superóxidos que darían 

lugar a peroxinitritos (ONOO-), que son potentes oxidantes que pueden causar la 

peroxidación de lípidos y dañar el ADN (Lau and Tymianski, 2010) e inducir apoptosis en 

neuronas granulares (Wang and Qin, 2010). De los antioxidantes evaluados, VitE y apocinina 

(APO), ninguno tuvo un efecto protector significativo frente al SNP, aunque la protección de 

la Vit E protegió frente al glutamato como ya había sido descrito en neuronas corticales 

(Brennan et al., 2009; Schubert and Piasecki, 2001) posiblemente debido a su acción 

antioxidante, siendo capaz de donar hidrógenos lábiles a radicales peroxi y alcoxi (Coyle and 

Puttfarcken, 1993). De igual manera la APO se ha descrito que puede inhibir la muerte 
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neuronal al bloquear la NADPH oxidasa, fuente primaria de superóxidos inducida por la 

activación del receptor NMDA (Brennan et al., 2009). Por tanto, estos resultados parecen 

indicar la importancia relativa del NO en la toxicidad de un gran donador como el SNP, algo 

ya sugerido por otros trabajos previos (Izumi et al., 1993). Debido a que el SNP tiene 

moléculas de cianuro en su estructura, la toxicidad podría deberse a la liberación intracelular 

del ión cianuro por reducción del SNP mediante agentes reductores como NADPH como 

otros estudios también han sugerido (Bates et al., 1991; Godínez-Rubí et al., 2013).  

Una explicación de la menor importancia del NO en la toxicidad de neuronas granulares 

comparada con otros tipos neuronales (como corticales o hipocampales) podría deberse a que 

la guanilato ciclasa funcionaría como captadora (scavenger) o eliminadora de excesos de NO 

para producir GMPc. Los estudios sugieren que toda la activación de la guanilato ciclasa por 

el glutamato viene a través de la activación de la NOS, ya que en cultivos corticales de ratones 

transgénicos con NOS inactivada, el NMDA no indujo ningún tipo de aumento del GMPc 

(Dawson et al., 1996). En neuronas granulares los niveles basales de GMPc son muy bajos, 

entre 0,5 y 1 pmol/mg de proteína, manteniéndose estables con los días en cultivo mientras 

que la adición de glutamato tóxico (100 µM) multiplica estos valores en más de 20 veces 

(Novelli and Henneberry, 1987; Novelli et al., 1987) y el SNP (1 mM) en más de 600 veces 

(Novelli and Henneberry, 1987). Estos incrementos de GMPc son muy superiores a los de 

otros tipos neuronales. Por ejemplo, en neuronas estriatales el glutamato (1 mM) induce un 

incremento de los niveles de GMPc de hasta unas 5 veces y el SNP (1 mM) induce 

incrementos entre 20 y 100 veces (Novelli and di Porzio, 1993), mientras que en neuronas 

corticales aunque los niveles basales de GMPc son superiores, entre 5 y 6 pmol/mg (Frandsen 

et al., 1992; Dawson et al., 1996), la estimulación inducida por el NMDA varía entre solo 3 

veces (Dawson et al., 1996) a 20 veces (Frandsen et al., 1992), y para el SNP se han reportado 

incrementos desde 6 veces en presencia de IBMX (Vigé et al., 1993) a 8 veces con 

concentraciones menores de SNP (300 µM) (Dawson et al., 1991). La alta producción de 

GMPc podría formar parte de una vía de señalización de las neuronas granulares con las 

neuronas de Purkinje, ya que son sus principales aferentes en el cerebelo y son potentes 

reguladoras del desarrollo de éstas. En esta vía intervendría la activación de los receptores 

NMDA en las células granulares y el establecimiento de sinapsis entre ambas neuronas para 

el aporte de neurotrofinas como el BDNF (Hirai and Launey, 2000). Además, en condiciones 

fisiológicas la modulación Glu-NO-cGMPc es muy importante para procesos de aprendizaje 

en el cerebelo (Cabrera-Pastor et al., 2016).   
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Por su parte, la inhibición de la PKC mediante el compuesto H7 (50 µM) también produjo 

protección frente a la toxicidad del cianuro como también se ha descrito en células PC12 

(Pavlaković et al., 1995), pero no frente al glutamato. Esta protección mediante la inhibición 

de la PKC podría deberse a su relación con el aumento de Ca2+ mediante la fosforilación de 

los VSCC, incrementando las corrientes de Ca2+ a través de estos canales (Pavlaković et al., 

1995), o que la PKC, que viene regulada a través de los mGluR (Novelli et al., 2005), esté 

regulando a su vez el canal o receptor de entrada del cianuro.  

La toxicidad del cianuro se ha relacionado con el influjo de Ca2+ a través del receptor 

NMDA (Pavlaković et al., 1995; Sun et al., 1997), y en el presente trabajo se observó una 

protección frente a la toxicidad del cianuro al reducir la concentración exterior de Ca2+ con 

un quelante como el BAPTA (1,5 mM) y al bloquear la entrada de Ca2+ por los VSCC con 

nifedipina (NIF, 10 µM), aunque estudios previos con NIF y cianuro no parecieron mostrar 

una gran importancia de los VSCC en la entrada de Ca2+ (Sun et al., 1997) o la liberación de 

glutamato inducidos por el cianuro (Pocock and Nicholls, 1998). La importancia del Ca2+ en 

la toxicidad del cianuro es un proceso distintivo frente al glutamato, ya que ni la quelación 

del Ca2+ (Novelli et al., 2005) ni la inhibición de los VSCC (Weiss et al., 1990) protegen 

frente a su toxicidad. 

En las neuronas granulares el Ca2+ que entra debido a la despolarización por un medio 

con alto K+ juega un papel esencial en la supervivencia de estas neuronas en cultivo (Gallo et 

al., 1987; Balázs et al., 1988) y las neuronas granulares en condiciones de K+ 5 mM tienden 

a entrar en apoptosis (Contestabile, 2002). Por tanto, el Ca2+ que entra asociado a la 

despolarización podría estar contribuyendo a la toxicidad inducida por el cianuro por lo que 

se evaluó la toxicidad del cianuro en diferentes medios en K+ 5 y 25 mM para determinar si 

la despolarización era un factor determinante en este proceso. En los experimentos realizados 

la despolarización pareció contribuir a la toxicidad del cianuro, pero no jugó un papel 

fundamental. El cianuro (200 µM) en medio de cultivo BME sin FBS produjo toxicidad en 

K+ 25 mM pero no en K+ 5 mM, debido al bloqueo por Mg2+ del receptor NMDA en estas 

condiciones no despolarizantes (Nowak et al., 1984), pero cuando se sustituyó el BME por 

solución de Locke no se produjo toxicidad ni en K+ 25 mM ni en K+ 5 mM (200 µM), lo que 

sugiere que algún componente del medio de cultivo (probablemente algún aminoácido) está 

ayudando a desencadenar la toxicidad del cianuro. Debido a que el receptor NMDA se 

encontraría bloqueado por Mg2+ también en la solución de Locke a K+ 5 mM, se utilizó una 

solución Locke sin Mg2+ pero el cianuro tampoco indujo toxicidad, lo que descartó el efecto 

despolarizador como crucial en la toxicidad del cianuro y reafirmó la idea de que seguramente 
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el glutamato del medio, presente a concentraciones entre 5 y 10 µM (Didier et al., 1990), era 

necesario para desencadenar la toxicidad del cianuro. Esta hipótesis se confirmó añadiendo 

al cianuro en solución de Locke  K+ 5 y 25 mM (con una supervivencia mayor del 90%), una 

concentración subtóxica de glutamato (15-20 µM) lo que redujo la supervivencia a menos del 

10% en presencia de K+ 25 mM, aunque no en K+ 5 mM con Mg2+. Sin embargo, cuando se 

utilizó una solución de Locke K+ 5 sin Mg2+ y se añadió la dosis subtóxica de glutamato junto 

al cianuro, la supervivencia descendió al 10% confirmando las hipótesis anteriores. De igual 

manera, la adición de una dosis subtóxica de DOM (4 µM) en Locke K+ 25 mM y K+ 5 mM 

con Mg2+ indujo la toxicidad del cianuro, probablemente debido a la despolarización que 

produce el DOM por la activación de los receptores AMPA y kainato, y a la liberación de 

glutamato debida a este mecanismo (Berman and Murray, 1997; Fernandez-Sánchez and 

Novelli, 1996). Por su parte, la presencia de MK-801 no evitó la inducción de la toxicidad 

del cianuro por DOM, indicando que ésta es independiente de la estimulación de los 

receptores NMDA. Estos resultados contrastarían con los trabajos previos que han descrito 

que la toxicidad del cianuro en modelos neuronales está mediada exclusivamente por la 

activación de los receptores NMDA y en parte por la liberación de glutamato endógeno (Patel 

et al., 1991). Ante los presentes resultados no parece que haya una interacción directa del 

cianuro con el receptor NMDA ni que la despolarización sea desencadenante de la toxicidad 

si no hay glutamato en el medio exterior, lo que sugeriría que el cianuro esté interaccionando 

con otro receptor aunque necesite la coactivación del receptor NMDA (o del AMPA) para 

inducir la toxicidad.  

Una de las posibilidades es que fuesen los canales aniónicos los que interaccionases 

directamente con el cianuro, ya que el hinchamiento característico de la primera fase necrótica 

de la toxicidad por glutamato es dependiente de la entrada de Na+, que produce una 

despolarización y una entrada de agua y Cl- secundaria (Choi, 1987). Esta entrada de Cl- 

debida al glutamato conllevaría a su vez un flujo de entrada de cationes y agua que 

producirían el característico hinchamiento celular observable tras la exposición del 

glutamato, que se ha observado con el cianuro y se observa también en la PlTX (Pérez-Gómez 

et al., 2010), por lo que limitando el Cl- se limitaría el flujo de Ca2+ que provoca la 

excitotoxicidad y se podría atenuar esa entrada secundaria de Ca2+ de la que dependería la 

segunda fase de la toxicidad del glutamato (Rothman, 1985). La entrada de Cl- durante la 

excitotoxicidad puede producirse por diferentes vías, cuyo bloqueo también se ha 

comprobado que reduce la toxicidad aguda del glutamato (Wang and Qin, 2010). Este mismo 

proceso se ha descrito en condiciones de anoxia donde se producen incrementos del Cl- 
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intracelular (Jiang et al., 1992) y nuestro grupo de investigación ha comprobado que una alta 

concentración extracelular de Cl- incrementa la toxicidad del ácido DOM mediada por la 

PlTX cuando ambos están en concentraciones subtóxicas y que ésta puede ser bloqueada si 

se elimina el ion cloruro del medio o mediante el uso de un bloqueador de canales aniónicos 

como el DIDS (Pérez-Gómez et al., 2010). La corroboración de esta hipótesis se llevó a cabo 

probando diferentes antagonistas de canales aniónicos (DIDS, DNDS, SITS) que inhiben los 

canales de Cl- y los intercambiadores Cl-/HCO3
- (Cabantchik and Greger, 1992) y el ácido 

niflúmico, inhibidor de los canales de Cl- (Wu et al., 2004). Se ha descrito que el DIDS y el 

SITS (aunque no el DNDS) protegen parcialmente frente a la toxicidad en condiciones 

isquémicas de deprivación de oxígeno y glucosa en neuronas corticales, además de proteger 

también parcialmente frente al NMDA y los incrementos de Ca2+ debidos a éste, pero no 

frente al glutamato (Tauskela et al., 2003). También se ha descrito la protección del DIDS 

(pero no del DNDS y el SITS) en neuronas granulares frente a diferentes estímulos como la 

reducción del K+ extracelular o la eliminación de factores de crecimiento (Himi et al., 2002). 

En estudios in vivo el DNDS también ha mostrado protección frente a condiciones de 

isquemia e hipoglicemia, al reducir la liberación de glutamato (Camacho et al., 2006). Por 

tanto, la hipótesis de que alguno de estos bloqueadores pudiesen atenuar la toxicidad del 

cianuro contaba con una base teórica en la bibliografía. Los resultados obtenidos en las 

neuronas granulares mostraron que solo el DIDS y el DNDS fueron capaces de proteger frente 

a la toxicidad por cianuro (bloqueando también la fase necrótica de aumento del volumen 

celular), mientras que el SITS y el ácido niflúmico tuvieron escaso o ningún efecto. 

Asimismo, ninguno de los antagonistas de canales aniónicos pudo proteger frente a la 

toxicidad del glutamato lo que indicaría un sitio de acción diferente a los receptores 

glutamatérgicos. Esta interacción entre el DNDS y el DIDS y el potencial sitio de unión del 

cianuro se caracterizó mediante experimentos en los que se utilizaron concentraciones 

equimolares y doble molares de los antagonistas de canales aniónicos en relación a la 

concentración de cianuro, comprobando que la protección del DIDS y el DNDS era de tipo 

competitivo, necesitando al menos el doble de concentración de los antagonistas que de 

cianuro para que la protección fuese efectiva. Además, en presencia de DIDS y DNDS el 

cianuro no afectó la capacidad neuronal de reducir el MTT, por lo que parece corroborarse 

que impiden su entrada al interior de la célula.  

Para descartar que la protección de los antagonistas de canales aniónicos se estuviese 

produciendo a nivel de los receptores glutamatérgicos se realizaron experimentos en los que 

a neuronas tratadas con MK-801, DIDS y DNDS en presencia de cianuro se les añadió 
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adicionalmente concentraciones no tóxicas de agonistas de receptores NMDA y no-NMDA; 

glutamato, DOM y AMPA. Estos experimentos mostraron que una dosis subtóxica de 

glutamato (o NMDA) revertieron la protección de los antagonistas de canales aniónicos 

DNDS y DIDS frente al cianuro, lo cual pareció confirmar la idea que estos antagonistas de 

canales aniónicos no estaban compitiendo a nivel del receptor NMDA como algunos trabajos 

previos sugerían (Tauskela et al., 2003), mientras que en presencia de un antagonista no 

competitivo y potente del receptor NMDA como el MK-801 (Novelli et al., 1988), la 

protección no fue revertida. Una posible explicación de la desaparición de la protección del 

DIDS y el DNDS en presencia de dosis no tóxicas de glutamato y NMDA puede deberse a 

que la activación del receptor NMDA proporcione más Ca2+ para activar la PKC y así poder 

reclutar más receptores (ver 1.2.2.3) para la entrada del cianuro que superen el bloqueo por 

DIDS y DNDS. Este mismo mecanismo podría valer igual en el caso de la entrada de Ca2+ 

asociada a los receptores no-NMDA y a los VSCC activados directa e indirectamente por 

DOM (Fernandez-Sánchez and Novelli, 1996).    

El AMPA, agonista de los receptores no-NMDA, no logró inducir la toxicidad del cianuro 

en presencia de los antagonistas de canales aniónicos ni del MK-801. El AMPA (100 µM) se 

ha descrito que puede inducir toxicidad y entrada de Ca2+ en cultivos de neuronas granulares 

(Hack et al., 1995) pero en este trabajo solo se observó toxicidad del AMPA (100 µM) cuando 

se ensayó en presencia de baja carga energética (utilizando una solución de Locke sin 

glucosa), similar a la que induciría el cianuro, lo que sugeriría que la concentración de AMPA 

utilizada no fue suficiente para inducir la toxicidad del cianuro en presencia de MK-801. Sin 

embargo, el DOM revertió igualmente la protección del DIDS y del DNDS, y también la del 

MK-801. Esto podría deberse a que el DOM es un agonista de los receptores no-NMDA, 

AMPA y kainato, que inducirían el incremento de niveles de Ca2+ intracelular suficiente para 

desbloquear el receptor NMDA o iniciar la cascada tóxica del cianuro propuesta 

anteriormente.  

Debido al posible efector captador y protector de la guanilato ciclasa frente al exceso de 

NO (y el consecuente aumento de GMPc) y a la protección observada por los antagonistas de 

canales aniónicos se hipotizó que el cianuro tuviese como posible sitio de entrada en la célula 

los transportadores multidrug resistance protein (MRP), que son capaces de transportar una 

gran cantidad de compuestos orgánicos aniónicos tanto endógenos como xenobióticos entre 

los que se encuentran el GMPc y el AMPc (Russel et al., 2008). El efecto protector del GMPc 

frente a la excitotoxicidad se ha descrito que puede producirse cuando el exceso de GMPc es 

liberado al medio (Montoliu et al., 1999, 2001). Esta hipótesis pareció confirmarse al 
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comprobarse protección del GMPc y AMPc frente a la toxicidad del cianuro, tanto de forma 

exógena, con una protección dependiente de la concentración (siendo más efectivo el GMPc), 

como cuando se indujo la producción endógena a través de SNP (1 mM) para el GMPc y de 

forskolina (10 µM) para el AMPc, ambos en presencia de concentraciones bajas del inhibidor 

de fosfodiesterasas IBMX (50 µM). Estos resultados también parecen indicar una 

competición entre el cianuro y el GMPc y el AMPc por el mismo receptor o transportador.  

Los transportadores dependientes de ATP por los que saldría el GMPc serían 

principalmente los tipos MRP4, 5 y 8 (Sager, 2004). El AMPc también viene transportado 

por MRP4 pero con una afinidad 4 veces menor (Keppler et al., 2011). Igualmente, este 

transportador puede bombear una gran cantidad de compuestos orgánicos aniónicos fuera de 

la célula, así como antibióticos, antivirales, esteroides, etc., en total más de 50 compuestos 

han sido descritos que funcionan como sustratos o inhibidores in vitro para el MRP4 (Russel 

et al., 2008), por lo que no sería descartable que el DIDS y el DNDS pudiesen actuar 

bloqueando estos transportadores. El GMPc y AMPc representan importantes sustratos 

fisiológicos del MRP4 pero debido a la amplia variedad de sustratos que interaccionan con 

él, muchos de los inhibidores existentes hasta hace pocos años eran poco selectivos (Keppler 

et al., 2011), y los estudios sobre su inactivación mostraban un descenso de la extrusión tanto 

de AMPc como de GMPc, aunque también estimulaba la acción de las fosfodiestarasas (Xie 

et al., 2011). No ha sido hasta muy recientemente que se han publicado los primeros 

inhibidores selectivos de MRP4, ceefourina-1 y 2 (Cheung et al., 2014). En este trabajo se 

probó la ceefourina-1 (20 µM), utilizada a concentraciones superiores a las efectivas (10 µM) 

en líneas celulares (Cheung et al., 2014) pero no se observó un efecto protector consistente 

frente a la toxicidad del cianuro (200 µM), aunque estos resultados no descartan que el 

cianuro entre a través de otro transportador MRP o que tenga una constante de afinidad 

superior a la de la ceefourina-1 por el MRP4, por lo que habría que realizar los mismos 

experimentos con la ceefourina-2, que podría tener mayor afinidad por el receptor MRP4 en 

las células granulares o con inhibidores más genéricos de transportadores MRP como el MK-

571 (Cheung et al., 2014). 

A la vista de los resultados obtenidos en este apartado se propone una ruta alternativa de 

entrada del cianuro representada en la Figura 77, que no se produciría a través del receptor 

NMDA y descartaría una entrada significativa del cianuro a través de la membrana 

plasmática. Las evidencias obtenidas sugieren que este receptor con el que interacciona el 

cianuro podría pertenecer a la familia MRP que transporta GMPc y AMPc, los cuales pueden 

antagonizar competitivamente la entrada de cianuro. La apertura y cierre del transportador 
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podría venir regulada por los mGluR mediante la activación de PKC por diacilglicerol (DAG) 

y mediante los receptores ionotrópicos NMDA, donde la entrada de Ca2+ jugaría un papel 

fundamental, también a través de los VSCC. La ausencia de toxicidad en células gliales 

parecería apoyar la modulación del transportador MRP a través del receptor NMDA y el Ca2+, 

ya que en células gliales los transportadores MRP también han sido descritos (Sager, 2004; 

Keppler et al., 2011) pero los receptores NMDA tendrían una menor permeabilidad al Ca2+ 

(Dzamba et al., 2013). El transportador MRP también podría ser bloqueado de forma 

competitiva por antagonistas de canales aniónicos como el DIDS y el DNDS, y su bloqueo 

impediría la fase de hinchamiento y ennegrecimiento que también ocurre en el cianuro y 

parece ser determinante en la posterior muerte celular. Una vez en el interior de la célula, el 

cianuro conduciría a la muerte celular a través de varios mecanismos como la inhibición de 

enzimas antioxidantes, el propio incremento de los niveles de Ca2+ intracelular, la producción 

de ROS o la inhibición de la cadena de electrones mitocondrial.  

Este mecanismo puede abrir una nueva vía en el estudio de la toxicidad del cianuro y de 

compuestos cianogénicos en relación con los transportadores MRP. 

 
Figura 77. Esquema del sitio de unión y mecanismo de acción propuestos para el cianuro. 

AC (adenil ciclasa), DAG (diacil glicerol), G (proteína G), Forsk (forskolina), IP3 (inositol 
1, 4, 5-trisfosfato), PIP2 (fosfatidil inositol 4, 5-bifosfato), PLC (fosfolipasa C), SNP (sodio 
nitroprusiato). Las flechas rojas indican una inhibición o bloqueo de la diana o receptor y las 
flechas verdes estimulación o activación de la diana o receptor. 
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5.4. Aplicación del sistema electrofisiológico de matrices de 

microelectrodos MEA en estudios de neurotoxicidad y neurotransmisión 

5.4.1. Cultivos primarios de neuronas granulares de cerebelo en el sistema MEA 

El sistema electrofisiológico de matrices de microelectrodos (MEA) permite la 

registración extracelular de la actividad eléctrica con alta sensibilidad sin alterar la viabilidad 

de las células en cultivo durante semanas, permitiendo además la visualización de los cambios 

morfológicos mediante un microscopio. Los experimentos realizados previamente con chips 

de carbono, oro y PEDOT de la empresa Dropsens mostraron la dificultad de utilizar soportes 

no transparentes de oro que no consigan una buena adherencia celular y sobre los que no se 

pueda hacer un seguimiento visual del desarrollo de las neuronas en cultivo. Mientras que 

este tipo de chips son muy eficaces para una amplia variedad de ensayos electroquímicos con 

gran potencialidad clínica (Rozlosnik, 2009) y cierto éxito para registraciones en líneas 

celulares (Jeong et al., 2012), su aplicación en los cultivos primarios de neuronas de cerebelo 

se tuvo que descartar debido a la baja adherencia y supervivencia neuronal. 

La adquisición del sistema MEA (Multichannel System, Reutlingen, Alemania) permitió 

el cultivo de neuronas granulares de cerebelo, que mostraron una alta adherencia y 

supervivencia a lo largo de los días en cultivo. La ausencia de publicaciones previas sobre 

este tipo de neuronas en el sistema MEA supuso un reto y un interés añadido para comprender 

el comportamiento eléctrico extracelular de estas neuronas, cuya actividad eléctrica ha sido 

caracterizada principalmente mediante patch-clamp (Cull-Candy et al., 1989; Galdzicki et 

al., 1991). A pesar de la buena viabilidad de las neuronas en cultivo se comprobó la 

imposibilidad de registrar la actividad eléctrica espontánea de estas neuronas con el equipo 

de MEA. El hecho de que las neuronas granulares necesiten un medio de cultivo con 25 mM 

de K+ para su supervivencia (Gallo et al., 1987; Balázs et al., 1988), se postuló como la 

primera posible causa de esta ausencia de actividad eléctrica. De acuerdo con la Ley de Nerst 

el potencial de membrana (ver 1.4.2.1) está regulado principalmente por la concentración de 

K+ dentro y fuera de la célula por lo que si la concentración extracelular aumenta de 5 mM a 

25 mM el potencial pasará de -80 mV a -50 mV provocando la despolarización de las células 

y la apertura de los canales iónicos dependientes de voltaje (Kandel ER, Schwartx JH, Jesell 

TM, 2013). Un estado de despolarización constante provocaría la inactivación de los canales 

de Na+ y la imposibilidad de generar potenciales de acción. Sin embargo, los experimentos 

llevados a cabo en condiciones de K+ 5 mM no mostraron que la despolarización del medio 

fuese la causa de la imposibilidad de registrar la actividad espontánea. La activación de los 
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canales de Na+ y Ca2+ (mediante veratridina y Bay K8466 respectivamente), que contribuyen 

a la actividad eléctrica extracelular registrada por el sistema MEA (Buzsáki et al., 2012), 

tampoco indujeron una estimulación en la actividad eléctrica. Otra de las posibles razones 

por las que el sistema MEA no es lo suficientemente sensible para registrar la señal de las 

células granulares en cultivo puede deberse a que la señal eléctrica extracelular, 

especialmente los potenciales de acción, depende principalmente del flujo de Na+ hacia el 

interior de la célula (Buzsáki et al., 2012), es decir, de la intensidad de las corrientes de Na+. 

De acuerdo a los valores de la intensidad de corriente de los diferentes canales iónicos en 

neuronas granulares y corticales, la intensidad de corriente de los canales de Na+ es unas 4 a 

8 veces menor en las neuronas granulares, mientras que es entre 2 y 4 veces mayor para el K+ 

y similar para el Ca2+ con respecto a las neuronas corticales (Figura 78). 

 

Figura 78. Intensidades de corriente de canales iónicos en neuronas corticales y granulares 
de cerebelo. 

Intensidades de corriente (pA) de canales de sodio (INa), transitorias de potasio (IK 
transitoria), tardías de potasio (IK tardía) y de calcio (ICa), medidas por la técnica de patch-
clamp, en neuronas granulares de cerebelo (1Galdzicki et al. 1991, 2Slesinger PA et al. 1990) y 
corticales (3Zona et al. 1998). 

 Otro factor que puede contribuir a una menor actividad eléctrica espontánea de las 

neuronas granulares de cerebelo sería la proporción entre neuronas excitadoras e inhibidoras 

en los cultivos, ya que en los cultivos granulares de cerebelo las neuronas glutamatérgicas 

representan aproximadamente el 95% de las células (serían las células granulares) (Janssens 

and Lesage, 2001) y las neuronas GABAérgicas (interneuronas) representan menos del 5% 

(Aloisi et al., 1985), mientras que en la corteza cerebral (de ratas) el porcentaje de estas 

neuronas puede llegar al 15% (Defelipe, 2011) y en cultivos corticales postnatales hasta el 

20% (Gullo et al., 2010). En estudios con el sistema MEA en neuronas corticales se ha 

observado que en estados de actividad espontánea el número de potenciales de acción para 

un mismo grupo de neuronas es similar entre señales excitatorias e inhibitorias, lo que sugiere 

un interrelación importante entre ambas señales para mantener la actividad espontánea en 

cultivo (Gullo et al., 2010). 

Los análisis de las variaciones en las concentraciones intracelulares de Ca2+ han mostrado 

que las células granulares cerebelosas in vivo muestran actividad espontánea sincronizada 

(Ghozland et al., 2002) aunque las células granulares in vitro en rodajas de cerebelo 
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permanecen silentes a menos que sean estimuladas por las fibras musgosas (Mapelli and 

D’Angelo, 2007), observaciones que confirman estudios previos de patch-clamp (D’Angelo 

et al., 1995). Esto sugeriría que la ausencia de estimulación externa podrían ser un factor 

clave en la actividad espontánea de las células granulares pero los experimentos de 

estimulación eléctrica con el sistema MEA tampoco lograron inducir una respuesta eléctrica 

espontánea, ni en K+ 5 mM ni en K+ 25 mM, a pesar de que estas estimulaciones indujeron 

una respuesta bioquímica medible mediante la entrada de Ca2+ al interior celular. A la vista 

de los resultados obtenidos, las razones más plausibles de la ausencia de una señal eléctrica 

extracelular lo suficientemente robusta para ser registrada por el sistema MEA en las células 

granulares parecen ser la menor intensidad de las corrientes de Na+ en las células granulares 

o el bajo porcentaje de neuronas GABAérgicas en estos cultivos.   

 Debido a la imposibilidad de registrar la actividad eléctrica espontánea se llevaron a cabo 

experimentos para intentar observar una respuesta evocada ante estímulos eléctricos 

generados por el sistema MEA. La estimulación eléctrica del sistema MEA permite enviar 

impulsos de una alta resolución temporal (en el orden de µs), de los que se puede medir la 

respuesta evocada en los 10-20 ms posteriores al estímulo y es una respuesta independiente 

de las sinapsis glutamatérgica y potenciales post-sinápticos tempranos (Wagenaar et al., 

2004). Con los estímulos eléctricos ensayados (500-2500 mV) no se logró evocar una 

respuesta eléctrica que fuese modulable farmacológicamente, aunque las células parecieron 

contribuir eléctricamente a la dispersión de la señal eléctrica, y se comprobó que las células 

granulares respondían bioquímicamente con un incremento del Ca2+ intracelular inducido por 

estos estímulos eléctricos pulsátiles (Nelson et al., 1989), confirmando una respuesta 

fisiológica de la entrada de Ca2+ debida a la despolarización (Cohan et al., 1987).  
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5.4.2. Estimulación eléctrica con el sistema MEA en células NT2-N 

Los experimentos de estimulación realizados anteriormente con células NT2-N en el 

laboratorio del Prof. Jeserich en la Universidad de Osnabrück (Alemania), mostraron ser un 

paradigma eficaz para observar fenómenos de facilitación por pulsos pareados (PPF). La PPF 

se produce cuando ante dos estímulos muy seguidos en el tiempo (ms), la respuesta al segundo 

estímulo es mayor que la del primero. Este fenómeno se cree que es debido a que una pequeña 

porción del Ca2+ que entra en el terminal en respuesta al primer potencial de acción permanece 

durante cierto período de tiempo (ms), siendo una cantidad insuficiente para generar un 

potencial de acción por sí misma pero suficiente para añadirse al Ca2+ que entra en el terminal 

ante un segundo estímulo e incrementar el potencial de acción de esta segunda respuesta 

(Debanne et al., 1996).  

Las células NT2-N mostraron una actividad eléctrica espontánea muy irregular, poco 

robusta y no sincronizada en cultivos maduros (>14 DIV), confirmando resultados de otros 

grupos (Görtz et al., 2004). La estimulación con PPF indujo una respuesta en un porcentaje 

muy bajo de electrodos, porque posiblemente pocos grupos de neuronas tienen actividad 

espontánea y ésta no se propaga al resto de la red neuronal, lo cual sería consistente con un 

estado inmaduro de la red neuronal, con sinapsis poco desarrolladas y un número reducido 

de conexiones sinápticas (Kamioka et al., 1996). La caracterización del pulso de facilitación 

en estas células mostró una inducción fuerte de la facilitación con un intervalo temporal entre 

pulsos dentro del PPF entre 20 y 100 ms, similares a los reportados en otros estudios con 

rodajas de hipocampo (Leung and Fu, 1994; Debanne et al., 1996). La confirmación de estos 

paradigmas de facilitación podría ser de utilidad para su aplicación en futuros experimentos 

de estimulación con neuronas corticales.  

El principal problema de los experimentos de estimulación es la aparición de artefactos 

eléctricos en los electrodos debido a que la amplitud de la respuesta a los estímulos puede ser 

hasta 10 veces mayor a los potenciales de acción registrados en la actividad espontánea (50-

100 µV). Este acoplamiento entre estimulación y registración de la señal es difícil de evitar y 

los artefactos son recogidos tanto del propio circuito eléctrico de los chips como los que puede 

producir el medio de cultivo o las neuronas (Obien et al., 2014). Por esta razón los estudios 

de estimulación han sido utilizados principalmente en neuronas corticales para estudiar la 

modulación de la sincronicidad de las ráfagas (Wagenaar et al., 2005), procesos de memoria 

en cultivo (Dranias et al., 2013) o como paradigmas de aprendizaje de robots controlados por 

cultivos neuronales en chips de MEA (Warwick et al., 2012; Tessadori and Chiappalone, 

2015), campo este último que ha empezado a ser explorado en nuestro laboratorio.  
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5.4.3. Cultivos primarios de neuronas corticales en el sistema MEA 

Debido a los problemas para la obtención de una señal eléctrica medible en las neuronas 

granulares se empezaron a utilizar neuronas corticales que tienen una alta actividad eléctrica 

espontánea in vitro (Chiappalone et al., 2006). La puesta a punto del protocolo de cultivo 

requirió varios cultivos para conseguir unas condiciones estandarizadas que produjesen 

cultivos con una alta viabilidad y una actividad eléctrica espontánea en un porcentaje alto de 

chips por cultivo (60-80%). La densidad celular fue un factor clave y dependió en gran 

medida de una correcta limpieza de los chips de MEA que redujese los restos celulares, de 

polímero de adherencia o partículas procedentes de la electrolisis de las puntas de los 

electrodos que afectan la supervivencia de las células en cultivo. Los valores de densidad 

celular obtenidos (800-1200 neuronas/mm2 MEA) fueron similares a los reportados en 

bibliografía (Ito et al., 2010; Frega et al., 2012), con una población de células gliales que 

creció por debajo de las neuronas, cubriendo prácticamente la superficie de la placa tras 3 

semanas en cultivo. El papel de los astrocitos en los cultivos corticales parece ser necesario 

para la vitabilidad y actividad neuronal (Araque et al., 1999), mientras que su contribución a 

la actividad eléctrica extracelular formaría parte de los LFP de baja frecuencia, 0,1-1 Hz o 

(Buzsáki et al., 2012), difíciles de identificar si no se aplican algoritmos que puedan separar 

la señal del ruido de fondo y hasta la fecha aún no se han publicado trabajos sobre estas 

células con el sistema MEA.  

La actividad eléctrica de las neuronas corticales en el sistema MEA genera patrones de 

ráfagas que se desarrollan con los días en cultivo (Chiappalone et al., 2006) cuya evolución 

depende de la densidad celular pero también es variable entre preparaciones (Wagenaar et al., 

2006) lo que hace que sea fundamental la caracterización previa de la actividad espontánea 

en las condiciones de cultivo establecidas en cada laboratorio (y la repetición de experimentos 

en diferentes preparaciones). Las neuronas corticales empezaron a desarrollarse desde el 

momento en que se depositaron sobre la superificie del chip de MEA pero la actividad 

espontánea solo empezó a registrarse de forma puntual alrededor de los 4-5 DIV, 

incrementándose a partir de este momento con los días en cultivo. A los 7 DIV se observó 

una mayor actividad de potenciales que de ráfagas registradas (64 ± 10% vs 30 ± 8% 

electrodos activos, respectivamente), con frecuencias de disparo bajas que aumentaron 

progresivamente hasta que a los 14 DIV la mayoría de electrodos registraron tanto potenciales 

como ráfagas (~85-95% electrodos activos) y la actividad global se caracterizó por una alta 

sincronización de las ráfagas. A partir de los 18 DIV las frecuencias de disparo de potenciales 

y ráfagas se mantuvieron muy parecidas a los 14 DIV (entre 8-12 ráfagas/min y 4-8 
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potenciales/s) pero con un aumento de la variabilidad de la duración de las ráfagas, como 

previamente ha sido descrito (Chiappalone et al., 2006; Wagenaar et al., 2006), lo que debe 

tenerse en cuenta para futuros experimentos que utilicen neuronas más maduras.  

El desarrollo de las ráfagas fue asimismo coincidente con la observación de una red 

neurítica visible a 7 DIV y con los datos existentes de microscopía electrónica de transmisión 

en neuronas corticales en cultivo, que no identificaron sinapsis hasta los 7 DIV, momento en 

el que se empezó a incrementar el número de contactos y vesículas sinápticas (Ichikawa et 

al., 1993), patrón similar al que ocurre en células granulares (Thomas et al., 1989). Los datos 

de cuantificación de densidad de sinapsis en los estudios reportan un incremento desde 7 DIV 

(64,1 ± 9,8 sinapsis/neurona) a 14 DIV (319,5 ± 65,7 sinapsis/neurona) con ligeros cambios 

hasta los 21 DIV y un aumento mayor a los 28 DIV (Ichikawa et al., 1993). Estos resultados 

guardan una alta correlación con los resultados de la actividad espontánea de las neuronas 

corticales en el sistema MEA, donde a 7 DIV se registraron principalmente potenciales y 

ausencia de sincronización, como consecuencia de la baja densidad sináptica que permitiría 

una propagación de la señal solo entre las neuronas que disparan y las más próximas a ellas. 

Esta actividad se incrementó significativamente tras otra semana in vitro (14 DIV), 

coincidente con la maduración y aumento de la densidad de sinapsis, y se caracterizó por un 

patrón estable y sincronizado (pero no periódico), de la actividad en ráfagas (como mostraron 

los análisis de correlación cruzada), así como un aumento de la frecuencia de disparo de 

potenciales. La duración de las ráfagas también aumentó y se redujo el intervalo entre ráfagas 

lo que fue un indicador de la mayor frecuencia de las mismas. El aumento de la densidad de 

las sinapsis especialmente a partir de los 28 DIV, parece coincidir también con un aumento 

de la variabilidad y diversidad de las ráfagas en cultivo a los mismos días (Wagenaar et al., 

2006). La media de los valores de intervalos entre potenciales ha sido un parámetro utilizado 

también para la definición o identificación de ráfagas (Chen et al., 2009) y se observó como 

a 7 DIV se caracterizó por una distribución esporádica de los intervalos entre potenciales 

aislados, mientras que a 14 DIV el intervalo entre potenciales se redujo y fue 

mayoritariamente menor a 8 ms, siguiendo una distribución exponencial negativa, 

confirmando estudios que han modelizado matemáticamente este parámetro con los días en 

cultivo (Matsuda et al., 2013). Esta alta proporción de eventos con intervalos tan cortos entre 

potenciales, concentrados alrededor del periodo refractario de las neuronas (~3 ms), podría 

indicar la presencia de varias unidades neuronales que contribuyen a la actividad extracelular 

(van Pelt et al., 2004), lo que ha sido confirmado en el sistema MEA por otros grupos (Gullo 

et al., 2009) y en los análisis preliminares realizados en nuestro laboratorio mediante filtrado 
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de señal por frecuencias con el software “Offline Sorter” también se han podido identificar 

hasta 3 tipos de ondas diferentes (unidades neuronales distintas) en cultivos de 14 DIV (datos 

no mostrados).  

Las importancia fisiológica de las ráfagas se cree que es debida a que aumentan la 

fiabilidad (revisión de Lisman, 1997) y la selectividad (Izhikevich et al., 2003) de la 

trasmisión de la señal eléctrica, jugando un papel fundamental en el desarrollo neuronal (Chiu 

and Weliky, 2001, Harteneck et al., 2002). Las ráfagas en cultivo tienen además la 

peculiaridad de sincronizarse, característica que se registró a partir de la segunda semana de 

desarrollo, confirmando los resultados de otros grupos que han trabajado con el sistema MEA 

(van Pelt et al., 2004; Wagenaar et al., 2006; Chiappalone et al., 2006) y que se hipotiza que 

se produce debido a la ausencia de entradas de estimulación externas, lo que induciría un 

estado de sobreestimulación en la red neuronal debido a una retroalimentación positiva entre 

células excitatorias (Wagenaar et al., 2005). Esta sincronización dependería de la 

probabilidad estocástica de subpoblaciones de neuronas (conectadas con subpoblaciones 

vecinas) inicien un patrón de ráfagas y que al reclutarse un número suficiente de conexiones 

se pueda alcanzar una actividad eléctrica global sincronizada (Giugliano et al., 2004). Este 

proceso sería dependiente de un equilibrio en la transmisión sináptica entre neuronas 

excitadoras e inhibidoras donde los receptores NMDA juegan un papel fundamental 

(Giugliano et al., 2004; Kamioka et al., 1996), por lo que este proceso de sincronización 

podría entenderse como una forma de LTP en cultivo, con un reforzamiento de las sinapsis 

de las neuronas que disparan juntas (ver 1.2.2.3). En los experimentos del presente trabajo se 

observó mayor robustez de la actividad eléctrica cuanto mayor número de electrodos 

registraban la actividad. Aún con pocos electrodos activos las neuronas o grupos de neuronas 

existentes fueron capaces de generar ráfagas locales, confirmando que la generación de 

ráfagas no necesita de una actividad global del cultivo neuronal. Sin embargo, la 

sincronización depende de la actividad general de un alto porcentaje de neuronas en cultivo 

y del buen estado de la red neurítica para que se produzca una transmisión de las ráfagas entre 

las diferentes subpoblaciones que termine coordinándose mediante un proceso que podría ser 

similar a un aprendizaje hebbiano (LTP).  

La caracterización de la formación de ráfagas y la sincronización se postula como un buen 

modelo para el estudio de procesos de aprendizaje y desarrollo de la red neuronal (Matsuda 

et al., 2013), con una potencial aplicación clínica debido a la similitud de la sincronización 

de las neuronas en cultivo con la formación de algunos patrones epilépticos (Bui et al., 2015). 

Además, puede aplicarse también al estudio del efecto que las ficotoxinas pueden tener sobre 
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este desarrollo, como estudios previos han visto con compuestos inhibidores de la PKC 

(Robinette et al., 2011; Brown et al., 2016) o con ficotoxinas como el DOM (Brown et al., 

2016).  

El sistema MEA también permitió evaluar la importancia de las fluctuaciones de las 

concentraciones iónicas de Na+ y K+ en la actividad eléctrica espontánea. El aumento del K+ 

extracelular hasta una concentración de 10 mM produjo un aumento de la actividad  de 

potenciales y ráfagas, como sería esperable al reducir el potencial de reposo de la membrana, 

lo que facilitaría la despolarización de la neurona y la apertura de un cierto porcentaje de 

canales de Na+ dependientes de voltaje. Este efecto ha sido observado en experimentos donde 

el incremento de K+ provocaba excitabilidad similar a ataques epilépticos en rodajas de 

hipocampo (Traynelis and Dingledine, 1988) y la excitabilidad neuronal tras hiperpotasemia 

es objeto de interés por su posible papel como principal responsable de crisis epilépticas 

(Florence et al., 2009, 2012). Sin embargo, cuando se incrementó la concentración de K+ 

extracelular hasta 15 mM, la disminución del potencial de reposo induce la inactivación de 

los canales de Na+ y el bloqueo de la actividad eléctrica. El descenso de la concentración 

extracelular de Na+ (preservando la osmolaridad con cloruro de colina) tuvo también el 

mismo efecto inhibitorio de la actividad eléctrica pero en este caso debido a que se reduce el 

flujo de iones Na+ hacia el interior celular que puede inducir la despolarización.  

Otro factor fundamental en la actividad eléctrica del cerebro es la transmisión sináptica, 

y especialmente la neurotransmisión glutamatérgica a través de los receptores ionotrópicos 

(Collingridge and Lester, 1989) donde los receptores NMDA parecen ser fundamentales en 

la formación de las ráfagas en cultivo (Harteneck et al., 2002, Grienberger et al., 2014), ya 

que los receptores metabotrópicos no parecen tener un efecto significativo sobre la actividad 

espontánea registrada por el sistema MEA (Gramowski et al., 2004). Aunque ha sido 

reportado un efecto excitador del glutamato en el sistema MEA a partir de concentraciones 

de 5 µM (Frega et al., 2012), las concentraciones utilizadas de glutamato no mostraron un 

efecto consistente entre la concentración de glutamato y la excitación de la actividad eléctrica 

espontánea y solo se vio un pequeño aumento tanto de ráfagas como de potenciales con la 

concentración de 10 µM. No parece que el glutamato tuviese un efecto tóxico ni fisiológico 

diferente sobre las neuronas corticales, ya que indujo una primera fase necrótica con 

hinchamiento de los cuerpos celulares a los 15 minutos como en neuronas granulares y una 

degradación de los somas posterior con alta mortalidad (> 90%) a concentraciones similares 

(50 µM) a las efectivas en neuronas granulares, e induciendo también una entrada de Ca2+ 

aunque menor en valores absolutos a la que induce en neuronas granulares. La no observación 
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de un efecto excitador robusto con el glutamato no pareció ser debido a una rápida 

desensibilización de los receptores NMDA, ya que el NMDA tuvo un efecto excitador 

selectivo a bajas concentraciones (5 µM), coincidiendo con resultados de otros grupos (Frega 

et al., 2012), cuando éste fue añadido después de una concentración alta de glutamato (50 

µM). El NMDA incrementó la actividad tanto de potenciales como de ráfagas, afectando a la 

sincronización de los cultivos con un patrón de actividad más aleatorio. La inhibición del 

receptor NMDA con MK-801 resultó en un descenso de más del 80% de la actividad 

espontánea, lo cual se confirmó al añadir Mg2+ (1 mM) que bloquea completamente el 

receptor (Collingridge and Lester, 1989) y también inhibió la actividad casi por completo. 

Por tanto, la importancia del receptor NMDA en la actividad eléctrica espontánea se 

corroboró a pesar de no haber visto un efecto dependiente de la concentración con el 

glutamato. Habría que descartar que la ausencia del efecto excitador pudiera deberse a una 

recaptación muy alta del glutamato, aunque no parece probable ya que las concentraciones 

efectivas sobre la toxicidad y la entrada de Ca2+ inducida por el glutamato fueron similares a 

las neuronas granulares.  

Debido a la relación del receptor NMDA con la toxicidad del cianuro observada en las 

células granulares se quiso comprobar si el cianuro podría tener un efecto excitador sobre la 

actividad eléctrica en las neuronas corticales, donde se ha descrito un efecto potenciador del 

cianuro de las corrientes agudas inducidas por el NMDA a través de una posible interacción 

con la subunidades NR1/NR2A (Arden et al., 1998). Las concentraciones probadas (200 y 

500 µM) no indujeron un efecto excitador de la actividad eléctrica, si no que la inhibieron, 

completamente tras 15 minutos de exposición a cianuro 500 µM, y una reducción del 70% 

tras 1 h de exposición al cianuro. Sin embargo, tras 2 h de exposición a la concentración de 

cianuro de 200 µM, que produce una toxicidad mayor al 90% en células granulares, la 

actividad eléctrica extracelular se mantuvo reducida pero no llegó a inhibirse completamente. 

Esta mayor resistencia pareció deberse a la mayor presencia de células gliales en los cultivos 

corticales que se utilizan en el sistema MEA, ya que cuando se añadió el inhibidor mitótico 

Ara-C a los cultivos para impedir la proliferación de las células gliales, la concentración de 

cianuro 200 µM redujo la supervivencia neuronal a menos del 10% como en las células 

granulares, aunque las células gliales tampoco se vieron afectadas. La concentración de 500 

µM pudo inducir neurotoxicidad en los cultivos mixtos, aunque se bloqueó en presencia de 

MK-801. Sería de interés conocer la respuesta eléctrica de las neuronas ante el cianuro en 

presencia de los antagonistas de canales aniónicos DIDS y DNDS a los que se añada 

posteriormente dosis no tóxicas de NMDA y DOM, para observar si la estimulación eléctrica 
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es inhibida. Estos resultados podrían dar información complementaria sobre el mecanismo de 

toxicidad propuesto para el cianuro en las células granulares. 

Por su parte, el AMPA produjo una estimulación de la actividad eléctrica a 

concentraciones de 1 µM, mientras que concentraciones superiores (2 µM) o tiempos 

superiores (datos no mostrados) redujeron la actividad eléctrica debido seguramente a la 

rápida desensibilización de estos receptores en presencia del agonista AMPA (Hack et al., 

1995), coincidente con los resultados de otros grupos (Frega et al., 2012) y concentraciones 

100 veces inferior a las concentraciones utilizadas en toxicología en células granulares (Hack 

et al., 1995).  

La estimulación de la actividad eléctrica observada con la utilización de gabazina, un 

antagonista selectivo de los receptores GABAA, puso de manifiesto el equilibrio existente 

entre la neurotransmisión glutamatérgica y GABAérgica en el mantenimiento de la actividad 

eléctrica espontánea de los cultivos corticales, como estudios previos han mostrado, donde 

los eventos sinápticos mediados por ambos tipos de neuronas tendría una importancia el 

establecimiento de ráfagas globales, con una integración de las corrientes sinápticas y una 

dependencia entre los EPSP y los IPSP (Gullo et al., 2010)  

Estos resultados parecen mostrar una regulación muy sensible de los mecanismos de 

excitación glutamatérgica, donde la presencia de concentraciones subtóxicas afectaron en 

gran medida la actividad espontánea y donde el uso de inhibidores redujeron 

significativamente la actividad espontánea, lo que parece sugerir que la actividad eléctrica 

extracelular es muy dependiente de la sinapsis glutamatérgicas (especialmente de AMPA y 

NMDA), y que la maduración de estas sinapsis, con incrementos en la amplitud y frecuencia 

de las corrientes excitadoras postsinápticas entre 7 y 14 DIV (Lin et al., 2002), es 

temporalmente coincidente con los cambios observados en el desarrollo de la actividad 

eléctrica en el sistema MEA. Debido a la importancia de la caracterización de los mecanismos 

de neurotransmisión en la actividad espontánea en el sistema MEA se están realizando 

experimentos en el laboratorio con el fin de caracterizar el papel de otros receptores menos 

estudiados como los receptores muscarínicos, nicotínicos o dopaminérgicos. De esta forma, 

la determinación de patrones eléctricos característicos de determinados neurotransmisores 

también podría ser útil para identificar los posibles mecanismos de acción de otros 

compuestos como las ficotoxinas marinas. 
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La aplicación del sistema MEA en el estudio de la ficotoxinas marinas de este trabajo 

(OA, belizentrina, ácido prorocentroico, PlTX, DOM) permitió la detección de todos los 

compuestos ensayados con una alta sensibilidad, con concentraciones efectivas hasta 20 veces 

menores a las EC50 a 24 h en neuronas granulares en el caso del OA, el DOM o la PlTX, y 

tiempos de detección inferiores en muchos casos a 1 h. Debe destacarse que salvo el DOM, 

el resto de ficotoxinas marinas ensayadas tuvieron un efecto inhibidor sobre la actividad 

eléctrica. Los ensayos de dosis-respuesta con el DOM en el sistema MEA mostraron que 

concentraciones entre 20-70 menores a las que producen una respuesta bioquímica medible 

en las neuronas granulares fueron detectables eléctricamente. Estudios previos con otro tipo 

de microelectrodos en rodajas de hipocampo han documentado la hiperexcitabilidad inducida 

por el DOM a concentraciones entre 250-500 nM (Kerr et al., 2002), pero los estudios 

llevados a cabo en el sistema MEA no han observado efectos agudos de excitabilidad a 

concentraciones nanomolares (Helena T. Hogberg et al., 2011) y sí un efecto agudo 

inhibitorio a concentraciones superiores de 1 µM (Helena T. Hogberg et al., 2011; McConnell 

et al., 2012; Brown et al., 2016). En el presente estudio se confirmó el efecto inhibidor de 

concentraciones de DOM en el orden del micromolar, seguramente debido a dos razones: el 

DOM bloquea la desensibilización de los receptores AMPA (Qiu et al., 2006), y estas 

concentraciones subtóxicas de DOM pueden desbloquear el bloqueo por Mg2+ del receptor 

NMDA (Novelli et al., 1992), que induciría una entrada de Na+ y Ca2+ que produce una 

despolarización prolongada y la posterior inactivación de los canales de Na+.    

Por tanto, se describe aquí por primera vez el efecto agudo excitador de bajas 

concentraciones de DOM (100-500 nM) en el sistema MEA, a través de los receptores AMPA 

y kainato, como se corroboró al bloquear su efecto de forma específica con el CNQX, que no 

afectó a la estimulación del NMDA. Debe tenerse en cuenta que el DOM tiene una afinidad 

diferencial por los dos tipos de receptores no-NMDA, con un alta afinidad (en el orden del 

nanomolar) para los receptores kainato y una afinidad intermedia (en el orden del 

micromolar) para los receptores AMPA (Hampson et al., 1992; Larm et al., 1997). Los 

experimentos realizados en presencia de NS-102 (20 µM), un bloqueador de alta selectividad 

de los sitios de baja afinidad del receptor kainato (Johansen et al., 1993), no lograron bloquear 

el efecto estimulador del DOM a 100 nM, lo que parece confirmar la mayor afinidad del 

DOM , hasta 20 veces más que el NS-102 (Jane et al., 2009), por el sitio de alta afinidad del 

kainato. En el caso del GYKY, este bloqueador actuaría sobre el receptor AMPA sobre el que 

el DOM tiene menor afinidad, por lo que puede bloquear su acción excitadora. Por tanto, la 

alta sensibilidad del sistema MEA permite el estudio en condiciones fisiológicas y a 
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concentraciones no tóxicas de mecanismos de acción específicos del DOM sobre el receptor 

kainato, que hasta ahora solo podían ser analizados mediante técnicas más invasivas como el 

patch-clamp. 

La evaluación del sinergismo entre la PlTX y el DOM tuvo que realizarse con 

concentraciones mucho menores a las efectivas en neuronas granulares ya que la PlTX fue 

capaz de inhibir la actividad eléctrica a muy bajas concentraciones (~10-20 pM), confirmando 

los resultados de estudios previos que determinaron una EC50 de 12 pM para la PlTX 

(Nicolas, Hendriksen, van Kleef, et al., 2014). Esta concentración fue más de 30 veces menor 

a la EC5024 obtenida en neuronas granulares y sus efectos fueron registrados tras solo 1 h de 

exposición. Como ha sido descrito, la PlTX actuaría sobre la bomba Na+/K+ ATPasa 

convirtiéndola en un canal no selectivo de cationes, y por tanto, debería despolarizar la 

membrana y aumentar la actividad eléctrica (Habermann, 1989). Concentraciones superiores 

a 10 pM inhibieron la actividad eléctrica tras 1 h de exposición, posiblemente porque se 

produce una inactivación de los canales de Na+ debida a la entrada de Na+ a través de la 

bomba Na+/K+ ATPasa que lleva a las células a un estado de despolarización. Debido a que 

PlTX tiene más de un sitio de acción, podría actuar también como agonista de canales de 

Na+/-Ca2+, Ca2+ y H+ por lo que un desajuste en las concentraciones iónicas intracelulares 

podría resultar en una reducción gradual de la actividad eléctrica que sería dependiente de la 

concentración de PlTX probada. Artículos recientes han evaluado el efecto de la toxicidad 

del dinoflagelado productor de PlTX Ostreopsis (completo, lisado y el medio de crecimiento) 

y han mostrado una inhibición del 50% de los potenciales y ráfagas con una concentración 

de aproximadamente 1 célula/ml (Alloisio et al., 2016). En futuros experimentos sería 

interesante registrar el efecto de la PlTX desde los primeros minutos de exposición, donde 

puede inducir un aumento de la actividad eléctrica. Para la evaluación del sinergismo con 

DOM se utilizaron concentraciones de PlTX entre 5 y 10 pM, justo por debajo de la EC50, 

que no redujeron la actividad eléctrica espontánea de forma significativa tras 48 h de 

exposición. Sin embargo, la preexposición con estas concentraciones de PlTX no aumentaron 

ni redujeron el efecto excitador del DOM ni cuando se añadió a neuronas corticales expuestas 

a PlTX durante 5 ni a 48 h, tiempos en los que se incrementa o desaparece la potenciación de 

la toxicidad del DOM en neuronas granulares, respectivamente. Al no poder utilizarse las 

concentraciones efectivas para el sinergismo tóxico entre PlTX y DOM en neuronas 

granulares no se puede concluir si la preexposición a la PlTX altera la respuesta eléctrica de 

las neuronas antes el DOM, aunque lo que parecen sugerir estos resultados es que la 

potenciación de la toxicidad del DOM solo se produce en condiciones pre-tóxicas de PlTX, 
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siendo necesario concentraciones cercanas al límite de toxicidad para que los mecanismos de 

acción iniciados sean suficientes para inducir una mayor sensibilidad a la toxicidad del DOM.  

El sistema MEA ha permitidio también la evaluación de dos nuevas ficotoxinas aisladas 

de Prorocentrum belizeanum: belizentrina y ácido prorocentroico, que redujeron la actividad 

eléctrica con un patrón temporal y eléctrico diferencial para ambas ficotoxinas, lo que supone 

un resultado prometedor en el uso de esta técnica para la caracterización de estos nuevos 

compuestos. Las concentraciones que no inhibieron completamente la actividad a 24 h, en la 

belizentrina (50 nM) redujeron tanto la actividad de potenciales como la de ráfagas en un 

porcentaje similar (30-40%) mientras que en el caso del ácido prorocentroico (1 µM) la 

reducción de ráfagas fue mayor (60%) que la de potenciales (~20%). Asimismo, la reducción 

de la actividad de ráfagas no se produjo de la misma manera, mientras en la belizentrina 

aumentó el intervalo entre ráfagas mientras se mantuvo la duración de las mismas, en el caso 

del ácido prorocentroico se produjo un aumento del intervalo entre ráfagas asociado a un 

aumento de la duración de las ráfagas lo que originó un patrón de super ráfagas muy 

sincronizadas y agrupadas, más espaciadas en el tiempo, con similitudes a patrones 

epileptiformes. En el caso de estas dos nuevas ficotoxinas las concentraciones efectivas en el 

sistema MEA fueron más similares a la EC50 de neuronas granulares, con una sensibilidad 

unas 4 veces mayor para la belizentrina e igual para el ácido prorocentroico. La exposición 

durante 24 h a belizentrina 100 nM no indujo efecto tóxicos en neuronas corticales, como 

tampoco lo hizo en neuronas granulares, pero fue capaz de reducir completamente la actividad 

eléctrica tras solo 5 h de exposición. Esto no descarta que la toxicidad sea observable a 

tiempos de exposición mayores en neuronas corticales y que la inhibición de la actividad 

eléctrica sea consecuencia de un efecto tóxico que se manifiesta rápidamente debido a la 

sensibilidad de la actividad eléctrica ante cualquier factor externo, como sucede con la 

afectación temprana de las neuritas en las células granulares ante la exposición a 

concentraciones bajas o tiempos cortos de exposición a ficotoxinas. Sería interesante además 

comprobar si el efecto de macrólidos inmunosupresores como rapamicina o la ciclosporina 

tienen un efecto similar al de la belizentrina sobre la actividad eléctrica en el sistema MEA. 

Para el ácido prorocentroico la concentración utilizada fue cercana a la EC5024 de células 

granulares pero tampoco indujo toxicidad significativa en neuronas corticales, puede que 

debido a un efecto protector de las células gliales (que se encuentran en mucha mayor 

proporción en los cultivos corticales) que sin embargo no impidió que el ácido prorocentroico 

tuviese un efecto modulador sobre la actividad eléctrica de las neuronas. Aunque en ambas 

ficotoxinas, el proceso tóxico sea obsersable a tiempos mayores, a diferencia de la PlTX y el 
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DOM, los efectos a tiempos cortos de exposición (1 h) sobre la actividad eléctrica de las 

neuronas fueron muy pequeños y probablemente no impliquen la activación de canales 

sensibles al voltaje.   

La técnica electrofisiológica MEA ofrece por tanto un método único para la evaluación 

de ficotoxinas marinas, que permiten relacionar los mecanismos toxicológicos con sus efectos 

sobre la actividad eléctrica en condiciones fisiológicas, de una forma no invasiva y con un 

seguimiento temporal. En este trabajo se ha mostrado que cada ficotoxina tiene un efecto 

característico sobre la actividad eléctrica que puede permitir su identificación, y que mediante 

análisis multiparamétricos se podrían agrupar y clasificar según su modo de acción, 

encontrando grupos de patrones eléctricos diferentes incluso dentro de aquellos englobados 

en un mismo tipo de categoría de acción como estudios previos han reportado (Johnstone et 

al., 2010; Mack et al., 2014), que haría más eficaz el uso de la técnica como método de 

screening o cribado. Esto permitiría crear una base de datos (que podría ser inter-laboratorios) 

de compuestos caracterizados electrofisiológicamente que serviría para identificar y clasificar 

nuevas toxinas con mayor rapidez y eficacia. Podría servir tanto como una poderosa 

herramienta de screening en la industria alimentaria como una forma de buscar potenciales 

aplicaciones farmacológicas a compuestos con similitudes electrofisiológicas, además de ser 

una técnica para el estudio de mecanismos de transmisión sináptica, memoria, aprendizaje o 

neurotransmisión. En todos los casos, debido a la complejidad y a la cantidad de los datos 

que se obtienen con esta técnica, el análisis de los datos se convierte en una fase esencial para 

obtener el máximo rendimiento de la información registrada, por lo que en un futuro será 

necesario el uso de software más precisos y el uso de modelos de multi-escala, que permitan 

combinar diferentes escalas temporales y espaciales para entender tanto el comportamiento 

general de la red neuronal como los detalles eléctricos a nivel celular y subcelular (Obien et 

al., 2014), para hacer de la técnica MEA una herramienta fundamental en el campo de la 

neurociencia.
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1. El ácido belizeanólico, el belizeanólido y la belizentrina son nuevos compuestos 

aislados del dinoflagelado Prorocentrum belizeanum, que inducen 

neurodegeneración a concentraciones nanomolares o en el rango bajo micromolar, 

mientras la toxicidad glial fue inducida con concentraciones micromolares de uno o 

dos ordenes de magnitud superiores. 

2. La forma abierta del ácido belizeanólico fue más tóxica que la del macrólido 

belizeanólido e implicó mecanismos apoptóticos que fueron activados durante las 

primeras horas de exposición a la toxina.  

3. La belizentrina, una molécula estructuralmente similar a los macrólidos 

inmunosupresores, utilizada en concentraciones nanomolares redujo el crecimiento 

de neuritas y la supervivencia neuronal tras la activación de mecanismos apoptóticos.  

4. La menor neurotoxicidad del ácido 19-epi-okadaico con respecto a su análogo 

estructural ácido okadaico fue debida principalmente a su menor potencia de 

inhibición de la protein fosfatasa 1.  

5. La palitoxina indujo toxicidad glial a concentraciones picomolares similares a 

aquellas que indujeron neurodegeneración, aunque con un mecanismo diferente que 

no fue apoptótico ni pudo ser bloqueado por DIDS. 

6. En neuronas, concentraciones no tóxicas de palitoxina incrementaron los niveles de 

ARNm de genes de respuesta temprana, alcanzando su nivel máximo a 5 h, en 

coincidencia con los tiempos de exposición a palitoxina que potencian la toxicidad 

del ácido domoico.  

7. Exposiciones más largas (48 h) a concentraciones no tóxicas de palitoxina no 

aumentaron ni previnieron la toxicidad del ácido domoico pero fueron efectivas 

protegiendo frente a la toxicidad del glumato a través de los receptores NMDA.  

8. Aunque la toxicidad de la palitoxina y del cianuro pudo ser bloqueada mediante 

antagonistas de canales aniónicos como DIDS, solo la toxicidad del cianuro pudo ser 

iniciada por la activación de los receptores NMDA.  

9. La toxicidad del cianuro fue específica para las células neuronales y los datos 

obtenidos sugieren que su entrada en las neuronas ocurre a través de los 

transportadores MRP, transportadores de compuestos orgánicos aniónicos de GMPc 

y AMPc, que podrían estar modulados por PKC.  

 



CONCLUSIONES 

 

   

196 

10. El desarrollo de la red neuronal y de la actividad eléctrica sincrónica de las neuronas 

corticales se incrementó con los días en cultivo, alcanzando una intensidad suficiente 

para la registración de las matrices de microelectrodos, y proporcionando un sistema 

experimental fiable para evaluar la integración de la señalización sináptica. 

11. La registración de la actividad eléctrica neuronal mediante las matrices de 

microelectrodos permitió obtener dos importantes resultados: la detección de la 

presencia de ficotoxinas marinas como el ácido okadaico, la palitoxina y el ácido 

domoico a concentraciones al menos 20 veces inferiores a aquellas que actúan 

induciendo neurodegeneración, y la identificación de un patrón del efecto eléctrico 

para cada ficotoxina.
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7. CONCLUSIONS 
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1. Belizeanolic acid, belizeanolide and belizentrin are new compounds isolated from the 

dinoflagellate Prorocentrum belizeanum, inducing neurotoxicity at either nanomolar 

or low micromolar concentrations, while higher micromolar concentrations were 

necessary to induce glial toxicity. 

2. The open form belizeanolic acid was more toxic than the macrolide belizeanolide and 

involved apoptotic mechanisms which were activated during the initial hours of 

exposition to the toxin.  

3. Belizentrin, a molecule with a structure similarity to that of macrolide 

immunosupresants, reduced neuronal survival, neurite outgrowth and activated 

apoptosis at nanomolar concentrations. 

4. The lower neurotoxicity of 19-epi-okadaic acid as compared with its analogue 

okadaic acid was mainly due to its lower protein phosphatase 1 inhibitory potency.  

5. Palytoxin caused glial toxicity within a picomolar concentration range, similar to that 

inducing neurodegeneration, although occurring with a different mechanism, neither 

apoptotic nor prevented by DIDS. 

6. In neurons, non-toxic concentrations of palytoxin increased the levels of mRNA from 

immediate early genes that reached a maximum at 5 hours coincident with the timing 

of palytoxin enhancement of domoic acid toxicity.  

7. Longer, non-toxic concentrations of palytoxin (48 h) neither enhanced nor prevented 

domoic acid toxicity but were effective in protecting against glutamate toxicity via 

NMDA receptors. 

8. Although palytoxin and cyanide toxicity could both blocked by anion channel 

antagonists such as DIDS, only cyanide toxicity can be triggered by activation of 

NMDA receptors.  

9. Cyanide toxicity is specific to neuronal cells and its entrance in neurons it is suggested 

to occur via a MRP transporter, an organic anion transporter of cyclic GMP and AMP 

that could be modulated by PKC. 

10. The network development and synchronous electrical activity of cortical neurons 

increased with days in culture, reaching a useful intensity for microelectrode array 

recordings, and providing a reliable experimental system to test the integration of 

synaptic signaling.  
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11. Recording of neuronal electrical activity by microelectrode array allowed for two 

important features: detection of the presence of marine phycotoxin such as okadaic 

acid, palytoxin and domoic acid at concentration at least 20 times lower than those 

inducing neurodegeneration, and identification of a pattern of electrical effect for each 

phycotoxin. 
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