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 Introducción 

La epilepsia es una  enfermedad provocada por un desequilibrio en la actividad 

eléctrica de las neuronas en diferentes áreas del cerebro, que induce ataques repentinos 

que pueden estar caracterizados por convulsiones violentas y pérdida del conocimiento. 

Las convulsiones o crisis epilépticas se caracterizan por una actividad neuronal anormal y 

excesiva o bien sincrónica en el cerebro (Fisher, 2015). Se considera uno de los trastornos 

neurológicos graves más frecuentes, que afecta al 0,5-1% de la población. 

El origen de esta enfermedad es muy diverso y puede producirse por diferentes causas, 

tales como lesiones perinatales, trauma craneal, hipoxia, enfermedades infecciosas o 

cerebrovasculares, tumores cerebrales, causas genéticas, etc.; aunque en un amplio 

porcentaje de los casos la causa es desconocida (Sander and Shorvon, 1996; Lhatoo and 

Sander, 2001). Estos eventos, pueden desencadenar cambios moleculares y fisiológicos en 

el Sistema Nervioso Central (SNC), tales como alteraciones de receptores en diferentes 

regiones, donde los niveles de dichos receptores pueden encontrarse aumentados o 

disminuidos o bien su funcionalidad alterada (Han et al., 2005a; Kang et al., 2006; 

Kandratavicius et al., 2013); cambios en la actividad o en los niveles de distintas enzimas, 

tanto citosólicas como de membrana, las cuales pueden alterar diferentes vías de 

señalización o pueden provocar una alteración sobre el control de ciertas sustancias, como 

las especies reactivas de oxígeno (Bonan et al., 2000; Bellissimo et al., 2001; Santos et al., 

2009); variación en los niveles de moléculas presentes en el SNC y que son fundamentales 

para el buen funcionamiento del mismo, como los niveles extracelulares de glutamato o 

los niveles de adenosina (Boison, 2013; Takanashi et al., 2015); e incluso desencadenar 

procesos de apoptosis, produciendo perdida neuronal en diferentes áreas (Henshall et al., 

2002; Sullivan et al., 2003; Jeong et al., 2017). Estos cambios que se producen, en ocasiones 

de manera irreversible, pueden promover la generación de episodios convulsivos, que 

desembocarían en epilepsia (Kandratavicius et al., 2013; Dingledine et al., 2014), y 

provocarían cambios en la funcionalidad de las diferentes regiones del SNC, los cuales se 

ven reflejados en alteraciones comportamentales (Minjarez et al., 2017), como ansiedad, 

depresión o disminución de capacidades cognitivas, entre otros (Chang et al., 2003; Kubová 

et al., 2004; Koh et al., 2007). 

De entre las posibles causas que pueden inducir episodios convulsivos y suponer un 

factor de riesgo para sufrir epilepsia en el adulto, se encuentra un aumento de la 

temperatura interna (38-42ºC) que puede provocar convulsiones febriles (CF), las cuales 

se definen por la Liga Internacional Contra la Epilepsia (ILAE, 1993) como “una convulsión 

asociada a una enfermedad febril en ausencia de una infección en el SNC o desequilibrio 

electrolítico agudo en niños mayores de 1 mes de edad sin convulsiones afebriles previas”. 

Este tipo de trastornos convulsivos son los más comunes en los niños de entre 6 meses y 5 

años (Shinnar and Glauser, 2002). La relación que existe entre sufrir convulsiones febriles 

a una edad temprana y padecer epilepsia en el adulto no está del todo clara, ya que los 

estudios retrospectivos en personas que sufren epilepsia del lóbulo temporal, muestran 

que el 35% de las personas que padecen esta enfermedad ha sufrido convulsiones febriles 

I.1 Convulsiones febriles como factor de riesgo de la epilepsia 



Introducción 
 

4 
 

 Introducción 

en la infancia. Sin embargo, en estudios prospectivos de niños que han sufrido algún 

episodio de convulsiones febriles simples, solo entre el 2,4-8% llega a padecer epilepsia de 

adulto (Patel et al., 2015). Debido a esta controversia y para conocer si las convulsiones 

febriles predisponen a la epilepsia en adultos, se desarrollaron diferentes modelos 

animales, uno de los cuales hemos empleado en esta memoria.  

El modelo en cuestión usado en este trabajo fue descrito por Baram y colaboradores 

(Baram et al., 1997), donde la elevación de la temperatura interna se lleva a cabo con ayuda 

de una fuente de aire caliente, en neonatos de rata de 13 días de vida, periodo que coincide 

con la edad a la que los niños sufren las convulsiones. Este modelo favorece el estudio de 

las convulsiones febriles, ya que estas pueden ser provocadas sin la necesidad de sustancias 

ajenas al organismo, a una edad que coincida con la edad a la que los niños sufren las 

convulsiones, y además con un bajo índice de mortalidad. 

A diferencia de otros modelos de epileptogénesis, en el modelo utilizado en la presente 

memoria no se ha descrito pérdida neuronal. En su lugar, se ha visto que en este tipo de 

trastornos convulsivos, se producen cambios moleculares en distintas proteínas presentes 

en el SNC, que pueden ser la causa de la aparición de nuevos eventos en el adulto (Dubé et 

al., 2004, 2007; Choy et al., 2014). Estos cambios moleculares pueden producir alteraciones 

en el correcto funcionamiento de las diferentes regiones del cerebro, habiendo estudios 

previos que muestran, por ejemplo en ratas, como las convulsiones febriles pueden afectar 

determinadas zonas del hipocampo, afectando a los procesos de memoria a largo plazo 

(Chang et al., 2003); mientras que otros realizados en humanos muestran como niños que 

han sufrido convulsiones febriles, no presentan dificultades cognitivas, aunque cuando los  

niños sufrían convulsiones febriles recurrentes, se observó un aumento en el riesgo de 

retraso del desarrollo del lenguaje, acompañado también por un mayor riesgo de deterioro 

de la memoria de reconocimiento (Patel et al., 2015). 

El glutamato es el principal neurotransmisor excitador del SNC, pero juega un papel 

muy importante en distintos trastornos neurológicos y neurodegenerativos, como en las 

enfermedades de Alzheimer o Parkinson, depresión, infartos cerebrales, epilepsia, etc.; ya 

que a altas concentraciones en la hendidura sináptica resulta excitotóxico, pudiendo 

producir muerte celular (Tzschentke, 2002).  

Como principal neurotransmisor excitatorio, el glutamato desempeña un papel 

importante en el inicio y la diseminación de la actividad convulsiva (Meldrum, 1994), 

incluso cuando el defecto primario no sea de origen glutamatérgico. Sin embargo, los 

mecanismos glutamatérgicos parecen ser importantes en la patogénesis de algunas formas 

de epilepsia, como lo demuestra el hecho de que se han observado niveles elevados de 

glutamato en pacientes con diversas epilepsias, así como un aumento de glutamato en los 

cerebros de seis pacientes conscientes con complejos parciales de epilepsia, 

inmediatamente antes del inicio de las convulsiones, analizados mediante microdiálisis 

(During and Spencer, 1993; Danbolt, 2001). También se ha observado como, por acción de 

I.2 Glutamato y adenosina 
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las convulsiones febriles, se producen cambios en varios receptores de glutamato en 

distintas regiones del cerebro en humanos (Dubé et al., 2007). 

La acción del glutamato está finamente regulada por sus distintos receptores, cuya 

diversidad estructural y funcional es muy amplia, así como por transportadores de 

glutamato, encargados de eliminar el exceso de glutamato de la hendidura sináptica, y 

enzimas que controlan su síntesis y degradación.  

Su función como excitador neuronal se lleva a cabo a través de dos tipos distintos de 

receptores presentes en la membrana, los ionotrópicos y los metabotrópicos. Los 

receptores ionotrópicos de glutamato generan una respuesta rápida a nivel postsináptico 

en la transmisión de la señal eléctrica, ya que son canales que permiten el paso selectivo 

de iones de sodio, calcio y potasio, lo que generaría la despolarización de la membrana 

postsináptica. Dentro de este grupo tenemos tres familias distintas de receptores: N‐metil‐

D‐aspartato (NMDA), ácido α‐amino‐3‐hidroxi‐5‐metil‐4‐isoxazolpropiónico (AMPA) y 

ácido kaínico (Mayer and Armstrong, 2004). Los receptores metabotrópicos de glutamato, 

sin embargo, están implicados en una transmisión más lenta de la información, estos 

receptores se encuentran acoplados a proteínas G y al activarse generan diferentes 

cascadas de señalización, la cuales pueden actuar sobre la actividad de otros receptores, 

liberando calcio almacenado intracelularmente e incluso sobre la regulación de la 

expresión génica.  De este tipo existen 8 receptores distintos (mGluR1-8) agrupados en tres 

familias: grupo I (mGluR1 y 5), grupo II (mGluR2 y 3) y grupo III (mGluR4, 6, 7 y 8) (Ngomba and 

van Luijtelaar, 2018). En este trabajo nos hemos centrado en el estudio de los receptores 

metabotrópicos de glutamato de tipo 5. 

Dado el carácter excitotóxico del exceso de glutamato en la hendidura sináptica y su 

implicación en las convulsiones, es de vital importancia para el organismo que la liberación 

y eliminación de glutamato extracelular esté correctamente controlada. Uno de los medios 

que tiene el organismo para ello es a través de los transportadores de glutamato 

dependientes de sodio de alta afinidad (EAATs), que captan el glutamato de la hendidura 

sináptica y lo transportan al citosol de forma rápida en contra de su gradiente de 

concentración (O’Shea, 2002).  

Otra forma de regular el glutamato extracelular es controlando su liberación, esta 

acción se puede llevar a cabo a través de diferentes mecanismos, en los que están 

implicados distintas moléculas, que mediante su acción, regulan la liberación de este 

neurotransmisor. Una de las sustancias que interviene en este proceso, y que ha sido de 

especial interés en este estudio es la adenosina. La adenosina es un nucleósido de purina 

que es liberado al espacio extracelular tanto por las neuronas como por la glía (Boison et 

al., 2010). Esta molécula no se considera un neurotransmisor, ya que no cumple con 

algunos de los criterios que deben cumplir las moléculas para poder ser clasificadas como 

neurotransmisores: ser sintetizada por la neurona que la libera, almacenarse en vesículas 

o que se requiera estimulación a nivel presináptico para su liberación. Por este motivo, la 

adenosina se considera un neuromodulador en el SNC (Cunha, 2005), siendo esta 

característica neuromoduladora la que le otorga propiedades anticonvulsionantes (Choi, 

1988).  Además de esto la adenosina también actúa como modulador homeostático, 
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señalizando situaciones de estrés metabólico acumulándose en el espacio extracelular en 

grandes cantidades como un posible papel protector (Wei et al., 2011). Todas estas 

funciones las realiza la adenosina a través de su unión a cuatro tipos de receptores de 

membrana: A1, A2A, A2B y A3. 

Por otro lado, tanto la adenosina como sus derivados son constituyentes esenciales de 

toda célula viva, ya que son constituyentes de metabolitos tan importantes como el ATP, 

de segundos mensajeros como el AMPc, de cofactores como el NADH y además forma parte 

de la estructura de ácidos nucleicos (Fredholm et al., 2005a).  

La concentración de adenosina intracelular y extracelular se debe tanto a las enzimas 

que controlan su síntesis y degradación como a los transportadores de membrana. En este 

trabajo ha sido de especial interés el estudio de la actividad de la enzima 5’-nucleotidasa, 

una enzima encargada de sintetizar adenosina extracelular a partir del ATP (Ribeiro et al., 

2002) y cuya función se encuentra estrechamente relacionada con la actividad del receptor 

A2A de adenosina, habiendo estudios previos que muestran como la adenosina sintetizada 

por esta enzima es usada fundamentalmente por el A2AR (Augusto et al., 2013). 

Los niveles de adenosina tanto intracelular (10-50 nM) como extracelular (25-250 nM) 

están fuertemente influenciados por la carga energética de la célula, de modo que, en 

condiciones en las que las tasas de gasto energético empleado por una célula son 

superiores a las tasas en las que esa célula obtiene nutrientes que le permitan realizar dicho 

gasto, se observa un incremento de la concentración de adenosina como consecuencia del 

metabolismo del ATP (Dunwiddie and Masino, 2001). En este sentido, una actividad 

neuronal alta, como ocurre de forma particular en los procesos convulsivos, conlleva un 

incremento en los niveles de este nucleósido (Boison and Steinhäuser, 2017). 

Como habíamos mencionado en el apartado anterior, la eliminación de glutamato de 

la hendidura sináptica es fundamental para evitar el efecto excitotóxico de este, por lo que 

proteínas como los transportadores de glutamato, que son capaces de eliminar el exceso 

de glutamato del medio extracelular de forma rápida y eficiente, se vuelven 

fundamentales. La familia transportadora de glutamato, perteneciente a la familia de 

portadores de soluto 1 (SLC1), está compuesta por cinco transportadores de glutamato de 

alta afinidad dependientes de Na+, que se reparten entre la glía y las neuronas. De estos 

transportadores se conocen 5 tipos: GLAST (EAAT1), GLT-1 (EAAT2), EAAC1 (EAAT3), EAAT4 

y EAAT5 (Maragakis and Rothstein, 2001). 

No todos los transportadores tienen la misma afinidad por el glutamato, los 

transportadores de astroglía muestran una mayor afinidad por el sustrato que los 

presentes en las neuronas (Kanai et al., 1994; Yin et al., 1998), compitiendo también con 

los receptores metabotrópicos de glutamato por el glutamato libre (Brasnjo and Otis, 

2001). 

I.3 Transportadores de glutamato dependientes de sodio de alta 

afinidad 



Introducción 

7 
 

 Introducción 

I.3.1 Mecanismo de actuación 

Hoy en día se acepta generalmente que tres iones Na+ y un H+ son co-transportados y 

un K+ es contratransportado con cada molécula de glutamato, como se muestra en la 

Ilustración 1.  La unión del glutamato al transportador es dependiente del voltaje y de la 

presencia de Na+ cerca de la superficie extracelular del transportador (Wadiche et al., 

1995a, 1995b), pero para que el transporte se lleve a cabo es necesaria la presencia de K+ 

intracelular (Heinz et al., 1988).  

En base a la estequiometría, se calculó que los transportadores de glutamato pueden 

concentrar el glutamato 5×106 veces dentro de las células en condiciones fisiológicas. Por 

lo tanto, suponiendo una concentración de 10 mM dentro de las neuronas glutamatérgicas, 

la concentración extracelular que se puede lograr en el equilibrio es de aproximadamente 

2 nM (Zerangue and Kavanaugh, 1996).  

I.3.2 Localización 

De los cinco transportadores de glutamato descritos, GLAST y GLT-1 se expresan en 

astroglía y juegan un papel fundamental en la eliminación del glutamato de la hendidura 

sináptica, siendo además los más abundantes. Así, GLAST se encuentra fuertemente 

 

Ilustración 1 Transporte de glutamato a través de la membrana mediante los EAATs. (Kanai 

and Hediger, 2003) 
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representado en cerebelo (astrocitos y glía de Bergmann)  (Storck et al., 1992), mientras 

que GLT-1 está más representado en la corteza y el hipocampo (Rothstein et al., 1994). 

EAAC1 (muy poco representado) se encuentra fundamentalmente a nivel neuronal en 

varias áreas del cerebro: hipocampo, corteza cerebral, bulbo olfatorio, estriado, en las 

células de Purkinje, etc. (Tanaka et al., 1997). EAAT4 se expresan a nivel postsináptico en 

las células de Purkinje  (Otis et al., 1997), y por último EAAT5 se localiza en la retina (Arriza 

et al., 1997). (Ilustración 2). 

I.3.3 Transportadores de glutamato dependientes de sodio y 

convulsiones 

Como ya hemos visto, el exceso de glutamato extracelular es excitotóxico, por lo que 

la alteración en los niveles de los EAATs y los eventos convulsivos pueden guardar cierta 

relación. Se ha demostrado que la expresión reducida de transportadores de glutamato 

causa o se asocia con convulsiones en modelos animales. Los ratones mutantes que 

carecen de GLT-1 desarrollan convulsiones espontáneas (Shibata et al., 1997). En otro 

modelo de trabajo en ratones deficientes en GLAST se pudo observar cómo, la duración 

generalizada de las convulsiones fue significativamente más larga que la de los ratones de 

tipo salvaje, siendo además las convulsiones inducidas con pentilentetrazol más graves 

(Watanabe et al., 1999). Otro ejemplo de estas alteraciones se obtiene con un modelo de 

 

Ilustración 2 Distribución neuronal de los transportadores de glutamato de alta afinidad 

EAAT1, EAAT2, EAAT3 y EAAT4 (Maragakis and Rothstein, 2001). 

 



Introducción 

9 
 

 Introducción 

convulsiones, donde la inyección de una determinada cantidad de hierro en la amígdala 

genera convulsiones espontáneas, observándose también una regulación positiva bilateral 

de EAAC1, acompañada de una regulación negativa de GLT-1 (Danbolt, 2001). 

Los receptores acoplados a proteínas G (GPCRs) constituyen la mayor superfamilia de 

receptores de membrana, involucrados en la transducción de señales extracelulares al 

interior de la célula. Estos receptores controlan una gran variedad de procesos fisiológicos 

(metabolismo celular, crecimiento celular, neurotransmisión, respuestas inflamatorias…), 

lo que los pone en el punto de mira como importantes dianas terapéuticas, pues se estima 

que la mitad de los fármacos modernos están dirigidos a estos receptores (Alexander et al., 

2015). Su papel como receptores de neurotransmisores es de gran importancia en el SNC, 

ya que la mayoría de los neurotransmisores se unen a este tipo de receptores, además 

estas proteínas pueden actuar solas, o acopladas a otros receptores, lo que aumentaría la 

complejidad de su funcionamiento (Ferré et al., 2014; Haas et al., 2014; Kamikubo et al., 

2015; Sidorov et al., 2015; Tonn Eisinger et al., 2018). 

Los GPCRs son proteínas que se encuentran atravesando a la membrana plasmática, 

con el extremo N-terminal hacia el exterior y el C-terminal hacia el interior de la célula, y 

constan de siete dominios transmembrana (7-MTRs) hidrofóbicos y seis bucles, tres hacia 

el exterior y tres hacia el interior de la célula (Ilustración 3).  

I.4 Receptores acoplados a proteínas G (GPCRs) 
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Todos estos receptores son capaces de reclutar, interactuar y regular la función de las 

proteínas G heterotriméricas, lo que modularía distintas rutas de transducción de señales. 

Estas proteínas G, que se encuentran acopladas a la membrana por su cara citosólica, están 

formadas por tres subunidades: α, β y γ; estando la subunidad α unida a una molécula de 

GDP cuando esta se encuentra inactiva. Cuando un GPCR se une a su ligando específico, 

sufre cambios conformacionales que le permiten interactuar con una proteína G, 

provocando que ésta cambie la molécula de GDP de la subunidad α por una de GTP, y 

haciendo que la subunidad α se disocie del dímero βγ, activándose así la proteína G. Una 

vez que está activa puede modular diferentes rutas de transducción (Niswender and Conn, 

2010), como la activación o inhibición de la adenilato ciclasa, la activación de fosfolipasas 

o la regulación de la actividad de canales de calcio y potasio (Hamann et al., 2015) 

(Ilustración 4). 

Existen 4 tipos de proteínas G, en función de su subunidad α, que determinará la 

enzima con la que interactúa: Gαi/o, inhibe la actividad de la adenilato ciclasa; Gαs, estimula 

la actividad de la adenilato ciclasa; Gαq, estimula la actividad de la PLC; y Gα12, que estimula 

la actividad de enzimas Rho-GTPasas. Por otro lado, las subunidad βγ también puede actuar 

 

Ilustración 3 Estructura básica de los GPCRs. (Flower, 1999) 
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activando distintas enzimas como la PLC (Dorsam and Gutkind, 2007). La activación de estas 

vías de señalización promueven diversos efectos en el interior de la célula, como la apertura 

o el cierre de diferentes canales, la activación o inactivación de diferentes enzimas, algunas 

de las cuales podrían incluso promover la muerte celular, o cambios a nivel de expresión 

génica, alterando la producción de diferentes proteínas (Ferré et al., 2014). 

I.4.1 Receptores metabotrópicos de glutamato 

Uno de los grupos GPCRs que ha sido de especial interés para este trabajo han sido los 

receptores metabotrópicos de glutamato (mGluR), debido a las implicaciones del 

glutamato en trastornos epilépticos que ya han sido descritas en el apartado I.2. Estos 

receptores se encuentran divididos en 3 grupos en función de la homología de su secuencia 

de aminoácidos, su farmacología y el sistema efector al que están acoplados 

preferentemente (Ngomba and van Luijtelaar, 2018):  grupo I (mGluR1 y mGluR5), grupo II 

(mGluR2 y mGluR3) y grupo III (mGluR4, mGluR6, mGluR7 y mGluR8).   

 

 

 

Ilustración 4 Esquema representativo de las principales vías de transducción y señalización 

de los GPCR (Dorsam and Gutkind, 2007). 
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I.4.1.1 Vías de señalización 

El grupo I se encuentra acoplado principalmente a una proteína Gq, estimulando la 

actividad de la fosfolipasa C, lo que activaría segundos mensajeros, como el inositol 

trifosfato, el cual libera calcio intracelular, que se halla almacenado en los reservorios 

intracelulares en el retículo endoplasmático; o el diacilglicerol, que promueve la activación 

de distintas isoformas de la proteína quinasa C (PKC), lo que activaría diferentes proteínas 

y conduciría, en última instancia, a la regulación de la expresión génica (Webb et al., 2000). 

Además de esta vía convencional, este grupo de receptores de glutamato también se 

relaciona con la inhibición de la adenilato ciclasa, promoviendo la inhibición de la aparición 

de adenosín monofosfato cíclico (AMPc) (Prezeau et al., 1992; Schoepp and Johnson, 1993).  

Los grupos II y III se encuentran acoplados negativamente a la adenilato ciclasa 

mediante una proteína Gi/o y, por tanto, producen una reducción de los niveles de AMPc 

(Conn and Pin, 1997).  Por último, puede existir una potenciación de la formación de AMPc 

a través de los receptores metabotrópicos de glutamato que es dependiente de la 

adenosina endógena (Winder and Conn, 1993), principalmente de los de tipo II, pero 

también los de tipo I pueden actuar a través de una interacción sinérgica con los de tipo II 

(Schoepp et al., 1996; Paolillo et al., 1998). 

I.4.1.2 Localización del mGluR5 

El receptor mGluR5, estudiado en este trabajo, se expresa en las diferentes regiones 

que se han utilizado para llevar a cabo esta tesis doctoral: corteza, hipocampo y cerebelo 

(Schoepp and Conn, 1993; Shigemoto et al., 1993; Romano et al., 1995); encontrándose en 

la corteza en todas las capas corticales, principalmente a nivel de la células piramidales 

(López-Bendito et al., 2002), en el hipocampo en las células glanulares y piramidales de CA3 

y en las piramidales de CA1 (Luján et al., 1996), y en el cerebelo, de forma más reducida, se 

detecta en las células de Golgi y de Lugaro (Négyessy et al., 1997; Berthele et al., 1999).  

En cuanto a la localización neuronal, los mGluRs del grupo I, como se puede observar 

en la Ilustración 5 se encuentran fundamentalmente a nivel postsináptico (Shigemoto et 

al., 1993; Petralia et al., 1998; Anwyl, 1999), lo que explica el papel de estos receptores en 

el control de la excitabilidad neuronal y en la modulación de la actividad de los receptores 

NMDA (ionotrópicos de glutamato) (Rahman and Neuman, 1996), localizándose cada tipo 

de receptor en una zona postsináptica distinta, ya que los receptores ionotrópicos se 

encuentran en los sitios de liberación, y los metabotrópicos en las zonas peri- y extra-

sinápticas (Luján et al., 1996; Petralia et al., 1998), lo que implicaría una activación 

diferenciada de los dos tipos de receptores y sugeriría que la activación de los mGluRs tiene 

un requerimiento mayor de nivel de neurotransmisor en la hendidura sináptica. Su 

participación a nivel presináptico también está descrita en la bibliografía, jugando un papel 

en la modulación de la transmisión sináptica y en la liberación de glutamato (Gereau and 

Conn, 1995; Cochilla and Alford, 1998; Schwartz and Alford, 2000; Musante et al., 2008). 
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I.4.1.3 Perfil ontogenético del receptor mGluR5 

En la vida prenatal y posnatal de los animales y hasta llegar a la edad adulta, el receptor 

mGluR5 sufre varios cambios, tanto en los niveles presentes en el SNC, como en la 

localización celular. Estudios llevados a cabo en corteza de ratas mostraron que, los niveles 

del receptor mGluR5 se encuentran más elevados en la etapa perinatal, alcanzando su 

máxima expresión la segunda semana de vida de los animales (PD14) y descendiendo 

notablemente a partir de este momento. Durante la primera semana posnatal, mGluR5 se 

localizó preferentemente en dendritas de células piramidales que terminan en la capa I, 

por lo que es posible que, la activación de mGluR5 cortical pueda dar como resultado la 

elevación de los niveles internos de Ca2+, que pueden estar asociados con el crecimiento 

dendrítico, mientras que, a medida que avanzaba el desarrollo, el receptor se distribuyó 

más ampliamente en la superficie de las células piramidales (López-Bendito et al., 2002).  

 

 

 

Ilustración 5 Localización neuronal y astrocítica de los receptores metabotrópicos de 

glutamato y los transportadores de glutamato dependientes de sodio de alta afinidad y sus 

principales vías de actuación (Swanson et al., 2005). 
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I.4.1.4 Farmacología. 

Uno de los métodos que se han utilizado a lo largo de los años para poder diferenciar 

los distintos tipos de receptores ha sido la búsqueda de diferentes ligandos capaces de 

activar o inhibir a un subtipo concreto, los cuales se convertirían en agonista o antagonistas 

selectivos de los mismos. En la Tabla 1 se muestran los agonistas y antagonistas selectivos 

para los mGluR (Hermans and Challiss, 2001). 

Grupo Subtipo Transducción 
Agonistas 
selectivos 

Antagonistas 
selectivos 

I 
mGlu1 
mGlu5 

↑PLC 
L-Quis 

(S)-3,5-DHPG 
CHPG (mGlu5) 

AIDA 
LY367385 (mGlu1) 
CPCCOEt (mGlu1) 

MPEP (mGlu5) 

II 
mGlu2 
mGlu3 

↓AC 
DCG-IV 

(2R,4S)-APDC 

MCCG 
LY341495 

EGLU 

III 

mGlu4 
mGlu6 
mGlu7 
mGlu8 

↓AC 
L-AP4 
L-SOP 

MeSOP 
MAP4 
CPPG 

Tabla 1 Resumen de la farmacología de los mGluRs. Adaptado de (Hermans and Challiss, 2001).  
En negrita los ligandos usados en esta memoria. 

 

I.4.1.5 Receptores metabotrópicos de glutamato y convulsiones 

En referencia a la relación entre los receptores metabotrópicos de glutamato y su 

relación con los eventos convulsivos, se ha relacionado los mGluR del grupo I con la 

epileptogénesis. En estudios recientes se ha podido observar que, de este grupo, es el 

receptor mGluR5 el que está relacionado con la generación de nuevas crisis, ya que la 

activación de forma selectiva del mGluR1 no generó crisis convulsivas en modelos animales, 

pero si lo hizo la activación selectiva del mGluR5 (Bianchi et al., 2012). Varios estudios 

también muestran cómo, un aumento en los niveles de este receptor, está ligado a un 

estado hiperexcitable de epilepsia en el lóbulo temporal (Sanchez and Jensen, 2001; Tang 

et al., 2001; Kandratavicius et al., 2013). También se ha observado como el bloqueo 

selectivo de los mGluR del grupo I mediante el uso de antagonistas, es eficaz para reducir 

los eventos convulsivos en modelos animales (Smolders et al., 2004; Barton and Shannon, 

2005), existiendo también estudios donde se puede observar cómo, ratones knockout para 

este grupo de receptores no muestran actividad convulsiva inducida por un agonista 

selectivo (Stoop et al., 2003). Sin embargo, estos fármacos no tuvieron éxito en los ensayos 

clínicos debido a múltiples efectos secundarios, incluido el deterioro motor y cognitivo 

(Alexander and Godwin, 2006). 

En lo referente al grupo II, los agonistas de este grupo han mostrado una actividad 

preferentemente anticonvulsionante, estando esta inhibición de la actividad convulsiva 
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correlacionada con la inhibición de la liberación de glutamato (Attwell et al., 1998b). 

Algunos agonistas de este grupo de receptores, administrados a una alta concentración, 

pueden aumentar la convulsiones, sin embargo, se ha sugerido que este efecto puede estar 

relacionado con una actividad conjunta de estos receptores con los mGluR del grupo I 

(Attwell et al., 1998a). 

La implicación de los mGluRs del grupo III en las convulsiones no está del todo clara, 

ya que hay estudios que muestran que tratamientos con antagonistas son 

anticonvulsionantes, y otros que muestran que producen convulsiones. Esto se debe en 

parte a que la farmacología de este grupo no se encuentra muy desarrollada (Ure et al., 

2006). Sin embargo, si se ha podido observar cómo en animales knock out para los mGluR4, 

6 y 8 no muestran predisposición para las convulsiones, mientras que los knock out del 

mGluR7 si lo hacen (Masu et al., 1995; Pekhletski et al., 1996; Sansig et al., 2001; Duvoisin 

et al., 2005). 

I.4.2 Receptores de adenosina 

Como se dijo en el apartado I.2, una de las moléculas que juega un papel importante 

en el SNC durante las crisis convulsivas debido a sus propiedades neuromoduladoras sobre 

la liberación de glutamato es la adenosina, la cual actúa a través de cuatro tipos de 

receptores: A1, A2A, A2B y A3. 

Los receptores de adenosina muestran diferentes niveles de afinidad por su ligando 

endógeno. De este modo, el receptor A1 es el que necesita una concentración más baja de 

adenosina para funcionar, es decir, es el más afín por la adenosina, siguiéndole el A2AR y el 

A2BR, y, por último el A3R, que es el que muestra menos afinidad por la adenosina 

(Etherington and Frenguelli, 2004).  

I.4.2.1 Vías de señalización. 

Estos receptores actúan a través de diversas vías de señalización, una de las 

principales, y la más relevante para este trabajo, es a través de la modulación de la actividad 

de la adenilato ciclasa. De esta forma el A1R y el A3R se acoplan a una proteína Gi/o, y pueden 

actuar inhibiendo la actividad de la adenilato ciclasa y disminuyendo los niveles de AMPc, 

lo que provocaría la hiperpolarización de la neurona a nivel postsináptico o impediría la 

liberación de glutamato a nivel presináptico. También pueden actuar activando la actividad 

de la PLC. El A2AR y A2BR se acoplan a una proteína Gs, que elevaría los niveles de AMPc, 

promovería la liberación de neurotransmisores, entre ellos el glutamato, e incrementaría 

la liberación de calcio intracelular (Ralevic and Burnstock, 1998; Fredholm et al., 2001; 

Boison, 2013). Al receptor A2A se le ha atribuido mayoritariamente un papel citotóxico, ya 

que la excesiva liberación de glutamato conduce a una excitotoxicidad en neuronas y 

consecuentemente una muerte celular (Pedata et al., 2014; Ingwersen et al., 2016). Este 

funcionamiento de los receptores de adenosina puede complicarse, ya que estos pueden 

actuar como homo o hetero-dímeros, junto a otros receptores purinérgicos o bien junto a 

receptores de otras familias, como los metabotrópicos de glutamato, lo que amplía 
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enormemente el posible impacto de la adenosina en la función cerebral (Ciruela et al., 

2001, 2006; Fredholm et al., 2011). 

 

I.4.2.2 Localización 

No todos los receptores están igualmente expresados en el SNC, siendo el A1R el más 

abundante seguido del A2AR, mientras que el A2BR y el A3R se encuentran muy poco 

expresados (Dunwiddie and Masino, 2001). Por ello, para este trabajo nos hemos centrado 

en el estudio del A1R y el A2AR. 

En las distintas regiones que son de interés en este trabajo: corteza, cerebelo e 

hipocampo; tenemos que, el A1R se encuentra en una densidad media-alta en las zonas 

temporal y estriatal de la corteza, con una alta densidad y repartido de forma uniforme en 

el hipocampo y muy alta densidad en la capa molecular, mostrando también una densidad 

intermedia en la capa granular en el cerebelo. Por otro lado el A2AR está representado con 

una intensidad leve-media en ciertas zonas de la capa VI de la corteza (somatosensorial, 

visual, auditiva, parietal y la corteza cingulada), mientras que en el hipocampo y en el 

cerebelo (células de Purkinje concretamente) se encuentra en niveles bajos (Sheth et al., 

2014). En general la localización de ambos receptores es predominantemente sináptica, 

siendo a nivel postsináptico más densos los A1R que los A2AR, aunque también se 

encuentran a nivel presináptico. Además de esta localización neuronal, ambos receptores 

también se encuentran en astrocitos y microglía, encontrándose además los A1R en 

oligodendrocitos (Fredholm et al., 2005a) (Ilustración 6). 

 

Ilustración 6 Localización neuronal y astrocítica de los receptores de adenosina y sus 

principales vías de actuación (Benarroch, 2008). 
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I.4.2.3 Perfil ontogenético de los receptores A1 y A2A 

Los niveles de los receptores A1 y A2A van variando con el desarrollo en las diferentes 

regiones, y también su correcto acoplamiento con las proteínas G. De este modo, se sabe 

que el A1R comienza a estar presente en el SNC antes, en etapas prenatales, detectándose 

mediante ensayos de unión los primeros niveles de A1R a partir del día prenatal 18. Durante 

el desarrollo postnatal, los niveles de este receptor en las diferentes regiones sufren un 

aumento. Así, en corteza A1R alcanza su máximo nivel de expresión a los 21 días, mientras 

que en el cerebelo este aumento de los niveles se ve retrasado, alcanzando su máxima 

expresión al mes de vida. En el hipocampo los niveles de este receptor aumentan más 

rápidamente, alcanzado a los 7 días los mismos niveles que en la edad adulta (Guillet and 

Kellogg, 1991; Ådén et al., 2000; Kashfi et al., 2017). Aunque los receptores A1 están 

presentes en el SNC desde antes de nacer, también hay indicios que muestran cómo, en 

ratas muy jóvenes (sobre los 7 días de vida), este receptor no se acopla correctamente a la 

proteína G (Aden et al., 2001).  

 Para el receptor A2A, es el día prenatal 14 cuando se detecta por primera vez la 

presencia de este receptor en el SNC. Los niveles de este receptor en cerebro de rata al 

nacer son el 20% de los niveles presentes en el adulto, por lo que a lo largo del desarrollo 

van aumentando los niveles de A2AR presentes en las diferentes regiones. 

Aproximadamente a los 25 días de vida del animal, todas las regiones muestran ya niveles 

de A2AR correspondientes a los niveles adultos (Johansson et al., 1997). 

I.4.2.4 Farmacología. 

Uno de los primeros criterios utilizados para distinguir entre los receptores de 

adenosina y los de ATP fue el bloqueo selectivo de los primeros por las xantinas cafeína, 

teofilina y teobromina, encontradas de forma natural en el café, el té y el cacao. Su 

actividad estimulante se atribuye al bloqueo de los receptores de adenosina en el SNC. 

Actualmente se sintetizan otros compuestos como antagonistas más potentes y selectivos 

que la cafeína o la teofilina, para los distintos subtipos de receptores de adenosina 

individuales. En la Tabla 2 se muestran los principales agonistas y antagonistas selectivos 

para cada uno de los cuatro subtipos de receptores de adenosina. Estos agonistas y 

antagonistas selectivos son de gran ayuda en los ensayos en el laboratorio, para estudiar 

como el bloqueo o la activación de estos receptores, en determinadas condiciones, afectan 

al individuo (Fredholm et al., 2001). 

En el caso de los receptores A1, el agonista selectivo más potente es el CPA y el 

antagonista el DPCPX. Respecto a los receptores A2A, el CGS-21680 es el agonista más 

selectivo que existe, aunque en humanos no es tan potente ni selectivo. El CGS-21680 es 

un derivado de NECA, otro potente agonista de los receptores A2, aunque este muestra 

más afinidad por el A2B. El antagonista por excelencia para el A2A es el ZM241385, que se 

une con gran afinidad a los receptores A2A en humanos, de hecho, su forma tritiada se 

utiliza en muchos estudios de radioligandos (Fredholm et al., 2011). 
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 En negrita los ligandos utilizados en la presente 

memoria. 

 

Subtipo 
Acoplamiento a 

proteína G 
Transducción 

Agonista 
Selectivos 

Antagonistas 
selectivos 

A1 
Gi 
Go 

↓AC,  ↑PLC 
CPA, CHA, R-

PIA 
DPCPX 

A2A 
Gs 

Golf 
↑AC,  ↑IP3 CGS 21680 ZM241385 

A2B 
Gs 

Gq/11 
↑AC,   ↑PLC 

BAY 606583, 
NECA 

PBS-1115 

A3 
Gi 

Gq/11 
↓AC,  ↑PLC 2-Cl-IB-MECA MRS1220 

Tabla 2 Clasificación de las vías de transducción y farmacología de los receptores de adenosina. 
Adaptado de (Fredholm et al., 2011).   

 

I.4.2.5 Receptores de adenosina y convulsiones 

Los receptores de adenosina han sido relacionados a lo largo del tiempo con los 

eventos convulsivos, atribuyéndoles un papel neuroprotector o excitotóxico, debido a la 

relación que guardan con la regulación de la liberación de glutamato. 

Al receptor A1 se le atribuye un papel fundamentalmente neuroprotector, ya que su 

estimulación disminuye la liberación de glutamato, observándose también como, al 

bloquear estos receptores, la severidad y la duración de las convulsiones aumentan. 

Trabajos previos también han mostrado que la administración de agonistas de A1R, reduce 

de forma aguda las convulsiones en modelos animales (Tomé et al., 2010). Otros trabajos, 

llevados a cabo en corteza de ratas, también han mostrado un aumento significativo en los 

niveles de este receptor tras un periodo de 1-24h después de inducir convulsiones por 

pentilentetrazol (Angelatou et al., 1990, 1991; Tchekalarova et al., 2005). 

Por el contrario, al receptor A2A de adenosina se le suelen atribuir propiedades 

convulsionantes. Experimentos llevados a cabo en animales donde se bloquea este 

receptor con ZM 241385  han mostrado una disminución de actividad convulsiva en un 

modelo de pilocarpina (Etherington and Frenguelli, 2004), y protege contra las 

convulsiones inducidas por ácido kaínico (Bortolatto et al., 2012), observándose también 

como, animales que carecen del receptor A2A exhiben una resistencia parcial a las 

convulsiones epilépticas límbicas (El Yacoubi et al., 2009). Además, en otro estudio también 

se muestra como, la activación de A2AR puede aumentar las convulsiones producidas por la 

hipertermia (Fukuda et al., 2011). 

También hay que señalar, que en trabajos previos realizados en este grupo, se han 

encontrado evidencias de una regulación a la alta del A1R, y una regulación a la baja de 

A2AR, en corteza de neonatos de rata sacrificados 48 horas después de un tratamiento de 

hipertermia que induce convulsiones febriles (León-Navarro et al., 2015). 
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I.4.3 Regulación de GPCR 

Uno de los factores que va a determinar el nivel de funcionamiento de los GPCRs es el 

tráfico de membrana, en el cual los receptores pueden ser internalizados en vesículas al 

interior celular, donde pueden ser degradados, proceso conocido como regulación a la baja 

de los receptores; quedarse almacenados en vesículas o ser devueltos de nuevo en la 

superficie externa de la membrana plasmática (Kelly et al., 2008; Heng et al., 2013). Estos 

mecanismos modulan la cantidad de receptores expuestos en la membrana plasmática y la 

respuesta de la célula en distintas condiciones fisiológicas o patológicas (Jean-Alphonse and 

Hanyaloglu, 2011).  

Una de las causas que puede llevar a la internalización de los GPCRs es una 

sobreexposición de estos a sus agonistas, lo que promovería la internalización de los 

receptores a través de diferentes mecanismos (Tsvetanova et al., 2015). El principal 

mecanismo que sigue este proceso es la fosforilación (Ferguson, 2001; Willets et al., 2003), 

la cual puede deberse a varios factores, por ejemplo a la actividad de las quinasas A o C 

(PKA y PKC), que son dependientes de segundos mensajeros, y promueven la 

desensibilización de GPCRs tanto si se encuentran unidos a su agonista como si no 

(Magalhaes et al., 2012). Estos procesos también pueden deberse a la acción de proteínas 

quinasas específicas de los GPCRs (GRKs), las cuales se activan por reorganización 

conformacional como resultado de la interacción con el GPCR activado apropiado, y 

funcionan bloqueando específicamente los GPCRs que se encuentran unidos a agonistas, 

siendo capaces de fosforilarlos independientemente de segundos mensajeros (Daaka, 

2012). Debido a esta fosforilación de los GPCRs, se promueve su unión con las β–arrestina, 

lo cual produce dos tipos de desensibilización diferentes, por desacoplamiento de su 

proteína G o por endocitosis del receptor, este último debido a que esta proteína está 

implicada en la invaginación en vesículas cubiertas de clatrina (Dhami and Ferguson, 2006; 

Reiter and Lefkowitz, 2006). Otros procesos de internalización de GPCRs que se pueden 

llevar a cabo debido a la constante exposición a agonistas específicos, son los mediados por 

invaginaciones ricas en caveolina o caveolas, que al igual que las vesículas cubiertas por 

clatrina, depende de la activación de GPCRs y proteínas G (Escriche et al., 2003) (Ilustración 

7).  

Una vez llevado a cabo el proceso de desensibilización del GPCR, este puede sufrir un 

proceso de resensibilización, este proceso tiene lugar cuando el agonista que estaba 

produciendo el estímulo del GPCR es eliminado, o en presencia de un antagonista del 

mismo receptor, y se lleva a cabo mediante la fosforilación de los GPCRs internalizados, los 

cuales pueden regresar a la membrana plasmática de forma inmediata o de manera más 

progresiva. Si este proceso de resensibilización no tiene lugar, los GPCRs también pueden 

ser degradados una vez en el interior de la célula (Kelly et al., 2008). 
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Las especies reactivas de oxígeno (ROS) generadas por la mitocondria están implicadas 

en la patogénesis de muchos trastornos neurológicos, incluido los eventos convulsivos 

(Folbergrová et al., 2012). En niveles bajos, las especies reactivas de oxígeno juegan un 

papel importante en la regulación de las funciones celulares (Dröge, 2002), sin embargo a 

altas concentraciones se satura la capacidad antioxidante endógena, y estas especies 

reactivas de oxígeno pueden producir daño oxidativo a proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, 

además de interrumpir la señalización y el control redox (Halliwell, 2006; Jones, 2006). 

Estas alteraciones producidas por el excesivo nivel de ROS se conocen como estrés 

oxidativo. 

La detección de radicales libres, como H2O2, O2
- u OH-, particularmente in vivo, es difícil 

debido a su corta vida media y a las concentraciones muy bajas. Por lo tanto, la implicación 

de radicales libres en afecciones patológicas, a menudo se ha deducido a partir de la 

I.5 Estrés oxidativo 

 

Ilustración 7 Esquema básico de sensibilización y desensibilización de GPCRs en la membrana 

(Tsvetanova et al., 2015). 
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medición de marcadores indirectos de estrés oxidativo, tales como la oxidación de lípidos, 

o a partir de los cambios en las actividades enzimáticas antioxidantes endógenas (Bruce 

and Baudry, 1995; Dal-Pizzol et al., 2000; Bellissimo et al., 2001), como la catalasa, la 

glutatión reductasa (GR) o la glutatión S-transferasa (GS-T), enzimas que se analizaron en 

este trabajo. 

Uno de los residuos generados por la actividad celular es el H2O2, el cual puede ser 

eliminado por medio de varias enzimas antioxidantes. Por un lado, la catalasa puede 

eliminarlo directamente transformando dos moléculas de H2O2 en dos moléculas de agua 

y una de oxígeno. Por otro lado, siguiendo una ruta más compleja que involucra a varias 

enzimas antioxidantes, este H2O2 puede ser transformado en agua con la ayuda de dos 

moléculas de glutatión reducido (GSH), que se transformarían en glutatión disulfuro 

(GSSG). Esta acción es llevada a cabo por la glutatión peroxidasa. Este GSSG es a su vez 

transformado de nuevo en GSH por la acción de la glutatión reductasa, que lo usa para 

transformar una molécula de NADPH en una molécula de NADP+ (Deponte, 2013), el cual 

es usado por la célula en numerosas vías anabólicas (Hassinen, 2018). El GSH generado de 

esta reacción es usado, a su vez, o bien de nuevo, por la glutatión peroxidasa, o por la 

glutatión S-transferasa, la cual lo transforma en GS-conjugado en el centro de una amplia 

variedad de sustratos, con el fin de hacer que los compuestos sean más solubles en agua. 

Esta actividad desintoxica los compuestos endógenos como los lípidos peroxidados y 

permite la descomposición de los xenobióticos (sustancia que no sería encontrada 

normalmente en un ambiente dado, y que generalmente es un producto químico tóxico 

enteramente artificial) (Mukanganyama et al., 2011; Kanwal et al., 2014). (Ilustración 8) 

El estrés oxidativo también afecta a la peroxidación que sufren los lípidos de la 

membrana plasmática, lo que afectaría a la fluidez de la misma, dificultando el movimiento 

de los receptores por esta y por tanto su internalización (Dobretsov et al., 1977; Domanska-

Janik and Bourre, 1990).  

Otras proteínas presentes en la membrana también pueden depender directamente 

del estado de oxidación de alguna de sus partes, como por ejemplo los EAATs, que depende 

el estado de oxidación de la cisteína presente en su estructura (Miralles et al., 2001). Esta 

dependencia hace que con el estrés oxidativo, se oxide la cisteína y se internalicen estos 

transportadores. 
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I.5.1 Estrés oxidativo y convulsiones 

Durante las crisis epilépticas, la consecuencia más aguda que se produce es un 

aumento en la captación de glucosa celular y en el metabolismo en la zona epileptogénica 

(During et al., 1994; Cornford et al., 2002). Este aumento de metabolismo observado 

durante los periodos de crisis se revierte en los periodos entre las crisis convulsivas (Fink et 

al., 1996). Estos cambios metabólicos y bioenergéticos pueden estar involucrados en la 

aparición de nuevas crisis (Shoffner et al., 1990), afectando también a la formación de ROS, 

la peroxidación lipídica, la homeostasis del calcio y el control de la muerte celular 

apoptótica/necrótica (Patel, 2004). Este último punto genera una gran controversia, ya que 

hay evidencias de que la muerte neuronal puede ser tanto causa como consecuencia de la 

epilepsia, habiendo estudios que muestran que las convulsiones provocan muerte 

neuronal en determinadas regiones, como el hipocampo (Dingledine et al., 2014), ya que 

se sabe que la actividad convulsiva inicia la vía mitocondrial de la apoptosis mediante la 

participación de factores proapoptóticos y la activación de caspasa-3/9 (Henshall et al., 

2001, 2002). Por otro lado, la idea de que la muerte neuronal puede causar epilepsia está 

respaldada por el hecho de que la extirpación quirúrgica de la zona dañada del hipocampo 

mejora la condición de los pacientes con epilepsia (Patel, 2004). 

El efecto del estrés oxidativo se ha estudiado ampliamente en múltiples regiones 

cerebrales, incluido el cerebelo, usando diferentes modelos experimentales de epilepsia. 

 

Ilustración 8 Actividades enzimáticas antioxidantes endógenas.   
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Así, estudios recientes han revelado la existencia de estrés oxidativo en modelos animales 

de epilepsia inducida por pentilentetrazol (Scola et al., 2013; Kaur et al., 2016). Otros 

autores también observaron cómo las convulsiones inducidas por ácido kaínico, provocan 

estrés oxidativo en ratas (Si et al., 2016). No está claro, sin embargo, si las convulsiones 

también podrían provocar estrés oxidativo en el cerebro inmaduro, ya que hay estudios 

previos que muestran cómo, las convulsiones inducidas por ácido kaínico no producen 

daño oxidativo en neonatos de ratas (Patel and Li, 2003), mientras que otros autores han 

encontrado evidencias de estrés oxidativo en varias regiones cerebrales inmaduras 

mediante el uso del modelo de convulsiones inducidas por ácido homocisteico (Folbergrová 

et al., 2010, 2012). 

I.5.2 Cafeína como antioxidante 

La cafeína, un alcaloide del grupo de las xantinas, es la principal sustancia psicoactiva 

consumida en todo el mundo, debido a su presencia en distintos tipos de bebidas, como 

té, café, bebidas de cola y bebidas energéticas. Esta sustancia induce un amplio espectro 

de respuestas celulares y farmacológicas en humanos: estimula el SNC restaurando el nivel 

de alerta y eliminando la somnolencia, estimula la actividad motora y mejora el 

rendimiento cognitivo entre otras (Noschang et al., 2009; Cunha and Agostinho, 2010; 

Abreu et al., 2011). La cafeína posee una vida media en adultos sanos de 4-9 horas, ya que 

se va metabolizando en el hígado en tres productos metabólicos de la dimetilxantina, los 

cuales también contribuyen a los efectos que tiene la cafeína sobre el organismo (Arnaud, 

1984):  

- La paraxantina, responsable del incremento del proceso de lipolisis, el cual libera 

glicerol y ácidos grasos al torrente sanguíneo para que sean usados como energía 

por los músculos. 

- La teobromina, un vasodilatador que aumenta la cantidad de flujo de oxígeno y 

nutrientes al cerebro y músculos. 

- La teofilina, actúa como un relajante del músculo liso que afecta principalmente a 

los bronquiolos y también actúa incrementando la frecuencia cardíaca y su 

eficiencia. 

El principal modo de acción de la cafeína es como un antagonista no selectivo de los 

receptores de adenosina, ya que la molécula de cafeína es estructuralmente similar a la 

adenosina, y actúa como un inhibidor competitivo (Ilustración 9). Una de las características 

que ha generado más interés son sus propiedades antioxidantes (Patel, 2004), ya que se ha 

demostrado que el consumo crónico de cafeína puede revertir los efectos producidos por 

el estrés oxidativo en el organismo en condiciones fisiológicas y patológicas. Este efecto 

beneficioso de las propiedades antioxidantes de la cafeína también ha sido estudiado en 

diferentes modelos de epilepsia, donde se ha podido comprobar como la cafeína protege 

al SNC contra el estrés oxidativo producido por las convulsiones (Georgiev et al., 1993; 

Rigoulot et al., 2003; Cunha, 2005; Souza et al., 2013). 
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La cafeína se consume también durante el embarazo, aunque no hay pruebas 

suficientes para confirmar o refutar la efectividad de la cafeína sobre el peso al nacer u 

otros resultados del embarazo. En trabajos previos realizados por este grupo se ha podido 

observar cómo, el consumo crónico materno de 1 g/L de cafeína, administrado en la bebida, 

es capaz de llegar a la crías, tanto fetales (cruzando la barrera placentaria), como 

neonatales (a través de la leche materna), observándose también modulación en los 

receptores de adenosina en el SNC, lo que mostraría que esta cafeína está cruzando la 

barrera hematoencefálica en cantidades suficientes para afectar al sistema (León et al., 

2002; Lorenzo et al., 2010). 

Además, algunos estudios que usan la administración crónica de cafeína también han 

sugerido su papel en el aumento de las actividades de las enzimas antioxidantes en el 

hígado y el corazón (Rossowska and Nakamoto, 1994; Mukhopadhyay et al., 2003) y su 

disminución sobre el riesgo de algunas enfermedades neurodegenerativas (Abreu et al., 

2011; Souza et al., 2013), ya que incrementa la actividad de las enzimas antioxidantes 

(Noschang et al., 2009; Iglesias et al., 2014).  

En varios estudios previos también se descubrió, que el consumo a largo plazo de dosis 

moderadas de cafeína (0,3 g/L) previene el daño neuronal en diferentes modelos de 

epilepsia (Georgiev et al., 1993; Rigoulot et al., 2003). Por lo tanto, a pesar de la capacidad 

 

Ilustración 9 Moléculas de adenosina y cafeína, junto con los metabolitos de la cafeína: 

paraxantina, teobromina y teofilina.   
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del consumo crónico de cafeína para regular al alza el A1R cortical (Johansson et al., 1997; 

Duarte et al., 2009), el bloqueo parcial pero crónico de los receptores de adenosina por la 

cafeína revela un efecto beneficioso sobre el daño neuronal inducido por convulsiones, al 

proteger del daño oxidativo a través de estos receptores (Gomes et al., 2011). 

En este trabajo se han realizado estudios en tres regiones del cerebro: corteza, 

hipocampo y cerebelo. 

La corteza es una zona que ha sido ampliamente relacionada con la epilepsia y con la 

generación de eventos convulsivos. Uno de los tipos más comunes de epilepsia en humanos 

es la epilepsia del lóbulo temporal, una región de la corteza, para la cual hay múltiples 

trabajos realizado (Bonan et al., 2000; Kandratavicius et al., 2013; Minjarez et al., 2017), 

habiendo también estudios que relacionan esta región con las convulsiones febriles (Dubé 

et al., 2006; Schuchmann et al., 2006). En este sentido, trabajos previos de nuestro grupo 

relacionan las convulsiones febriles sufridas a una edad temprana con cambios observados 

durante el desarrollo en el sistema adenosinérgico en la corteza, los cuales estarían 

teniendo un efecto neuroprotector sobre el sistema para evitar la aparición de nuevos 

eventos convulsivos (León-Navarro et al., 2015). Este estudio previo ha servido de guía en 

este trabajo para analizar el mismo sistema en diferentes áreas cerebrales y más allá del 

desarrollo, motivando el ampliar el trabajo, abarcando no solo el sistema adenosinérgico 

sino también el glutamatérgico. 

El hipocampo, junto con otras regiones mesiales son el foco de origen de la epilepsia 

del lóbulo temporal, que es el tipo de epilepsia más frecuente en humanos (Crépel and 

Mulle, 2015). En la bibliografía encontramos numerosos artículos que hacen referencia a 

cambios moleculares, estructurales o fisiológicos en esta región relacionando estos 

cambios con los eventos convulsivos (Kuks et al., 1993; Dubé et al., 2000; Han et al., 2005b; 

Zhou et al., 2014). Esto ha hecho que sea una de las zonas de mayor interés de estudio en 

los modelos convulsivos, y por ello, en este trabajo se han llevado a cabo estudios 

moleculares en esta región del cerebro. 

Por último, también se ha estudiado en este trabajo cómo se ve afectado el cerebelo, 

región que aunque su relación con la epilepsia no está bien definida, sí que hay trabajos 

previos que muestran que puede estar implicada en trastornos convulsivos (Smolders et 

al., 1997; Lomoio et al., 2011), además de ser una zona que se encuentra en desarrollo 

cuando se sufren las convulsiones febriles (Sotelo, 2004; Triulzi et al., 2005), y que es 

especialmente sensible a la hipertermia (Walter and Carraretto, 2016).  

I.6.1 Funcionalidad de la corteza y el cerebelo 

Las CF, además de los cambios neuroquímicos pueden causar alteraciones 

conductuales específicos que reflejan la especialización funcional de las diferentes regiones 

cerebrales (Bernard and Mittal, 2015).  

I.6 Áreas del cerebro de interés para el estudio 



Introducción 
 

26 
 

 Introducción 

Para el estudio de la funcionalidad es necesario tener en cuenta qué parámetros son 

los que guardan relación con las zonas que han sido de interés en este estudio, que como 

ya se había indicado antes fueron la corteza, el hipocampo y el cerebelo. En el presente 

trabajo nos centraremos en la funcionalidad de la corteza y el cerebelo. 

La funcionalidad del cerebelo se analizó a través del equilibrio y la coordinación motora 

(Carter et al., 1999), además hay datos previos que muestran que los niños con estado febril 

epiléptico, mostraron un desarrollo motor ligeramente más débil un año después de las 

convulsiones inducidas por hipertermia (Weiss et al., 2016). Conclusiones similares fueron 

alcanzadas por Roy y colaboradores (Roy et al., 2011) que encontraron que los bebés (3-21 

meses) que sufrían convulsiones tenían un menor desarrollo motor que los controles sanos. 

Para comprobar alteraciones en corteza producidas por convulsiones febriles existen 
varios tipos de pruebas de comportamiento que se pueden llevar a cabo, en función de lo 
que se quiera analizar. Los análisis de esta región se suelen centrar en estudios de 
capacidad cognitiva, aunque trastornos relacionados con la depresión y la ansiedad 
también están relacionados con esta región (Andrew E et al., 2013; López-Zapata et al., 
2017). En este trabajo nos hemos centrado en el análisis de estos últimos, para los que 
también existen datos previos en otros modelos epilépticos. En uno de estos estudios para 
medir depresión, Koh y colaboradores (Koh et al., 2007), induciendo un estado epiléptico 
con ácido kaínico en ratas PD 20-21,  encontraron que en las ratas jóvenes (PD 36) la 
movilidad en el test de natación forzada disminuía, lo que mostró un comportamiento 
depresivo. Para la ansiedad los resultados que se encuentran en la literatura son más 
contradictorios, por ejemplo, Rodríguez-Álvarez y colaboradores (Rodriguez-Alvarez et al., 
2015) mostraron que las convulsiones neonatales inducidas por la hipoxia generaban 
ratones menos ansiosos cinco semanas después. De forma similar, 3 episodios consecutivos 
de un estado epiléptico inducido por pilocarpina en los días 7, 8 y 9 posnatales redujeron 
la ansiedad cuando los animales se analizaron en PD60 (dos Santos et al., 2000). Sin 
embargo, Kubová y colaboradores (Kubová et al., 2004) demostraron que la inducción del 
estado epiléptico por LiCl-pilocarpina en el cerebro inmaduro evocaba un fenotipo más 
ansioso en la edad adulta. 
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 Objetivos 

El objetivo general de este trabajo ha sido valorar los efectos que las convulsiones 

inducidas por hipertermia (CIH) produce a corto y largo plazo en corteza, hipocampo y 

cerebelo de ratas, y si esos efectos se revierten por la exposición a cafeína. Los objetivos 

concretos fueron: 

1- Comprobar si las CIH producían estrés oxidativo durante el desarrollo, 

comprobando, además, si estos cambios conducen a una pérdida neuronal. 

2- Estudiar la posible alteración producida por las CIH, en los niveles de receptor 

mGluR5 y de los transportadores de glutamato en las distintas etapas del 

desarrollo. 

3- Estudiar la posible alteración producida por las CIH, sobre los niveles de los 

receptores A1 y A2A de adenosina y sus vías de señalización en las distintas etapas 

del desarrollo. 

4- Comprobar si las CIH afectan al comportamiento de los animales, analizando  si 

alteran el control fino del equilibrio y la marcha en ratas adolescentes y adultas, así 

como si promueven un fenotipo ansioso o depresivo en ratas adultas. 

5- Verificar si las alteraciones observadas tras el estímulo hipertérmico revierten por 

el consumo materno de cafeína. 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Materiales y Métodos 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción  
 

33 
 

 Materiales y Métodos 

Los radioligandos [3H]DPCPX, [3H]ZM 241385, [3H]MPEP, D-[3H]-Aspartato y [3H]AMPc 

y los líquidos de centelleo procedían de Perkin Elmer (Boston, EEUU). De Sigma‐Aldrich 

(Saint Louis, EEUU) fueron obtenidos los siguientes reactivos: PKA, teofilina, forskolina, 

CPA, Ro 20‐1724, ATP. De Roche (Madrid, España) fueron obtenidos los siguientes 

reactivos: Creatina fosfato, creatina quinasa y adenosina desaminasa. De Tocris Bioscience 

(Bristol, Reino Unido) fueron obtenidos los siguientes reactivos: CGS 21680, CHPG y DPCPX. 

Los materiales usados para la electroforesis de proteínas procedían de Bio‐Rad (California, 

EEUU), mientras el anticuerpo NEUN se obtuvo de Chemicom (Madrid, España) y el 

anticuerpo β-actina de Ab-cam (Cambridge, Reino Unido). El anticuerpo para αGs se obtuvo 

de Calbiochem (Madrid, España). Los reactivos usados para los ensayos de PCR a tiempo 

real fueron conseguidos de Applied Biosystems (California, EEUU). El resto de reactivos 

usados fueron de grado analítico o se indica en el texto su procedencia. 

Los animales utilizados en esta Memoria fueron ratas Wistar preñadas, procedentes 

de la Universidad Autónoma de Madrid. Todos los tratamientos, sacrificios y toda la 

manipulación de los animales se llevó a cabo conforme al RD 53/2013 sobre experimentos 

con animales y siguiendo las recomendaciones del Comité de Ética de Experimentación 

Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha. Los neonatos usados para los 

experimentos se mantuvieron con la madre hasta el día del sacrificio o el día posnatal 21, 

manteniéndose siempre en una estancia con temperatura (22-25°C) y humedad (40-60%) 

controlada y con ciclos de luz/oscuridad de 12 horas (que comenzaban a las 7am). Durante 

todo el proceso los animales tuvieron acceso libre a la comida y bebida. 

III.3.1 Tratamiento con cafeína 

El tratamiento con cafeína (1 g/L) fue preparado en el agua del grifo y suministrado a 

las ratas gestantes desde el día 2 de gestación y durante toda la lactancia. El tratamiento 

se renovó periódicamente. Por otro lado las ratas madres del grupo control consumieron 

agua del grifo tanto en la gestación como en la lactancia. La ingesta diaria de líquidos no 

fue significativamente diferente entre los grupos de ratas (control y tratamiento con 

cafeína) durante el período de estudio. El consumo de agua y cafeína se estimó a partir de 

la pérdida de agua de los biberones. Así, la ingesta de cafeína fue de 90 ± 6 mg/Kg al día, 

mientras que la ingesta de agua del grifo para el grupo de control fue de 83 ± 4 ml/Kg al 

día. La cafeína no afectó significativamente el tamaño de la camada o la supervivencia del 

recién nacido. 

III.1 Materiales 

III.2 Animales  

III.3 Tratamiento de los animales 
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III.3.2 Desarrollo de los neonatos  

Para comprobar si el desarrollo de las crías se alteraba por el consumo materno de 

cafeína se midieron los siguientes parámetros. 

- Apertura del pabellón de la oreja: se anotó el día postnatal en el cual el pabellón 

de la oreja estaba totalmente abierto. 

- Enderezamiento en superficie: Las crías se colocaron boca arriba en una superficie 

lisa y se anotó el tiempo que necesitaron las crías para colocarse en posición 

normal. Los animales dispusieron de 15 segundos para darse la vuelta. 

- Reflejo geotáxico: Las crías se colocaron en una superficie inclinada con la cabeza 

hacia abajo, y se anotó el tiempo que necesitaron para girarse y ponerse con la 

cabeza hacia arriba. Los animales dispusieron de 30 segundos para realizar la 

actividad. 

- Apertura de los ojos: Se anotó el día en el que las crías abrieron ojos. 

III.3.3 Convulsiones inducidas por hipertermia (CIH) 

Los neonatos (PN13) fueron sometidos a convulsiones inducidas por hipertermia 

(CIH) según el modelo previamente descrito por Baram y colaboradores (Baram et al., 

1997). La edad elegida de los neonatos, 13 días de vida, correspondería a niños de entre 6 

meses y 3 años. Para el tratamiento, a cada neonato se le separó de la camada, tomándole 

la temperatura interna inicial, y se trató en una caja de corcho (17x12x12cm), con ayuda 

de un secador de pelo como fuente de aire caliente, colocado a 50 cm sobre la caja. La 

temperatura externa e interna fueron controladas durante todo el experimento, la externa 

se mantuvo entre 45-50°C y la interna (tomada cada 2 minutos) entre 41-43°C. El 

tratamiento duró 25-30 minutos aproximadamente provocando en todos los animales 

convulsiones generalizadas y pérdida de equilibrio (estadío 5 en la escala de Racine). 

Después del tratamiento, las crías fueron puestas en una superficie fría hasta que su 

temperatura interna volvió al estado inicial, momento en el cual fueron devueltas con la 

madre. El grupo control pasó por el mismo procedimiento de separación de las madres y la 

estancia en la caja de corcho pero sin sufrir las altas temperaturas. 

Los neonatos se sacrificaron a distintos tiempos tras las CIH: 48 horas (PD15), 5 días 

(PD18), 20 días (PD33), y por último un grupo que llegó hasta la edad adulta (2 meses). 

Todos ellos se sacrificaron por decapitación y se les extrajo el cerebelo, la corteza y en ratas 

adultas el hipocampo, los cuales se congelaron rápidamente en nitrógeno líquido y se 

guardaron a -80°C. 

 

 



Introducción  
 

35 
 

 Materiales y Métodos 

III.4.1 Test de la barra de equilibrio (Balance Beam test)  

La coordinación motora y el equilibrio de los animales se midieron valorando su 

habilidad para cruzar una serie de barras estrechas y llegar a una plataforma segura 

siguiendo el protocolo previamente descrito (Carter et al., 1999). Las barras, de 80 cm de 

largo, se situaron sobre unos soportes a 50 cm del suelo, sobre una zona blanda para que 

si el animal se caía, este no sufriese daño alguno. Las barras tenían distintas anchuras y 

secciones: para las ratas adolescentes (PD33), cuadrada de 20 mm de ancho, y redondas 

de 18 y 12 mm de diámetro, y para las adultas (2 meses), cuadrada de 35 mm de ancho. En 

un lado de las barras se colocó una fuente de luz, y en el otro una zona segura y oscura, 

para motivar a los animales a desplazarse por la barra. Previamente al ensayo, los animales 

se entrenaron 3 veces al día durante 4 días con dos intentos por entrenamiento, con una 

barra de 5 cm de ancho, con el objetivo de que los animales entendieran los ejercicios y se 

habituaran a las zonas de ensayo. De este modo, las diferencias que se pudiesen observar 

serían por problemas motores y no por el miedo a cruzar. El día de los ensayos se realizaron 

dos intentos por animal y barra, iniciándose por la más fácil (sección cuadrada de 35 mm 

de ancho) y concluyendo con la más difícil (sección redonda de 12 mm de diámetro). El 

tiempo máximo para realizar la prueba fue de 60 segundos, anotándose el tiempo que 

tardaron los animales en cruzar la barra.  

III.4.2 Test de patrón de huellas (Footprint test)  

La marcha de los animales fue analizada usando el Footprint test (Carter et al., 1999). 

El sistema usado para este test consistió en un camino (50 cm x 10cm para las ratas 

adolescentes y 100 cm x 10 cm para las ratas adultas) cerrado por los lados y abierto por 

arriba. Para obtener el patrón de las pisadas de los animales se colocó un papel blanco 

sobre el camino y se le pintó las patas con pinturas no tóxicas (rosa para las patas delanteras 

y naranja para las traseras). Antes de cada experimento, en el mismo día, se le hizo pasar a 

la rata un par de veces por el camino para que se habituará al entorno del ensayo.  

Para el análisis de las pisadas se usó la parte central del folio, y se descartó la parte 

inicial, donde el animal empezó la marcha, y la parte final, donde el animal se detuvo, 

utilizándose la parte en la que el animal tuvo una marcha constante. Cada animal realizó el 

ensayo tres veces. Los parámetros que se analizaron fueron los siguientes: 

- La zancada: Se midió la distancia entre dos huellas de la misma pata, ya fueran 

delanteras o traseras (Ilustración 10). 

- La distancia entre las patas traseras: Para medir la distancia entre las patas 

traseras se unió con una línea recta dos huellas consecutivas de la misma pata y, 

con una línea perpendicular, se unió esta línea a la huella de la otra pata trasera 

III.4 Pruebas de Comportamiento Animal 
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que quedaba entre las dos, el tamaño de esta línea se tomó como distancia entre 

las patas traseras (Ilustración 10).  

- La distancia entre las patas delanteras: Para las patas delanteras se siguió el 

mismo procedimiento que para las patas traseras, pero usando las patas 

delanteras (Ilustración 10). 

- El solapamiento: Se midió la distancia entre dos huellas, una trasera y otra 

delantera, del mismo lado, que deben estar casi juntas en el papel, midiendo la 

distancia entre sus centros (Ilustración 10). 
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Ilustración 10 Imagen representativa del patrón de huellas obtenida con una rata control 

después de haber realizado el test. Se muestran los diferentes parámetros que fueron 

sometidos a estudio. 
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III.4.3 Test de luz/oscuridad  

Para analizar si las CIH favorecían la aparición de comportamientos similares a la  

ansiedad en las ratas adultas se usó un test de luz/oscuridad siguiendo el método descrito 

previamente (Bourin and Hascoët, 2003). Este test se llevó a cabo en un equipo de 

detección automática de movimientos (Laboras, Metris), el cual dispone de una caja 

especial para realizar este tipo de test en  ratas. La caja cuenta con una zona de luz (16x21 

cm) y una zona de oscuridad (16,5x19 cm). Los animales se colocaron dentro de las cajas, 

en la zona de luz, y tuvieron 10 min para moverse con libertad entre las dos zonas. Los 

resultados fueron automáticamente recogidos por el equipo, proporcionando para cada 

animal el tiempo que pasaba en cada una de las zonas, el número de veces que se cruzaba 

el animal a una zona concreta y la distancia total recorrida por el animal dentro de la caja. 

III.4.4 Test de natación forzada  

Para analizar si las CIH favorecían la aparición de comportamientos similares a la 

depresión en ratas adultas se utilizó el test de natación forzada siguiendo protocolos 

descritos previamente (Slattery and Cryan, 2012) y modificado en nuestro laboratorio 

(López-Zapata et al., 2017). Para llevar a cabo el experimento se usó un recipiente cilíndrico 

y trasparente de 25cm ᴓ y 40 cm de altura, el cual se llenó de agua hasta una altura de 30 

cm. Primero se realizó un entrenamiento de 15 min, y el día posterior se realizó la prueba, 

dejando al animal 5 minutos en el recipiente y grabando el experimento para el análisis 

posterior. Para analizar los datos se dividieron los 5 minutos en intervalos de 5 segundos, 

y a cada intervalo se le dio un valor en función del comportamiento mayoritario observado 

durante el mismo:  

- Q – quieto, el animal permaneció quieto la mayor parte de los 5 segundos. 

- N – Nadando, el animal estuvo nadando en círculos la mayor parte de ese tiempo.  

- E – Escalando, mayoritariamente, el animal estuvo ese tiempo intentando escalar 

por la pared para salir del recipiente. 

Las membranas plasmáticas de las diferentes regiones (cerebelo, corteza e 

hipocampo) fueron aisladas siguiendo el método descrito previamente por este grupo 

(León-Navarro et al., 2015). Todo el proceso se realizó a 4°C. Las diferentes regiones fueron 

homogeneizadas con un homogeneizador Dounce en 20 volúmenes de tampón de 

aislamiento (50 mM Tris-HCl, 10 mM MgCl2, pH 7,4) complementados con inhibidores de 

proteasas bacitracina (100 µg/mL) y PMSF (100 μM) usando 10 veces la maza A y 10 veces 

la maza B. Después de la homogeneización las muestras se centrifugaron 5 minutos a 2500 

x rpm y se recogió el sobrenadante, el cual se volvió a centrifugar a 15.000 x rpm durante 

10 minutos. Ambas centrifugaciones se llevaron a cabo en una centrifuga Beckman con un 

III.5 Aislamiento de membranas plasmáticas  
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rotor JA-21. El pellet obtenido se resuspendió en tampón de ensayo. El sobrenadante de la 

última centrifugación (extracto citosólico) y el pellet resuspendido (membranas 

plasmáticas) se alicuotaron y congelaron en N2 líquido para guardarlos a -80°C hasta su uso. 

Las concentraciones de proteínas presentes en las muestras de membranas y 

sobrenadantes se obtuvieron por el método previamente descrito por Lowry (Lowry et al., 

1951), usando albumina de suero bovino como patrón. 

Los ensayos de unión al receptor A1 de adenosina fueron realizados en membranas 

plasmáticas según el método descrito previamente por este grupo de investigación (León-

Navarro et al., 2015). 

Previo a la realización del ensayo se incubaron las membranas plasmáticas con 5U de 

ADA en tampón de ensayo (Tris-HCl 50 mM, MgCl2 2 mM, pH 7,4), durante 30 minutos a 25 

ºC, para eliminar la adenosina endógena. A continuación  se incubaron 50 µg de membrana 

plasmática durante 2 horas a 25°C en presencia de [3H]DPCPX 20 nM. La unión inespecífica 

se determinó en presencia de CPA 1 mM. Los ensayos de unión se detuvieron mediante 

filtración rápida utilizando un equipo de filtración Filtermate-harvester (Perkin Elmer) y 

filtros Printed FiltermatB (Pelkin Elmer), previamente incubados en una solución de 

polietilenimina al 0,3%. A continuación se lavaron los filtros con tampón de ensayo para 

asegurar que toda la membrana era recogida en el filtro. Finalmente se le añadieron 15 μl 

de líquido de centelleo Betaplate Scint (Perkin Elmer) y se midió la radiactividad utilizando 

un contador de MicroBetas JET (Perkin Elmer).  

Los ensayos de unión al receptor A2A de adenosina fueron realizados en membranas 

plasmáticas según el método descrito previamente por este grupo de investigación (León-

Navarro et al., 2015). 

Previo a la realización del ensayo se incubaron las membranas plasmáticas con 5U de 

ADA en tampón de ensayo (Tris-HCl 50 mM, MgCl2 2 mM, pH 7,4), durante 30 minutos a 25 

°C, para eliminar la adenosina endógena. A continuación  se incubaron 50 µg de membrana 

plasmática durante 2 horas a 25 °C en presencia de [3H] ZM241385 20 nM. La unión 

III.6 Determinación de la concentración de proteínas 

III.7 Determinación de los receptores A1 de adenosina mediante 

ensayos de unión con [3H]DPCPX 

III.8 Determinación de los receptores A2A de adenosina mediante 

ensayos de unión con [3H]ZM241385 
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inespecífica se determinó en presencia de Teofilina 5 mM. Los ensayos de unión se 

detuvieron mediante filtración rápida utilizando un equipo de filtración Filtermate-

harvester (Perkin Elmer) y filtros Printed FiltermatB (Pelkin Elmer), previamente incubados 

en una solución de polietilenimina al 0,3%. A continuación se lavaron los filtros con tampón 

de ensayo para asegurar que toda la membrana era recogida en el filtro. Finalmente se le 

añadieron 15 μl de líquido de centelleo Betaplate Scint (Perkin Elmer) y se midió la 

radiactividad utilizando un contador de MicroBetas JET (Perkin Elmer).  

Los ensayos de unión al receptor mGluR5 fueron realizados en membranas 

plasmáticas según el método descrito por Malherbe (Malherbe et al., 2003) puesto a punto 

en nuestro grupo (Albasanz et al., 2016). 

Se incubaron membranas plasmáticas de las diferentes regiones en tampón de 

ensayo (Tris-HCl 50 mM, MgCl2 25 mM, NaCl 120 mM, KCl 100 mM, CaCl2 25 mM, pH 7,4), 

durante 1 hora a 25°C, en presencia de [3H]MPEP 20nM para la unión total y en presencia 

de [3H]MPEP 20nM y MPEP 20µM para la unión inespecífica. Los ensayos de unión se 

detuvieron mediante filtración rápida utilizando filtros Printed FiltermatB (Pelkin Elmer) 

previamente incubados en una solución de PEI al 0,1% tampón de filtrado (Tris-HCl 50 mM, 

pH 7,4). Se utilizó un equipo de Filtermate-harvester (Perkin Elmer), y se lavó con tampón 

de ensayo para asegurar que toda la membrana se recogiera en el filtro. Al filtro, se le 

añadieron 15μl de líquido de centelleo Betaplate Scint (Perkin Elmer) y se midió la 

radiactividad utilizando un contador de MicroBetas JET (Perkin Elmer).  

Para obtener la unión específica se sustrajo a la unión total la unión inespecífica.  

Los ensayos de unión a los transportadores de glutamato dependientes de sodio de 

alta afinidad, que son: GLT-1, GLAST, EAAC1, EAAT4, EAAT5; fueron realizados en 

membranas plasmáticas según el método descrito por Rao y colaboradores (Rao et al., 

1998). 

Se incubaron membranas plasmáticas en tampón de ensayo (Tris-HCl 50 mM, NaCl 

300 mM, pH 7,4), durante 30 minutos a 22°C, en presencia de D-[3H] Aspartato 50nM para 

III.9 Determinación de los receptores mGluR5 mediante ensayos de 

unión con [3H]MPEP 

III.10 Determinación de los transportadores de glutamato 

dependientes de sodio de alta afinidad mediante ensayos de unión 

con D-[3H]-Aspartato 
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la unión total y en presencia de D-[3H] Aspartato 50 nM y D,L-betathreohidroxiaspartato 

100 µM para la unión inespecífica. Los ensayos de unión se detuvieron mediante filtración 

rápida utilizando filtros Printed FiltermatB (Pelkin Elmer), previamente incubados en una 

solución de polietilenimina al 0,3%. Se utilizó un equipo de Filtermate-harvester (Perkin 

Elmer), y se lavó con tampón de ensayo para asegurar que toda la membrana se recogiera 

en el filtro. Al filtro, se le añadieron 15μl de líquido de centelleo Betaplate Scint (Perkin 

Elmer) y se cuantificó la radiactividad utilizando un contador de MicroBetas JET (Perkin 

Elmer).  

Para obtener la unión específica se sustrajo a la unión total la unión inespecífica.  

La actividad adenilato ciclasa en membrana plasmática de corteza y cerebelo fue 

determinada siguiendo el método inicialmente descrito por nuestro laboratorio (León et 

al., 2002). El ensayo se llevó a cabo con 20 µg de membranas plasmáticas, las cuales se 

pretrataron con 5 U de ADA en tampón de ensayo (Tris-HCl 50 mM, MgCl2 5 mM, DTT 1 

mM, pH 7,4) durante 30 minutos a 37°C. Posteriormente, las membranas fueron incubadas 

en tampón de ensayo durante 6 minutos a 30°C con los antagonistas de los receptores 

cuando se querían bloquear, conteniendo Ro 20-1724 100 µM, sistema regenerador 

(albúmina 1 mg/mL, creatina quinasa 1 mg/mL y creatina fosfato 10 mM), y luego se 

volvieron a incubar 6 minutos a 30°C en un volumen final de 250µL con los ligandos 

selectivos que se muestran en la Tabla 3. La reacción se inició con la adición de ATP 200 

µM y se prolongó durante 10 minutos a 30°C. Para detener la reacción las muestras se 

hirvieron durante 3 minutos, posteriormente fueron enfriadas y centrifugadas a 13.000 x 

g. Del sobrenadante obtenido se recogieron 50 µL que fueron usados para determinar los 

niveles de AMPc. 

La determinación de los niveles de AMPc se llevó a cabo según el método descrito 

previamente por nuestro grupo (León et al., 2004). Se determinó la cantidad  de AMPc en 

50 µL de cada muestra usando 6,25 µg de proteína quinasa A como proteína de unión al 

AMPc y 0,25 pmol de [3H] AMPc como trazador. Se incubó todo en medio Tris-HCl 50mM 

pH 7,5, EDTA 4mM a 4°C entre 2 y 18 horas. Al mismo tiempo se construyó una curva patrón 

(con concentraciones de AMPc de 0,25 a 32 pmol) sobre la que se interpolaron los datos 

obtenidos. La reacción se paró por filtración rápida de un filtro preincubado con PEI 0,1% 

en un Filtermate-Harvester (Perkin Elmer). La radiactividad obtenida se cuantificó en un 

contador MicroBeta Jet (Perkin Elmer) usando líquido de centelleo Betaplate Scint. 

 

III.11 Determinación de la actividad adenilato ciclasa 
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Ligando Concentración final Actividad 
Casa 

comercial 

Forskolina 10 µM Activador de AC SIGMA 

CGS 50 nM Agonista selectivo A2AR Tocris 

CPA 100 nM Agonista Selectivo A1R SIGMA 

DPCPX 100 nM Antagonista Selectivo A1R Tocris 

αGs 1:125 Anticuerpo αGs Calbiochem 

Tabla 3 Ligandos empleados para la acumulación de AMPc a través de la adenilato ciclasa. 
 

La actividad de la enzima 5’-Nucleotidasa se midió siguiendo el método previamente 

descrito por este grupo (León-Navarro et al., 2015). 

Se preincubaron aproximadamente 20 μg de membranas plasmáticas en 180 μL del 

medio de reacción que contenía: Tris 50 mM, MgCl2 5 mM, pH 9, a 37°C durante 10 min. 

Luego, la reacción se inició mediante la adición de 20 μL de AMP (concentraciones finales, 

1 μM - 3 mM) y se detuvo 10 minutos más tarde al agregar 200 μl de ácido tricloroacético 

al 10%. Las muestras se enfriaron en hielo durante 10 minutos y luego se centrifugaron a 

12 000 g durante 4 minutos a 4 ° C. Los sobrenadantes se usaron para medir el fosfato 

inorgánico liberado siguiendo el protocolo descrito por Chan y colaboradores (Chan et al., 

1986) utilizando KH2PO4 como estándar de Pi. La hidrólisis no enzimática de AMP se corrigió 

mediante la adición de membranas plasmáticas después del ácido tricloroacético. Los 

tiempos de incubación y la concentración de proteína se seleccionaron para garantizar la 

linealidad de las reacciones. Todas las muestras se realizaron por duplicado. La actividad 

enzimática se expresa como nmol Pi liberado/min/mg de proteína. 

La actividad de la catalasa se midió siguiendo el protocolo descrito por el Kit de Ensayo 

de la Catalasa de Sigma (número de catálogo CAT100), donde se midió la desaparición de 

H202 20 mM en tampón fosfato potásico 50 mM pH=7 en citosoles tras un minuto de 

reacción a 240 nm, interpolando los valores obtenidos en una curva previamente realizada 

III.12 Determinación de la actividad 5’-nucleotidasa 

III.13 Determinación de la actividad  catalasa 
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con diferentes concentraciones de H202 (500, 250, 100 y 10 µM). La actividad se expresó en 

µmol H202/mg proteína/minuto. 

La actividad de glutatión S-transferasa (GST) se midió siguiendo el protocolo descrito 

en el Kit de Ensayo de glutatión S-transferasa de Sigma (número de catálogo CS0410). 

Brevemente, el ensayo se realizó con 40 μl de fracción citosólica en un volumen final de 1 

ml de tampón fosfato salino de Dulbecco (KCl 0,2 g/L, KH2PO4 0,2 g/L, NaCl 8 g/L, 

Na2HPO4·2H2O 1,3 g/L), suplementado con CDNB 1 mM (1-cloro-2,4-dinitrobenceno) y L-

glutatión 2 mM reducido, a 25ºC. Las reacciones se iniciaron con la adición de la fracción 

citosólica y la absorbancia se registró durante 5 minutos a 340 nm. La actividad enzimática 

se calculó utilizando el coeficiente molar para el conjugado DNCB-GSH de 9,6 mM-1cm-1. La 

actividad se expresó como nmol/mg de proteína/min. 

La actividad de glutatión reductasa se midió siguiendo el protocolo descrito en el kit 

de ensayo de glutatión reductasa de Sigma (número de catálogo GRSA). El ensayo se realizó 

con 80 μl de fracción citosólica bruta en un volumen final de 1 ml de tampón fosfato 

potásico 100 mM, pH 7,5, EDTA 1 mM, glutatión oxidado 1 mM y NADPH 0,1 mM. La 

actividad enzimática se cuantificó midiendo la desaparición de NADPH a 340 nm y se calculó 

como nmol de NADPH oxidado por miligramo de proteína por minuto, utilizando el 

coeficiente de extinción molar de 6,22 × 103 M-1cm-1. 

La actividad de la caspasa-3 se midió usando el kit de ensayo  de EnzChek® Caspase-

3 Assay Kit#2 (Molecular Probes) de acuerdo con el protocolo del fabricante. 

La actividad ATPasa se midió siguiendo un protocolo descrito previamente por 

Rowlands (Rowlands et al., 2004) con algunas modificaciones. Brevemente, se incubaron 

30 μg de extracto citosólico con ATP 1 mM y en presencia o ausencia de NECA 500 μM 

durante 3 horas a 37 ºC en una placa de ensayo de 96 pocillos. En un conjunto de pocillos 

se añadió únicamente tampón de ensayo (Tris-HCl 100 mM, KCl 20 mM, MgCl2 6 mM, pH 

7,4) en lugar de extracto citosólico para determinar la hidrólisis no enzimática de ATP. 

Luego, la incubación se detuvo mediante la adición de 80 μL de reactivo verde de malaquita 

que contenía malaquita (0,0812 %), Polivinil alcohol (2,32 %) y molibdato amónico (5,72 %) 

III.14 Determinación de la actividad glutatión S-transferasa 

III.15 Determinación de la actividad glutatión reductasa 

III.16 Determinación de la actividad de la caspasa-3 

III.17 Determinación de la actividad ATPasa ligada a HSP90   
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y H2O miliQ en una proporción de 2:1:1:2. A continuación, se añadieron 10 μl de citrato 

sódico al 34 % en cada pocillo, la placa se agitó y se mantuvo durante 15 min a temperatura 

ambiente. Finalmente, se midió la absorbancia a 620 nm usando un lector de microplacas. 

La concentración de NECA utilizada en este ensayo se basó en un trabajo previo en el que 

500 μM NECA bloquea completamente la actividad ATPasa de HSP90 (Liu and Street, 2016). 

Los niveles de ROS se determinaron en homogeneizados midiendo la velocidad de 

oxidación de diacetato de diclorofluoresceína en el producto fluorescente 

diclorofluoresceína (Desrumaux et al., 2013). Se incubaron 25 μL de homogenados durante 

30 minutos en oscuridad en presencia de 75 μL de diacetato de diclorofluoresceína 100 

μM. La intensidad de fluorescencia (λexc 485 nm, λem 530 nm) se leyó y se normalizó para 

la concentración de proteína. 

El efecto de las CIH sobre el nivel de peroxidación lipídica se analizó midiendo las 

sustancias reactivas del ácido tiobarbitúrico (TBAR’s) en homogenados siguiendo el 

protocolo descrito por Santos y colaboradores (Santos et al., 2009) con modificaciones 

menores. Por lo tanto, se mezcló homogenados (20 μL) con 1 ml de ácido tricloroacético al 

10 % y 1 ml de ácido tiobarbitúrico al 0,67 % y la mezcla se hirvió a 100ºC durante 15 

minutos. Luego, se añadió butanol (500 μl) a la solución. Después de la centrifugación (4000 

x g, 5 min), los TBAR’s se determinaron midiendo la absorbancia a 535 nm en el 

sobrenadante. Los resultados se expresan como nmol/g de tejido. 

Para el aislamiento de ARN se empleó el equipo ABI PRISMTM 6100 Nucleic Acid 

PrepStation (Applied Biosystems) siguiendo los protocolos indicados por el fabricante. 

La reacción de retro-transcripción se llevó a cabo en un equipo Prism 7500 Fast 

Sequence Detection System (Applied Biosystems) empleando el High Capacity ADNc Archive 

Kit (Applied Biosystems), siguiendo las instrucciones del fabricante. El termociclador se 

programó 10 minutos a 25°C para maximizar la unión entre los cebadores aleatorios y el 

RNA, tras los cuales se dejó transcurrir la reacción durante 3 horas a 37°C. Antes de 

almacenar el ADNc a -80°C se mantuvo la mezcla de reacción a 86°C durante 5 segundos 

con el fin de desactivar la transcriptasa inversa. 

La PCR cuantitativa fue llevada a cabo según el método descrito por Higuchi (Higuchi 

et al., 1993), en el mismo equipo que la retro-transcripción empleando el sistema TaqMan® 

III.18 Especies reactivas de oxígeno 

III.19 Medición de la peroxidación lipídica 

III.20 RT-PCR cuantitativa 
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universal PCR master mix (Applied Biosystems) y los primers necesarios para detectar los 

genes deseados. Los cebadores utilizados fueron los que aparecen en la Tabla 4. En cada 

amplificación se emplearon 10ng de ADNc.  

Se empleó el gen de la β-actina como control endógeno. Las sondas se marcaron con 

el fluoróforo FAM en el extremo 5’ y con un agente apantallante (quencher) en el extremo 

3’. La fluorescencia de fondo se midió añadiendo el fluoróforo ROS. Las secuencias de las 

sondas son propiedad de Applied Biosystems por lo que no están disponibles. Las sondas 

fueron empleadas siguiendo las especificaciones del fabricante y todas ellas son productos 

validados por el mismo. 

El termociclador se programó 20 segundos a 95°C seguido de 40 ciclos de 3 segundos 

a 95°C y 30 segundos a 60°C. Los niveles de expresión se analizaron empleando el programa 

7500 Fast System SDS (versión 1.3.1) usando el método comparativo Ct para calcular el 

parámetro Rq representado (Lorenzo et al., 2010). 

Los resultados de expresión fueron normalizados para cada gen con los del control 

interno (β-actina) y relativizados con respecto a un calibrador. Matemáticamente la 

ecuación empleada fue: 

𝑅𝑄 = 2−∆∆𝐶𝑡 = 2−((𝐶𝑡 𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎−𝐶𝑡 𝛽−𝑎𝑐𝑡𝑖𝑛𝑎)𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎−(𝐶𝑡 𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎−𝐶𝑡 𝛽−𝑎𝑐𝑡𝑖𝑛𝑎)𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟) 

Donde Ct es el ciclo umbral, esto es, el ciclo en el que la fluorescencia emitida es diez 

meses mayor que el ruido. 

Gen amplificado Referencia 

A2AR Rn00583935_m1 

β-Actina Rn00667869_m1 

Tabla 4 Sondas TaqMan usadas en los ensayos RT-PCR. 
 

La separación electroforética de las proteínas presentes en las membranas 

plasmáticas, se realizó utilizando el equipo Mini-Protean 3 Cell suministrado por Bio-Rad 

(Ca,USA) siguiendo el método descrito por Laemmli (Laemmli, 1970). 50-100 µg de proteína 

de las diferentes muestras fueron preparadas en tampón de Laemmli (SDS 2 %, β-

mercaptoetanol 5 %, glicerol 10 %, Tris-HCl 62 mM, pH 6,8 y azul de bromofenol 0,002 %) 

siendo posteriormente hervidas durante 3 minutos. A continuación las muestras se 

sometieron a electroforesis en geles de poliacrilamida 10 % en tampón Tris-HCl 25 mM, 

III.21 Electroforesis y Western-Blot 
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glicina 192 mM y SDS 0,1 %. Como patrones de peso molecular se emplearon marcadores 

preteñidos (Precision Plus Protein Estándar dual colors, Bio-Rad), que contiene una mezcla 

de proteínas recombinantes de tamaños 10, 15, 20, 25, 37, 50, 75, 100, 150 y 250 kDa. 

La transferencia de las proteínas separadas electroforéticamente a membranas de 

nitrocelulosa (Invitrogen) fue llevada a cabo en un equipo iBlotTM Dry Blotting System 

(Invitrogen, Barcelona, España), empleando y un voltaje de 20V durante un tiempo no 

superior a 8 minutos. 

Una vez transferidas las proteínas, la unión inespecífica a las membranas de 

nitrocelulosa fue bloqueada incubando las mismas durante al menos 1 hora, con una 

disolución al 3 % de leche desnatada en polvo en medio PBS-Tween 20 (13,7 mM NaCl, 2,7 

mM KCl, 8,1 mM Na2HPO4, 1,7 mM KH2PO4 y 0,1 % Tween 20). Posteriormente las 

membranas fueron lavadas con PBS-Tween 20 durante 3 ciclos de 10 min y a continuación 

incubadas con los anticuerpos primarios específicos correspondientes (Tabla 5), durante 

toda la noche a 4°C. Una vez retirado el anticuerpo, las membranas fueron lavadas de 

nuevo e incubadas durante 30 minutos a temperatura ambiente con un anticuerpo 

secundario, acoplado a peroxidasa de rábano picante. La dilución de este anticuerpo 

secundario fue 1:10.000 preparado en tampón PBS. Tras la incubación se repitieron los 

lavados 3 veces y finalmente, para la detección de los anticuerpos secundarios se utilizó el 

sistema quimiolumiscente ECL suministrado por Amersham Pharmacia Biotech (Barcelona, 

España). 

La señal luminosa se registró y cuantificó con el sistema “Syngene G:Box” (Syngene, 

Cambridge, Reino Unido) utilizando el programa informático Gene Snap 7.08 (Syngene). Las 

bandas específicas se cuantificaron por sensitometría utilizando el programa informático 

Gene Tools (versión 4.01, Syngene). 

Cuando fue necesario, se eliminaron los anticuerpos unidos a las nitrocelulosas con 

tres ciclos de incubación, durante 7 minutos cada uno, a temperatura ambiente, con el 

tampón de Stripping (Glicina 0,1 M, pH 2). Después de esta incubación las nitrocelulosas se 

lavaron de nuevo y se comenzó de nuevo con el bloqueo. 

Tabla 5 Resumen de anticuerpos utilizados en los ensayos de Western-Blot. 
 

Anticuerpo primario Dilución de uso Casa Comercial Tipo de anticuerpo 

NEUN 1:1.000 Chemicon Monoclonal 

β-Actina 1:5.000 Ab-cam Monoclonal 
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Como medida de tendencia central se ha usado la media, mientras que como medida 

de dispersión ha sido utilizada la SEM. El análisis estadístico fue llevado a cabo utilizando el 

test t de Student de dos colas y la ANOVA de dos vías seguida por una prueba post hoc de 

Bonferroni. En el caso de la actividad 5´-nucleotidasa, los parámetros cinéticos Km y Vmax 

fueron calculados usando el ajuste no lineal correspondiente a la curva de Michaelis-

Menten proporcionado por el programa informático GraphPad Prism 5.0. El efecto de las 

CIH sobre los parámetros cinéticos fue analizado empleando la prueba F de la suma de 

cuadrados proporcionado por el programa informático GraphPad Prism 5.0. Las diferencias 

entre las medias fueron consideradas significativamente diferentes cuando p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.22 Tratamiento de los datos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 
 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Resultados 

 



 

 

 

 

 

 



Introducción  
 

51 
 

 Resultados 

IV.1.1 Efectos de las CIH en el estrés oxidativo 

En este trabajo se llevó a cabo un estudio de distintos indicadores de estrés oxidativo 

en las células, con el objetivo de conocer si, debido a las convulsiones inducidas por 

hipertermia a una edad temprana, se producía estrés oxidativo. 

Para llevar a cabo el estudio se analizaron, en primer lugar las especies reactivas de oxígeno 

(ROS), la peroxidación lipídica (TBAR’s) y las actividades de dos enzimas relacionadas con la 

eliminación de especies reactivas de oxígeno (glutatión S-transferasa y glutatión reductasa) 

48 horas después de las CIH. En la Figura 1 se puede ver como no hay una variación 

significativa ni en la cantidad de especies reactivas de oxígeno, (Figura 1A), ni en la 

peroxidación lipídica (Figura 1B) entre el grupo de animales controles y el grupo de 

animales sometidos a CIH. Sin embargo, las actividades enzimáticas sí que se encuentran 

alteradas, siendo para ambas su actividad menor en el grupo que había sufrido CIH, como 

se puede observar en la Figura 1C para la GST (Control: 26,2 ± 1,5 nmol CDNB 

conjugado/mg proteína/min; CIH: 18,4 ± 1,1 nmol CDNB conjugado/mg proteína/min, 

p<0,01), y en la Figura 1D para la GR (Control: 13,6 ± 0,1 nmol NADPH/mg proteína/min; 

CIH: 12,1 ± 0,3  nmol NADPH/mg proteína/min p<0,01).  

A continuación se quiso comprobar si el estrés oxidativo provocado por las CIH 

perduraba en el tiempo. Para ello, se analizaron 5 días después de las CIH los niveles de 

TBAR’s y las actividades GST y GR. En la Figura 2 se muestran los resultados obtenidos para 

la peroxidación lipídica y para las dos actividades enzimáticas. En este caso sí que 

observamos un incremento en la peroxidación lipídica (Control: 14 ± 4 nmol MDA/g tejido; 

CIH: 84 ± 21 nmol MDA/g tejido p<0,05), acompañada de un incremento en la actividad de 

la glutatión reductasa (Control: 18,7 ± 0,5 nmol NADPH/mg proteína/min; CIH: 23 ± 1,5 

nmol NADPH/mg proteína/min p<0,05) (Figura 2A, C). No se observaron, sin embargo, 

cambios en la actividad de la glutatión S-transferasa (Figura 2B). 

Por último, en la Figura 3 y 4, se muestran los resultados obtenidos 20 días después de 

las CIH y a los 2 meses de vida, respectivamente. Como se puede observar las variaciones 

detectadas anteriormente en los niveles de TBAR’s y en las actividades GST y GR se pierden 

con el tiempo, sin quedar alteraciones en la edad adulta.  

Todos estos datos nos sugieren que como consecuencia de las CIH se está produciendo 

estrés oxidativo a corto plazo, desapareciendo estas alteraciones a lo largo  del desarrollo.  

 

 

IV.1 Estudios realizados en corteza cerebral 
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Figura 1 Efecto de las CIH sobre los niveles de ROS y peroxidación lipídica y las actividades 
GR y GST en corteza de ratas (PD15) 48 horas después de las CIH.  
La gráfica muestra el efecto de las CIH sobre los niveles de ROS (Panel A), TBAR’s (Panel B), la 

actividad GST (Panel C) y la actividad GR (Panel D). Los datos corresponden a la media ± SEM 

de 4-5 muestras distintas. ** p<0,01 significativamente diferentes respecto al control usando el 

test t de Student. 
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Figura 2 Efecto de las CIH sobre los niveles de peroxidación lipídica y las actividades GR y GST 
en corteza de ratas (PD18) 5 días después de las CIH.  
La gráfica muestra el efecto de las CIH sobre TBAR’s (Panel A), la actividad GST (Panel B) y la 

actividad GR (Panel C). Los datos corresponden a la media ± SEM de 3-5 muestras distintas. * 

p<0,05 significativamente diferentes respecto al control usando el test t de Student. 
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Figura 3 Efecto de las CIH sobre los niveles de peroxidación lipídica y las actividades GR y GST 
en corteza de ratas (PD33) 20 días después de las CIH.  
La gráfica muestra el efecto de las CIH sobre TBAR’s (Panel A), la actividad GST (Panel B) y la 

actividad GR (Panel C). Los datos corresponden a la media ± SEM de 4-5 muestras distintas. El 

análisis estadístico se llevó a cabo usando el test t de Student. 
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Figura 4 Efecto de las CIH sobre los niveles de peroxidación lipídica y las actividades GR y GST 
en corteza de ratas adultas (2 meses).  
La gráfica muestra el efecto de las CIH sobre TBAR’s (Panel A), la actividad GST (Panel B) y la 

actividad GR (Panel C). Los datos corresponden a la media ± SEM de 4-5 muestras distintas. El 

análisis estadístico se llevó a cabo usando el test t de Student. 
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IV.1.1.1 Efecto de las CIH sobre la actividad caspasa-3 y sobre el marcador 

neuronal NEUN 

El estrés oxidativo puede estar relacionado con la muerte celular y la apoptosis 

(Méndez-Armenta et al., 2014). Por ello en el presente trabajo se midió en corteza cerebral 

de rata tanto la actividad de la caspasa-3 en citosol, mediante un kit comercial, como los 

niveles de NEUN, un marcador neuronal, por medio de ensayos Western-Blot. En la Figura 

5 podemos observar cómo tanto la actividad de la caspasa-3, Figura 5A, como los niveles 

de NEUN, Figura 1B, no se encuentran alterados significativamente en respuesta a las CIH, 

lo que nos indicaría que no hay muerte neuronal producida por las CIH. 

IV.1.1.2 Efectos del consumo materno de cafeína (1 g/L) en el estrés 

oxidativo en corteza cerebral provocado por las CIH 

Una vez conocido que las CIH provocaban estrés oxidativo a corto plazo quisimos 

conocer si el consumo materno de cafeína, un antioxidante natural, durante la gestación y 

la lactancia era capaz de revertir el estrés oxidativo. Para ello se analizaron los efectos que 

el consumo materno de cafeína tenía sobre la peroxidación lipídica y las actividades de las 
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Figura 5 Efecto de las CIH sobre los niveles de la actividad caspasa-3 y el marcador neuronal 
NEUN en corteza cerebral de rata (PD15) 48 horas después de las CIH.    
La gráfica muestra los valores de la actividad de caspasa-3 en citosol (Panel A) y los niveles de 

NEUN en membrana (Panel B) de corteza de neonatos sacrificados 48 horas después de las CIH. 

Los datos corresponden a la media ± SEM de 4-6 muestras diferentes por grupo. Las 

comparaciones se llevaron a cabo usando el test t de Student.  
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enzimas GST y GR que se habían visto alteradas 48 horas y 5 días después de haber 

sometido a los animales a CIH.   

En la Figura 6A y B se pueden observar las actividades GST y GR respectivamente, 

donde se observa una disminución significativa en los niveles de actividad de ambas 

enzimas en animales, 48 horas después de haber sufrido CIH (GST. Control: 26,2 ± 1,5 nmol 

CDNB conjugado/mg proteína/min; CIH: 18,4 ± 1,1 nmol CDNB conjugado/mg 

proteína/min, p<0,05. GR. Control: 13,6 ± 0,1 nmol NADPH/mg proteína/min; CIH: 12,1 ± 

0,3  nmol NADPH/mg proteína/min p<0,05). La Figura 6 también muestra cómo la actividad 

de estas enzimas no se vio alterada por el consumo materno de cafeína, al no apreciarse 

diferencias entre el grupo control tratado con cafeína y el grupo control (GST. Control: 26,2 

± 1,5 nmol CDNB conjugado/mg proteína/min; Control-CAF: 30 ± 2,4 nmol CDNB 

conjugado/mg proteína/min. GR. Control: 13,6 ± 0,1 nmol NADPH/mg proteína/min; 

Control-CAF: 13,6 ± 0,5 nmol NADPH/mg proteína/min). Sin embargo, la ingesta materna 

de cafeína durante la gestación y lactancia impidió la disminución de las actividades GST y 

GR provocadas por las CIH (GST. CIH: 18,4 ± 1,1 nmol CDNB conjugado/mg proteína/min; 

CIH-CAF: 31,3 ± 2,5 nmol CDNB conjugado/mg proteína/min p < 0,01. GR. CIH: 12,1 ± 0,3  

nmol NADPH/mg proteína/min; CIH-CAF: 14 ± 0,6  nmol NADPH/mg proteína/min p < 0,05).  

La Figura 7A y B muestra la peroxidación lipídica y la actividad GR 5 días después de 

las CIH respectivamente. En este caso, lo que se observa en las gráficas es que 5 días 

después de haber sufrido CIH, se produce un aumento significativo en los niveles de 

peroxidación lipídica, así como un aumento significativo en la actividad de la enzima GR 

(TBAR’s. Control: 14 ± 4 nmol MDA/g tejido; CIH: 84 ± 21 nmol MDA/g tejido p<0,01. GR. 

Control: 18,7 ± 0,5 nmol NADPH/mg proteína/min; CIH: 23 ± 1,5 nmol NADPH/mg 

proteína/min p<0,05). En la Figura 7, también se puede apreciar como el consumo materno 

de cafeína durante la gestación y la lactancia, no afectó a los niveles de peroxidación lipídica 

así como a la actividad GR 5 días después de las CIH, al no observarse diferencias 

significativa entre los controles tratados con cafeína y el grupo control (TBAR’s. Control: 14 

± 4 nmol MDA/g tejido; Control-CAF: 17 ± 2 nmol MDA/g tejido. GR. Control: 18,7 ± 0,5 

nmol NADPH/mg proteína/min; Control-CAF: 19,5 ± 0,9 nmol NADPH/mg proteína/min). 

Del mismo modo que en la figura anterior, el consumo materno de cafeína impide el 

aumento en los niveles de peroxidación lipídica y en la actividad GR provocadas por la CIH 

(TBAR’s. CIH: 84 ± 21 nmol MDA/g tejido; CIH-CAF: 11 ± 6 nmol MDA/g tejido p<0,01. GR. 

CIH: 23 ± 1,5 nmol NADPH/mg proteína/min. CIH-CAF: 16,8 ± 1,6 nmol NADPH/mg 

proteína/min p<0,01) 
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Figura 6 Efecto del consumo materno de cafeína (1 g/L) durante la gestación y lactancia 
sobre la actividad GST y GR en corteza cerebral de rata 48 horas después de las CIH.  
Las barras de la gráfica muestran el efecto de las CIH sobre la actividad GST (Panel A) y la 

actividad GR (Panel B) medida en corteza de neonatos cuyas madres bebieron cafeína o agua 

durante la gestación y lactancia. Los datos corresponden a la media ± SEM de 4-5 muestras 

diferentes por grupo, analizadas por duplicado. * p <0,05 significativamente diferente  

respecto al grupo control (agua); # p <0,05 y ## p < 0,01 significativamente diferente respecto 

al grupo CIH-agua, usando en ambos casos una ANOVA de dos vías y la prueba post hoc de 

Bonferroni. 
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Figura 7 Efecto del consumo materno de cafeína (1 g/L) durante la gestación y lactancia 
sobre la peroxidación lipídica y la actividad GR en corteza cerebral de rata 5 días después de 
las CIH. 
Las barras de la gráfica muestran el efecto de las CIH sobre los niveles de TBAR’s (Panel A) y la 

actividad GR (Panel B) medida en corteza de neonatos cuyas madres bebieron cafeína o agua 

durante la gestación y lactancia. Los datos corresponden a la media ± SEM de 3-5 muestras 

diferentes por grupo, analizadas por duplicado. ** p <0,01 significativamente diferente  

respecto al grupo control (agua); y ## p < 0,01 significativamente diferente respecto al grupo 

CIH-agua, usando en ambos casos una ANOVA de dos vías y la prueba post hoc de Bonferroni. 
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IV.1.1.2.1 Efecto del consumo materno de cafeína (1 g/L) sobre la 

temperatura corporal de los neonatos y su desarrollo 

La ingesta materna de cafeína fue de 90 ± 6 mg/Kg al día. Con el fin de conocer la 

equivalencia de este consumo de cafeína en humanos, usamos la ecuación de traducción 

de dosis basada en el área de superficie corporal descrita por Reagan-Shaw y colaboradores 

(Reagan-Shaw et al., 2008):    

DEH (mg/Kg) = Dosis animal (mg/Kg) x Km animal/Km humano. 

Donde DEH = dosis equivalente humana y el factor Km es el peso (Kg) dividido por la 

superficie del cuerpo (m2). En consecuencia, el valor Km humano es 36, mientras que el 

valor Km de la rata es 6. Utilizando esta ecuación y los valores Km correspondientes, se 

calculó que el DEH era de 980 mg por 70 Kg. Teniendo en cuenta el contenido promedio de 

cafeína de las bebidas que se consumen habitualmente (Tabla 6. Datos de la Base de Datos 

Nacional de Nutrientes del USDA para Referencia Estándar), parece razonable que los 

grandes consumidores de cafeína (por ejemplo, 4-5 tazas de café de 250 mL) puedan 

alcanzar esta ingesta diaria de cafeína. En este sentido, existe un estudio anidado de casos 

y controles que informa una posible ingesta de cafeína antes del embarazo de > 900 mg 

por día (Tolstrup et al., 2003). La cafeína no afectó significativamente el tamaño de la 

camada o la supervivencia del recién nacido. En cuanto al efecto de la cafeína en CIH, 

encontramos que la temperatura promedio del inicio de crisis en estadio 5 fue 

significativamente mayor en neonatos expuestos a cafeína materna que en controles como 

se puede observar en la Figura 8A (42,1 ± 0,4 ° C frente a 40,4 ± 0,6 °C, p <0,05), lo que 

sugiere, por lo tanto, que la cafeína ejerció un papel protector. Sin embargo no se han 

observado diferencias en cuanto a la temperatura a la que comienzan a convulsionar los 

dos grupos de animales, Figura 8B.   

 

Tabla 6 Relación entre el volumen de café consumido y los mg de cafeína que contienen en 
diferentes tipos de cafés consumidos habitualmente. 

 

Para conocer si el consumo materno de cafeína durante la gestación y la lactancia 

afectaba al desarrollo de las crías, se analizaron diferentes parámetros relacionados con el 

desarrollo físico y neurocomportamental de los neonatos. 

Como se puede observar en la Figura 9 la apertura del pabellón de la oreja (Agua: 3,23 

± 0,09 PD; Cafeína: 4,20 ± 0,13 PD) o el enderezamiento en superficie (Agua: 3,29 ± 0,17 

PD; Cafeína: 4,10 ± 0,23 PD) mostraron una aparición más tardía en el grupo expuesto a la 

cafeína materna. El resto de los parámetros analizados como la apertura de los ojos (Agua: 

BEBIDA TAMAÑO DE LA PORCIÓN 
(mL) 

CONTENIDO DE CAFEÍNA POR 
PORCIÓN (mg) 

CAFÉ CORTO DE STARBUCKS 250 180 
CAFÉ PERCOLADO 250 187 

TRIPE LATE 250 231 



Introducción  
 

61 
 

 Resultados 

5,29 ± 0,26 PD; Cafeína: 4,80 ± 0,20 PD) o el reflejo geotáxico (Agua: 14,07 ± 0,34 PD; 

Cafeína: 13,90 ± 0,28 PD) no mostraron diferencias significativas. 
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Figura 9 Efecto del consumo materno de cafeína (1 g/L) durante la gestación y la lactancia en 
el desarrollo de las crías.  
La gráfica muestra cómo afecta la cafeína, administrada durante la gestación y la lactancia, al 

desarrollo de los neonatos. ** p<0,05; *** p<0,001 significativamente diferente respecto al 

grupo control usando el test t de Student. 
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Figura 8 Efecto del consumo materno de cafeína (1 g/L) durante la gestación y la lactancia 
sobre la temperatura de convulsión de las crías.  
La gráfica muestra la temperatura interna que tienen los neonatos en el momento de sufrir las 

primeras convulsiones en los dos grupos analizados: agua y cafeína. * p<0,05 significativamente 

diferente respecto al control usando el test t de Student. 
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IV.1.2 Estado de los transportadores de glutamato dependientes de sodio 

de alta afinidad 

Estudios previos han mostrado que el estrés oxidativo puede alterar la funcionalidad 

de los transportadores de glutamato (Mysona et al., 2009). El papel de estos 

transportadores es fundamental durante las crisis convulsivas dado que durante estos 

episodios se produce una liberación excesiva de L-glutamato. Por este motivo, decidimos 

analizar el estado de los transportadores de glutamato dependientes de sodio de alta 

afinidad por medio de ensayos de unión con el radioligando D-[3H]-aspartato, tal y como se 

describe en Materiales y Métodos. 

Como se puede apreciar en la Figura 10, 48 horas después de las CIH, se observó una 

disminución significativa en los niveles de los transportadores de glutamato (Control: 2,053 

± 0,39 pmol/mg proteína; CIH: 0,927 ± 0,115 pmol/mg proteína, p<0,05). En el resto de los 

tiempos analizados, sin embargo, no se detectaron cambios significativos. 
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Figura 10 Efecto de las CIH sobre los transportadores de glutamato dependientes de sodio de 
alta afinidad en membranas de corteza durante el desarrollo y en ratas adultas. 
 En la gráfica se observan la unión específica de D-[3H]-Aspartato a los transportadores de 

glutamato dependientes de sodio de alta afinidad, en membranas de corteza de rata a 48 horas, 

5 y 20 días después de las CIH y a los 2 meses de vida. Los datos muestran la media ± SEM de 4-

5 muestras distintas analizadas por duplicado. * p<0,05 significativamente diferente respecto al 

grupo control al usar el test t de Student. 
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A continuación, quisimos conocer si el consumo materno de cafeína era capaz de 

revertir los cambios observados en los transportadores de glutamato dado que los estudios 

previos habían mostrado que el estrés oxidativo afectaba negativamente a estos 

transportadores (Miralles et al., 2001). Como se observa en la Figura 11, los cambios 

observados 48 horas después de las CIH, no se observan con el tratamiento con cafeína 

(Control. Control: 2,053 ± 0,39 pmol/mg proteín; CIH: 0,927 ± 0,115 pmol/mg proteína; 

p<0,05. Cafeína. Control-CAF: 1,933 ± 0,369 pmol/mg proteína; CIH-CAF: 1,680 ± 0,321 

pmol/mg proteína). En esta figura también se puede observar que, al comparar los 

animales controles tratados con cafeína con los que han consumido agua, no se afectan los 

niveles este transportador en la membrana (Control: 2,053 ± 0,39 pmol/mg proteín; 

Control-CAF: 1,933 ± 0,369 pmol/mg proteína). 
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Figura 11 Efecto del consumo materno de cafeína (1 g/L) durante la gestación y la lactancia 
sobre los transportadores de glutamato dependientes de sodio de alta afinidad en 
membranas de corteza cerebral de rata 48 horas después de las CIH. 
Las barras de la gráfica muestran el efecto de las CIH sobre los la unión específica de D-[3H]-

Aspartato en membranas de corteza de rata 48 horas después de las CIH. Los datos muestran la 

media ± SEM de 4-5 muestras distintas analizadas por duplicado. * p<0,05 significativamente 

diferente respecto al control usando una ANOVA de dos vías y la prueba post hoc de Bonferroni.  
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IV.1.3 Efecto de las CIH sobre el desarrollo ontogenético del receptor 

mGluR5 

Los resultados anteriores sugerían que 48 horas después de las CIH los niveles de 

glutamato extracelular podrían estar elevados debido a que los transportadores de 

glutamato se hallaban disminuidos. Además, y como se ha comentado anteriormente, la 

liberación excesiva de glutamato al medio extracelular está relacionado con las crisis 

convulsivas. Teniendo en cuenta estas premisas decidimos estudiar los receptores que de 

manera natural reconocen y se unen al glutamato. En este trabajo el receptor analizado en 

concreto ha sido el mGluR5, ya que su alteración está relacionada con un estado 

hiperexcitable de las neuronas (Merlin, 2002).  

En la Figura 12 se puede observar, por un lado, el perfil ontogenético para este 

receptor, donde se puede observar una pérdida muy acusada del receptor mGluR5 entre 

los neonatos y los adolescentes (48 horas: 0,73 ± 0,19 pmol/mg proteína; 20 días: 0,055 ± 

0,009 pmol/mg proteína p<0,001), o entre los neonatos y los adultos (48 horas: 0,73 ± 0,19 

pmol/mg proteína; 2 meses: 0,02 ± 0,003 pmol/mg proteína p<0,001), sin que se observen 

diferencias significativas una vez que los animales han llegado a la adolescencia (20 días: 

0,055 ± 0,009 pmol/mg proteína; 2 meses: 0,02 ± 0,003 pmol/mg proteína), lo que 

concuerda con lo descrito en la bibliografía para este receptor (López-Bendito et al., 2002).  

Por otro lado, también podemos observar cómo las CIH provocaron, en ratas 

adolescentes y adultas, un aumento significativo en los niveles de este receptor (20 días: 

Control: 0,055 ± 0,009 pmol/mg proteína; CIH: 0,129 ± 0,023 pmol/mg proteína, * p<0,05. 

2 meses: Control: 0,020 ± 0,003 pmol/mg proteína; CIH: 0,041 ± 0,007 pmol/mg proteína, 

* p<0,05). 
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IV.1.4 Efecto de las CIH sobre las vías de señalización de los receptores A1 

y A2A de adenosina 

 La adenosina juega un papel fundamental durante las crisis convulsivas debido a su 

propiedad neuromoduladora que le otorga propiedades anticonvulsionantes (Cunha, 

2005). Esta y otras acciones son realizadas a través de la unión con los receptores de 

adenosina. Estudios previos realizados en nuestro grupo de investigación habían mostrado 

que tanto los receptores A1 como los A2A experimentaban una modificación a corto plazo, 

48 horas después de las CIH, que sugería la existencia de un posible mecanismo 

neuroprotector (León-Navarro et al., 2015). En esta memoria quisimos extender estos 

datos analizando la población de receptores A1 y A2A y su funcionalidad en membranas 

corticales de rata adulta. Además, con el objetivo de tener un estudio más completo 

también se analizó la actividad 5’-nucleotidasa, enzima implicada en la formación de 

adenosina. 
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Figura 12 Efectos de las CIH sobre el perfil de desarrollo del receptor mGluR5 de glutamato 
en membranas de corteza de rata adultas (2 meses).  
En la gráfica se observan la unión específica de [3H]MPEP al receptor mGluR5 de glutamato en 

membranas de corteza de rata a 48 horas, 20 días después de las CIH, y a los 2 meses de vida. 

Los datos muestran la media ± SEM de 3-5 muestras distintas analizadas por duplicado. * p<0,05 

significativamente diferente respecto al grupo control correspondiente usando el test t de 

Student. ### p<0,01 significativamente diferente respecto al grupo control 48 horas después de 

las CIH usando una ANOVA de una vía. 
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IV.1.4.1 Efecto de las CIH en la población de los receptores A1 y A2A en 

membranas corticales de ratas adultas 

El análisis de la densidad de la población de receptores A1 y A2A se llevó a cabo 

mediante el uso de los radioligandos: [3H]DPCPX (A1R) y [3H]ZM 241385 (A2AR), tal y como 

se muestra en el apartado de Materiales y Métodos.  

En la Figura 13 se puede observar como en la corteza de ratas adultas que han sufrido 

CIH ambos grupos de receptores se encuentran significativamente elevados (A1R: Control: 

0,194 ± 0,032 pmol/mg proteína; CIH: 0,320 ± 0,027 pmol/mg proteína. A2AR: Control: 

0,216 ± 0,018 pmol/mg proteína; CIH: 0,417 ± 0,082 pmol/mg proteína). 
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Figura 13 Efecto de las CIH sobre los receptores A1 y A2A de adenosina en membranas de 
corteza de ratas adultas. 
La gráfica muestra la unión específica de los radioligandos selectivos para el receptor A1 (Panel 

A) y el receptor A2A (Panel B) en las membranas de corteza de  ratas adultas (sacrificadas a los 2 

meses de vida). Los datos muestran la media ± SEM de 5 muestras diferentes analizadas por 

duplicado. * p<0,05 significativamente diferentes respecto al grupo control usando el test t de 

Student. 
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IV.1.4.2 Efecto de las CIH en la actividad 5’-nucleotidasa en membranas 

corticales de rata adulta 

Estudios previos habían mostrado la existencia de una estrecha relación entre los 

receptores A2A y la actividad 5’-nucleotidasa llegándose incluso a describir una modulación 

simultanea de ambas proteínas bajo condiciones de daño cerebral (Augusto et al., 2013). 

Con el objetivo de conocer si la actividad 5’-nucleotidasa se hallaba modulada en 

membranas corticales de ratas adultas que habían pasado por un tratamiento de 

convulsiones febriles a una edad temprana se realizaron los experimentos cuyos resultados 

se muestran en la Figura 14, donde se pueden observar las curvas cinéticas obtenidas para 

la actividad de la 5’-nucleotidasa usando diferentes concentraciones de AMP. En la tabla 

insertada se muestran los valores de los parámetros cinéticos Km y Vmax, pudiéndose 

observar como ninguno de los dos parámetros se alteran significativamente por las CIH. 
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2 meses 
Vmax 

(nmol/mg prot/min) 
Km 

(µM) 

Control 35,66 ± 4 72,9 ± 32,4 
CIH 35,3 ± 2,2 71 ± 17,8 

Figura 14 Efecto de las CIH sobre la actividad 5'-nucleotidasa en membranas de cortezas de 
ratas adultas (2 meses).  
La imagen muestra los resultados obtenidos del grupo control y del grupo que ha sufrido las CIH. 

En la tabla insertada se muestran los parámetros cinéticos de Vmax y Km que se obtuvieron 

utilizando un ajuste no lineal de Michaelis-Menten. Los valores corresponden a la media ± SEM 

de 4-5 muestras diferentes por grupo analizadas por duplicado. 
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IV.1.4.3 Efecto de las CIH sobre la funcionalidad de los receptores A1 y A2A 

de adenosina  

La vía de señalización de los receptores A1 y A2A de adenosina se lleva a cabo 

fundamentalmente a través de su unión a proteínas G (Gi para A1 y Gs para A2A) que inhiben 

o activan la adenilato ciclasa respectivamente. Dado que habíamos comprobado que los 

receptores estaban afectados, para verificar si la vía había sufrido alguna alteración se 

midió la actividad de esta enzima estimulando ambos receptores con sus agonistas 

selectivos (CPA para A1 y CGS 21680 para A2A), teniendo en cuenta que para el A1 es 

necesario activar primero la enzima, ya que de lo contrario no podremos ver inhibición en 

la adenilato ciclasa. Esta activación se lleva a cabo con forskolina.  

La Figura 15A muestra el incremento que se observa de la actividad de la adenilato 

ciclasa sobre el basal en respuesta a la estimulación con forskolina 10 µM. Como se aprecia 

en la figura la exposición a las CIH no afectó a la capacidad estimulatoria de la forskolina 

sugiriendo, por lo tanto, que la actividad funcional de la AC no se ve alterada por las CIH. 

A continuación quisimos valorar la funcionalidad del receptor A1. Como se puede 

observar en la Figura 15B, en el grupo control se apreció un 26,2 ± 4,4 % de inhibición en 

la actividad de la adenilato ciclasa con respecto a su activación con forskolina. Sin embargo, 

en el caso del grupo que había sufrido CIH, lo que se observó fue una activación del 49,3 ± 

15,1 % en la actividad de esta enzima. Para asegurarnos que este aumento de la actividad 

se estaba produciendo a través del receptor A1, se incubaron las membranas con DPCPX 

(100 nM), antagonista selectivo del receptor A1, y como se puede observar en la gráfica, 

tanto para el grupo control como para el grupo que había sufrido las CIH, se revirtieron los 

efectos observados al estimular con CPA, volviendo al estado inicial de activación con 

forskolina. A continuación, para saber si el receptor A1, que tradicionalmente se une a una 

proteína Gi inhibidora, se estaba uniendo a una proteína G activadora (Gs) o inhibidora (Gi), 

se sometió a las membranas a una preincubación con un anticuerpo que reconocía 

específicamente la subunidad αGs. Lo que se pudo observar tras esta preincubación fue 

que, mientras que en el grupo control se seguía viendo una inhibición del 39,7 ± 7 % de la 

adenilato ciclasa en presencia del CPA, el grupo que habían sufrido CIH, al bloquear la 

proteína Gs, perdía su activación. 

Respecto a las vías de señalización del receptor A2A,  lo que se observa en ambos casos 

es una estimulación de la adenilato ciclasa a través de este receptor, 23 ± 2,2 % y 31,1 ± 

18,3 % respectivamente, observándose además, al comparar entre los que han sufrido CIH 

y los que no, como los que han sufrido CIH muestran una mayor estimulación de la 

adenilato ciclasa al activar este receptor (Figura 16). 
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Figura 15 Efecto de las CIH sobre la funcionalidad del receptor A1 en membranas corticales 
de rata adulta.  
Panel A: La gráfica muestra la activación de la adenilato ciclasa con forskolina (10 µM). Panel B: 

La gráfica muestra los resultados de la actividad de la adenilato ciclasa en presencia de CPA (100 

nM), CPA (100 nM) +DPCPX (100 nM) y CPA (100 nM) + anti-αGS. Los datos de ambos paneles 

representan la media + SEM de entre 4-6 muestras de membrana de corteza de ratas adultas. * 

p<0,05; significativamente diferente respecto al basal (Panel A) o a la activación con forskolina 

(Panel B) usando el test t de Student. # p<0,05 significativamente diferente al comparar con el 

correspondiente valor obtenido con CPA 100 nM usando el test t-Student. 
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IV.1.5 Efecto de las CIH sobre comportamientos similares a la depresión y 

ansiedad en ratas adultas 

Estudios previos habían mostrado que tanto los receptores A1 y A2A de adenosina como 

los receptores mGluR5 pueden estar implicados en procesos de desórdenes emocionales 

como la ansiedad o la depresión (Gomes et al., 2011). Para comprobar si los cambios 

detectados a nivel molecular en estos receptores, se reflejaban en este caso en trastornos 

de depresión o ansiedad se usaron dos test de comportamiento, el test de luz/oscuridad y 

el test de natación forzada que son ampliamente utilizados para estudiar el estado de 

ansiedad y depresión en los animales. 

Los resultados del test de luz/oscuridad se muestran en la Figura 17, donde podemos 

observar los cuatro parámetros obtenidos, que son: el tiempo que pasa en cada una de las 

zonas, la iluminada y la oscura (Figura 17A), el número de veces que entra en una de las 

zonas (en este caso la oscura) (Figura 17B) y la distancia total que recorre el animal durante 

el experimento (Figura 17C); como se ve en la figura, no hay diferencias significativas para 

ninguno de los parámetros. Por lo tanto, estos datos sugieren que las ratas sometidas a CIH 
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Figura 16 Efecto de las CIH sobre la funcionalidad del receptor A2A en membranas de corteza 
de ratas adultas.  
La gráfica muestra la activación de la adenilato ciclasa con respecto al basal al estimular con CGS 

21680 (50 nM). Los datos representan la media + SEM de entre 5-6 muestras de membrana de 

corteza de ratas adultas. *** p<0,001 significativamente diferente respecto al valor basal 

usando el test t de Student. # p<0,05 significativamente diferente respecto a las controles 

usando el test t de Student. 
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durante la etapa neonatal no manifiestan en su edad adulta comportamientos similares a 

la ansiedad.  

 

Iluminada Oscura

0

200

400

600 A Control CIH

T
ie

m
p

o
 e

n
 u

n
a

 z
o

n
a

(s
e

g
)

Zona oscura

0

2

4

6

8
B

N
ú

m
e

ro
 d

e
 e

n
tr

a
d

a
s

Distancia recorrida

0

1

2

3

4

5

C

L
o

n
g

it
u

d

(c
m

)

 

Figura 17 Efecto de las CIH sobre los niveles de ansiedad usando el test de luz/oscuridad en 
ratas adultas (2 meses).  
La figura muestra los resultados para el test de luz oscuridad realizado en ratas de 2 meses de 

vida que habían sufrido CIH y controles. Las gráficas muestran: El tiempo que pasaba la rata en 

la cada zona, iluminada y oscura (Panel A), el número de entradas hacía a la zona oscura (Panel 

B) y la distancia total recorrida (Panel C). Las gráficas representan la media ± SEM de 6-7 ratas 

diferentes. No se observaron diferencias significativas. 
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El otro test que se llevó a cabo fue el de natación forzada, cuyos resultados se muestran 

en la Figura 18 en este test medimos tres parámetros, el tiempo que pasa nadando, el 

tiempo que pasa escalando y el tiempo que pasa quieto, que indicaría depresión. En la 

gráfica podemos ver el número de grupos de 5 segundos que pasan realizando cada acción, 

y se puede observar que las ratas que han sufrido CIH pasan menos tiempo nadando que 

las controles, mientras que el tiempo que pasan inmóviles está aumentado, lo que indicaría 

un estado de depresión en el grupo de animales adultos sometidos a CIH durante el periodo 

neonatal. 
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Figura 18 Efecto de las CIH sobre los niveles de depresión usando el test de natación forzada 
en ratas adultas (2 meses).  
La gráfica muestra los resultados para el test de natación forzada realizado en ratas de 2 meses 

de vida que habían sufrido CIH y en controles. En ella se muestra el tiempo que las ratas 

estuvieron nadando, escalando o quietas. Los resultados corresponden a las medias ± SEM de 

6-8 animales diferentes. *p<0,05 significativamente diferente respecto al control usando el test 

t de Student. 
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Una de las regiones del cerebro que están más directamente relacionadas con la 

epilepsia es el hipocampo. Por ello, y viendo los cambios obtenidos en corteza para los 

receptores A1 y A2A de adenosina, el receptor mGluR5 de glutamato, y los transportadores 

de glutamato dependientes de sodio de alta afinidad, se llevó a cabo el estudio en esta 

región en ratas adultas controles y que habían sufrido las CIH a edad temprana. 

IV.2.1 Efecto de las CIH sobre los receptores mGluR5 de glutamato y los 

transportadores de glutamato dependientes de sodio de alta afinidad 

El estudio del receptor mGluR5 y de los transportadores de glutamato se puede 

observar en la Figura 19, donde tenemos en el Panel A el mGluR5 y en el Panel B, los 

resultados para los transportadores de glutamato dependientes de sodio. Podemos 

observar que no hay diferencias significativas entre los que han sufrido CIH y los controles 

en ninguno de los casos, lo que nos indicaría que las convulsiones febriles a edad temprana 

no están teniendo consecuencias en hipocampo de ratas adultas, a diferencia de lo 

observado previamente en corteza y a pesar de que en la bibliografía el receptor mGluR5 

está muy relacionado con los trastornos convulsivos. 

IV.2 Estudios realizados en hipocampo 
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Figura 19 Efecto de las CIH sobre los receptores mGluR5 de glutamato y los transportadores 
de glutamato dependientes de sodio de alta afinidad en membranas de hipocampo de ratas 
adultas (2 meses).  
En la gráfica se observan la unión específica de [3H]MPEP al receptor mGluR5, Panel A, y la unión 

específica de D-[3H] Aspartato a los transportadores de glutamato dependientes de sodio de 

alta afinidad, Panel B, en membranas de hipocampo de rata de 2 meses de vida. Los datos 

muestran la media ± SEM de 5 muestras distintas analizadas por duplicado. El análisis estadístico 

se llevó a cabo usando el test t de Student.  
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IV.2.2 Efecto de las CIH sobre los receptores A1 y A2A de adenosina 

Como se puede observar en la Figura 20 no se aprecian diferencias significativas ni en 

el número de receptores A1 (Panel A) ni en el de A2A (Panel B), lo que nos podría llevar a 

pensar que, a largo plazo, el sistema adenosinérgico en la región del hipocampo no se está 

viendo alterado por las convulsiones febriles sufridas durante la niñez, al contrario de lo 

que hemos observado que sucede en corteza, donde este sistema se encuentra alterado. 

Como ya se ha visto en el apartado de Introducción, en la etapa en la que tienen lugar 

las convulsiones febriles el cerebelo se encuentra en desarrollo. Además, aunque no es una 

de las zonas que se hayan descrito como más influyentes en los trastornos convulsivos, sí 

que hay estudios que muestran que el cerebelo es muy sensible a la hipertermia, por lo que 

en este trabajo se llevó a cabo un estudio de esta región, analizando en primer lugar los 

efectos sobre el estrés oxidativo, si estos pueden conducir a una perdida neuronal y si la 

capacidad antioxidante de la cafeína era capaz de revertir los cambios observados. 

IV.3 Estudios realizados en cerebelo 
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Figura 20 Efecto de las CIH sobre los receptores A1 y A2A de adenosina en membranas 
hipocampo de ratas adultas (2 meses). 
La gráfica muestra la unión específica de los radioligandos los receptores A1 (Panel A) y a los 

receptores A2A (Panel B) en las membranas de hipocampo de  ratas adultas (sacrificadas a los 2 

meses de vida). Los datos muestran la media ± SEM de 4-5 muestras diferentes analizadas por 

duplicado. El análisis estadístico se llevó a cabo usando el test t de Student. 
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IV.3.1 Efecto de la ingesta materna de cafeína durante el embarazo y la 

lactancia sobre el estrés oxidativo inducido por las CIH  

En primer lugar quisimos conocer si, al igual que sucedía en la corteza cerebral, las CIH 

provocaban estrés oxidativo en el cerebelo. Como se muestra en la Figura 21, el nivel de 

TBAR’s aumentó significativamente en cerebelo de neonatos 48 h después de las CIH (10,3 

± 2 nmol/g de tejido frente a 89,9 ± 20 nmol/g de tejido, p <0,01). Resultados similares 

fueron hallados cuando se analizaron las actividades enzimáticas de la catalasa, GR y GST 

(catalasa: 11,9 ± 0,3 μmol H2O2/mg proteína/min. frente a 14,5 ± 0,5 μmol H2O2/mg 

proteína/min, p <0,05; glutatión reductasa: 14,7 ± 2 nmol/mg proteína/min frente a 18,8 

± 1 nmol/mg proteína/min, P <0,05; glutatión S-transferasa: 17,6 ± 0,5 nmol/mg 

proteína/min frente a 31,6 ± 1,5 nmol/mg proteína/min, p <0,01) (Figuras 21B y 22A-B).  

A continuación, quisimos analizar el impacto del consumo de cafeína materna durante 

el embarazo y la lactancia en el estrés oxidativo inducido por convulsiones hipertérmicas. 

Como puede verse en la Figura 21A-B y en la Figura 22A, la cafeína no alteró 

significativamente ni el nivel de TBAR’s ni la actividad de la glutatión reductasa ni la 

actividad de catalasa en los neonatos control (TBAR’s: 10,3 ± 2 nmol/g de tejido frente a 

43 ± 18 nmol/g tejido, p> 0,05; catalasa: 11,9 ± 0,3 μmol H2O2 / mg prot / min frente a 9,75 

± 1 μmol H2O2/mg proteína/min, p> 0,05; glutatión reductasa: 14,7 ± 2 nmol/mg 

proteína/min frente a 15,2 ± 1 nmol/mg proteína/min, p> 0,05). Sin embargo, el consumo 

de cafeína materna impidió tanto el aumento del contenido de TBAR’s inducido por las CIH 

(TBAR’s: 89,9 ± 20 nmol / g de tejido frente a 36,2 ± 8 nmol/g de tejido, p <0,05), como el 

aumento de las actividades enzimáticas GR y catalasa provocadas por las CIH (glutatión 

reductasa: 19 ± 1 nmol/mg proteína/min frente a 15,4 ± 1 nmol/mg proteína/min, p <0,05; 

catalasa: 14,4 ± 1 μmol H2O2/mg proteína min frente a 9,6 ± 1 μmol H2O2/mg proteína/min, 

p <0,01). En el caso de la glutatión S-transferasa, el consumo de cafeína materna no abolió 

el aumento inducido por las CIH (31,6 ± 1,5 nmol/mg proteína/min frente a 29,5 ± 1 

nmol/mg proteína/min, p> 0,05) probablemente porque la cafeína aumentó la actividad 

enzimática bajo condiciones controles (17,6 ± 1 nmol/mg proteína / min frente a 26,2 ± 1 

nmol/mg proteína/min, p <0,01). En conjunto, estos datos sugieren, por lo tanto, que la 

cafeína materna protege contra el estrés oxidativo inducido por convulsiones 

hipertérmicas. 

Finalmente, y dado que trabajos recientes habían sugerido que el estrés oxidativo 

inducido por convulsiones podría desencadenar apoptosis a través de la activación de 

caspasas (Méndez-Armenta et al., 2014) decidimos estudiar la actividad de la caspasa-3 

(Figura 23A), junto con un marcador de neuronas, NEUN (Figura 23B). Como se observa en 

la Figura 23A, B se detectó un aumento significativo en los niveles de la actividad caspasa-

3, que fue acompañado de una disminución significativa en los niveles de NEUN (caspasa-

3: 2,09 ± 0,8 frente a 6,9 ± 1,3 nmol MDA/mg tejido p <0,01; NEUN: 151,25 ± 19,25 frente 

a 103,31 ± 6,65 D.O. p <0,01). Además, tal y como se puede apreciar en la Figura 23A, la 

ingesta materna de cafeína durante la gestación y lactancia no alteró significativamente los 

valores de la actividad caspasa-3 en el cerebelo de los neonatos controles (Control: 0,37 ± 

0,02 nmol MDA/mg tejido. Control-CAF: 0,54 ± 0,2 nmol MDA/mg tejido). Sin embargo, la 
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ingesta de cafeína revirtió el incremento de la actividad caspasa-3 provocado por las CIH 

(CIH: 6,9 ± 1,3 nmol MDA/mg tejido; CIH-CAF 0,54 ± 0,2 nmol MDA/mg tejido. p<0,05). 

Consecuentemente, los ensayos western-blot no arrojaron ninguna diferencia al comparar 

los valores de densidad óptica entre los neonatos controles y los neonatos sometidos a CIH 

procedentes de madres que consumieron cafeína (Control-CAF: 130,06 ± 13,82 D.O. CIH-

CAF: 137,89 ± 8,76). Estos datos sugieren, por lo tanto, que las CIH provocan a corto plazo 

un aumento en la actividad caspasa-3 y, probablemente, ligado a este incremento,  una 

pérdida neuronal en el cerebelo de los neonatos. Estos efectos son anulados cuando la 

madre consume cafeína durante la gestación y lactancia. 
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Figura 21 Efectos del consumo de cafeína materna (1 g/L) durante la gestación y la lactancia 
sobre los valores de TBAR’s y la actividad catalasa en el cerebelo neonatal (PD15) 48 horas 
después de las CIH.  
Las gráficas de barras muestran el efecto de las CIH en el nivel de TBAR’s (Panel A) y la actividad 

de la catalasa (Panel B) medida en cerebelos de neonatos cuyas madres bebieron agua o 

cafeína durante la gestación y la lactancia. Las gráficas de barras muestran la media ± SEM de 

3-5 valores de diferentes neonatos de camadas independientes. * p <0,05 y ** p <0,01 

significativamente diferentes al comparar el grupo CIH-agua con el grupo control-agua 

utilizando ANOVA de dos vías y Bonferroni como prueba post test. # p <0,05 y ## p <0,01 

significativamente diferentes al comparar el grupo CIH-CAF con el grupo CIH-agua 

correspondiente utilizando ANOVA de dos vías y Bonferroni como prueba post test.  
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Figura 22 Efectos del consumo de cafeína materna (1 g/L) durante la gestación y la lactancia 
sobre los valores de las actividades glutatión reductasa y glutatión S-Transferasa en el 
cerebelo neonatal (PD15) 48 horas después de las CIH.  
Las gráficas de barras muestran el efecto de las CIH en la actividad de la glutatión reductasa 

(Panel A) y de la glutatión S-transferasa (Panel B) medida en cerebelos de neonatos cuyas 

madres bebieron agua o cafeína durante la gestación y la lactancia. Las gráficas de barras 

muestran la media ± SEM de 3-5 valores de diferentes neonatos de camadas independientes. 

* p <0,05 y ** p <0,01 significativamente diferentes al comparar con el grupo control-agua 

utilizando ANOVA de dos vías y Bonferroni como prueba post test. # p <0,05 significativamente 

diferentes al comparar con el grupo CIH-agua utilizando ANOVA de dos vías y Bonferroni como 

prueba post test.  
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Figura 23 Efectos del consumo de cafeína materna (1 g/L) durante la gestación y la lactancia 
sobre los valores de la actividad caspasa-3 y los niveles de NEUN en el cerebelo neonatal 
(PD15) 48 horas después de las CIH.  
Las gráficas de barras muestran el efecto de las CIH en la actividad de caspasa-3 (Panel A)  y 

los niveles de NEUN (Panel B) medidos en cerebelos de neonatos cuyas madres bebieron agua 

o cafeína durante la gestación y la lactancia. Las gráficas de barras muestran la media ± SEM 

de 3-6 valores de diferentes neonatos. ** p <0,01 significativamente diferentes al comparar 

con el grupo control-agua utilizando ANOVA de dos vías y Bonferroni como prueba post test. 

## p <0,01 significativamente diferentes al comparar con el grupo CIH-agua utilizando ANOVA 

de dos vías y Bonferroni como prueba post test. && p <0,01 significativamente diferente del 

control-agua usando el test t de Student de dos colas. 
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IV.3.1.1 Efecto de la ingesta materna de cafeína durante el embarazo y la 

lactancia sobre la regulación del sistema adenosinérgico 48 horas 

tras las crisis hipertérmicas 

Como se muestra en la Figura 24A, se observó un aumento significativo en el receptor 

A1 de adenosina en neonatos 48 horas después de las convulsiones hipertérmicas en 

comparación con los animales controles (0,38 ± 0,09 pmol/mg de proteína frente a 0,63 ± 

0,06 pmol/mg de proteína, p <0,05). Con respecto al receptor A2A  de adenosina, se detectó 

una disminución significativa en la densidad del receptor en animales sometidos a 

convulsiones inducidas por hipertermia (0,27 ± 0,03 pmol/mg de proteína frente a 0,14 ± 

0,03 pmol/mg de proteína, p <0,05) (Figura 24B). A continuación, decidimos medir la 

actividad de la 5’-nucleotidasa. Como se muestra en la Figura 25A, los datos podrían 

ajustarse adecuadamente al modelo de Michaelis-Menten utilizando un modelo de  

regresión no lineal. El análisis de los parámetros cinéticos reveló que las CIH indujeron una 

reducción significativa de Vmax (48,1 ± 2,9 nmol Pi/mg de proteína/min frente a 39,3 ± 2,5 

nmol Pi/mg de proteína/min, p <0,05) mientras que Km permaneció inalterado (67,1 ± 16,2 

μM frente a 47,7 ± 13,2 μM, p> 0,05) (Figura 24A). 

Finalmente, quisimos saber el impacto que la ingesta materna de cafeína podría tener 

en la regulación de los receptores A1 y A2A de adenosina y de la actividad 5’-nucleotidasa. 

Como se muestra en la Figura 24A y B y en la Figura 25B, la cafeína no alteró 

significativamente ni los receptores de adenosina (Receptor A1: 0,38 ± 0,09 pmol/mg de 

proteína frente a 0,51 ± 0,03 pmol/mg de proteína, p> 0,05; Receptor A2A: 0,27 ± 0,03 

pmol/mg de proteína frente a 0,22 ± 0,03 pmol/mg de proteína, p> 0,05) ni la actividad de 

la 5’-nucleotidasa (Vmax: 48,1 ± 2,9 nmol Pi/mg de proteína/minuto frente a 55,2 ± 8,2 nmol 

Pi/mg de proteína/min., p> 0,05; Km: 67,1 ± 16,2 μM frente a 153 ± 70 μM, p> 0,05) en 

neonatos controles. Sin embargo, la ingesta de cafeína materna abolió tanto el aumento 

de la densidad del receptor A1 de adenosina (0,63 ± 0,06 pmol/mg de proteína a 0,34 ± 0,05 

pmol/mg de proteína, p <0,05) como la pérdida de la actividad 5'-nucleotidasa (Vmax. CIH 

(Figura 25A): 39,3 ± 2,5 nmol Pi/mg de proteína/min. CIH-CAF (Figura 25B): 52,4 ± 5,5 nmol 

Pi/mg de proteína/min. p <0,05) en cerebelos de recién nacidos 48 horas después de la 

lesión hipertérmica. Por otro lado, la cafeína no logró revertir la pérdida del receptor A2A 

(de 0,14 ± 0,03 pmol/mg de proteína a 0,11 ± 0,03 pmol/mg de proteína, p> 0,05). 
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Figura 24 Efectos del consumo materno de cafeína (1 g/L) durante la gestación y la lactancia 
en el nivel de los recetores A1 y A2A de adenosina en ratas neonatales (PD15) 48 horas 
después de las CIH.  
Las gráficas muestran el efecto de las CIH sobre el receptor de adenosina A1 (Panel A) y el 

receptor A2A (Panel B) medidos en cerebelos de recién nacidos cuyas madres bebieron agua o 

cafeína durante la gestación y la lactancia. Los datos son la media ± SEM de 4-7 valores de 

diferentes neonatos procedentes de camadas independientes. * p <0,05 significativamente 

diferentes al comparar el grupo CIH-agua con el grupo control-agua utilizando ANOVA de dos 

vías y Bonferroni como prueba post test. # p <0,05 significativamente diferentes al comparar el 

grupo CIH-CAF con el grupo CIH-agua correspondiente utilizando ANOVA de dos vías y 

Bonferroni como prueba post test. 
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48 horas 

AGUA 
(Panel A) 

CAFEÍNA 
(Panel B) 

Vmax 

 (nmol/mg prot/min) 
Km 

(µM) 
Vmax  

(nmol/mg prot/min) 
Km 

(µM) 

Control 48,1 ± 2,9 67 ± 16,2 55,2 ± 8,2 153 ± 70 
CIH 39,3 ± 2,5* 47,7 ± 13,2 52,4 ± 5,5# 167,9 ± 53,2 

Figura 25 Efectos del consumo materno de cafeína (1 g/L) durante la gestación y la lactancia 
en la actividad de la 5’-nucleotidasa en cerebelo de ratas neonatales (PD15) 48 horas después 
de las CIH.  
Las gráficas muestran el efecto de las CIH sobre la actividad 5'-nucleotidasa medida en 

membranas de cerebelo de rata (PD15) cuyas madres bebieron agua (Panel A) o cafeína (1 g/L) 

(Panel B) durante la gestación y lactancia. Los datos son la media ± SEM de 3 valores de 

diferentes neonatos procedentes de camadas independientes. En la tabla insertada se 

muestran los parámetros cinéticos de Vmax y Km que se obtuvieron utilizando un ajuste no lineal 

de Michaelis-Menten. * p<0,05 significativamente diferente al comparar con su control.  # 

p<0,05 significativamente diferentes al comparar el grupo CIH-CAF con el grupo CIH-agua. En 

los dos casos se usó un test F. 
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IV.3.1.2 Estado de la peroxidación de lípidos y actividades enzimáticas 

antioxidantes a los 5 y 20 días después de las CIH 

 A los 5 días después de las CIH, las actividades glutatión reductasa y glutatión S-

transferasa, volvieron a los valores de control mientras que el nivel de TBAR’s y la actividad 

de catalasa se redujeron significativamente (TBAR’s: 62 ± 8 nmol/g de tejido frente a 13,8 

± 6,4 nmol/g de tejido, p<0,05. Catalasa: 23,9 ± 1,9 μmol H2O2 / mg proteína / min frente 

a 16,4 ± 1,7 μmol H2O2/mg proteína/min, p <0,05) (Figura 26A-D). Finalmente, ambos 

niveles alcanzaron valores similares a los controles a los 20 días después de las CIH (Figuras 

26 A, D). 
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Figura 26 Estado de los parámetros de estrés oxidativo en el cerebelo neonatal 5 y 20 días 
después de las CIH.   
Las gráficas de barras muestran el efecto de las CIH en el nivel de TBAR’s (Panel A), la actividad 

de la glutatión reductasa (Panel B) y la actividad de la glutatión S-transferasa (Panel C) y la 

actividad de la catalasa (Panel D) medida en cerebelos de ratas (5 y 20 días después de las CIH, 

PD18 y PD33). Los datos son la media ± SEM valores de diferentes neonatos de camadas 

independientes. * p <0,05 significativamente diferente del control usando la prueba t de 

Student de dos colas. 
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IV.3.1.3 Efecto del consumo materno de cafeína durante la gestación y la 

lactancia sobre el receptor A2A de adenosina y la actividad 5’-

nucleotidasa a los 5 y 20 días después de las CIH 

El estado del sistema adenosinérgico se evaluó 5 días después de las CIH. Como se 

ilustra en la Figura 27B, no se detectaron variaciones significativas en la densidad del 

receptor A1 de adenosina. Sin embargo, se observó un aumento significativo en la densidad 

del receptor A2A de adenosina (0,19 ± 0,009 pmol/mg frente a 0,28 ± 0,014 pmol/mg, p 

<0,05) (Figura 27A) que no se debió a un aumento en la expresión génica que codifica dicho 

receptor (Figura 27C). Con respecto a la actividad 5’-nucleotidasa, se pudo encontrar un 

aumento en Vmax en animales sometidos a convulsiones hipertérmicas (Vmax: 45,7 ± 1,6 

nmol Pi/mg proteína/min frente a 51,7 ± 1,7 nmol Pi/mg proteína/min, p <0,05) mientras 

que no se apreciaron variaciones significativas en el valor Km (Figura 28A). 

El consumo de cafeína materna no alteró significativamente la densidad del receptor 

A2A (0,19 ± 0,009 pmol/mg frente a 0,22 ± 0,03 pmol/mg, p> 0,05) ni la actividad  5’-

nucleotidasa (Vmax: 45,7 ± 1,6 nmol Pi/mg de proteína/min frente a 50,2 ± 1,5 nmol Pi/mg 

proteína/min, p> 0,05; Km: 51,9 ± 7,9 μM frente a 64,8 ± 8 μM, p> 0,05) en neonatos control. 

Sin embargo, la cafeína evitó el aumento en el nivel de adenosina A2A en el grupo 

hipertérmico (de 0,28 ± 0,014 pmol/mg a 0,2 ± 0,02 pmol/mg, p <0,05) (Figura 27A) aunque 

no redujo la actividad 5’-nucleotidasa (51,7 ± 1,7 nmol Pi/mg proteína/min frente a 54,9 ± 

2,7 nmol Pi/mg proteína/min, p> 0,05) (Figura 28B). 
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Figura 27 Efectos del consumo materno de cafeína (1 g/L) durante la gestación y la lactancia 
sobre los niveles de los receptores A1 y A2A de adenosina y sobre sobre los niveles de ARNm 
del receptor A2A en cerebelo de rata (PD18) 5 días después de las CIH.  
Las gráficas muestran el efecto de las CIH en el receptor A2A de adenosina (Panel A), receptor 

A1 (Panel B), nivel de ARNm que codifica al receptor A2A (Panel C) medido en cerebelos de 

neonatos cuyas madres bebieron agua o cafeína durante la gestación y la lactancia. Los datos 

son la media ± SEM de 4-5 animales diferentes. * p <0,05 significativamente diferentes al 

comparar el grupo CIH-agua con el grupo control-agua utilizando ANOVA de dos vías y 

Bonferroni como prueba post test. # p <0,05 significativamente diferentes al comparar el grupo 

CIH-CAF con el grupo CIH-agua correspondiente utilizando ANOVA de dos vías y Bonferroni 

como prueba post test.  
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5 días 

AGUA 
(Panel A) 

CAFEÍNA 
(Panel B) 

Vmax 

 (nmol/mg prot/min) 
Km 

(µM) 
Vmax  

(nmol/mg prot/min) 
Km 

(µM) 

Control 45,7 ± 1,6 51,9 ± 7,9 50,2 ± 1,5 64,8 ± 8 
CIH 51,7 ± 1,7* 57,7 ± 8,2 54,9 ± 2,7* 68,6 ± 6,2 

 

Figura 28 Efectos del consumo materno de cafeína (1 g/L) durante la gestación y la lactancia 
en la actividad 5’-nucleotidasa en cerebelo de rata (PD18) 5 días después de las CIH.   
Los gráficos muestran el efecto de las CIH en el la actividad 5’-nucleotidasa medida en 

membranas de cerebelo de rata (PD18) cuyas madres bebieron agua (Panel A) o cafeína (1 g/L) 

(Panel B) durante la gestación y lactancia. Los datos son la media ± SEM de 3-4 valores de 

diferentes neonatos de camadas independientes. En la tabla insertada se muestran los 

parámetros cinéticos de Vmax y Km que se obtuvieron utilizando un ajuste no lineal de      

Michaelis- Menten. * p<0,05 significativamente diferente al comparar con su control usando un 

test F. 
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Como se puede ver en la Figura 29A y Figura 30A, el aumento en la densidad del 

receptor adenosina A2A y Vmax de 5’-nucleotidasa permaneció 20 días después de las CIH 

(receptor A2A: 0,42 ± 0,05 pmol/mg frente a 0,58 ± 0,034 pmol/mg, p <0,05; Vmax: 54,8 ± 

1,4 nmol Pi/mg proteína/min frente a 71,9 ± 2,4 nmol Pi/mg proteína/min, p <0,05). La 

cafeína materna no alteró significativamente la densidad del receptor A2A (0,42 ± 0,05 

pmol/mg frente a 0,28 ± 0,007 pmol/mg, p> 0,05) ni los parámetros de 5’-nucleotidasa 

(Vmax: 54,8 ± 1,4 nmol Pi/mg proteína/min frente a 63,4 ± 3,2 nmol Pi/mg de proteína/min, 

p> 0,05; Km: 55,6 ± 11,5 μM frente a 102 ± 26 μM, p> 0,05) en ratas  control. Sin embargo, 

la cafeína impidió la regulación positiva del receptor de A2A inducida por las CIH (de 0,58 ± 

0,034 pmol/mg a 0,19 ± 0,013 pmol/mg, p< 0,01) (Figura 29A). Con respecto al impacto de 

la cafeína materna en la 5’-nucleotidasa en el grupo hipertérmico, la cafeína provocó una 

pérdida de afinidad de la enzima (Km: 59,7 ± 8,5 μM frente a 158,2 ± 52,3 μM, p< 0,05) 

aunque no moduló Vmax (71,9 ± 2,4 nmol Pi/mg de proteína/minuto frente a 84,7 ± 7,9 nmol 

de Pi/mg de proteína/min, p> 0,05) (Figura 30B).  

Nuevamente el aumento en los niveles del receptor A2A no fue acompañado por 

cambios en los niveles de expresión de su gen (Figura 29C) sugiriendo la existencia de un 

mecanismo postrasduccional. En este sentido se ha descrito que la proteína de choque 

térmico HSP90 participa en el tráfico intracelular del receptor A2A uniéndose y reteniendo 

al receptor en el retículo endoplasmático (Bergmayr et al., 2013). Esta proteína tiene 

actividad ATPasa que es esencial para la actividad de la chaperona. Por este motivo 

decidimos medir la funcionalidad de la actividad ATPasa ligada a la HSP90 con el objetivo 

de averiguar si los cambios en los niveles del receptor A2A podían deberse a cambios en la 

funcionalidad de la chaperona. Tal y como se aprecia en la Figura 31, la actividad ATPasa 

se redujo significativamente en las ratas sometidas a las CIH (Control: 0,22 ± 0,06 unidades 

arbitrarias. CIH: 0,058 ± 0,04 unidades arbitrarias, p <0,05). 
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Figura 29 Efectos del consumo materno de cafeína (1 g/L) durante la gestación y la lactancia 
sobre los niveles de los receptores A1 y A2A de adenosina y sobre sobre los niveles de ARNm 
del receptor A2A en cerebelo de rata (PD33) 20 días después de las CIH.  
Las gráficas muestran el efecto de las CIH en el receptor A2A de adenosina (Panel A), receptor A1 

(Panel B), nivel de ARNm que codifica al receptor A2A (Panel C) medido en cerebelos de neonatos 

cuyas madres bebieron agua o cafeína durante la gestación y la lactancia. Los datos son la media 

± SEM * p <0,05 significativamente diferentes al comparar el grupo CIH-agua con el grupo 

control-agua utilizando ANOVA de dos vías y Bonferroni como prueba post test. ## p <0,01 

significativamente diferentes al comparar el grupo CIH-CAF con el grupo CIH-agua 

correspondiente utilizando ANOVA de dos vías y Bonferroni como prueba post test.  
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20 días 

AGUA  
(Panel A) 

CAFEÍNA 
(Panel B) 

Vmax 

 (nmol/mg prot/min) 
Km 

(µM) 
Vmax  

(nmol/mg prot/min) 
Km 

(µM) 

Control 54,8 ± 1,4 55,6 ± 11,5 63,4 ± 3,2 102 ± 26 
CIH 71,9 ± 2,4* 59,7 ± 8,5 84,7 ± 7,9 158,2 ± 52,3 # 

Figura 30 Efectos del consumo materno de cafeína (1 g/L) durante la gestación y la lactancia 
en la actividad 5’-nucleotidasa en cerebelo de rata (PD33) 20 días después de las CIH.   
Las gráficas muestran el efecto de las CIH en el la actividad 5'-nucleotidasa medida en 

membranas de cerebelo de rata (PD33) cuyas madres bebieron agua (Panel A) o cafeína (1 g/L) 

(Panel B) durante la gestación y lactancia. Los datos son la media ± SEM de 3-5 valores de 

diferentes neonatos de camadas independientes. En la tabla insertada se muestran los 

parámetros cinéticos de Vmax y Km que se obtuvieron utilizando un ajuste no lineal de Michaelis-

Menten. * p<0,05 significativamente diferente respecto al control. # p<0,05 significativamente 

diferentes al comparar el grupo CIH-CAF con el grupo CIH-agua. Para todos los casos se usó un 

test F. 
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IV.3.1.4 Efecto del consumo materno de cafeína durante la gestación y la 

lactancia sobre la coordinación motora fina y la marcha en ratas 

adolescentes expuestas a CIH 

 Los resultados obtenidos usando la prueba de la barra de equilibrio han revelado que 

las ratas controles adolescentes mostraron un rendimiento similar en la barra de 20 mm 

de sección que las ratas expuestas a las CIH (Figura 32). Sin embargo, el tiempo requerido 

para cruzar la barra de 18 mm de diámetro fue significativamente mayor en el grupo 

hipertérmico que en los animales control (14,4 ± 2,2 segundos frente a 24,8 ± 4,8 segundos, 

p <0,05). La diferencia entre los grupos fue aún más pronunciada cuando los animales 

fueron probados en la barra de 12 mm de diámetro (23,9 ± 3,6 segundos frente a 46,4 ± 

4,7 segundos, p <0,05). La ingesta materna de cafeína no modificó significativamente el 

rendimiento de la prueba de equilibrio en las ratas control (18 mm de diámetro: 14,4 ± 2,2 

segundos frente a 25,4 ± 4,6 segundos, p> 0,05; 12 mm diámetro: 23,9 ± 3,6 segundos 

frente a 44,5 ± 7,3 segundos, p> 0,05) pero evitó los déficits motores finos inducidos por 

las CIH en la barra de sección redonda de 18 mm (24,8 ± 4,7 segundos frente a 8,4 ± 1,3 

segundos, p <0,05) (Figura 32). 

Por otro lado, el análisis del patrón de la huella se centró en cuatro parámetros: la 

longitud de la zancada, la distancia entre las patas delanteras, la distancia entre las patas 

traseras y la superposición de las patas delanteras/traseras. La longitud de la zancada de 
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Figura 31 Efectos del consumo materno de cafeína (1 g/L) durante la gestación y la lactancia 
en la actividad ATPasa ligada a HSP90 medida en cerebelo de rata (PD33) 20 días después de 
las CIH.  
La gráfica muestra el efecto de las CIH sobre la actividad de ATPasa ligada a HSP90. Los datos 

son la media ± SEM de 5 valores * p <0,05 significativamente diferente del control 

correspondiente usando el test t de Student de dos colas.  
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las ratas adolescentes expuestas a las CIH en el período postnatal no difirió de los controles 

correspondientes (Figura 33). Se encontraron resultados similares cuando se estudiaron las 

distancia entre las patas, tanto delanteras como traseras (Figura 33B y C). Sin embargo, la 

superposición de patas delanteras/traseras resultó significativamente más alta en ratas 

adolescentes expuestas a las CIH (0,9 ± 0,05 cm frente a 1,14 ± 0,07, p <0,05), lo que sugiere 

que las CIH alteran la uniformidad de la alternancia de pasos (Figura 33D). La ingesta 

materna de cafeína no alteró significativamente la superposición de patas 

delanteras/traseras en animales controles (0,9 ± 0,05 cm frente a 1,12 ± 0,05, p> 0,05), 

pero evitó los trastornos de superposición de patas delanteras/traseras en ratas 

adolescentes sometidas a convulsiones al principio de sus vidas (de 1,14 ± 0.07-0.9 ± 0.05 

cm, p <0,05). 
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Figura 32 Efectos del consumo materno de cafeína (1 g/L) durante la gestación y la lactancia 
en el test de equilibrio en ratas adolescentes (PD33) 20 días después de las CIH.  
Los gráficos muestran los efectos de las convulsiones inducidas por hipertermia en el test de 

equilibrio en ratas adolescentes (PD33) cuyas madres bebieron agua o cafeína durante la 

gestación y la lactancia. Los datos son la media ± SEM de 6-9 valores de diferentes neonatos 

extraídos de camadas independientes. * p <0,05 significativamente diferente del grupo control-

agua correspondiente utilizando ANOVA de dos vías y Bonferroni como prueba post test. # p 

<0,05 significativamente diferente del grupo CIH-Agua correspondiente utilizando ANOVA de 

dos vías y Bonferroni como prueba post test.  



Introducción  
 

91 
 

 Resultados 

 

 

 

 

0

5

10

15
A Zancada

Agua Cafeína

D
is

ta
n

c
ia

(c
m

)

0

1

2

3

4

5
B

Agura Cafeína

Distancia patas
traseras

D
is

ta
n

c
ia

(c
m

)

0

1

2

3 C

Agua Cafeína

Distancia patas
delanteras

D
is

ta
n

c
ia

(c
m

)

0.0

0.5

1.0

1.5

*

D

#

Agua Cafeína

Solapamiento

D
is

ta
n

c
ia

(c
m

)

 

Figura 33 Efectos del consumo de cafeína materna (1 g/L) durante la gestación y la lactancia 
en el test del patrón de huellas en ratas adolescentes (PD33) 20 días después de las CIH.  
Los gráficos muestran los efectos de las convulsiones inducidas por hipertermia en el test del 

patrón de huellas (Paneles A-D) en ratas adolescentes (PD33) cuyas madres bebieron agua o 

cafeína durante la gestación y la lactancia. Los datos son la media ± SEM de 4-8 neonatos 

diferentes procedentes de camadas independientes. * p <0,05 significativamente diferente del 

grupo control-agua correspondiente utilizando ANOVA de dos vías y Bonferroni como prueba 

post test. # p <0,05 significativamente diferente del grupo CIH-agua correspondiente utilizando 

ANOVA de dos vías y Bonferroni como prueba post test.  
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IV.3.2 Efecto de las CIH sobre los receptores A1 y A2A de adenosina y su 

funcionalidad en cerebelo de rata adulta 

Con el objetivo de comprobar si los cambios observados en la vía adenosinérgica a 

edades tempranas perduraban en la etapa adulta, se extendieron los análisis utilizando 

membranas de cerebelo de rata adulta (2 meses). Adicionalmente, se estudió la 

funcionalidad de los receptores de adenosina analizando la actividad adenilato ciclasa. 

IV.3.2.1 Efecto de las CIH sobre los receptores A1 y A2A de adenosina y la 

actividad 5’-nucleotidasa 

Los valores para el receptor A1 (Figura 34A) y A2A (Figura 34B) muestran como las CIH 

no alteran la densidad de estos receptores en cerebelo de rata adulta. Sin embargo, para 

la actividad de la enzima 5’-nucleotidasa, lo que podemos observar en la Figura 34C, es que 

las CIH provocaron un aumento en los valores de la Vmax (62,57 ± 2,94 frente a 85,37 ± 5,56, 

p<0,001), no afectando al parámetro Km (60,91 ± 11,95 frente a 81,02 ± 20,18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción  
 

93 
 

 Resultados 

 

A2AR

0.0

0.2

0.4

0.6
B

U
n

ió
n

 E
s

p
e

c
íf

ic
a

 d
e

 [
3
H

]Z
M

 2
4
1

3
8
5

(p
m

o
l/m

g
 p

ro
te

ín
a
)

A1R

0.0

0.5

1.0

1.5
A Control CIH

U
n

ió
n

 E
s

p
e

c
íf

ic
a

 d
e

 [
3
H

]D
P

C
P

X
(p

m
o
l/m

g
 p

ro
te

ín
a
)

0 500 1000
0

20

40

60

80

100
Control CIHC

AMP [M]

n
m

o
l 

P
i/

m
in

/m
g

 p
ro

te
ín

a

 

2 meses 
Vmax 

(nmol/mg prot/min) 
Km 

(µM) 

Control 62,57 ± 2,94 60,9 ± 11,95 
CIH 85,4 ± 5,6*** 81,02 ± 20,2 

Figura 34 Efecto de las CIH sobre los niveles de los receptores A1 y A2A de adenosina y sobre 
la actividad de la enzima 5’-nucleotidasa en cerebelo de rata adulta (2 meses). 
Panel A y B: Las gráficas muestran la unión específica de los radioligandos a su correspondiente 

receptor en las membranas de cerebelo de  ratas adultas (sacrificadas a los 2 meses de vida). 

Los datos muestran la media ± SEM de 5 muestras diferentes analizadas por duplicado. Panel C: 

La gráfica muestra el efecto de las CIH en la actividad 5'-nucleotidasa medida en cerebelos de 

ratas adultas. Los datos son la media ± SEM valores de 4-5 neonatos diferentes  procedentes de 

camadas independientes. *** p<0,001 significativamente diferentes respecto al grupo control 

usando la prueba F de la suma de los cuadrados sobre los parámetros cinéticos obtenidos en el 

ajuste no lineal. 
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IV.3.2.2 Efecto de las CIH sobre la funcionalidad de los receptores A1 y A2A 

en membrana de cerebelo de rata adulta  

Como ya dijimos, la vía principal de señalización de los receptores de adenosina es a 

través de la actividad de la adenilato ciclasa, por lo que para comprobar el estado de esta 

vía se midió la actividad de dicha enzima estimulando los receptores con su agonista 

selectivo: A1 con CPA y A2A con CGS 21680. Para el A1R es necesario activar primero la 

enzima, ya que de lo contrario no podremos ver inhibición en la adenilato ciclasa. Esta 

activación se lleva a cabo con forskolina. Los resultados obtenidos para el A1R se 

relativizaron respecto a la estimulación obtenida con forskolina (dándole a esta el valor de 

100), mientras que los de A2AR se relativizaron respecto a los valores basales. 

En la Figura 35A se puede observar como al activar la adenilato ciclasa con forskolina 

10 µM, en el caso de las ratas controles se obtuvo una estimulación del 103,5 ± 28,6 %, 

mientras que las que habían sufrido CIH no mostraron ninguna estimulación, 

manteniéndose en sus valores basales. Por otro lado, en el Figura 35B, tenemos los valores 

al inhibir con CPA 100 nM, donde se observa que para las controles hay una disminución 

significativa del 37,6 ± 7,8 % de la actividad de la adenilato ciclasa con respecto a la 

activación con forskolina, mientras que para las tratadas con CIH lo que tenemos es un 

aumento significativo del 54,9 ± 15,1 % respecto a la estimulación con forskolina 10 µM.  

Respecto a la funcionalidad del A2AR, Figura 35C, lo que observamos es que la 

funcionalidad de este receptor no se ve alterada, ya que tanto el grupo que sometido a CIH 

como el control, sufren un aumento en los niveles de AMPc al estimular con CGS 21680, 

siendo este aumento del 25,9 ± 3,9 % para los controles y del 38,1 ± 9,4 % para los que han 

sufrido CIH. 
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Figura 35 Efecto de las CIH sobre la funcionalidad del receptor A1 y A2A en membranas 
cerebrales de rata adulta. 
Panel A: La gráfica muestra la activación de la adenilato ciclasa con forskolina (10 µM). Panel B: 

La gráfica muestra el efecto del CPA 100nM sobre la actividad adenilato ciclasa previamente 

estimulada con forskolina 10 µM. Panel C: La gráfica muestra los resultados de la actividad de 

la adenilato ciclasa en presencia de CGS 21680 (50 nM). Los datos de los paneles representan la 

media + SEM de entre 4-5 muestras de membrana de cerebelo de ratas adultas. * p<0,05; 

significativamente diferente respecto al basal (Panel A, C) o a la estimulación con forskolina 

(Panel B) usando el test t de Student. # p<0,05, ## p<0,01 significativamente diferente respecto 

al control usando el test t de Student. 
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IV.3.3   Efecto de las CIH sobre los transportadores de glutamato y los 

receptores mGlu5 en cerebelo de rata adulta 

Lo que podemos observar para los transportadores de glutamato dependientes de 

sodio (Figura 36A) es como, a lo largo del desarrollo inicial, hasta la etapa adolescente, 

estos no sufrían alteraciones en su número en respuesta a las CIH. Sin embargo, en la edad 

adulta se detectó un aumento significativo en aquellos que habían sufrido CIH (Control: 

0,097 ± 0,024 pmol/mg proteína; CIH: 0,266 ± 0,044 pmol/mg proteína). 
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Figura 36 Efecto de las CIH sobre los transportadores de glutamato dependientes de sodio 
de alta afinidad y sobre el receptor mGluR5 en membranas de cerebelo.  
En la gráfica se observan la unión específica de D-[3H] Aspartato a los EAATs (Panel A) en 

membranas de cerebelo de rata a 48 horas 5 y 20 días después de las CIH y a los 2 meses de 

vida, y la unión específica del [3H]MPEP al receptor mGluR5 (Panel B) en membranas de cerebelo 

a los 2 meses de vida. Los datos muestran la media ± SEM de 3-5 muestras distintas analizadas 

por duplicado. ** p<0,01 significativamente diferente respecto al control usando el test t de 

Student.  
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 Al contrario que sucede para los transportadores de glutamato, los niveles de mGluR5 

no se ven alterados por las convulsiones febriles en ratas adultas en cerebelo (Figura 36B). 

IV.3.4  Efecto de las CIH sobre el control motor preciso y la marcha en 

ratas adultas 

Después de haber observado cómo tanto la coordinación motora fina como la marcha 

se encontraban alteradas en ratas adolescentes que habían sufrido CIH a edad temprana, 

se quiso comprobar si estas alteraciones continuaban presentes en las ratas adultas. 

En el caso del estudio de la marcha, el test de patrón de las huellas siguió revelando 

una alteración significativa en tres de los parámetros analizados (Figura 37). En concreto, 

se observó una variación en la zancada (Control: 8,57 ± 0,21 cm; CIH: 9,92 ± 0,17 cm) y en 

la distancia entre las patas, tanto delanteras (Control: 2,82 ± 0,12 cm; CIH: 2,37 ± 0,15 cm) 

como traseras (Control: 4,71 ± 0,14 cm; CIH: 4,01 ± 0,25 cm). No se apreció, sin embargo, 

ningún cambio en el solapamiento de las huellas. 

Respecto al control motor preciso, el test de la barra de equilibrio siguió mostrando 

una afectación significativa en las ratas adultas sometidas a CIH (Figura 38). Así, el tiempo 

de latencia que necesitaron para cruzar la barra los animales sometidos a convulsiones 

febriles fue significativamente mayor que los controles correspondientes  (Control: 7,63 ± 

0,59 segundos; CIH: 10,67 ± 1,01 segundos, p<0,05). 
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Figura 37 Efectos de las CIH en el test del patrón de huellas en ratas adultas.  
La gráfica muestra el análisis de la marcha de ratas  adultas (2 meses de vida). Los parámetros 

analizados han sido: longitud de la zancada, distancia entre las patas traseras, distancia entre 

las patas delanteras y el solapamiento de la pata delantera y la trasera de un mismo lado. Los 

valores son la media ± SEM de 5-6 ratas diferentes analizadas por triplicado. * p <0,05, *** p 

<0,001 significativamente diferente respecto al control usando el test t de Student. 
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Figura 38 Efecto de las CIH sobre el test de equilibrio en ratas adultas.  
La coordinación motora se midió en ratas a los 2 meses de vida. La gráfica muestra el tiempo 

que tardaron las ratas en cruzar una barra elevada de 35 mm de ancho. Los valores son la media 

± SEM de 3-4 ratas diferentes analizadas por duplicado. * p <0,05 significativamente diferente 

respecto al control usando el test t de Student. 



 

 
 

DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Discusión  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



Introducción   
 

101 
     

 Discusión 

Uno de los trastornos convulsivos más frecuentes en niños de entre 3 meses y 6 años 

son las convulsiones febriles, producidas por un aumento de la temperatura interna, sin 

que se observe una infección en el SNC. Estos eventos convulsivos son considerados como 

un factor de riesgo que puede predisponer a sufrir epilepsia en el adulto. Para el estudio 

de los efectos de las convulsiones febriles (CF) existen diferentes modelos animales, uno 

de estos modelos animales consiste en elevar la temperatura interna de un neonato de 

rata usando una fuente de aire caliente, modelo que ha sido ampliamente utilizado (Baram 

et al., 1997; Shinnar and Glauser, 2002; Patel et al., 2015). 

La utilización de modelos animales de CF en los últimos años ha permitido obtener 

numerosos datos sobre cambios moleculares provocados por las CF (Dubé et al., 2006; 

Schuchmann et al., 2006). Concretamente, en nuestro laboratorio, se han llevado a cabo 

trabajos previos con este mismo modelo (León-Navarro et al., 2015), donde se analizaron 

los receptores A1 y A2A de adenosina y la actividad 5’-nucleotidasa en membranas 

plasmáticas de corteza de neonatos, sacrificados 48 horas, 5 y 20 días después de las CIH. 

Los resultados obtenidos en este trabajo apuntaban a un posible papel neuroprotector de 

los receptores de adenosina y de la actividad 5’-nucleotidasa a corto plazo.  

Partiendo de estos datos previos, en este trabajo se decidió continuar con el estudio 

de las vías adenosinérgicas en ratas adultas, y ampliar la información obtenida a lo largo 

del desarrollo. 

V.1.1 Alteraciones en los niveles de estrés oxidativo 

Aunque el estrés oxidativo se ha encontrado ampliamente en múltiples regiones 

cerebrales, incluido el cerebelo, usando diferentes modelos experimentales de epilepsia 

(Santos et al., 2011; Branco et al., 2013; Scola et al., 2013; González-Reyes et al., 2016; Kaur 

et al., 2016; Si et al., 2016), no estaba claro si las convulsiones también podrían provocar 

estrés oxidativo en el cerebro inmaduro. Así, mientras que algunos autores usando el 

modelo de convulsiones inducidas por Kainato no observaron ni formación de ROS ni 

marcadores de estrés oxidativo en el cerebro inmaduro (Bruce and Baudry, 1995; Patel and 

Li, 2003; Sullivan et al., 2003), otros autores encontraron evidencias de estrés oxidativo en 

varias regiones cerebrales inmaduras utilizando el modelo de convulsiones inducidas por 

ácido homocisteico (Folbergrová et al., 2010, 2012). Los resultados obtenidos en el 

presente trabajo apuntan claramente a que las convulsiones inducidas por hipertermia 

desencadenan estrés oxidativo en corteza cerebral, observándose alteraciones en los 

niveles de TBAR’s y de las actividades enzimáticas catalasa, GR y GST 48 horas después de 

las CIH y que se mantienen hasta 5 días después de las CIH. 

Estudios previos han mostrado que el estrés oxidativo está relacionado con 

mecanismos de apoptosis a través de la activación de la caspasa-3 (Elmore, 2007; Méndez-

Armenta et al., 2014). En distintos modelos de epilepsia se ha mostrado como la 

epileptogénesis puede estar asociada a muerte neuronal (Dingledine et al., 2014). En el 

presente trabajo se llevó a cabo el estudio de la actividad de la caspasa-3 y los niveles de 

V.1 Efectos de las CIH en corteza 



Introducción   
 

102 
 

 Discusión 

NEUN, con el fin de comprobar si las CIH sufridas a edad temprana activaban vías 

apoptóticas, lo que podría significar una posible muerte neuronal. Los datos obtenidos no 

muestran activación de la caspasa-3 ni variación de los niveles de NEUN en corteza. Esto 

concuerda con los resultados previos donde utilizando modelos animales de CF no se ha 

apreciado pérdida neuronal (Dubé et al., 2004, 2007; Choy et al., 2014). Por ello, tanto los 

resultados obtenidos en este trabajo como los resultados ya existentes en la bibliografía 

hacen pensar que, los procesos epileptogénicos que se observan en este modelo de 

hipertermia vienen derivados de cambios moleculares en proteínas o variaciones en la 

actividad de las mismas.  

En este trabajo hemos podido observar como el consumo materno de cafeína durante 

la gestación y la lactancia elimina el estrés oxidativo provocado por las CIH. En este sentido, 

es conocido que la cafeína ingerida por las madres durante la gestación y la lactancia puede 

llegar fácilmente al cerebro de los neonatos cruzando la barrera placentaria (León et al., 

2002) o a través de la propia leche materna. Por otro lado, el consumo crónico de cafeína 

presenta unas propiedades antioxidantes en condiciones fisiológicas y patológicas, que se 

encuentra extensamente descritas en la bibliografía (Rossowska and Nakamoto, 1994; 

Mukhopadhyay et al., 2003; Abreu et al., 2011; Souza et al., 2013; Górska et al., 2014).  

Hay que destacar que dado que el consumo materno de cafeína durante la gestación 

y lactancia se ha relacionado en algunas ocasiones con efectos negativos en la progenie, en 

esta memoria se quiso también averiguar si la ingesta materna de cafeína podía alterar el 

desarrollo de los animales. En los parámetros observados se vio como, los que aparecen a 

edades más tempranas se encontraban alterados en los animales expuestos a la cafeína 

materna. No se observaron cambios, sin embargo, en los parámetros de desarrollo más 

tardíos. La afectación exclusiva de los parámetros de desarrollo tempranos no queda del 

todo claro. Podría ser debido a la tolerancia derivada del consumo crónico de cafeína, que 

los animales adquieren rápidamente (Holtzman and Finn, 1988; Svenningsson et al., 1999; 

Ådén et al., 2000).  

Como conclusión de estos experimentos podemos decir que como consecuencia de las 

convulsiones febriles a una edad temprana se desencadena estrés oxidativo a corto plazo 

en la corteza cerebral que no conlleva una activación de las vías de apoptosis a través de la 

activación de la caspasa-3. Adicionalmente, el consumo oral materno de  cafeína durante 

la gestación y la lactancia, gracias a sus propiedades antioxidantes, es capaz de eliminar 

estas alteraciones observadas, protegiendo al sistema de los efectos adversos que el estrés 

oxidativo pudiese acarrear. 
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V.1.2 Alteraciones en los transportadores de glutamato dependientes de 

sodio de alta afinidad, los receptores mGluR5, A1 y A2A, y la actividad 5’-

nucleotidasa 

En los trastornos convulsivos, como ya vimos en la Introducción, se produce una 

liberación excesiva de glutamato, cuyo exceso en el SNC tiene efectos neurotóxicos (Choi, 

1988). Por ello, nos ha resultado de interés para este estudio realizar un análisis en la 

membrana plasmática de proteínas relacionadas con la captación o regulación de la 

liberación del neurotransmisor: A1R, A2AR y transportadores de glutamato dependientes de 

sodio de alta afinidad, así como de los receptores involucrados en la señalización de este 

neurotransmisor: mGluR5. 

De los transportadores de glutamato analizados, el más importante y abundante en la 

corteza es GLT-1 (Kanai and Hediger, 2003; Kim et al., 2011), transportador de la astroglía 

(Rothstein et al., 1994; Chaudhry et al., 1995) que es esencial para la eliminación del 

glutamato extracelular. En estudios realizados con ratones Knockout de este transportador 

se ha visto que se producen eventos convulsivos (Tanaka et al., 1997; Mitani and Tanaka, 

2003), lo que nos llevaría a pensar que la disminución observada en los transportadores de 

glutamato a corto plazo podría contribuir a las convulsiones inducidas por hipertermia. 

También es de interés observar como esta pérdida observadas en los transportadores de 

glutamato en corteza desaparecen cuando la madre consume cafeína durante la gestación 

y la lactancia. Puesto que la cafeína revierte el estrés oxidativo inducido por las CIH, los 

resultados obtenidos sugieren que el estrés oxidativo provocado por las CIH podría 

disminuir los niveles de transportadores de glutamato presentes en la membrana. En este 

sentido Vanoni y colaboradores (Vanoni et al., 2004) han sugerido que la internalización de 

GLT-1 podría estar provocada por la oxidación de residuos presentes en el extremo C-

terminal.  

En el caso del receptor mGluR5 no observamos diferencias significativas a corto plazo, 

mientras que a medio y largo plazo, si se observó un aumento en los niveles de receptor 

tanto en ratas adolescentes (PD33) como en adultas. Como ya habíamos mencionado 

antes, el modelo animal de epileptogénesis empleado en la presente memoria no se 

relaciona con perdida neuronal, sino con cambios en los niveles de proteínas que regulan 

la excitabilidad neuronal. En relación con lo mencionado anteriormente, el aumento de los 

receptores mGluR5 puede tener dos consecuencias importantes. Por un lado, hay estudios 

previos que muestran que niveles elevados de mGluR5 pueden proteger al sistema contra 

la muerte excitotóxica (Bruno et al., 1998; Aronica et al., 2000). Por otro lado, estudios 

previos realizados en humanos, han mostrado que un aumento en los niveles del receptor 

mGluR5 puede estar ligado a un estado hiperexcitable en la epilepsia del lóbulo temporal 

(Sanchez and Jensen, 2001; Tang et al., 2001; Kandratavicius et al., 2013), existiendo 

evidencias de que este aumento está relacionado con la epileptogénesis en rodajas de 

hipocampo (Merlin, 2002). Todo ello nos puede llevar a pensar que, el aumento observado 

en los niveles del receptor mGluR5 podría estar relacionado con la futura aparición de crisis 

convulsivas, pudiendo ser uno de los posibles motivos por los que las convulsiones febriles 

son un factor de riesgo para sufrir epilepsia en el adulto.  
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Estudios previos realizados en nuestro laboratorio mostraron que tanto los receptores 

A1 y A2A como la actividad 5´-nucleotidasa fueron modulados a corto plazo (48 horas) por 

las CIH. La naturaleza de estos cambios fueron interpretadas por los autores como un 

posible mecanismo neuroprotector (León-Navarro et al., 2015). En la presente memoria 

decidimos completar estos resultados y, para ello, analizamos tanto los niveles de los 

receptores como la actividad 5´-nucleotidasa en corteza cerebral adulta. Adicionalmente, 

la funcionalidad de estos receptores medida como cambios en la actividad adenilato ciclasa 

fue también estudiada. Los resultados obtenidos han mostrado que el nivel de los 

receptores A1 se encontraba significativamente elevado en la corteza de ratas adultas 

expuestas a CIH. Por otro lado, al estudiar la funcionalidad de A1R se observó que las vías 

de señalización se encontraban alteradas, ya que lo que está descrito es que la activación 

del A1R inhibe la actividad de la adenilato ciclasa (Fredholm et al., 2001) y lo que 

observamos tras las CIH en ratas adultas fue que no solo se bloqueaba el efecto inhibidor, 

sino que se revertía el aumento observado en la actividad de esta enzima. Una de las 

posibles explicaciones para este cambio de acoplamiento entre el A1R y la adenilato ciclasa 

es que el receptor este acoplando a una proteína Gs en lugar de Gi. Estas translocaciones 

de proteínas G se han observado en otros sistemas alterados, por ejemplo en estudios 

sobre los receptores adrenérgicos, que normalmente están ligados a una proteína GS, y que 

sin embargo pueden sufrir alteraciones en la vía, pasando a unirse a una proteína Gi 

(Lefkowitz et al., 2002; Musa Zamah et al., 2002; Baillie et al., 2003). Apoyando esta 

hipótesis se encuentra el hecho de que cuando se midió la adenilato ciclasa bloqueando la 

subunidad αGs se observó que no variaba la actividad adenilato ciclasa. Esta translocación 

de proteínas G para el A1R hace que éste actúe a través de la adenilato ciclasa como lo haría 

el A2AR, estimulando la actividad de la adenilato ciclasa, lo que nos hace pensar que un 

aumento en los niveles de este receptor podría jugar un papel neurotóxico, ya que al 

favorecer la estimulación de la adenilato ciclasa, promovería la apertura de canales de 

calcio y, por consiguiente, un estado hiperexcitable de las neuronas (Sebastião and Ribeiro, 

2000; Fredholm et al., 2005b).   

Respecto al A2AR, está descrito que el aumento en los niveles del mismo está 

relacionado con un aumento en la neuroexcitabilidad (Correia-de-Sá et al., 1991; Sebastião 

and Ribeiro, 2000), que puede resultar excitotóxica (Choi, 1988). Además, se ha observado 

como la disminución de los niveles de A2A está relacionada con neuroprotección en 

distintos modelos de epilepsia (El Yacoubi et al., 2009; Rosim et al., 2011). Por lo tanto, el 

aumento en los niveles de este receptor detectado en la corteza de ratas adultas expuestas 

a CIH podría tener consecuencias negativas. El estudio de la vía de señalización de este 

receptor a través de la adenilato ciclasa también mostro que la funcionalidad del receptor 

se encontraba incrementada, por lo que se podría sugerir que las variaciones en los niveles 

de este receptor y su funcionalidad en ratas adultas puedan tener efectos neurotóxicos.  

V.1.3 Efecto de las CIH sobre la ansiedad y la depresión en ratas adultas 

Uno de los intereses de los estudios de los modelos epileptogénicos en las últimas 

décadas, ha sido investigar si las convulsiones en el cerebro inmaduro podrían llevar a una 

mayor susceptibilidad en los trastornos del estado de ánimo, como la depresión o la 
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ansiedad en la edad adulta. En uno de estos estudios Koh y colaboradores (Koh et al., 2007), 

encontraron que, la movilidad en el test de natación forzada disminuía en ratas jóvenes 

(PD 36), después del estado epiléptico inducido por ácido kaínico, sugiriendo un 

comportamiento depresivo. De manera similar, Mazarati y colaboradores (Mazarati et al., 

2007) demostraron que la inflamación rápida en animales jóvenes (PD 20) aumentaba 

significativamente el tiempo de inmovilidad en el mismo test en ratas adolescentes y 

adultas (PD 34-48) siendo interpretados estos datos como un comportamiento compatible 

con la depresión. 

En el presente trabajo también hemos observado que los animales adultos expuestos 

a CIH durante la etapa neonatal pasaban menos tiempo nadando y más tiempo inmóviles. 

Estos datos nos sugieren que estos animales tienen un comportamiento compatible con la 

depresión. Este comportamiento, además, se acompaña de un aumento en el nivel de A2AR 

en la membrana plasmática de la corteza. En este sentido, las evidencias acumuladas en las 

últimas dos décadas respaldan claramente la participación de A2AR en la depresión. 

Así, la utilización de antagonistas selectivos del receptor A2AR y ratones knock out A2AR 

ha permitido saber que el bloqueo de A2AR prolongaba el comportamiento directo de 

escape y revertía los signos de desesperación conductual en dos pruebas de detección para 

antidepresivos (prueba de natación forzada y prueba de suspensión de colas) (El Yacoubi 

et al., 2001, 2003). Más recientemente, la sobreexpresión de A2AR en las neuronas del 

cerebro anterior, principalmente en la corteza y el hipocampo y, en menor medida, en el 

cuerpo estriado, indujo un comportamiento similar a la depresión en ratas transgénicas 

(Coelho et al., 2014). Uno de los posibles mecanismos que pueden explicar este 

comportamiento es la interacción entre los receptores A2A y D2 en la corteza frontal (El 

Yacoubi et al., 2001). En cualquier caso, los datos obtenidos sugieren que la regulación 

positiva de A2AR podría favorecer la aparición de fenotipos de tipo depresivo en ratas 

adultas. 

La regulación al alza del receptor A2A también estuvo acompañada de un aumento en 

la actividad de adenilato ciclasa estimulada por CGS 21680. Adicionalmente, en este trabajo 

también se ha observado como la interacción entre A1R y la adenilato ciclasa se encuentra 

alterada, produciendo un aumento en los niveles de AMPc en lugar de una disminución, lo 

que haría que actuase como el receptor A2A. Este aumento de los niveles de AMPc también 

puede estar relacionado con comportamientos depresivos, existiendo estudios previos que 

muestran como, ratones knock-out para algunas de las isoformas de la adenilato ciclasa, 

que conllevaría una disminución significativa de los niveles de AMPc, presentan fenotipos 

antidepresivos, mientras que la sobreexpresión de otras isoformas, como la AC7, produce 

estados de depresión (Hines et al., 2006; Krishnan et al., 2008). También encontramos 

estudios que muestran que los componentes de señalización mediada por AMPc estaban 

regulados positivamente en corteza prefrontal en víctimas de suicido depresivo (Odagaki 

et al., 2001). 

Este comportamiento depresivo observado en ratas adultas también puede estar 

ligado no solo a los receptores de adenosina y sus vías de señalización, sino a otros 

receptores, como el mGluR5, cuyos niveles se encuentran aumentados en corteza de rata 



Introducción   
 

106 
 

 Discusión 

adulta tras las CIH, ya que también existen estudios previos que muestran como, un 

antagonista selectivo de este receptor, MPEP, es un buen antidepresivo (Tatarczynska et 

al., 2001; Pilc et al., 2002; Pałucha et al., 2005). 

La caja de luz/oscuridad es una prueba utilizada frecuentemente para analizar el 

comportamiento similar a la ansiedad en roedores. Esta prueba se basa en el hecho de que 

los roedores tienen una aversión innata a las áreas con iluminación brillante, pero también 

tienen una tendencia natural a explorar nuevos entornos. El análisis del comportamiento 

de los roedores en las dos áreas de la prueba de caja de luz/oscuridad puede proporcionar, 

por lo tanto, información sobre el estado de ansiedad de los roedores. Así, un aumento en 

el tiempo que pasa el animal en el área iluminada se considera habitualmente como un 

índice de actividad ansiolítica. Se puede llegar a una conclusión similar cuando se observa 

un aumento en las transiciones entre ambas áreas siempre que no vaya acompañado de 

un aumento en la locomoción espontánea.  

En el presente trabajo, el tiempo pasado en ambos compartimentos fue similar en los 

dos grupos de animales. Además, las CIH no modificaron significativamente el número de 

entradas en las dos áreas. Tomados en conjunto, estos resultados sugieren, por lo tanto, 

que las CIH no indujeron un comportamiento similar a la ansiedad en ratas adultas. El 

efecto que las convulsiones neonatales inducen sobre el comportamiento similar a la 

ansiedad en la edad adulta también ha sido estudiado por otros grupos utilizando 

diferentes modelos animales de convulsiones. Lamentablemente, los resultados obtenidos 

han sido discrepantes. Así, algunos de estos estudios mostraron que las convulsiones 

neonatales inducidas por la hipoxia generaban ratones menos ansiosos cinco semanas 

después (Rodriguez-Alvarez et al., 2015). De forma similar, 3 episodios consecutivos de un 

estado epiléptico inducido por pilocarpina en los días 7, 8 y 9 posnatales redujeron la 

ansiedad cuando los animales se analizaron en PD60 (dos Santos et al., 2000). Sin embargo, 

Kubová y colaboradores demostraron que la inducción del estado epiléptico por LiCl-

pilocarpina en el cerebro inmaduro evocaba un fenotipo más ansioso en la edad adulta 

(Kubová et al., 2004). Estos resultados sugieren, por lo tanto, que el protocolo seleccionado 

para inducir convulsiones neonatales puede provocar efectos totalmente diferentes en el 

comportamiento similar a la ansiedad en la edad adulta. 

El hipocampo, junto con otras regiones mesiales son el foco de origen de la epilepsia 

del lóbulo temporal, que es el tipo de epilepsia más frecuente en humanos (Crépel and 

Mulle, 2015). Esto ha hecho que sea una de las zonas de mayor interés de estudio en los 

modelos convulsivos, y en la bibliografía encontramos numerosos artículos que hacen 

referencia a cambios moleculares, estructurales o fisiológicos en esta región relacionado 

con los eventos convulsivos (Kuks et al., 1993; Dubé et al., 2000; Han et al., 2005b; Zhou et 

al., 2014).  

V.2 Efecto de las CIH en hipocampo 
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Por ello se llevó a cabo un estudio a nivel molecular, en esta región, de los receptores 

A1 y A2A de adenosina, mGluR5 de glutamato y de los transportadores de glutamato 

dependientes de sodio de alta afinidad en ratas adultas.  

Los datos obtenidos en la bibliografía para los niveles de A1R tras un evento convulsivo 

muestran resultados contradictorios. En estudios donde se indujeron las convulsiones a 

través de la administración aguda de pentilentetrazol en ratones, se observó un aumento 

de los A1R (Angelatou et al., 1991; Pagonopoulou et al., 1993; Vanore et al., 2001; 

Tchekalarova et al., 2005). Sin embargo, se observó una disminución en la densidad de los 

receptores A1, coincidiendo con una degeneración progresiva de las neuronas piramidales 

del hipocampo, después de las convulsiones límbicas crónicas inducidas por ácido kaínico 

(Ochiishi et al., 1999; Ekonomou et al., 2000), observándose también una reducción similar 

de la densidad del receptor A1 en el hipocampo, esta vez en ratas, por la inserción de un 

electrodo en la amígdala para permitir la estimulación crónica (Rebola et al., 2003a, 2003b). 

En este trabajo se analizaron los niveles de este receptor tras sufrir a una edad temprana 

CIH, donde no se ha podido observar ninguna alteración en los niveles de este receptor en 

hipocampo. 

En cuanto a como se ve afectado el receptor A2A en el hipocampo, los estudios que 

analizan los posibles cambios en su densidad o afinidad durante o después de las 

convulsiones son limitados, aunque la importancia sobre su activación y su inhibición en 

los trastornos convulsivos está más estudiada (Pagonopoulou et al., 2006). En un estudio 

reciente se examinó en qué medida la adenosina endógena liberada durante la actividad 

convulsiva en el hipocampo de rata in vitro activa los diferentes subtipos de receptores de 

adenosina y mostró que la aplicación del antagonista A2AR, ZM 241385, acortaba la 

duración de la actividad epileptogénica (Etherington and Frenguelli, 2004). Esto está de 

acuerdo con la hipótesis de que la adenosina derivada del ATP, generado después de las 

convulsiones conduciría a una activación preferencial de los receptores A2A en lugar de los 

receptores A1 (El Yacoubi et al., 2008). Por otro lado, también existen varios estudios, 

donde se evidencia que el bloqueo de A2AR, ya sea mediante la eliminación genética de 

A2AR o la administración de antagonistas selectivos de A2AR, como ZM 241385, o no 

selectivos, como la administración crónica de cafeína (Gomes et al., 2011), pueden 

proporcionar una protección sólida contra la gravedad de la evolución de los ataques 

convulsivos. Por lo tanto, A2AR parece controlar la evolución y las consecuencias de las 

convulsiones, aunque los mecanismos involucrados aún no se han aclarado (Tomé et al., 

2010). En nuestro caso, el análisis de este receptor en hipocampo de ratas adultas tras las 

CIH a edad temprana, ha mostrado como los niveles de A2AR no se encuentran alterados. 

En varios estudios llevados a cabo en diversas regiones del hipocampo se ha podido 

observar cómo, tras inducirle a los animales eventos convulsivos, los niveles de mGluR5 se 

encontraron aumentados. Aronica y colaboradores, por ejemplo, pudieron observar que, 

al inducir convulsiones a través de un electrodo implantado en el hipocampo, había un 

aumento en los niveles de mGluR5 en la glía de distintas regiones del hipocampo, meses 

después de los eventos convulsivos (Aronica et al., 2000). En estudios llevados a cabo por 

otro grupo también se observó un aumento en la actividad de los mGluRs del grupo I en 
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hipocampo, una semana después de las convulsiones inducidas por kainato (Mayat et al., 

1994). Además de los datos que se conocen en modelos animales, estudios llevados a cabo 

con muestras de hipocampo de humanos que sufren epilepsia del lóbulo temporal, 

muestran también un aumento en los niveles de este receptor (Tang et al., 2001; 

Notenboom et al., 2006; Kandratavicius et al., 2013). En este trabajo, sorprende ver cómo, 

a pesar de los resultados encontrados en la bibliografía, donde se han encontrado fuertes 

evidencias de que los eventos convulsivos conducen a un aumento en los niveles del 

receptor mGluR5 en hipocampo, y habiendo obtenido en este trabajo un aumento en los 

niveles de este receptor en corteza de ratas adultas, no se obtiene ninguna diferencia 

significativa en los niveles de este receptor en hipocampo de ratas adultas. 

Por último, en este trabajo se analizaron los transportadores dependiente de sodio de 

alta afinidad, de los cuales existen 5 tipos, tres de ellos, EAAT1, EAAT2 y EAAT3, presentes 

en el hipocampo en mayor o menor medida. En distintos modelos, como la inducción de 

convulsiones por ácido kaínico, se ha observado un incremento en el número de EAAT1 y 

de EAAT2 en el hipocampo, acompañada por variaciones en los niveles de EAAT3 en 

diferentes regiones del hipocampo, observándose un aumento en CA3 y una disminución 

en CA1 y otras regiones (Gegelashvili et al., 1996; Simantov et al., 1999), aunque en el caso 

de EAAT2 y EAAT3 estas variaciones dependieron de la edad a la que produjeron la 

inyecciones de ácido kaínico, ya que no se vieron diferencias en ratas jóvenes, pero si 

cuando la inyecciones tuvieron lugar a edades adultas (Simantov et al., 1999). Otro 

resultado interesante es el obtenido para ratas cuyas convulsiones se indujeron por choque 

eléctrico, ya que en estas no se observaron cambios para EAAT1 y EAAT2 en el hipocampo, 

pero si se observó una regulación a la baja de EAAT1 en otras regiones cerebrales (Akbar 

et al., 1997; Miller et al., 1997). Estos datos concordarían con lo observado en este trabajo, 

ya que no se observan cambios en los niveles de transportadores de glutamato en el 

hipocampo, en ratas que han sufrido CIH a una edad temprana. 

En el presente trabajo, hemos encontrado que la ingesta de cafeína materna durante 

la gestación y la lactancia ejerce dos tipos de efectos beneficiosos en ratas sometidas a las 

CIH a una edad temprana (PD13) en cerebelo: A corto plazo (PD15) la cafeína elimina el 

estrés oxidativo, la activación de la caspasa-3, y la disminución en los niveles de NEUN 

inducidas por las convulsiones febriles; y en animales adolescente (PD33) la cafeína 

previene la alteración en la coordinación motora fina y las alteraciones de la marcha, en un 

proceso en el que parecen estar implicados el receptor A2A de adenosina y la enzima 5'-

nucleotidasa. Respecto a los efectos que las convulsiones febriles inducidas a una edad 

temprana, tienen sobre animales adultos (PD60) en cerebelo, se ha observado que la vía 

de señalización a través del receptor A1 se encuentra alterada y que hay cambios en los 

EAATs lo cual podría sugerir un efecto neuroprotector. 

 

V.3 Efecto de las CIH en cerebelo 
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V.3.1 Efecto de las CIH sobre el cerebelo de neonatos 48 horas después 

de las CIH 

El estrés oxidativo se ha encontrado en múltiples regiones cerebrales, incluido el 

cerebelo, usando diferentes modelos experimentales de epilepsia (Santos et al., 2011; 

Branco et al., 2013; Scola et al., 2013; González-Reyes et al., 2016; Kaur et al., 2016; Si et 

al., 2016), aunque no está claramente descrito en la bibliografía si las convulsiones también 

podrían provocar estrés oxidativo en el cerebro inmaduro. Por lo tanto, mientras que 

algunos autores que usan el modelo de Kainato no observaron formación de ROS ni 

marcadores de estrés oxidativo en el cerebro inmaduro (Bruce and Baudry, 1995; Patel and 

Li, 2003; Sullivan et al., 2003), otros autores que usan el modelo de convulsiones inducidas 

por ácido homocisteico, encontraron evidencia de estrés oxidativo en varias regiones de 

cerebro inmaduro (Folbergrová et al., 2010, 2012). Los resultados obtenidos en el presente 

trabajo apuntan claramente a que las CIH desencadenan el estrés oxidativo en el cerebelo, 

como se puede deducir del aumento en el nivel de TBAR’s y las actividades de GR y GST 

detectadas 48 horas después de las CIH. Por otro lado, el aumento en la densidad del 

receptor A1, y la disminución tanto de la población del receptor A2A, como de la actividad 

5'-nucleotidasa observadas 48 horas después de las CIH, concuerdan también con los 

resultados previos publicados por otros autores sobre los efectos de ROS en A1R y A2AR y la 

actividad 5’-nucleotidasa (Domanska-Janik and Bourre, 1990; Nie et al., 1998, 1999). 

Los cambios observados en los niveles de peroxidación lipídica, en la actividad GR y 

catalasa, y en los niveles del receptor A1 48 horas después de las CIH fueron abolidos por 

el consumo materno de cafeína durante la gestación y la lactancia. Teniendo en cuenta que 

las propiedades antioxidantes de la cafeína, en condiciones fisiológicas o patológicas, 

incluidas las convulsiones, son bien conocidas (Abreu et al., 2011; Souza et al., 2013; Górska 

et al., 2014), y que se sabe que la cafeína llega a los cerebro en desarrollo a través de su 

consumo materno durante la gestación y la lactancia (León et al., 2002, 2005; Lorenzo et 

al., 2010), en este trabajo proponemos que la cafeína materna ejerce efectos beneficiosos 

sobre el cerebelo de rata neonatal al prevenir el estrés oxidativo inducido por CIH. 

Otro hallazgo interesante mostrado en el presente trabajo es el importante aumento 

en la actividad de caspasa-3 detectada en homogenados de cerebelo, acompañado por la 

disminución en los niveles de marcadores neuronales en membranas de cerebelo 48 horas 

después de las CIH. La caspasa-3 se considera la más importante de las caspasas que inicia 

procesos de apoptosis (Elmore, 2007). Por lo tanto, los resultados podrían sugerir que las 

CIH podría desencadenar la apoptosis en el cerebelo. Además, tanto la activación de la 

caspasa-3 como la variación en los niveles de NEUN, parecen ser dependientes del estrés 

oxidativo, ya que ambos efectos desaparecen con el consumo materno de cafeína durante 

la gestación y la lactancia. Apoyando esta hipótesis, existen múltiples evidencias que 

muestran que el estrés oxidativo conduce a la activación de caspasas y la apoptosis en 

modelos experimentales de epilepsia (Méndez-Armenta et al., 2014). 

Por lo tanto, pensamos que la cafeína materna podría ejercer efectos 

neuroprotectores sobre el cerebelo de ratas recién nacidas, sometidas a un modelo 

experimental de convulsiones febriles, mediante la abolición tanto del estrés oxidativo 
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inducido por las convulsiones febriles, como de la activación de caspasa-3 y la disminución 

en los niveles de NEUN. 

V.3.2 Efecto de las CIH sobre el equilibrio y la marcha en ratas 

adolescentes 

Los efectos de las convulsiones febriles prolongadas se han centrado principalmente 

en términos de funciones cognitivas y riesgo de desarrollar epilepsia. En ese sentido, los 

bebés con ataques de fiebre generalmente tienen buenos resultados cognitivos y 

neurológicos (Neville et al., 2007). Sin embargo, trabajos recientes han demostrado que las 

convulsiones febriles prolongadas pueden tener un impacto negativo en el desarrollo 

psicomotor. El estudio FEBSTAT (Consecuencias de convulsiones febriles prolongadas en la 

infancia) ha informado que los niños con estado febril epiléptico, mostraron un desarrollo 

motor ligeramente más débil, un año después de las CF (Weiss et al., 2016). Conclusiones 

similares fueron alcanzadas por otros autores (Roy et al., 2011), que encontraron que el 

desarrollo motor de los bebés (3-21 meses) que tenían estado epiléptico, era inferior al 

desarrollo de los controles sanos. Con el fin de investigar si la funcionalidad del cerebelo se 

encuentra alterada en nuestras ratas, llevamos a cabo el test de equilibrio y el test del 

patrón  de huella, utilizando ratas de 33 días de edad, momento en el cual el control del 

equilibrio y la coordinación motora fina están completamente desarrollados en ratas 

(McKay and Turner, 2005). De acuerdo con los estudios epidemiológicos, hemos 

encontrado que las ratas adolescentes que sufren CIH muestran un deterioro significativo 

en la coordinación motora fina y una alteración en la marcha. Paralelamente a este 

hallazgo, también observamos un aumento significativo en los niveles del receptor A2A y en 

la actividad 5’-nucleotidasa en el cerebelo. Creemos que la regulación positiva del receptor 

A2A podría estar relacionada con la perdida de equilibrio de los animales, debido a dos 

razones principales: en primer lugar, la cafeína materna abolió ambos efectos y está bien 

aceptado que la cafeína actúa principalmente bloqueando los receptores de adenosina 

(Fredholm et al., 1999); en segundo lugar, un trabajo reciente utilizando un modelo 

transgénico de ratón de ataxia espinocerebelosa ha demostrado que la pérdida progresiva 

de la función motora, el equilibrio y la fuerza de agarre estaban en paralelo con la 

regulación al alza del A2AR en las sinapsis del cerebelo (Gonçalves et al., 2017). 

El análisis de los niveles de ARNm que codifican para el receptor A2A de adenosina ha 

revelado que el aumento en la densidad del receptor no se debió a un aumento en la 

expresión génica correspondiente. Teniendo en cuenta que la hipertermia es el modelo 

clásico de respuestas de choque térmico (Stetler et al., 2010) y que varias proteínas de 

choque térmico se han descrito que participan en el tráfico de receptores A2A (Bergmayr et 

al., 2013), parece plausible que las proteínas de choque térmico estuvieran involucradas 

en la regulación al alza del receptor A2A observada en el grupo que ha sufrido CIH. En ese 

sentido, en la bibliografía se ha demostrado que HSP90α se une al receptor A2A retenido 

por el retículo endoplásmico y, en consecuencia, los inhibidores de HSP90 inducen una 

regulación al alza del receptor A2A en la membrana plasmática (Bergmayr et al., 2013). 

HSP90 tiene actividad ATPasa intrínseca y esa hidrólisis de ATP es esencial para la actividad 

de HSP90 (Prodromou et al., 1997; Panaretou et al., 1998). La actividad ATPasa de HSP90 
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puede ser bloqueada por NECA (Liu and Street, 2016), ligando que, al menos según nuestro 

conocimiento, no inhibe otras ATPasas. Por lo tanto, creemos que la pérdida de actividad 

ATPasa observada en este trabajo podría corresponder a una pérdida de la actividad de 

HSP90. En consecuencia, esta pérdida de la actividad de HSP90 podría explicar la regulación 

positiva de los receptores A2A. 

Con respecto a la actividad 5’-nucleotidasa, nuestros resultados también han 

demostrado que esta actividad enzimática cambió en paralelo con el nivel de receptor A2A, 

detectándose un aumento a los 5 y 20 días después de las CIH. Este resultado concuerda 

con los trabajos previos que muestran que diferentes condiciones nocivas desencadenan 

una modulación coordinada de la expresión del receptor A2A y la actividad 5'-nucleotidasa 

(Napieralski et al., 2003; Deaglio et al., 2007), y apoyan la estrecha asociación entre ambas 

moléculas descrita en diferentes regiones cerebrales y células granulares cultivadas (Cunha 

et al., 1996; Boeck et al., 2007; Rebola et al., 2008). De nuevo, la cafeína materna revirtió, 

al menos parcialmente, los cambios en la actividad 5'-nucleotidasa y una pérdida de 

afinidad de la enzima por su sustrato podría encontrarse en el grupo hipertérmico. 

En conclusión, nuestros resultados sugieren que el consumo de cafeína materna 

durante la gestación y la lactancia en ratas adolescentes, previene el deterioro de la 

coordinación motora fina y alteraciones de la marcha, en un proceso en el que parecen 

estar involucrados los niveles de A2AR y la actividad 5’-nucleotidasa. Estos resultados 

podrían ser especialmente relevantes porque el estudio FEBSTAT, que analiza las 

consecuencias de convulsiones febriles prolongadas en la infancia, informó que los niños 

con estado epiléptico febril muestran un desarrollo motor ligeramente más débil un año 

después del estado febril epiléptico (Weiss et al., 2016). 

V.3.3 Efecto de las CIH sobre los transportadores de glutamato 

dependientes de sodio de alta afinidad y los receptores mGluR5 

De los trasportadores de glutamato dependientes de sodio de alta afinidad, cobran 

especial importancia: GLAST, EAAC1 y EAAT4 (Shibata et al., 1997). De éstos, GLAST, que se 

encuentra en la glía, es el que está más representado en el cerebelo, y el que parece tener 

un papel más importante en la eliminación de glutamato de la hendidura sináptica (Storck 

et al., 1992; Grewer and Rauen, 2005), también modera la actividad en el hipocampo, el 

colículo superior y la sustancia gelatinosa de la médula espinal (Maragakis and Rothstein, 

2001). 

En este trabajo se pudo observar que los niveles de EAATs no variaban en el cerebelo 

durante el desarrollo, mientras que sí lo hacían en la corteza, existiendo en ambas partes 

cambios provocados por el estrés oxidativo. Esto puede deberse a las proporciones de los 

distintos transportadores presentes en las dos regiones, donde como habíamos dicho 

previamente, en corteza prevalece el GLT-1, mientras que en cerebelo prevalece GLAST. 

Los transportadores de glutamato se ven afectados por el estrés oxidativo debido a los 

residuos de cisteína presentes en su estructura, los cuales al oxidarse hacen que los EAATs 

pierdan su funcionalidad y se internalicen (Vanoni et al., 2004; Mysona et al., 2009). Sin 

embargo, no todos los EAATs tienen los mismos residuos de cisteína, variando su cantidad 
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desde 2 (EAAT5) hasta 11 (EAAT4) (Trotti et al., 1998), aunque exceptuando al EAAT5, los 

otros cuatro comparten siempre dos residuos de cisteína. Además de esta variación en la 

estructura, que puede afectar a los transportadores en condiciones de estrés oxidativo, 

también existen diferencias estructurales entre, por ejemplo, el tamaño de los giros de la 

proteína en el interior y el exterior de la membrana, o en el número de veces que la 

proteína atraviesa esta (Grunewald and Kanner, 2000; Seal et al., 2000). Estas diferencias 

podrían ser las responsables de los diferentes resultados obtenidos entre corteza y 

cerebelo, aunque estas hipótesis requerirían de un estudio más profundo de los efectos del 

estrés oxidativo sobre los EAATs en un modelo de CIH. 

Por otro lado, respecto a los resultados en el adulto, trabajos previos han mostrado 

que una disminución en los niveles de este transportador pueden producir estados más 

severos de las convulsiones inducidas por pentilenetetrazol, aunque éstas son de más corta 

duración (Watanabe et al., 1999). Sin embargo, los ratones knock-out de GLAST y de EAAC1 

no desarrollan convulsiones. Por otro lado, GLAST se considera que desempeña el papel 

más importante en la regulación de los niveles de glutamato en la hendidura sináptica para 

algunas enfermedades neuropatológicas debido a que posee el mayor valor de Km (Kanai 

et al., 1994; Yin et al., 1998). Esto podría indicar que el aumento observado de estos 

transportadores en cerebelo de ratas adultas, donde GLAST es el que está más 

representado, puede tener un efecto neuroprotector, impidiendo la aparición de futuras 

convulsiones.  

Esta variación en los trasportadores de glutamato en animales adultos no fue 

acompañada de variaciones en los niveles del receptores mGluR5, receptor que, como ya 

habíamos indicado, está fuertemente relacionado con la generación de nuevas crisis 

epilépticas, y con un estado hiperexcitable de las neuronas (Sanchez and Jensen, 2001; 

Tang et al., 2001; Kandratavicius et al., 2013). Esto puede deberse, en el cerebelo, a que 

este receptor no se encuentra fuertemente representado, en comparación con otros 

receptores metabotrópicos de glutamato, como el mGluR1, que juega un papel muy 

importante en esta región (Lüscher and Huber, 2010).   

V.3.4 Efecto de las CIH sobre las vías adenosinérgicas en ratas adultas 

Tras el análisis de los resultados de los receptores A1 y A2A, nos centraremos en el 

análisis de los resultados a los 2 meses de vida sobre los mismos, la actividad de la 5’-

nucleotidasa, y la principal vía de señalización de estos receptores, que es a través de la 

actividad de la adenilato ciclasa, con el objetivo de comprender como las CIH afectan al 

sistema adenosinérgico en el adulto.  

Lo primero que se observó fue que, tras las CIH, la adenilato ciclasa no se estimulaba 

en presencia de forskolina. Esto puede tener diversas implicaciones, ya que esta enzima 

sirve como vía de señalización de diferentes receptores, como los metabotrópicos de 

glutamato de los grupos II y III, los adrenérgicos, los dopaminérgicos, etc. (Hermans and 

Challiss, 2001; Richalet, 2016; Ben-Shlomo et al., 2017), algunos de los cuales pueden estar 

también implicados en los eventos convulsivos (Ghasemi and Mehranfard, 2018; Ngomba 

and van Luijtelaar, 2018). Esta variedad de receptores que pueden activar o inhibir la 



Introducción   
 

113 
     

 Discusión 

adenilato ciclasa, hace que sea difícil llegar a una conclusión aceptable sobre los efectos de 

esta alteración en las CIH, por lo que nos hemos centrado en el análisis a través de los 

receptores A1 y A2A.  

Los resultados presentes en este trabajo muestran como los cambios en los niveles de 

los receptores A1 desaparecen en la edad adulta. Sin embargo, al estimular el A1R se 

observó un incremento en los niveles de AMPc, lo que indicaría que está actuando como el 

A2AR, reproduciéndose los datos que habíamos obtenido para corteza, por lo que 

podríamos hipotetizar que la acción se lleva a cabo a través de una proteína Gs en lugar de 

Gi, aunque en este caso no se continuó con el análisis bloqueando este receptor o la 

proteína αGs. Este cambio en la actividad de este receptor podría indicar un posible papel 

excitotóxico del mismo, ya que la disminución en los niveles de A2AR está relacionada con 

neuroprotección en la epilepsia (El Yacoubi et al., 2009; Rosim et al., 2011).  

Por otro lado, para el receptor A2A tampoco se observan cambios en los niveles de este 

receptor en membrana de los animales que han sufrido CIH, pero se mantiene el aumento 

observado para la actividad 5’-nucleotidasa, enzima relacionada con A2AR (Rebola et al., 

2008; Augusto et al., 2013), por lo que este aumento parece indicar en un principio un 

aumento de la neuroexcitabilidad. Sin embargo, el análisis de A2AR mostró que su 

funcionalidad a través de la adenilato ciclasa no se encontraba alterada. 

Como conclusión podemos decir que, a edades adultas el sistema muestra cambios 

que sugieren una hiperexcitabilidad, y del mismo modo que en la corteza, también se 

producen variaciones en las vías de señalización de los receptores de adenosina, que 

podrían jugar un papel excitotóxico. 

V.3.1 Efecto de las CIH sobre el equilibrio y la marcha en ratas adultas 

Los resultados obtenidos en ratas adultas son muy parecidos a los obtenidos 20 días 

después de las CIH, observándose alteraciones en la marcha, más acentuadas en este caso, 

y perdidas de equilibrio y coordinación motora. Esta disfunción motora observada en 

animales adultos que han sufrido CIH puede estar relacionada con los receptores de 

adenosina, ya que, como habíamos visto, un trabajo reciente utilizando un modelo 

transgénico de ratón de ataxia espino-cerebelosa ha demostrado que la pérdida progresiva 

de la función motora, el equilibrio y la fuerza de agarre estaban en paralelo con la 

regulación al alza del A2AR en las sinapsis del cerebelo (Gonçalves et al., 2017). Aunque en 

nuestro caso el receptor A2A no se encuentra alterado, la actividad 5’-nucleotidasa sigue 

estando aumentada, y el receptor A1 está actuando a través de la adenilato ciclasa como el 

receptor A2A. Por otro lado, el exceso de transportadores de glutamato, algunos de los 

cuales, como el EAAT3 y el EAAT4 competirían por el glutamato libre con los receptores 

metabotrópicos de glutamato con los que pueden colocalizar (Brasnjo and Otis, 2001), lo 

que podría provocar déficits en el comportamiento motor (Alba et al., 1994; Bordi and 

Ugolini, 1999). 
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En CORTEZA:  

1. Las CIH a corto plazo inducen estrés oxidativo, que se acompaña de una pérdida de 
transportadores de glutamato. Estos efectos son abolidos por el consumo materno de 
cafeína durante la gestación y la lactancia. 

2. Las CIH a medio plazo provocan un aumento de los receptores mGlu5. 
3. Las CIH a largo plazo siguen manteniendo niveles elevados de receptores mGlu5 a la 

vez que aumentan los niveles de receptores A1 y A2A de adenosina y alteran la 
funcionalidad de sus vías. Además, inducen un comportamiento en los animales 
semejante al estado depresivo.  

En CEREBELO:  

4. Las CIH a corto plazo provocan estrés oxidativo acompañado por apoptosis, así como 
un aumento de los receptores A1 y una disminución de los receptores A2A de adenosina 
y de la actividad 5’-nucleotidasa. 

5. Las CIH a medio plazo producen un aumento de los receptores A2A de adenosina y de 
la actividad 5’-nucleotidasa sin afectar a los receptores A1. Todo ello va asociado a una 
pérdida en la coordinación motora fina y en la marcha. 

6. El consumo materno de cafeína durante la gestación y la lactancia revierte los efectos 
producidos por las CIH a corto y medio plazo. 

7. Las CIH a largo plazo normaliza los niveles de receptores A1 y A2A de adenosina, aunque 
la funcionalidad de los A1 se encuentre alterada. Además, la perdida de la coordinación 
motora fina y la alteración de la marcha se sigue manteniendo. 

En HIPOCAMPO:  

8. A diferencia de otras zonas estudiadas, esta área parece ser resistente a los efectos de 
las CIH, al menos al nivel molecular analizado. 

De acuerdo a nuestros resultados, las convulsiones febriles neonatales, lejos de ser 

inocuas, provocan cambios moleculares a corto, medio y largo plazo, que se acompañan de 

cambios en el comportamiento. Futuras investigación serán necesarias para confirmar que 

estos cambios acaben degenerando en un estado epiléptico en el adulto. En cualquier caso, 

la exposición moderada a cafeína en los estados pre y neonatal parece exhibir un efecto 

neuroprotector. 
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