
 

 

PAPEL DE LOS CANALES GIRK, A NIVEL SINÁPTICO Y 

COMPORTAMENTAL, EN LA FUNCIONALIDAD HIPOCAMPAL DE UN 

MODELO MURINO DE ENFERMEDAD DE ALZHEIMER  

 

 

 

 

Irene Sánchez Rodríguez 

 

Laboratorio de Neurofisiología y Comportamiento 

Departamento de Ciencias Médicas, Centro Regional de Investigaciones Biomédicas 

Facultad de Medicina de Ciudad Real 

Universidad de Castilla-la Mancha 

 

 

Tesis Doctoral dirigida por: 

Dr. Juan de Dios Navarro López y Dra. Lydia Jiménez Díaz  

septiembre 2018 

  



2 

 

 

 



 

     i 

 

Dña. Lydia Jiménez Díaz, Profesora Titular de Universidad, y D. Juan de Dios 

Navarro López, Profesor Contratado Doctor, en el área de Fisiología de la Facultad de Medicina 

de Ciudad Real de la Universidad de Castilla La-Mancha 

 

CERTIFICAN: 

 

Que el presente trabajo titulado “Papel de los canales GirK, a nivel sináptico y 

comportamental, en la funcionalidad hipocampal de un modelo murino de enfermedad de 

Alzheimer” ha sido realizado bajo su dirección por Dña. Irene Sánchez Rodríguez, en el 

Laboratorio de Neurofisiología y Comportamiento de la Facultad de Medicina de Ciudad Real 

de la Universidad de Castilla-La Mancha, y consideran que reúne las condiciones de calidad y 

rigor científico para ser presentado y defendido como tesis doctoral. 

 

 

Ciudad Real, a         de                          de             . 

Fdo.: 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Lydia Jiménez Díaz                                            Dr. Juan de Dios Navarro López



 

ii 

  



 

     iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Quien no haya experimentado la irresistible atracción de la ciencia no podrá 

comprender su tiranía; en otros terrenos es posible avanzar hasta donde lo hicieron quienes 

nos precedieron y, una vez llegados a este punto, no queda ya nada que aprender; en la 

investigación científica, por el contrario, siempre existe materia para nuevos descubrimientos y 

nuevas maravillas.” 

- Frankenstein, de Mary Shelley. 
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RESUMEN  

 

Casi 50 millones de personas padecen demencia a nivel mundial, y la enfermedad de 

Alzheimer (EA) es la enfermedad neurodegenerativa más prevalente en la sociedad actual. El 

hipocampo desempeña un papel esencial en los procesos de aprendizaje y memoria. Su correcta 

funcionalidad depende del equilibrio entre los sistemas de neurotransmisión excitatoria e 

inhibitoria. La hiperexcitabilidad neuronal en el hipocampo es una de las marcas más distintivas 

de las etapas tempranas de la EA. Este desequilibrio podría originarse por defectos en la 

neurotransmisión inhibitoria, en lugar de un aumento de la actividad excitatoria. Los canales de 

potasio rectificadores de entrada acoplados a proteína-G (GirK) regulan la excitabilidad 

neuronal, generando los efectos inhibitorios de distintos receptores acoplados a proteína-G. La 

activación de los canales GirK conlleva una hiperpolarización neuronal, por lo que son 

esenciales para controlar el exceso de excitación. En la presente tesis doctoral, hemos 

examinado el papel de los canales GirK en el hipocampo dorsal de ratón a nivel sináptico y 

comportamental, así como la relación entre los canales GirK y la disfunción hipocampal 

provocada por la patología amiloide. 

Para alcanzar dicho objetivo, administramos formas oligoméricas del péptido Aβ1-42 

para generar un modelo de EA, y la señalización dependiente de GirK fue modulada 

farmacológicamente con compuestos específicos, el activador de GirK ML297, y el bloqueante 

Tertiapina-Q. El efecto de estas manipulaciones fue estudiado: 1) a nivel sináptico, usando 

protocolos de I/O, PPF y LTP en la sinapsis CA3-CA1, y 2) a nivel comportamental, en las 

capacidades de aprendizaje y memoria durante un test de reconocimiento de objetos. 

Nuestros datos muestran que, en un sistema normal, un aumento o disminución de la 

señalización de GirK provoca alteraciones en la excitabilidad neuronal y LTP en la sinapsis 

hipocampal CA3-CA1, acompañadas por déficits de aprendizaje y memoria. Pero en un sistema 

alterado por Aβ, un aumento de la actividad de GirK es capaz de recuperar unas funciones 

hipocampales y memoria normales. En conjunto, nuestros resultados sugieren que los canales 

GirK son necesarios para la actividad hipocampal normal y el mantenimiento de las facultades 

cognitivas. El aumento de la inhibición neuronal mediante modulación de los canales GirK es 

una herramienta prometedora para la mejora de la patogénesis de la EA. 
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ABSTRACT  

 

There are almost 50 million dementia patients worldwide, and Alzheimer’s disease 

(AD) is currently the most prevalent of those neurodegenerative diseases. The hippocampus is 

an essential brain structure for learning and memory processes. Its correct performance relies on 

excitatory/inhibitory synaptic transmission balance. Neuronal hyperexcitability in the 

hippocampus is one of the most distinctive hallmarks in early stages of AD. This imbalance 

may emerge from inhibitory neurotransmission impairments, rather than an increase in 

excitatory activity. G-protein-activated inwardly rectifying potassium (GirK) channels regulate 

neuronal excitability by mediating inhibitory effects of different G-protein-coupled receptors. 

Activation of GirK channels induces neurons to hyperpolarize, compensating neuronal 

excitation excess. In this doctoral thesis, we have examined the role of GirK channels in the 

mouse dorsal hippocampus at the synaptic and behavioral level, and the relationship between 

GirK channels and the hippocampal dysfunction developed in amyloid-β pathology.  

To reach that objective, we administered oligomeric Aβ1-42 peptide to create a model 

of AD, and GirK-dependent signal was pharmacologically modulated by specific drugs, the 

GirK opener ML297, and the blocker Tertiapin-Q. The effect of those manipulations was 

studied: 1) at the synaptic level, by using I/O, PPF and LTP protocols in CA3-CA1 synapse, and 

2) at the behavioral level, on learning and memory capabilities during an object recognition test. 

Our data shows that, in a normal system, an increase or decrease of GirK-dependent 

signaling results on neuronal excitability and LTP abnormalities in the CA3-CA1 hippocampal 

synapse, accompanied by learning and memory impairments. However, in a system altered by 

Aβ, an enhancement of GirK activity is able to rescue normal hippocampal functions and 

memory performance. Taken together, our results suggest that GirK channels are necessary for 

normal hippocampal activity and to sustain cognitive faculties. An increase of neuronal 

inhibition by GirK channels modulation is a promising tool to improve AD pathogenesis. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Enfermedad de Alzheimer  

1.1.1 Historia y características generales  

Han pasado más de cien años desde que se describieran por primera vez las 

características clínicas y patológicas del trastorno neurodegenerativo irreversible y progresivo 

conocido como enfermedad de Alzheimer. Alois Alzheimer (1864-1915) presentó en el 

encuentro de Psiquiatras del Suroeste de Alemania que tuvo lugar en Tübingen, en noviembre 

de 1906, sus hallazgos acerca de una mujer relativamente joven (51 años) que había estado bajo 

su cuidado durante varios años debido a que padecía de un caso de demencia presenil (Cipriani 

et al., 2011; Graeber et al., 1997). La paciente, Auguste Deter, que presentaba pérdidas de 

memoria, desorientación temporal y espacial, y alucinaciones, murió a los 55 años de edad. 

Pero no fue hasta 1910 cuando Emil Kraepelin, mentor de Alois Alzheimer en 

Múnich, bautizó a la condición de demencia presenil descrita con el nombre de “enfermedad de 

Alzheimer” (EA). Más tarde, Alzheimer declaró que no existían grandes diferencias entre la 

demencia senil y la demencia presenil denominada como EA (Alzheimer, 1911). Aun así, 

debieron pasar varias décadas para que esta declaración supusiera un gran giro en la 

investigación de la demencia, ya que dejó de considerarse una simple consecuencia del 

envejecimiento, y por el contrario fue reconocida como enfermedad y causa principal de muerte 

y, lo que es más importante, una condición patológica para la que podría potencialmente existir 

un tratamiento (Katzman, 2008; Small y Cappai, 2006). 

Hoy en día, constituye la enfermedad neurodegenerativa más prevalente en la 

sociedad. Se presenta como la forma más común de demencia, responsable del 

aproximadamente 75% de todos los casos (Qiu et al., 2009). Estudios recientes muestran que la 

mitad de estos casos presentan exclusivamente síntomas y características de EA, mientras que el 

resto de los pacientes presentan lo que se denomina como “demencia mixta” (Alzheimer’s 

Association, 2018).  
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Entre los primeros síntomas clínicos que aparecen con el desarrollo de la EA se 

encuentra la dificultad para recordar conversaciones, nombres y eventos recientes. En estadios 

más avanzados aparecen también problemas de comunicación, desorientación, confusión, 

cambios de comportamiento y, finalmente, dificultades para hablar, tragar y caminar 

(Alzheimer’s Association, 2018). Estos déficits cognitivos son la consecuencia del proceso de 

neurodegeneración que tiene lugar en el cerebro de los pacientes de EA.  

Existen distintos factores de riesgo que aumentan las probabilidades de desarrollar la 

EA. Aunque la edad es el principal de estos factores, también se ha encontrado relación con la 

diabetes, hipertensión e inflamación (Sengupta et al., 2016). También existen factores de riesgo 

genéticos para EA, incluyendo el alelo APOE ɛ4 y mutaciones en la proteína precursora 

amiloide (APP), y los genes PSEN1 y PSEN2 (Rao et al., 2014). De hecho, un pequeño 

porcentaje de los pacientes (<1%) presenta una forma familiar de EA, desarrollada a 

consecuencia de factores genéticos, y caracterizada por la aparición de los síntomas en edades 

extremadamente tempranas (~45 años).  

Sin embargo, la mayoría de los pacientes de EA (>95%) suponen casos esporádicos 

de la enfermedad, que se caracteriza por su aparición en edades más avanzadas (80-90 años) 

(Masters et al., 2015). A pesar de que aún no se conocen en detalle las causas o todos los 

procesos implicados en el desarrollo esporádico de la enfermedad, se han identificado ciertos 

cambios a nivel molecular y celular como algunas de las marcas neuropatológicas distintivas de 

la EA (Alzheimer’s Association, 2018; NIH & NIA, 2017): 

- Placas seniles extracelulares, que consisten predominantemente en distintas formas 

moleculares del péptido β-amiloide (Aβ), que se acumulan entre las neuronas. Los 

efectos neurotóxicos del Aβ se desarrollarán en mayor detalle en apartados 

posteriores. 

- Ovillos neurofibrilares intracelulares, conformados por acumulaciones anormales 

de proteína tau hiperfosforilada. Se trata de una proteína que, en condiciones 

normales, participa en la estabilización de los microtúbulos en los axones neuronales 

(Buerger et al., 2006). Durante la EA, por el contrario, la hiperfosforilación de tau 

hace que se disocie de los microtúbulos y forme los ovillos neurofibrilares. El 

posible efecto tóxico de ciertas especies de tau sigue siendo cuestión de debate, pero 

también es posible que las consecuencias adversas de la agregación de tau se deban 

al decremento de las formas solubles de esta proteína, lo que provoca una 

disminución de sus funciones fisiológicas, causando la desestabilización del sistema 

de microtúbulos y del transporte axonal (Laurent et al., 2018).  
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- Inflamación crónica. Distintas investigaciones sugieren que durante el desarrollo 

de la EA se produce una acumulación de células de la glía encargadas de la 

destrucción y eliminación de sustancias tóxicas encontradas en el cerebro. Durante 

la EA, las células de la microglía son activadas y se acumulan alrededor de las 

neuronas afectadas por la acumulación de Aβ, pero no son capaces de desempeñar 

su función homeostática correctamente. Por el contrario, liberan sustancias 

inflamatorias, provocando un mayor daño a las neuronas que debían proteger (Sarlus 

y Heneka, 2017). 

- Contribuciones vasculares. La EA podría ser causa y consecuencia de la aparición 

de distintos defectos vasculares (acumulación de Aβ alrededor de las arterias, 

pequeños derrames, arterosclerosis,…), que podrían causar hipoperfusión en el 

cerebro e interferir con la distribución de oxígeno y nutrientes a las neuronas y, al 

mismo tiempo, impedir la eliminación del Aβ y la proteína tau (Mayeux et al., 2012; 

NIH & NIA, 2017). 

- Pérdida sináptica y muerte neuronal. Durante el desarrollo de la EA, se produce la 

pérdida de conexiones entre neuronas debido a la degradación de terminales pre- y 

postsinápticos. También se produce pérdida neuronal progresiva en regiones 

cerebrales esenciales para las funciones cognitivas, como la corteza, hipocampo y 

sistema límbico (Serrano-Pozo et al., 2011). En las etapas finales de la enfermedad, 

el proceso de atrofia cerebral se encuentra ampliamente extendido, y el volumen 

cerebral disminuye considerablemente. 

1.1.2 Etiología: la hipótesis amiloide 

El péptido beta amiloide (Aβ), mencionado en los apartados anteriores, se reconoce 

hoy en día como el principal neurotóxico involucrado en la patogénesis de la EA. El Aβ se 

encuentra presente de forma natural en el cerebro sano, y podría tener importantes funciones 

fisiológicas relacionadas con los procesos cognitivos. De hecho, cuando se encuentra presente 

en bajas concentraciones (orden de picomolar) promueve los mecanismos de plasticidad 

sináptica necesarios para el aprendizaje y la formación de nuevas memorias (Puzzo et al., 2008). 

Aunque aún queda mucho por aprender acerca del papel fisiológico del Aβ, distintas 

investigaciones han señalado las propiedades antioxidantes que presentan los monómeros de 

Aβ, que previenen la muerte neuronal causada por el daño oxidativo (Zou et al., 2002). Además, 

Aβ posee propiedades antimicrobianas (Soscia et al., 2010). 
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La síntesis del péptido Aβ se produce a partir de un precursor de mayor tamaño, la 

proteína precursora amiloide (APP), que es traducida como distintas isoformas de 695-770 

aminoácidos de longitud (Chen et al., 2017). Esta molécula precursora es procesada por las 

enzimas β-secretasa y γ-secretasa, hasta producir Aβ como un péptido residual de 37 a 49 

aminoácidos (Figura 1.1).  

En los análisis post mortem de cerebros de pacientes de EA se ha identificado a la 

isoforma Aβ1-42 como principal componente de las placas, pero no se trata de la única forma Aβ 

presente en la enfermedad. En sujetos de EA, tanto familiar como esporádica, se ha detectado la 

presencia de una combinación de Aβ1-42, Aβ4-42, Aβ1-40, y pGluAβ3-42, un derivado de Aβ3-42 con 

3-piroglutamato (Portelius et al., 2010), siendo Aβ1-42 y Aβ4-42 las formas predominantes en el 

hipocampo y corteza de ambas formas de EA, al igual que en sujetos control. 

 

Figura 1.1. Proteólisis de APP humana en la vía amiloidogénica 

El procesamiento amiloidogénico de la proteína precursora amiloide (APP) se lleva a cabo mediante 
la acción secuencial de las enzimas β- y γ-secretasas. β-secretasa produce un corte en APP generando 
el fragmento carboxilo truncado C99, y la liberación del extremo amino (sAPPβ). C99 es 
subsecuentemente procesado por γ-secretasa, liberando Aβ al espacio extracelular. Figura modificada 
de Chen et al., 2017.  
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Entre las distintas isoformas de Aβ, las más estudiadas son Aβ1-40 y Aβ1-42. Ambas 

estructuras se diferencian en la presencia de dos residuos hidrofóbicos adicionales en el extremo 

C-terminal del Aβ1-42 (Chang y Chen, 2014). Estas dos especies tienen propiedades distintivas, 

de forma que Aβ1-42 parece agregar con mayor rapidez (Sengupta et al., 2016; Snyder et al., 

1994; Tanzi, 2005) y provocar una mayor patogenicidad. De hecho, Aβ1-40 inhibe la agregación 

de Aβ1-42 y retarda hasta un 90% la aparición de placas amiloides en modelos transgénicos de 

EA in vivo (Kim et al., 2007; Murray et al., 2009).  

En el ámbito de la investigación, los efectos del Aβ1-42 han sido ampliamente 

estudiados. Se ha comprobado que produce un aumento en la excitabilidad neuronal (Tamagnini 

et al., 2015; Varga et al., 2014), bloquea la potenciación a largo plazo (LTP) (Kalweit et al., 

2015; Puzzo et al., 2005) y disminuye el poder de las oscilaciones en theta (Gutiérrez-Lerma 

et al., 2013; Villette et al., 2010) y gamma (Kurudenkandy et al., 2014; Nerelius et al., 2009) 

tanto in vitro como in vivo.  

Las distintas isoformas de Aβ tienden a agregar muy rápidamente. Así, es posible 

encontrar Aβ en distintos estados de agregación que abarcan desde dímeros hasta placas 

amiloides de alto peso molecular. Las propiedades y características de los distintos agregados se 

detallan en la Tabla 1.1. 

La hipótesis amiloide, en su formulación original, implicaba que durante la EA se 

producen alteraciones en el balance de la síntesis y degradación del Aβ, provocando su 

acumulación y agregación en el espacio extracelular, hasta formar depósitos proteicos 

insolubles o placas, que serían responsables de desencadenar la cascada que provoca la 

aparición de ovillos neurofibrilares, pérdida neuronal, daño vascular y demencia (Hardy y 

Higgins, 1992). Estas placas amiloides han sido frecuentemente observadas en los cerebros post 

mortem de pacientes de EA.  

No obstante, pese a los posibles efectos dañinos de las placas amiloides, el patrón 

espacial y temporal de acumulación de las placas no correlaciona bien con el avance de la EA.  

Las investigaciones de los últimos años señalan a las formas prefibrilares, en concreto a los 

oligómeros solubles de Aβ, como la principal forma nociva implicada en la patogénesis de la 

EA (Ono, 2017; Tanzi, 2005). De hecho, un aumento en la presencia de estos estados de 

agregación correlaciona positivamente con la severidad de la enfermedad (McLean et al., 1999). 

Los oligómeros de bajo peso molecular presentan una toxicidad elevada, y afectan a 

la función normal de las neuronas de múltiples formas. Pueden generar poros en las membranas 

neuronales por los que se fugan distintos iones (Sengupta et al., 2016), de manera que impiden 
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el correcto mantenimiento del potencial de membrana y los transportes iónicos esenciales en las 

sinapsis. También pueden promover la apoptosis (Han et al., 2017), causar disfunción y pérdida 

sináptica y desequilibrar la estructura del citoesqueleto (Reiss et al., 2018; Smith y Strittmatter, 

2017), entre otras afecciones. Distintos ensayos realizados en animales de experimentación han 

mostrado que las formas oligoméricas de Aβ inhiben la LTP en el hipocampo (Walsh et al., 

2002) y provocan déficits de aprendizaje y memoria (Cleary et al., 2005). Por todas estas 

razones, es necesario dirigir el esfuerzo de las investigaciones actuales hacia el análisis de los 

mecanismos por los que estas formas oligoméricas del Aβ interfieren con la función neuronal, y 

la relación de estas alteraciones con la progresión de la EA. 

 

 

Fibrillas Estructuras filamentosas, constituidas por 2-6 protofilamentos, observadas 
en secciones de tejido afectado por EA y también durante la agregación del 
Aβ in vitro. Presentan un tamaño de 8-12 nm de diámetro y >1 μm de 
longitud. 

Protofilamentos Subunidades estructurales de una fibrilla madura. Su estructura es la de un 
hilo enrollado con un patrón helicoidal periódico. No confundir con 
protofibrillas (ver más abajo). 

Oligómeros Las fibrillas son, por definición, oligómeros proteicos. El término 
“oligómeros” engloba un amplio rango de estructuras: 

- Especies de bajo peso molecular: incluyen dímeros, trímeros y 
tetrámeros. Generalmente se consideran en este apartado las 
estructuras con menos de 8 unidades. No existen evidencias de que 
estas especies se acumulen de forma estable. 

- Especies de alto peso molecular: oligómeros heterogéneos 
metaestables con un tamaño desde ∼42 kDa hasta >1 mDa. Incluyen 
estructuras esféricas, en forma de cadena o anulares.  

Protofibrillas Estructuras prefibrilares heterogéneas y metaestables que se han observado 
durante la formación de las fibrillas amiloides. Se componen por agregados 
de distintos tamaños (50–1,500 kDa) y morfologías (esféricas, estructuras 
anulares y estructuras curvilíneas). Los mecanismos por los que se forman, 
así como su relación con las fibrillas aún no se conocen en profundidad. 
Actualmente, las protofibrillas se consideran intermediarios cinéticos en la 
vía de formación de las fibrillas, mientras que los protofilamentos (ver 
definición más arriba) representan la subestructura de una fibrilla amiloide. 

 Tabla 1.1. Glosario de la agregación del Aβ. Modificada de Jan et al., 2010. 
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1.1.3 Progresión de la enfermedad 

La EA es un trastorno progresivo que comienza mucho tiempo antes de la aparición 

de los primeros síntomas clínicos. Las investigaciones sugieren que las primeras alteraciones 

podrían comenzar con 20 o más años de anterioridad (Alzheimer’s Association, 2018). La 

acumulación de depósitos de Aβ es progresiva y muy lenta, produciéndose de forma lineal 

durante décadas (Villemagne et al., 2013).  

La enfermedad comienza con un largo periodo asintomático conocido como “etapa 

preclínica”, en el que ya han comenzado los procesos patofisiológicos (Sperling et al., 2011). La 

elevada duración de la etapa preclínica la convierte en una gran oportunidad para la 

intervención terapéutica. A pesar del gran esfuerzo empleado en la identificación de 

biomarcadores característicos de esta fase, aún no contamos con demasiada información al 

respecto.  

En estas etapas iniciales de la enfermedad, antes de la aparición de placas amiloides 

distintivas, se observan déficits de plasticidad sináptica en las vías intrahipocampales y cortico-

hipocampales, debido a la acción de las formas solubles del Aβ (Styr y Slutsky, 2018). 

Adicionalmente, en los estadios preclínicos se produce un desbalance entre los sistemas de 

neurotransmisión excitatoria e inhibitoria, debido a un descenso en la inhibición, de forma que 

se observa un fenómeno de hiperactividad neuronal en regiones esenciales para los procesos de 

aprendizaje y memoria, tales como el hipocampo (Busche y Konnerth, 2016). Investigaciones 

recientes apuntan a esta hiperexcitabilidad como el primer paso en la patogénesis de la EA. De 

hecho, este fenómeno ha sido observado en pacientes portadores de mutaciones en PSEN1 hasta 

30 años antes de que se efectuase el diagnostico oficial de la demencia (Bakker et al., 2012). 

En estas etapas también se observan alteraciones en la actividad oscilatoria 

hipocampal, con una disminución de la ritmicidad en theta y el acoplamiento theta-gamma 

(Mondragón-Rodríguez et al., 2018), además de hipersincronía en la actividad de las redes 

neuronales (Busche y Konnerth, 2016). En estudios de registros electroencefalográficos (EEG) 

en los pacientes de EA, así como en modelos transgénicos murinos, se ha observado que pueden 

presentar actividad epileptiforme no convulsiva en regiones hipocampales y neocorticales 

(Palop y Mucke, 2010a; Palop et al., 2007; Styr y Slutsky, 2018). Todos estos eventos parecen 

estar desencadenados por la acción de las formas solubles de Aβ, o incluso productos 

intermediarios de su proceso de síntesis (Mondragón-Rodríguez et al., 2018), de forma previa a 

la aparición de las placas amiloides.  
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Investigaciones recientes sugieren que el Aβ interfiere negativamente con la 

actividad de las interneuronas inhibitorias GABAérgicas, que son esenciales para contrarrestar 

el exceso de actividad en las sinapsis excitatorias y para el control de la actividad rítmica 

oscilatoria de las redes neuronales (Martinez-Losa et al., 2018; Palop y Mucke, 2016; Verret 

et al., 2012). De esta forma, la disfunción de las interneuronas podría ser uno de los mecanismos 

que explican las primeras alteraciones sinápticas y de red observadas en la progresión de la EA. 

Cuando se producen estos cambios iniciales en la actividad neuronal, el cerebro 

desencadena distintos mecanismos compensatorios, con el objetivo de mantener la homeostasis 

y continuar desempeñando las funciones cognitivas de forma satisfactoria. Uno de estos 

mecanismos podría ser la depresión de la neurotransmisión excitatoria, mediada por cambios 

moleculares, tales como la disminución en la expresión de distintos receptores. Los problemas 

surgen cuando alguno de estos mecanismos homeostáticos empleados por los circuitos 

neuronales está también implicado en la codificación de nueva información. Por ejemplo, se ha 

descrito una modulación en el número de receptores de ácido α-amino-3-hidroxi-5-metilo-4-

isoxazolpropiónico (AMPA) como método de control de la excitabilidad neuronal, en respuesta 

a los cambios de actividad (O’Brien et al., 1998; Sanchez-Mejia et al., 2008). En condiciones 

normales, las neuronas mantienen un número de receptores AMPA dentro de un rango 

fisiológico, pero en un sistema alterado por una elevada hiperactividad, como es el caso de las 

etapas tempranas de la EA, se puede llegar a niveles quiescentes de estos receptores, silenciando 

las sinapsis implicadas e interfiriendo con los mecanismos de plasticidad sináptica en los que 

estas moléculas están implicadas (Palop et al., 2007; Styr y Slutsky, 2018). 

Así, esta compensación neural no puede sostenerse a largo plazo. En etapas 

intermedias de la enfermedad, conforme progresa el daño neuronal, los mecanismos 

compensatorios comienzan a fallar y los pacientes muestran los primeros síntomas de deterioro 

cognitivo. Los cambios en el equilibrio entre la disfunción provocada por la enfermedad y los 

mecanismos compensatorios son lo que origina las fluctuaciones en las capacidades cognitivas 

de los pacientes, que normalmente se enfrentan a días “buenos” y “malos” (Palop et al., 2006).  

Finalmente, en las etapas más avanzadas de la EA, el proceso neurodegenerativo es 

muy prominente, con depresión sináptica, pérdida de la plasticidad sináptica, disfunción de las 

redes neuronales y, finalmente, muerte neuronal. Se presentan grandes depósitos de placas 

amiloides, que colocalizan con las regiones que presentaron hiperexcitabilidad neuronal en las 

etapas iniciales, por lo que se ha propuesto que las placas se desarrollan preferentemente en 

zonas de elevada actividad (Bero et al., 2011; Busche y Konnerth, 2016). Los pacientes 
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muestran un claro deterioro cognitivo, incluyendo síntomas como la pérdida de memoria, 

confusión y desorientación (Alzheimer’s Association, 2018). 

En este presente trabajo hemos empleado formas solubles del Aβ para generar un 

modelo agudo murino de la patología amiloide, en el que las características de la enfermedad no 

se han desarrollado a lo largo de un periodo prolongado de tiempo y, por tanto, no se espera un 

alto grado de neurodegeneración. Consideramos que el estudio de las etapas tempranas de la 

enfermedad es fundamental para la sociedad actual, como único camino hacia el desarrollo de 

nuevas terapias que consigan revertir, o al menos enlentecer el avance progresivo de la EA de 

forma eficiente.  

1.1.4 Epidemiología, diagnóstico y tratamiento 

En la actualidad, el envejecimiento de la población en los países desarrollados ha 

aumentado considerablemente la incidencia de las distintas demencias. Más de 1.200.000 

personas padecen EA en España, según la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA, 

2017). Esta cifra es aún mayor si consideramos que entre el 30 y 40% de los casos se 

encuentran sin diagnosticar, debido a que todavía presentan características leves (Sociedad 

Española de Neurología, 2016). A nivel mundial, más de 47 millones de personas padecen 

demencia, una cantidad superior a la totalidad de la población española, y se espera que esta 

cifra aumente hasta los 131 millones en 2050 (Prince et al., 2016). Cada año se diagnostican 

unos 10 millones de nuevos casos, y se estima que el coste mundial de la demencia alcanza casi 

un trillón de dólares. 

No existe un único test para la detección de la EA. Los especialistas emplean 

distintas aproximaciones y herramientas para la elaboración del diagnóstico, que abarcan desde 

la impresión de los familiares acerca de cambios cognitivos y comportamentales, hasta técnicas 

de neuroimagen o medición de Aβ1-42 y tau en el líquido cefalorraquídeo (Albert et al., 2011). 

Desafortunadamente, y debido a que la EA comienza años antes de la aparición de los primeros 

síntomas, el diagnostico no suele realizarse hasta estadios avanzados, cuando el daño neuronal 

es severo y las posibilidades de intervención terapéutica son escasas.  

Los tratamientos disponibles en este momento producen una ligera mejora de los 

síntomas, pero no son muy efectivos a la hora de detener la progresión de la enfermedad 

(Citron, 2010). En la actualidad, en Europa sólo han sido aprobados los siguientes fármacos 

para el tratamiento de la EA: 
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- Inhibidores de la acetilcolinesterasa: La acetilcolina (ACh) es un neurotransmisor 

cuya acción se encuentra disminuida en la corteza de pacientes de EA (Ahmed et al., 

2017). La alta densidad de sinapsis colinérgicas en el tálamo, estriado, sistema 

límbico y neocórtex sugiere que su acción es de gran relevancia para los procesos de 

aprendizaje y memoria (Hampel et al., 2018). Algunos fármacos, como Donepezilo, 

Rivastigmina y Galantamina, que fueron aprobados entre 1997 y 2001 (García 

Ribas, 2015), actúan como inhibidores de la acetilcolinesterasa, enzima encargada 

de la hidrólisis de ACh, por lo que estos tratamientos tienen como objetivo mantener 

los niveles adecuados de esta sustancia, para lograr una mejora en las capacidades 

cognitivas. 

- Antagonistas glutamatérgicos: La Memantina es un fármaco que fue aprobado en 

2002 para su aplicación en Europa como terapia frente a la EA (García Ribas, 2015). 

Actúa como antagonista no competitivo de los receptores de N-metil-D-aspartato 

(NMDA) (Degerman Gunnarsson et al., 2007). La Memantina inhibe el flujo 

prolongado de iones Ca2+ a través de estos receptores, evitando así que se produzca 

excitotoxicidad neuronal como consecuencia de un exceso en la señalización de los 

receptores NMDA (Chen et al., 2017). 

La modificación temporal de la señalización de estos neurotransmisores gracias a la 

acción de los fármacos puede mejorar los síntomas sólo durante un periodo de tiempo limitado 

(2-3 años), y con un éxito variable entre pacientes, dependiendo principalmente del avance de la 

enfermedad (Alzheimer’s Association, 2018). Es de especial interés el desarrollo de nuevas 

aproximaciones terapéuticas que puedan abordar las alteraciones de la enfermedad en sus etapas 

preclínicas, antes de que se produzca una elevada pérdida neuronal y aparezcan síntomas 

irreversibles. De hecho, se predice que un tratamiento que simplemente enlentezca la progresión 

de la enfermedad podría reducir dramáticamente el número de pacientes de EA en los próximos 

años (Hebert et al., 2013). Debido a las limitaciones de los tratamientos colinérgicos o 

glutamatérgicos, es posible que sea necesaria la combinación de terapias moduladoras de 

distintos sistemas de neurotransmisores para logar una herramienta más eficaz frente a la EA 

(Nava-Mesa et al., 2014). 
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1.2 El hipocampo  

1.2.1 Estructura y conectividad hipocampal 

Una de las primeras regiones del cerebro en verse afectadas durante la evolución de 

la EA es el sistema hipocampal, en el que aparecen alteraciones funcionales mucho antes de que 

se observen los primeros síntomas cognitivos (Busche y Konnerth, 2016; Styr y Slutsky, 2018). 

Debido a nuestro interés en explorar la acción del Aβ durante las etapas tempranas de la EA, el 

estudio de las sinapsis hipocampales es crucial en el desarrollo de nuestras investigaciones. 

El hipocampo (del latín hippo, “caballo”; y kampos, “monstruo marino”) es una 

estructura cerebral cortical denominada así por su similitud al caballito de mar. En humanos, se 

localiza en la zona medial del lóbulo temporal, y forma parte del sistema límbico. Se trata de 

una estructura bilaminar, compuesta por el Cornu Ammonis (CA) y el giro dentado (Duvernoy 

et al., 2013). Ambas láminas tienen forma de U, y se estructuran entrelazadas, encajando una 

dentro de la otra y separadas por la fisura hipocampal (Figura 1.2).  

No obstante, el término hipocampo se suele aplicar convencionalmente para referirse 

a la región CA y todas las estructuras que ésta engloba, identificadas por el neuroanatomista 

Rafael Lorente de Nó. El término “formación hipocampal”, por el contrario, se aplica a un 

conjunto de regiones entre las que se incluyen el hipocampo y el giro dentado, además del 

subículo, presubículo y parasubículo (a menudo denominados como “complejo subicular”), y la 

corteza entorrinal (Andersen et al., 2009).  

Desde la superficie hacia el interior del hipocampo, el CA se puede dividir en seis 

regiones (Figura 1.2). El principal componente del CA son las neuronas piramidales, cuyos 

somas celulares se organizan en el stratum pyramidale. Hacia la superficie hipocampal se 

encuentra el stratum oriens, atravesado por los axones de las células piramidales que llegan 

hasta el alveus, región que recubre la superficie intraventricular y contiene axones de las 

neuronas del hipocampo y subículo. El stratum radiatum consiste principalmente en las 

dendritas apicales de las neuronas piramidales, que se organizan paralelamente entre sí. El 

stratum lacunosum contiene fascículos axonales formados principalmente por las fibras 

perforantes y las colaterales de Schaffer, que se describirán en mayor profundidad en los 

párrafos siguientes. Por último, se presenta el stratum moleculare, que contiene pocas neuronas 

(principalmente interneuronas), así como los extremos de las dendritas piramidales (Duvernoy 

et al., 2013). Además, las abreviaciones de Cornu Ammonis (CA1, CA2 y CA3) se emplean 
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para definir las distintas subdivisiones del hipocampo a lo largo de la estructura laminar 

(Bartsch, 2012).  

Las distintas estructuras de la formación hipocampal se encuentran comunicadas 

entre sí, permitiendo el flujo de información. La vía principal constituye un circuito cerrado 

(Figura 1.2). Se trata de una ruta unidireccional y excitatoria, implicando neurotransmisión 

glutamatérgica, cuyas principales conexiones se simplifican a continuación. El hipocampo 

recibe una gran cantidad de información sensorial de la corteza entorrinal, que se encuentra 

conectada a distintas estructuras neocorticales de forma recíproca (Schultz y Engelhardt, 2014), 

y se comunica con el giro dentado a través de la vía perforante. Las células del giro dentado 

transmiten la información a través de sus axones, las fibras musgosas, en dirección a la región 

CA3 hipocampal.  

Las neuronas piramidales de la región CA3 proyectan axones conocidos como las 

colaterales de Schaffer, que se curvan hacia el stratum radiatum y stratum oriens, e inervan 

otras neuronas piramidales de CA3 y CA2, así como de la región piramidal CA1 (Ishizuka 

et al., 1990). La plasticidad sináptica en CA3-CA1 se ha identificado como un mecanismo clave 

en el proceso de aprendizaje y la formación de memorias (Gruart, 2006), y la presente tesis se 

Figura 1.2. Esquema del circuito intrínseco hipocampal 

La imagen representa la estructura del hipocampo, dividida en los distintos estratos o capas desde el 
S. oriens, más superficial, hasta el S. moleculare. También se muestra un esquema del flujo 
unidireccional de información en el hipocampo. CA3, cornu ammonis 3; CA1, cornu ammonis 1; GD, 
giro dentado. 
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centra en el estudio de las propiedades de esta sinapsis, así como sus alteraciones por efecto del 

Aβ. A diferencia de las neuronas de CA3, no existen numerosas conexiones entre distintas 

neuronas de la región CA1 (Bartsch, 2012), sino que se comunican principalmente con el 

subículo (Schultz y Engelhardt, 2014). Finalmente, la transmisión de la información desde el 

complejo subicular hacia la corteza entorrinal supone el cierre del circuito intrínseco 

hipocampal. 

Numerosas evidencias aportadas por estudios anatómicos, fisiológicos y 

comportamentales indican que existen diferencias en el hipocampo a lo largo del eje dorso-

ventral (Trivedi y Coover, 2004). Algunos autores defienden que la perturbación de las 

neuronas del hipocampo dorsal o ventral provoca déficits cognitivos (test de condicionamiento 

del miedo contextual), por lo que ambas regiones serían esenciales para la adquisición y 

recuperación de memorias dependientes de hipocampo (Huckleberry et al., 2018), mientras que 

distintas investigaciones manifiestan la participación de una región hipocampal concreta en 

función del tipo de aprendizaje (Czemiawski et al., 2009; Moser et al., 1993; Trivedi y Coover, 

2004). La opinión predominante implica la participación del hipocampo dorsal en la navegación 

espacial y la memoria, mientras que el hipocampo ventral se ha relacionado con 

comportamientos relacionados con la ansiedad (Strange et al., 2014). Además, las propiedades 

electrofisiológicas de las neuronas también difieren a lo largo del eje dorso-ventral. De hecho, 

las neuronas del hipocampo dorsal presentan un potencial de membrana más negativo, menor 

probabilidad de disparo y un mayor umbral para la inducción de la LTP que las neuronas del 

hipocampo ventral (Kim y Johnston, 2015).  

1.2.2 Aprendizaje y formación de memorias 

Al hipocampo se le han asociado distintas funciones, entre las que se encuentran la 

regulación del comportamiento emocional, ciertos aspectos del control motor, y la regulación de 

la acción hipotalámica (Duvernoy et al., 2013), pero en el contexto de nuestras investigaciones, 

la función sobre la que recae un mayor interés es el proceso de aprendizaje y memoria. Se ha 

propuesto la existencia de una lateralización en la función hipocampal, donde el hipocampo 

derecho se asocia a la memoria visual-espacial (Bohbot et al., 1998; Smith y Milner, 1981), 

mientras que el izquierdo se relaciona con la memoria de información presentada de forma 

verbal (Frisk y Milner, 1990). 

Existen distintas clasificaciones que definen diferentes memorias, según sus 

características esenciales, y se ha demostrado que el hipocampo juega un importante papel en 

determinados subtipos. En concreto, tanto en animales, principalmente pájaros y mamíferos 
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(Morris et al., 1982; Sherry et al., 1992), como en humanos (Bohbot et al., 1998; Spiers et al., 

2001), es esencial para el aprendizaje y la memoria espacial, necesaria para orientarnos y 

encontrar nuestro camino en el entorno que nos rodea. En 1971 se describieron por primera vez 

las células de lugar, identificadas en el hipocampo de rata, que se activan y muestran una 

elevada tasa de disparo cuando el sujeto se encuentra en una posición concreta de su entorno 

(O’Keefe y Dostrovsky, 1971). A partir de ese descubrimiento se desarrolló la teoría de los 

mapas cognitivos, según la cual estas células son el elemento básico de mapas alocéntricos del 

entorno de un individuo (Moser et al., 2017), estableciendo así los inicios de numerosas 

investigaciones destinadas a la comprensión de los mecanismos hipocampales por los que se 

genera la memoria espacial. 

Del mismo modo, se asume de forma consensuada que la memoria episódica, es 

decir, los recuerdos de acontecimientos y eventos del pasado que se han experimentado de 

forma personal, es una capacidad cognitiva que depende de la función hipocampal. El 

hipocampo incorpora una dimensión adicional de información gracias a las células de tiempo, 

que representan el flujo temporal en memorias específicas. La relación de esta información con 

los datos espaciales es lo que proporciona una base para la memoria episódica, permitiendo 

establecer el marco espacio-temporal en el que ocurren los acontecimientos (Burgess et al., 

2002; Eichenbaum, 2014). 

Además, al hipocampo se le atribuye una mayor contribución a la adquisición de la 

memoria declarativa o explícita (Squire y Zola-Morgan, 1991), que abarca todos los recuerdos 

que pueden evocarse de forma consciente, entre los que se encuentran la memoria episódica, la 

memoria semántica y el reconocimiento basado en la familiaridad (Burgess et al., 2002). Esto 

pone de manifiesto la importancia de esta estructura cerebral no sólo para la orientación espacial 

o el recuerdo de experiencias pasadas, sino también para recordar todo tipo de hechos y 

conocimientos, fechas, nombres, rostros, etc. 

1.2.3 Mecanismos hipocampales implicados en el aprendizaje 

1.2.3.1 Plasticidad sináptica  

Una de las propiedades más fascinantes de las sinapsis hipocampales es su 

capacidad de plasticidad. Entre los distintos procesos de plasticidad sináptica, destaca en este 

contexto la potenciación a largo plazo (LTP), una forma de plasticidad sináptica muy 

prominente en el hipocampo, región donde se identificó por primera vez (Bliss y Lømo, 1973; 

Neves et al., 2008). La LTP es el único proceso descrito hasta la fecha que se produce durante el 
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aprendizaje y actúa como correlato funcional del almacenaje de memorias. Se trata de un 

proceso específico de sinapsis, por el cual se produce un aumento en la eficiencia de la 

transmisión sináptica que se mantiene temporalmente, con una duración de hasta semanas 

(Lynch et al., 1990). La rápida inducción y elevada duración de esta forma de plasticidad 

sináptica son características que la convierten en un buen mecanismo para la formación de 

memorias. 

A pesar de que el proceso de LTP ha sido descrito en sinapsis inhibitorias (Chung 

et al., 2009; Huang et al., 2005; Pennacchietti et al., 2017; Rozov et al., 2017), tradicionalmente 

se ha estudiado sobre todo en sinapsis excitatorias glutamatérgicas. En estas sinapsis, la 

Figura 1.3. Esquema de la inducción de la LTP 

En primer lugar, la neurona presináptica libera el neurotransmisor glutamato. La retirada del átomo 
de Mg2+ que bloquea los receptores NMDA, gracias a un tren despolarizante, permite el influjo del 
Ca2+ hacia el interior celular, activando una vía de señalización dependiente de CaMKII, que culmina 
con la externalización de receptores AMPA, aumentando la respuesta postsináptica al glutamato. 
AMPAR, receptores de ácido α-amino-3-hidroxi-5-metilo-4-isoxazolpropiónico; CaMKII, 
calmodulina kinasa II; Glu, glutamato.; NMDAR, receptores de N-metil-D-aspartato (Figura 
modificada de Kauer and Malenka, 2007). 
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potenciación se produce cuando las neuronas presinápticas están activas y hay una fuerte 

despolarización postsináptica (Lisman, 2017). El mecanismo molecular por el que se desarrolla 

este fenómeno se describe en la Figura 1.3. En resumen, para la inducción de la LTP se 

requiere tanto la liberación de glutamato por el terminar presináptico, como una fuerte 

despolarización. La despolarización es necesaria para que se activen los receptores NMDA, que 

en reposo se encuentran bloqueados por un átomo de Mg2+. Tras la eliminación de dicho átomo, 

la unión de glutamato al receptor NMDA permite la entrada de Ca2+ en las neuronas 

postsinápticas. En presencia de elevadas concentraciones de Ca2+ se produce la activación de la 

enzima calmodulina kinasa 2 (CaMKII) por acción de la calmodulina. CaMKII produce la 

fosforilación de los receptores AMPA, promoviendo su tráfico hacia la superficie celular, sin 

alteraciones en la concentración de receptores NMDA (Kauer y Malenka, 2007). De este modo, 

gracias a los eventos descritos, la respuesta al glutamato se verá potenciada. La inducción de la 

LTP es, por tanto, un proceso esencialmente postsináptico. 

La fuerte despolarización necesaria para la activación de los receptores NMDA 

puede ser provocada empleando electrodos de estimulación eléctrica, para la inducción de la 

LTP de forma artificial como parte de distintos protocolos de experimentación. Los protocolos 

de inducción más comunes se describen a continuación: 

- Estimulación de alta frecuencia (high frequency stimulation o HFS): en su diseño 

esencial, consiste en un segundo de estimulación a una frecuencia de 100 Hz (Li y 

Holmes, 2014). Distintas variaciones modifican la duración de la estimulación o el 

número de veces que se repite el tren de estímulos. 

- Estimulación de ráfaga theta (theta-burst stimulation o TBS): es un patrón más 

parecido a la estimulación natural del hipocampo (ritmo theta), e implica la 

aplicación de unas ráfagas breves (4 pulsos) de alta frecuencia (100 Hz) con 

intervalos libres de estimulación entre ráfagas de 0.2-10 segundos (Larson et al., 

1986; Morgan y Teyler, 2001). 

- Estimulación con ráfaga con imprimación (primed-burst stimulation o PBS): en 

este protocolo de inducción se aplica un estímulo de imprimación unos 200 ms antes 

de una única ráfaga corta de estímulos a una alta frecuencia (típicamente 4 pulsos a 

100 Hz) (Grover et al., 2009; Rose y Dunwiddie, 1986). 

La hipótesis de la plasticidad sináptica y memoria afirma que durante la formación 

de memorias se induce plasticidad sináptica dependiente de actividad en las sinapsis apropiadas, 

y que este proceso es necesario y suficiente para la codificación y almacenamiento del tipo de 
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memoria del que se trate, dependiendo de la región del cerebro en la que se observe el 

fenómeno de plasticidad sináptica (Martin et al., 2000; Takeuchi et al., 2013). Según esta 

hipótesis, por ejemplo, la LTP en las células de lugar hipocampales sería el mecanismo 

necesario para la formación de la memoria espacial. 

1.2.3.2 Actividad oscilatoria hipocampal 

Otra propiedad hipocampal importante es la sincronización de la actividad de 

grandes grupos neuronales en patrones rítmicos. Las oscilaciones neurales en diferentes 

frecuencias pueden detectarse en distintas regiones cerebrales de humanos y animales durante la 

percepción, movimiento y sueño, y juegan un importante papel en los procesos de aprendizaje y 

consolidación de la memoria (Wang et al., 2016). Estos patrones presentados por las neuronas 

excitatorias hipocampales se generan gracias a la actividad marcapasos de las interneuronas 

inhibitorias, que controlan el nivel de actividad de las células piramidales (Klausberger y 

Somogyi, 2008; Verret et al., 2012; Villette et al., 2010). De hecho, más de mil células 

piramidales podrían estar sometidas al mismo control temporal establecido por una única 

interneurona individual (Cobb et al., 1995). 

Los potenciales de campo locales (LFP) hipocampales muestran tres ritmos 

principales: theta (~4-12 Hz), ondas afiladas (SWRs, oscilaciones de ~150-200 Hz superpuestas 

en ondas afiladas de ~0.01-3 Hz) y gamma (~25-100 Hz) (Çalişkan y Stork, 2018; Colgin, 

2016). Cada uno de estos ritmos se asocia a determinados comportamientos, lo que ha llevado a 

pensar que podrían desempeñar funciones diferenciadas. El ritmo theta, por ejemplo, es 

prominente durante el movimiento (Vanderwolf, 1969), durante el sueño REM, y durante 

comportamientos animales asociados a la asimilación de estímulos, como el olfateo y el 

movimiento de las vibrisas (Colgin, 2013). El control del ritmo theta podría ser esencial para el 

aprendizaje mediante modulación de la inducción de la LTP hipocampal, ya que se ha 

demostrado que la LTP se genera preferentemente cuando la estimulación desencadenante 

coincide con el pico máximo de theta, mientras que la estimulación en un punto mínimo se 

asocia a un fenómeno de depresión a largo plazo (LTD) (Hyman et al., 2003). 

Las oscilaciones SWRs se han observado en animales durante inmovilidad y sueño 

ligero, así como durante comportamientos como la ingesta de alimentos o agua y el 

acicalamiento (Buzsáki, 1986). Este ritmo ha sido relacionado con el proceso de estabilización y 

consolidación de las memorias. Esta teoría se basa en la observación de que las neuronas 

piramidales que fueron activadas durante la exploración de un entorno novedoso se reactivan 

preferentemente durante SWRs espontaneo (Çalişkan y Stork, 2018). Los eventos SWR 
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hipocampales podrían coordinar la reactivación de circuitos de memorias y dirigir su reinserción 

en circuitos corticales para su almacenamiento a largo plazo (Girardeau et al., 2009; O’Neill 

et al., 2010).  

Por último, el ritmo gamma ha demostrado ser el más complicado de comprender de 

todos los ritmos hipocampales, debido a que se presenta durante una gran variedad de 

comportamientos, al amplio rango de frecuencias que abarca, y a que no se presenta 

exclusivamente en el hipocampo (Colgin, 2016). Se ha observado que las oscilaciones gamma 

en animales se desplazan a frecuencias más elevadas conforme aumenta la velocidad de su 

movimiento (Ahmed y Mehta, 2012). Se ha sugerido que conjuntos neuronales dispersos, que 

están implicados en el procesamiento de informaciones relacionadas, se activan de forma 

coordinada durante las oscilaciones en gamma (Colgin et al., 2009), una función que 

probablemente sea necesaria para la percepción, atención y memoria (Çalişkan y Stork, 2018). 

También se ha señalado la relación entre estas oscilaciones y la plasticidad sináptica, ya que el 

ritmo gamma puede inducirse en el hipocampo utilizando protocolos de HFS frecuentemente 

empleados para la generación de la LTP (Whittington et al., 1997). 

En resumen, la plasticidad de las sinapsis hipocampales y la sincronización de los 

potenciales de acción en patrones rítmicos a distintas frecuencias son procesos esenciales para 

las funciones cognitivas, incluyendo el aprendizaje y la formación de memorias. 

1.2.4 Disfunción hipocampal durante la enfermedad de Alzheimer 

Tal y como mencionamos con anterioridad, la disfunción hipocampal es uno de los 

primeros fenómenos observados durante la EA (Palop et al., 2007), y el hipocampo se ve 

sometido a una atrofia progresiva a lo largo de la evolución de los pacientes, de forma que el 

avance de esta neurodegeneración permite determinar el estadio de la enfermedad a través de 

todo su espectro (Pini et al., 2016).  

La correcta funcionalidad de los circuitos neuronales hipocampales depende del 

delicado equilibrio entre la transmisión sináptica excitatoria e inhibitoria, que se ve afectado por 

la acción del Aβ (Palop y Mucke, 2010b), debido a una disminución en la actividad de las 

interneuronas inhibitorias GABAérgicas (Palop y Mucke, 2016). De este modo, en las etapas 

iniciales de la EA los circuitos neuronales del hipocampo sufren un aumento en su actividad, en 

lugar de un descenso de la misma (Busche y Konnerth, 2016, 2015), generando un estado de 

hiperexcitabilidad neuronal que podría ser el síntoma inicial en la cascada patogénica de la EA.  
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Las alteraciones en el nivel de actividad hipocampal, provocadas por el déficit de las 

interneuronas, van acompañadas de otras disfunciones, como son la alteración de la actividad 

oscilatoria hipocampal (Kurudenkandy et al., 2014; Palop y Mucke, 2016; Villette et al., 2010) 

y la inhibición de la LTP y pérdida de la plasticidad sináptica necesaria para el aprendizaje 

(Blennow et al., 2006; Walsh et al., 2002). Todos estos factores llevan en última instancia al 

deterioro de las funciones cognitivas dependientes de hipocampo. 

En este sentido, se ha sugerido que la restauración del balance entre los sistemas de 

neurotransmisión que se ve afectado durante EA, mediante un aumento en la señalización 

inhibitoria, podría prevenir la disfunción neuronal y los defectos cognitivos asociados a esta 

forma de demencia (Bakker et al., 2012; Busche et al., 2015; Verret et al., 2012). 
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1.3 Los canales GirK  
Los canales de potasio (K+) tienen una gran importancia a la hora de modular la 

forma y duración de los potenciales de acción y el potencial de las membranas celulares, y 

juegan un papel relevante en la regulación de la secreción de hormonas, la función epitelial y la 

liberación de señales excitatorias (González et al., 2012). 

Los canales GirK son canales de K+ acoplados a proteína-G, que fueron descritos 

por primera vez en el año 1986 (Kurachi et al., 1986). Pertenecen a la familia de canales de K+ 

rectificadores de entrada (Kir), que actualmente incluye siete subfamilias (Kir1-Kir7) (Glaaser y 

Slesinger, 2015), agrupadas en cuatro grupos funcionales: canales acoplados a proteína-G 

(GirK), canales Kir clásicos, canales de K+ sensibles a ATP, y canales de transporte de K+ 

(González et al., 2012).  

Los canales Kir se caracterizan por la generación de corrientes de entrada de K+ a 

voltajes más negativos que el potencial de equilibrio del ion K+ (EK+), mucho más potentes que 

las corrientes de salida generadas a voltajes superiores a EK+. Esta cualidad, denominada 

“rectificación de entrada”, se produce gracias a un bloqueo voltaje-dependiente por átomos de 

Mg2+ o poliaminas intracelulares, que obstruyen el poro de estos canales en situaciones de 

reposo, cuando el potencial de membrana tiene un valor superior a EK+. De este modo, en esas 

situaciones los canales GirK median el flujo de K+ hacia el exterior celular, mientras que a 

valores de potencial inferiores a EK+, se eliminará el bloqueo del poro y la corriente de salida de 

K+ será menor (pero no cero) que la de entrada (Lüscher y Slesinger, 2010; Nishida y 

MacKinnon, 2002).  

Los canales GirK son, por tanto, esenciales en el control del potencial de membrana 

y la excitabilidad neuronal. Nuestras investigaciones se han centrado en el estudio de la relación 

entre estos canales y la disfunción hipocampal durante la EA. Para una mejor comprensión, las 

principales características de los canales GirK se detallan en los apartados siguientes. 

1.3.1 Estructura  

Los canales GirK son tetrámeros, compuestos a partir de cuatro subunidades 

esenciales (GIRK1, GIRK2, GIRK3 y GIRK4). Cada subunidad posee dos dominios 

transmembrana, con sus extremos terminales amino y carboxilo situados en el espacio 

intracelular. Los dominios transmembrana conforman un poro hidrofóbico que permite el paso 

de los iones K+  (Luján et al., 2014). Este único poro central presenta selectividad al ion K+, que 

viene determinada por la secuencia T‐X‐G‐Y‐G (González et al., 2012). 
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Los canales GirK presentan cuatro bucles (G-loops) en los dominios 

citoplasmáticos, que forman una estructura flexible a cambios conformacionales inducidos por 

ciertos agonistas (como el fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PIP2), cuyo efecto en la actividad de 

GirK será descrito posteriormente), de forma que actúan como compuerta para la regulación del 

paso de los iones K+ (González et al., 2012). De este modo, la constricción de estas estructuras 

da lugar a una conformación del canal que se corresponde con un estado “cerrado”, en el que el 

poro es tan estrecho que no permite el paso de los iones; mientras que la dilatación de estos 

bucles da lugar al estado “abierto” del canal (Nishida et al., 2007). 

Una estructura de hélice presente en el segundo dominio transmembrana (M2) del 

canal también actúa como compuerta. Distintos estudios sugieren que la activación del canal 

GirK ocurre tras la rotación de M2, gracias a un residuo de glicina altamente conservado. Se 

hipotetiza que, para que el canal se encuentre en un estado activo, ambas compuertas (M2 y G-

loops) deben estar abiertas (Glaaser y Slesinger, 2015). 

La agrupación de las subunidades de GirK en estructuras tetraméricas se ha 

observado tanto en sistemas de expresión heteróloga (oocitos de Xenopus, células HEK-293), 

como en tejidos nativos (Lüscher y Slesinger, 2010). Sólo las subunidades GIRK2 y GIRK4 son 

capaces de conformar homotetrámeros funcionales que se hallan en el cerebro y el corazón, 

respectivamente (Glaaser y Slesinger, 2015). Las subunidades GIRK1 y GIRK3, por el 

contrario, son incapaces de formar canales funcionales de forma independiente, probablemente 

debido a la ausencia de una señal de exportación del retículo endoplasmático, que si está 

presente en GIRK2 y GIRK4, por lo que no son capaces de alcanzar la membrana celular 

(Aguado et al., 2008; Luján et al., 2014; Ma et al., 2002). Aun así, pueden asociarse entre sí 

para la formación de canales GIRK1/GIRK3 (González et al., 2012), o interaccionar con las 

demás subunidades. Aún no se ha detectado la existencia de canales con composición asimétrica 

(por ejemplo, dos GIRK1, un GIRK2 y un GIRK3), pero las diferencias de conductancia entre 

los canales GirK nativos y los expresados en sistemas heterólogos sugieren que dicha asimetría 

podría estar presente en los canales GirK, o que hay canales compuestos por subunidades que 

aún no se han descubierto  (Lüscher y Slesinger, 2010).   

En el sistema nervioso central, las subunidades GIRK1-3 se expresan ampliamente y 

en distribuciones que solapan parcialmente. La subunidad GIRK2 contribuye a la formación de 

la mayoría de estos canales GIRK, mientras que la expresión de GIRK4 se encuentra limitada a 

sólo algunas poblaciones neuronales, y no contribuye a las corrientes cerebrales de GirK 

(Fernández-Alacid et al., 2011; Lüscher y Slesinger, 2010; Wickman et al., 2000). De este 

modo, en el cerebro los canales GirK forman heterotetrámeros a partir de las subunidades 
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GIRK1/GIRK2, GIRK1/GIRK3, o GIRK2/GIRK3 (Jelacic et al., 2000). No obstante, el 

consenso general ha identificado a los heteromultímeros GIRK1/GIRK2 como el prototipo de 

canal GirK presente en las neuronas (Aguado et al., 2008). 

Aunque las implicaciones funcionales de la diversidad en la composición de 

subunidades GIRK in vivo aún no se conoce en profundidad, se ha especulado que confiere al 

canal de propiedades funcionales distintivas (Aguado et al., 2008). Por ejemplo, se ha 

observado que los canales heterotetraméricos presentan un mayor tiempo de apertura que los 

homotetrámeros (Lüscher y Slesinger, 2010). 

GIRK1 está presente en la mayoría de los canales GirK, debido a que posibilita un 

mayor control de la actividad del canal. Esto es debido a que presenta en su extremo carboxilo 

citoplasmático distintos sitios de fosforilación, así como residuos de interacción con la proteína-

G y PIP2, moduladores de la apertura y cierre del canal (Luján et al., 2014). Estos datos 

concuerdan con la observación de que los canales GIRK2/GIRK3 son unas cinco veces menos 

sensibles a la activación por proteína-G que aquellos canales que contienen GIRK1 (Jelacic 

et al., 2000). Además, se ha observado que los canales que presentan GIRK1 tienen una 

actividad más robusta y mayor conductancia que los canales que no contienen esta subunidad, 

cualidad que ha sido atribuida a determinados residuos de los dominios transmembrana que 

conforman el poro (Wydeven et al., 2012). GIRK2 es esencial para la generación de las 

corrientes GirK en las neuronas, y se ha comprobado que los ratones que carecen de esa 

subunidad presentan una gran disminución o ausencia de dichas corrientes iónicas en distintas 

regiones, incluyendo el hipocampo (Lüscher y Slesinger, 2010). GIRK3, por otro lado, es capaz 

de interactuar con proteínas que regulan negativamente la actividad del canal, por lo que 

también desempeña un papel modulador tanto de la actividad como del tráfico de los canales 

GirK (Aguado et al., 2008; Luján et al., 2014). 

1.3.2 Distribución de su expresión  

Los canales GirK no son exclusivos del sistema nervioso. En el tejido cardiaco de 

mamíferos están presentes los canales IKACh, heterotetrámeros formados por GIRK1/GIRK4, que 

se activan en respuesta a la liberación de acetilcolina y producen una disminución en el ritmo 

cardiaco (Anumonwo y Lopatin, 2010). Estos canales también se encuentran en células β-

pancreáticas, donde modulan negativamente la secreción de insulina, en respuesta a 

somatostatina (González et al., 2012; Smith et al., 2001; Vaughn et al., 2000). En el sistema 

nervioso central, se ha detectado la expresión de GIRK1-3 en distintas regiones, incluyendo 
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elevados niveles en el bulbo olfatorio, hipocampo, corteza, tálamo y cerebelo, así como en la 

médula espinal (Fernández-Alacid et al., 2011; Karschin et al., 1996; Marker et al., 2004).  

Las distintas subunidades de los canales GirK se expresan de forma diferencial en 

distintas poblaciones neuronales (Mayfield et al., 2015). Por ejemplo, las neuronas 

dopaminérgicas del área tegmental ventral (VTA) y la pars compacta de la sustancia negra 

contienen canales GIRK2/3 y GIRK2a/c (Luján et al., 2014). En las neuronas piramidales del 

hipocampo, el principal canal es GIRK1/2, aunque también se encuentra presente la subunidad 

GIRK3 (Koyrakh, 2005; Luján et al., 2014). Los canales GirK también se encuentran presentes 

en algunas subpoblaciones de interneuronas inhibitorias, donde se ha observado la expresión de 

GIRK1-3 (Booker et al., 2013). Aunque quizás la región en la que presentan una mayor 

diversidad es el cerebelo, con siete patrones de expresión distintos en diferentes tipos celulares, 

con predominancia en las células granulosas (Aguado et al., 2008).  

En el hipocampo, los canales GirK se expresan exclusivamente en neuronas, y se 

distribuyen principalmente en el soma y las dendritas de las células piramidales de CA3 y CA1 

(Drake et al., 1997; Lüscher et al., 1997). La composición de los canales es diferente en los 

distintos compartimentos subcelulares de una misma neurona (Fernández-Alacid et al., 2011; 

Luján et al., 2014). GIRK1 y GIRK2 colocalizan altamente y están presentes principalmente en 

las capas dendríticas del hipocampo, con niveles de expresión más elevados en los extremos 

distales de las dendritas que en los proximales. Ambas subunidades se encuentran situadas en 

localizaciones perisinápticas y extrasinápticas de las especializaciones postsinápticas en las 

neuronas de la región CA1 (Drake et al., 1997; González et al., 2012; Koyrakh, 2005). Estudios 

adicionales han denotado que GIRK2 se encuentra a lo largo de toda la densidad postsináptica 

de las células piramidales, mientras que GIRK1 no se encuentra presente en la especialización 

postsináptica de las sinapsis excitatorias, y sólo se ha observado en localizaciones perisinápticas 

(Koyrakh, 2005; Luján et al., 2014). GIRK3, por el contrario, está presente por toda la 

superficie de estas células piramidales, incluyendo las dendritas, el soma y los terminales 

presinápticos (Fernández-Alacid et al., 2011).  

En lo que respecta a las interneuronas inhibitorias, se han localizado canales GirK 

con una distribución similar a las células piramidales (aunque con niveles de expresión 

inferiores), con presencia de GIRK1 y GIRK2 en las dendritas, mientras que GIRK3 ha sido 

detectada tanto en las dendritas (en niveles comparables a las células piramidales) como en los 

axones de las interneuronas (Booker et al., 2013; Grosse et al., 2003). 
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Los distintivos patrones de expresión de los canales GirK en las distintas 

poblaciones neuronales y subcompartimentos celulares podrían permitir la modulación 

farmacológica de estos canales en regiones concretas (Mayfield et al., 2015). 

1.3.3 Activación del canal  

Los canales GirK se activan en respuesta a una gran variedad de neurotransmisores, 

incluyendo ácido γ-aminobutírico (GABA), serotonina, dopamina, opioides y somatostatina 

(Glaaser y Slesinger, 2015), gracias a la interacción con receptores acoplados a proteína-G 

(GPCR). Entre los receptores que son capaces de provocar la apertura del canal, se encuentran 

los receptores de dopamina (D2 y D4), los receptores de adenosina 1 (A1), los receptores de 

serotonina 1A (5-HT1A), los receptores μ-, κ-, y δ- de opioides, los receptores de cannabinoides 

1 (CB1), receptores muscarínicos (M2), receptores α2-adrenergicos, y los receptores de ácido γ-

aminobutírico de tipo B (GABAB) (Jelacic et al., 2000; Luján et al., 2014; Mayfield et al., 

2015). Los canales GirK también pueden encontrarse activos constitutivamente. 

En el hipocampo, los receptores GABAB se encuentran presentes en sinapsis 

excitatorias de las neuronas piramidales de CA1 (Fernández-Alacid et al., 2011). Además, se ha 

detectado una co-localización entre estos receptores y los canales GirK en las espinas 

dendríticas de las neuronas piramidales hipocampales, alrededor de las sinapsis excitatorias, 

mientras que en los árboles dendríticos ambas estructuras se encuentran segregadas (Kulik 

et al., 2006). Esto lleva a pensar que, en dichas regiones, otros receptores deben ser los 

responsables de la activación de los canales GirK. De hecho, investigaciones recientes indican 

que los receptores de adenosina A1 son los principales responsables de la actividad basal de 

GirK observada en el hipocampo dorsal (Kim y Johnston, 2015), lo cual provoca que estas 

neuronas tengan un potencial de membrana en reposo más negativo que las neuronas del 

hipocampo ventral, y que disparen un menor número de potenciales de acción en respuesta a 

una misma inyección de corriente. 

Tras la estimulación de los GPCRs, los canales GirK se activan debido al 

acoplamiento de las proteínas-G a los receptores (Glaaser y Slesinger, 2015). Las proteínas-G, 

denominadas así por su capacidad de unión a guanosín trifosfato (GTP), son moléculas 

reguladoras de distintas vías intracelulares, que generan cambios en la actividad de efectores 

específicos, como canales iónicos, la adenilato ciclasa, o enzimas del metabolismo del fosfatidil 

inositol (Neer y Clapham, 1988). Estas proteínas son heterotrímeros compuestos por las 

subunidades α, β y γ. 
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A finales de los años 80, surgió un debate acerca de si la subunidad Gα o el dímero 

Gβγ eran responsables de la activación del canal GirK (Glaaser y Slesinger, 2015). En aquella 

época, se pensaba que el mecanismo de activación del canal implicaba la hidrolisis de GTP por 

la subunidad Gα, proceso que mediaría la activación o inhibición de otras enzimas que actuarían 

como segundos mensajeros (Lüscher y Slesinger, 2010). Esta cuestión se resolvió al obtener 

evidencias de que la subunidad Gβγ es la encargada de la activación de los canales, mediante 

interacción directa con los extremos amino y carboxilo del canal (Huang et al., 1995; 

Krapivinsky et al., 1995). Además, inicialmente se postuló una posible disociación de las 

subunidades de la proteína-G tras la activación del receptor (González et al., 2012), pero hoy 

existen pruebas que apoyan la generación de un cambio conformacional en la estructura de la 

proteína-G, en lugar de la separación de las distintas subunidades (Bunemann et al., 2003). 

Se han identificado distintos aminoácidos implicados en la interacción entre la 

proteína-G y el canal GirK. En particular, un residuo de leucina situado en el extremo carboxilo 

de GirK, en la región de interfase entre subunidades (L333 en GIRK1, L344 en GIRK2, y L339 

en GIRK4) parece ser especialmente relevante en esta activación, y la mutación de dicho 

residuo disminuye dramáticamente o impide la activación de GirK (Glaaser y Slesinger, 2015; 

Nishida et al., 2007). La subunidad con mayor sensibilidad a la interacción con Gβγ es GIRK1 

(González et al., 2012). 

La subunidad Gα, por el contrario, no produce la activación directa de los canales 

GirK. Esta subunidad contiene un dominio con actividad GTPasa (Glaaser y Slesinger, 2015). 

Gracias a este dominio, participa en la unión a GTP y en su conversión a guanosín difosfato 

(GDP), y media un exhaustivo control de la cinética de apertura y cierre del canal. Además, 

también se ha propuesto un posible papel de Gα en las corrientes basales de GirK por unión 

directa al canal, en ausencia de la activación de los receptores por sus respectivos agonistas 

(González et al., 2012), mientras que otras investigaciones señalan que Gα suprime la actividad 

basal de GirK (Luján et al., 2014; Peleg et al., 2002). Gα también presenta una gran relevancia 

en la selectividad de la activación del canal, al ser la subunidad que interactúa con los GPCRs 

(Geng et al., 2009; Lüscher y Slesinger, 2010). 

También es necesario mencionar al fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PIP2), un lípido 

que actúa como cofactor para la apertura del canal mediante interacción directa. Todos los 

canales Kir requieren la presencia de PIP2 para su correcto funcionamiento, y la depleción de 

esta molécula provoca la pérdida de actividad del canal (Adney et al., 2015; Nishida et al., 

2007). PIP2 provoca la apertura de GirK incluso en ausencia de Gβγ, mientras que la acción de la 

proteína-G no es suficiente para activar el canal en ausencia de PIP2, por lo que se ha sugerido 
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que el papel de Gβγ podría ser la estabilización de la interacción GirK/PIP2 (Huang et al., 1998; 

Luján et al., 2014). 

En resumen, la unión del neurotransmisor a su respectivo receptor provoca un 

cambio conformacional en la proteína-G que permite el contacto entre la subunidad Gβγ y el 

canal GirK. La unión de Gβγ, en presencia de GTP y PIP2 (González et al., 2012), induce un 

cambio conformacional en el canal que media la apertura de sus dos compuertas (G-loop 

citoplasmático y los bucles en las hélices del dominio M2), produciendo la activación del canal 

y el subsecuente paso de los iones K+ (Glaaser y Slesinger, 2015). El canal GirK permanecerá 

en su conformación activa en presencia de GTP. La hidrólisis a GDP revertirá el cambio 

conformacional de la proteína-G (Zhou et al., 2012), mediando la separación de la subunidad 

Gβγ de sus sitios de unión a GirK y causando, en última instancia, la desactivación del canal 

GirK. 

La proximidad espacial entre los GPCRs, proteínas-G y canales GirK, que se 

encuentran agrupados en complejos (Luján et al., 2014), permite que el efecto de los 

neurotransmisores se genere de forma rápida y eficiente, y minimiza la inespecificidad de las 

interacciones entre los distintos componentes implicados en esta señalización. 

1.3.4 Control de su actividad 

Existen distintas enzimas y moléculas que son esenciales para el control del tráfico, 

apertura y cierre de los canales GirK. Entre ellas se encuentran los iones Na+ intracelulares y el 

etanol. Ambos estimulan la actividad del canal (González et al., 2012). Na+ es capaz de activar a 

los canales GIRK1/GIRK2 (principal subtipo en las neuronas) y a los homotetrámeros de 

GIRK2, mediante unión directa a la subunidad 2 del canal, lo que podría promover la unión de 

PIP2 a GirK (Ho y Murrell-Lagnado, 1999; Lüscher y Slesinger, 2010). De forma similar, la 

unión de etanol y otros alcoholes de bajo peso molecular (metanol, propanol y butanol) produce 

un aumento de la función de todos los canales GirK, siendo aquellos que contienen GIRK2 los 

que presentan un mayor incremento de actividad (Glaaser y Slesinger, 2015; Lewohl et al., 

1999). La proteína kinasa A (PKA) también  tiene un efecto activador sobre los canales GirK 

(González et al., 2012; Lüscher y Slesinger, 2010). 

Por el contrario, distintas moléculas como la acetilcolina, la sustancia P, o la 

hormona liberadora de TSH (González et al., 2012) interactúan con receptores acoplados a Gq, 

cuya activación reduce la actividad de los canales GirK. El mecanismo que conduce a este 

efecto es el siguiente: cuando se produce la activación del receptor, la proteína-G acoplada a 
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estos (Gq) provoca la activación de la enzima fosfolipasa C (PLC) (Lüscher y Slesinger, 2010). 

PLC reduce la concentración local de PIP2 mediante su hidrolisis a inositol trifosfato (IP3) y 

diacil glicerol (DAG), lo que reduce la actividad de GirK debido a la necesidad de PIP2 para la 

apertura del canal (Adney et al., 2015). Además, las señales DAG provocan la activación de la 

proteína kinasa C (PKC), que fosforila a los canales GirK reduciendo su actividad, 

posiblemente debido a una disminución de la afinidad GirK/PIP2 (Adney et al., 2015; Keselman 

et al., 2007). La combinación de ambos fenómenos provoca un efecto aditivo que explicaría por 

qué un pequeño cambio en la concentración de PIP2 puede provocar una considerable 

disminución en las corrientes de GirK (Keselman et al., 2007). 

Otro importante regulador negativo de la actividad de los canales GirK es R7. Se 

trata de una subfamilia de proteínas reguladoras de la señalización por proteína-G (RGS) 

compuesta por distintas proteínas (Rgs6, Rgs7, Rgs9 y Rgs11), cuyo efecto es una aceleración 

en la cinética de activación/desactivación del canal GirK (Luján et al., 2014; Zhou et al., 2012). 

Estas proteínas presentan un dominio similar a Gɣ, gracias al cual interaccionan con la proteína 

Gβ5. De este modo, forman un complejo similar al dímero Gβɣ, que aumenta la actividad GTPasa 

de Gα (Luján et al., 2014). Rgs7 es el principal componente de la familia R7 presente en el 

hipocampo (Zhou et al., 2012). La expresión de un complejo formado por Rgs7/Gβ5 ha sido 

detectada en las espinas dendríticas de la región CA1 hipocampal (Fajardo-Serrano et al., 2013), 

donde se une (de forma no competitiva a Gβɣ) a la subunidad GIRK1 de los canales GirK 

acoplados a receptores GABAB (Luján et al., 2014; Xie et al., 2010; Zhou et al., 2012). De 

hecho, se ha comprobado la co-precipitación del complejo Rgs7/Gβ5 con las subunidades 

GIRK1-3, pero no GIRK4 (Xie et al., 2010). La interacción con Gα acelera la hidrolisis de GTP, 

provocando una desactivación más rápida de la proteína-G tras la retirada del agonista, y 

disminuyendo el tiempo de apertura de los canales GirK (Fajardo-Serrano et al., 2013). 

Además, R7 también podría influir negativamente en la eficiencia de la interacción entre 

GPCRs y los canales GirK (Luján et al., 2014). La proteína de unión a R7 (R7BP) ejerce un 

control alostérico de la unión entre R7/Gβ5 y los canales GirK, regulando el tráfico de estas 

proteínas entre el núcleo y la membrana celular, y facilitando la interacción entre Gβ5 y GirK, de 

forma que limita la duración de las corrientes de los canales GirK (Jia et al., 2014; Zhou et al., 

2012). 

La proteína SNX27 también interacciona con los canales GirK, regulando su tráfico 

superficie-endosoma. SNX27 se expresa en hipocampo (sobre todo en la región CA1), corteza y 

cerebelo. A nivel intracelular, se localiza en los somas y dendritas de las neuronas, así como en 

endosomas tempranos (Balana et al., 2011). Se encarga de dirigir a los canales que contienen la 
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subunidad GIRK3 hacia los endosomas, reduciendo la densidad de canales presentes en la 

superficie celular y generando un aumento en la excitabilidad neuronal (Luján et al., 2014). Los 

efectos de SNX27 son dependientes de concentración. SNX27 es necesaria para el tráfico de 

GirK hacia la membrana celular, que se ve considerablemente disminuido en ratones knockout, 

mientras que la sobreexpresión de SNX27 provoca el tráfico hacia los endosomas (Munoz y 

Slesinger, 2014). Otro aspecto interesante de SNX27 es que actúa como regulador de la enzima 

ɣ-secretasa. Niveles bajos de SNX27 promueven la actividad secretasa, de forma que se procesa 

una mayor cantidad de Aβ, y viceversa. Esto podría establecer un vínculo entre la patología de 

la EA y los canales GirK, aunque no se han encontrado alteraciones en la expresión de SNX27 

en pacientes de la enfermedad (Wang et al., 2014). 

En la Figura 1.4 se presenta un esquema de la interacción de las distintas moléculas 

implicadas en la modulación de la actividad de los canales GirK. 

Figura 1.4. Modulación de la actividad de los canales GirK 

Esquema representativo de los distintos componentes implicados en la modulación de la actividad de 
los canales GirK. Las flechas verdes indican activación, y las flechas rojas inhibición. ACh, 
acetilcolina; DAG, diacil glicerol; GPCR, receptor acoplado a proteína-G; IP3, inositol trifosfato ; 
PIP2, fosfatidilinositol 4,5-bifosfato; PKA, proteína kinasa A; PKC, proteína kinasa C; PLC, 
fosfolipasa C; T-Q, tertiapina-Q; TSHRH, hormona liberadora de TSH. 
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1.3.5 Papel fisiológico de los canales GirK en el sistema nervioso 

En el cerebro, los canales GirK están implicados en la regulación del ritmo de 

disparo de las neuronas, el potencial de membrana y la respuesta a neurotransmisores (Isomoto 

et al., 1997). Los canales GirK postsinápticos producen potenciales postsinápticos inhibitorios 

(IPSPs) lentos, que contribuyen a la supresión de la excitabilidad neuronal mediante la 

hiperpolarización del potencial de membrana y la ralentización de la repolarización de las 

membranas celulares (Hibino et al., 2010; Isomoto et al., 1997). La actividad basal de los 

canales GirK contribuye al potencial en reposo de las neuronas en aproximadamente -8 mV 

(Lüscher y Slesinger, 2010). 

Además, también pueden contribuir a la inhibición tras su activación por GPCR. En 

las neuronas hipocampales de CA1, los canales GirK a menudo se encuentran acoplados a 

receptores GABAB, de forma que la apertura del canal puede producirse a consecuencia de la 

liberación de neurotransmisor por las neuronas inhibitorias GABAérgicas cercanas. El IPSP 

resultante no sólo modificará el potencial de membrana, sino que será crucial para el control de 

la actividad rítmica hipocampal (González et al., 2012), ya que estas interneuronas regulan la 

sincronización de los disparos de las neuronas piramidales. En esta misma línea, se ha 

observado cómo la activación de los receptores de serotonina 5-HT1A, de los que GirK es 

efector, suprime las oscilaciones gamma en la región CA3 hipocampal (Johnston et al., 2014), 

una evidencia más de la relevancia de los canales GirK en la actividad rítmica hipocampal. 

Estudios recientes han denotado las diferencias estructurales presentes entre el 

hipocampo dorsal y ventral. Los canales GirK contribuyen a las corrientes de K+ de las 

neuronas de CA1 del hipocampo dorsal en reposo, debido a su actividad basal por acoplamiento 

a los receptores A1 de adenosina (Kim y Johnston, 2015). Esta actividad basal de GirK no se 

observa en el hipocampo ventral. De este modo, la actividad basal de los canales GirK varía en 

distintas regiones o tipos celulares, y puede determinar las propiedades diferenciales de las 

membranas, como el potencial en reposo o la probabilidad de disparo. 

Los canales GirK también influyen en la plasticidad sináptica hipocampal. Las 

neuronas del hipocampo dorsal, que presentan una mayor actividad basal de GirK y un 

potencial de membrana más hiperpolarizado, tienen un mayor umbral para la inducción de la 

LTP, y una menor ventana de integración para la plasticidad sináptica que las neuronas del 

hipocampo ventral (Malik y Johnston, 2017). Además, las corrientes metabotrópicas de K+ 

mediadas por los canales GirK son esenciales para la despotenciación de la LTP (Chung et al., 

2009; Victoria et al., 2016). De hecho, se ha observado que la administración de Tertiapina-Q, 
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sustancia inactivadora de los canales GirK, impide la despotenciación de la LTP en rodajas 

hipocampales (Hibino et al., 2010; Tipps y Buck, 2015). 

Dado que los canales GirK se expresan preferentemente en las dendritas, su 

principal implicación es la mediación de los efectos postsinápticos. Los efectos inhibitorios 

postsinápticos de los distintos neurotransmisores que causan la activación de GirK se ven 

afectados por la eliminación del gen GIRK2 in vivo, mientras que esta alteración genética no 

parece provocar cambios en la inhibición presináptica mediada por estos mismos 

neurotransmisores (Lüscher et al., 1997). No obstante, algunos autores sugieren que los canales 

GirK sí contribuyen a la inhibición presináptica (Luján et al., 2014), como se ha observado en 

algunas neuronas corticales, en las que la activación de GirK por receptores GABAB impide la 

liberación de glutamato (Ladera et al., 2008). Y también se ha descrito la acción de GirK en la 

auto-inhibición neuronal. Es el caso de algunas neuronas corticales que median su propia 

hiperpolarización por liberación de endocannabinoides, que se unen a receptores acoplados a los 

canales GirK presentes en las dendritas de estas mismas neuronas (Lüscher y Slesinger, 2010). 

Existe otro fenómeno en el que se ha sugerido que podrían participar los canales 

GirK, denominado “transmisión de volumen”. Es un proceso de inhibición a nivel de redes por 

el que un neurotransmisor puede difundir en el espacio extracelular en un determinado radio o 

volumen, pudiendo por tanto afectar a miles de neuronas o sinapsis (Lüscher y Slesinger, 2010). 

1.3.6 Modulación farmacológica 

Los canales GirK pueden ser activados o bloqueados por distintos compuestos, de 

forma independiente a los GPCRs y la interacción con proteína-G.  

Entre las sustancias que se han empleado en la investigación para la activación de 

los canales GirK se encuentra la Naringina. Se trata de un bioflavonoide extraído del pomelo. 

Se ha comprobado su capacidad de activar los canales GIRK1/2 y GIRK1/4 in vitro, mediante 

unión directa al fragmento extracelular del canal situado entre los dominios transmembrana M1 

y M2 de las subunidades GIRK1 y GIRK4 (Yow et al., 2011). No obstante, se trata de un 

compuesto poco potente, con una EC50 superior a 100 µM (Days et al., 2013), y no es especifico 

de los canales GirK, pudiendo activar también canales de cloro dependientes de calcio (Yow 

et al., 2011). Otro compuesto, N5, produce una mayor actividad de GirK modificando el tráfico 

del canal. Provoca un aumento en las corrientes basales de los canales que contienen GIRK2, 

mediante inhibición de su eliminación de la superficie celular (Bagriantsev et al., 2014). Y el 

metil pentanodiol (MPD), un alcohol de cadena corta, actúa como activador de los canales GirK 
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inespecífico (Aryal et al., 2009; Wydeven et al., 2014), capaz de inducir una hiperpolarización 

celular (Nava-Mesa et al., 2013). 

En los últimos años se ha identificado un nuevo compuesto que actúa como 

activador específico de los canales GirK, denominado ML297. Supone un gran avance con 

respecto a los otros activadores, con una mayor potencia (EC50 = 160 nM) que proporciona un 

aumento en las corrientes de GirK similar a la activación por GPCR (Days et al., 2013). ML297 

es capaz de activar a canales compuestos por las subunidades GIRK1/2 (y en menor medida 

GIRK1/3 y GIRK1/4), pero no produce cambios en la actividad de los canales GIRK2/3 o los 

homotetrámeros de GIRK2 (Days et al., 2013; Kaufmann et al., 2013). ML297 ejerce su efecto 

de forma independiente a los GPCRs, mediante interacción directa con los canales GirK, 

aunque sí se requiere la presencia de PIP2. Los aminoácidos de F137 y D173 de la subunidad 

GIRK1 son necesarios y suficientes para la activación de GirK por ML297 (Wydeven et al., 

2014). El hecho de que sólo activa a canales que contienen GIRK1, y que no afecta 

significativamente a la actividad de otros canales o receptores (Kaufmann et al., 2013), lo 

convierte en un compuesto altamente selectivo para la modulación farmacológica de GirK y el 

control de la excitabilidad neuronal. Además, posee una modesta capacidad para permear a 

través de la barrera hematoencefálica, que aumenta sus posibilidades terapéuticas en el ámbito 

clínico, al poder ser administrado por diferentes vías (Wydeven et al., 2014).  

Por otro lado, se ha descrito la acción bloqueante de GirK que ejercen distintos 

compuestos antidepresivos. Entre ellos se encuentra la Paroxetina, que inhibe principalmente 

canales GIRK1/2 (aunque también GIRK1/4 y GIRK2), pero no es capaz de frenar las 

corrientes de GirK por completo (Kobayashi et al., 2006). Otros antidepresivos que bloquean a 

los canales GirK son la Sertralina, Duolexetina y Amoxapina (Kobayashi et al., 2011). Sin 

embargo, ejercen su función terapéutica mediante inhibición de la recaptación de serotonina y 

noradrenalina, por lo que su efecto no se limita a los canales GirK. 

La Tertiapina-Q (T-Q) es un compuesto proteico estable derivado de la tertiapina, 

sustancia que tiene su origen en el veneno de abeja (Jin y Lu, 1999). Este compuesto se ha 

identificado como un bloqueante potente de los canales GirK, capaz de inhibir las corrientes de 

los heteromultímeros GIRK1/4 (Jin et al., 1999) y GIRK1/2 (Kanjhan et al., 2005), aunque se ha 

descrito que su efecto es 100 veces más potente para el primero (Walsh, 2011). Estas 

observaciones concuerdan con datos que parecen indicar una fuerte interacción entre T-Q y la 

subunidad GIRK4, mientras que el efecto sobre GIRK1 no parece ser significativo. El sitio de 

unión de T-Q a GIRK4 se encuentra en la porción externa del poro, formada por el fragmento 

que une los segmentos transmembrana M1 y M2, y coincidiendo con el sitio de unión a GirK de 
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la Naringina (Yow et al., 2011). El bloqueo por T-Q es incompleto, y un pequeño porcentaje de 

las corrientes de GirK son resistentes a T-Q (Montalbano et al., 2015). Aun así, se trata del 

compuesto más potente y selectivo para la inhibición de GirK que existe en la actualidad. 

Los moduladores farmacológicos de GirK nos ofrecen la posibilidad de estudiar el 

papel de estos canales en las propiedades sinápticas de las neuronas hipocampales, en 

condiciones normales y bajo los efectos del Aβ. 

1.3.7 Los canales GirK en la enfermedad de Alzheimer 

La disfunción de los canales GirK se ha asociado con distintas patologías del sistema 

nervioso central como el dolor o la adicción, además de enfermedades relacionadas con la 

pérdida del equilibrio entre la actividad neuronal excitatoria e inhibitoria, entre las que se 

encuentran la epilepsia y el síndrome de Down (Lüscher y Slesinger, 2010; Nava-Mesa et al., 

2014). El síndrome de Down se origina a partir de la trisomía del cromosoma 21, que contiene 

el gen que codifica la subunidad GIRK2, y también se ha comprobado cómo la trisomía de 

GIRK2 causa déficits en el aprendizaje y memoria dependiente de hipocampo, defectos de 

despotenciación sináptica excitatoria, y aumento de la LTD (Cooper et al., 2012).  

En relación con nuestro estudio, se ha descrito previamente in vitro una función 

aberrante de los canales GirK en la patofisiología sináptica relacionada con la EA. A nivel 

molecular, la administración de Aβ in vitro reduce la expresión de las subunidades GIRK2, 

GIRK3 y GIRK4 (Mayordomo-Cava et al., 2015). También se ha observado que Aβ reduce las 

corrientes postsinápticas inhibitorias lentas en las neuronas hipocampales, de forma similar a los 

efectos observados por el bloqueo de los canales GirK con T-Q (Nava-Mesa et al., 2013). 

Como se mencionó en apartados anteriores, la hiperexcitabilidad neuronal es un 

acontecimiento temprano en la patogénesis de la EA que se ha observado tanto en pacientes 

como en ratones transgénicos que sobreexpresan Aβ (Busche y Konnerth, 2015; Goutagny y 

Krantic, 2013; Palop et al., 2007; Sperling et al., 2009), y la alteración de la actividad de los 

canales GirK podría ser uno de los mecanismos por el que se desarrollan el aumento en la 

excitabilidad neuronal, lo que convertiría a estos canales en una diana relevante en la patología 

de la EA. En este contexto, la modulación de la actividad de los canales GirK podría convertirse 

en una interesante estrategia para reestablecer las propiedades hipocampales que han sido 

alteradas por la acción del Aβ. 
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2 OBJETIVOS  

El objetivo general de este estudio fue evaluar los efectos de la modulación 

farmacológica de la actividad de los canales GirK sobre la neurotransmisión excitatoria e 

inhibitoria en el hipocampo dorsal, así como determinar si un aumento de las corrientes 

inhibitorias mediadas por los canales GirK podría restaurar los déficits inducidos por la 

hiperexcitabilidad neuronal presente en las etapas tempranas de la EA. Para ello, empleamos 

modelos animales in vitro e in vivo de patología amiloide aguda temprana, y realizamos 

experimentos electrofisiológicos y comportamentales. 

Para alcanzar este objetivo general se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 

1) Generar modelos in vitro e in vivo de patología amiloide temprana en 

hipocampo, mediante administración aguda de formas oligoméricas solubles de 

Aβ1-42. 

2) Determinar el efecto de Aβ, y de ML297 y T-Q (activador y bloqueante 

específicos de los canales GirK, respectivamente) sobre la excitabilidad 

neuronal, analizando las modificaciones en la neurotransmisión excitatoria e 

inhibitoria en la sinapsis CA3-CA1 del hipocampo mediante la elaboración de 

curvas I/O en animales en libre movimiento. 

3) Estudiar el efecto de Aβ, ML297 y T-Q sobre la plasticidad sináptica excitatoria 

e inhibitoria en la sinapsis CA3-CA1 del hipocampo, a corto y largo plazo, 

mediante análisis de PPF y LTP, en animales en libre movimiento. 

4) Determinar el efecto de Aβ, ML297 y T-Q sobre la actividad sináptica y las 

capacidades de aprendizaje y memoria dependientes de hipocampo, mediante el 

test de reconocimiento de objeto novedoso. 

5) Evaluar si los canales GirK actúan como diana de Aβ en el hipocampo en los 

modelos de patología amiloide aguda temprana. 
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The main objective of this study was evaluating the effects of pharmacological 

modulation of GirK channels activity on excitatory and inhibitory neurotransmission in the 

dorsal hippocampus, as well as to establish whether an increase in those channels inhibitory 

currents could restore the deficits induced by the neuronal hyperexcitability observed in early 

stages of AD. In order to achieve this, we used in vitro and in vivo animal models of early acute 

amyloid pathology, and performed electrophysiological and behavioral experiments. 

To achieve this general objective, we proposed the following specific objectives: 

1) Generating in vitro and in vivo models of early amyloid pathology in the 

hippocampus, with acute administration of soluble oligomeric forms of Aβ1-42. 

2) Establishing the effect of Aβ, and ML297 and TQ (specific activator and blocker 

of GirK channels, respectively) on neuronal excitability, analyzing changes in 

excitatory and inhibitory neurotransmission in the CA3-CA1 synapse of the 

hippocampus through the elaboration of I/O curves in freely moving animals. 

3) Studying the effect of Aβ, ML297 and T-Q on excitatory and inhibitory synaptic 

plasticity in the CA3-CA1 synapse of the hippocampus, short and long term, 

through PPF and LTP analysis in freely moving animals. 

4) Establishing the effect of Aβ, ML297 and T-Q on synaptic activity and 

hippocampal dependent learning and memory abilities, performing the novel 

object recognition test. 

5) Evaluating whether GirK channels act as a target of Aβ in the hippocampus in 

models of early acute amyloid pathology. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Registros electrofisiológicos in vitro 

3.1.1 Animales 

Para los experimentos de electrofisiología in vitro, se emplearon rodajas de 

hipocampo de ratones CD1 macho de 20-35g. Los ratones se alojaron en grupos de 3-4 animales 

hasta el día de los experimentos, con comida y agua ad libitum y siguiendo un ciclo de 12 horas 

de luz/oscuridad. Todos los animales se obtuvieron del animalario de la Universidad de 

Salamanca (Salamanca, España). 

Todos los experimentos se realizaron de acuerdo con las directrices españolas (RD 

53/2013 por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los 

animales utilizados en experimentación: BOE 08/02/2013) y la regulación de la Unión Europea 

(2010/63/EU) para el uso de animales de laboratorio, y fueron aprobados por los comités éticos 

de la Universidad de Castilla-la Mancha y la Universidad de Salamanca. 

3.1.2 Extracción del cerebro 

Los ratones fueron anestesiados profundamente con halotano para evitar el 

sufrimiento del animal, y rápidamente decapitados. La cabeza del animal se colocó sobre una 

plataforma previamente congelada para mantener la baja temperatura durante el proceso. La 

extracción del cerebro se realizó bajo un goteo constante de solución de Krebs modificada, a 

temperatura muy baja (2-4ºC) y oxigenada con burbujeo constante de gas carbógeno (5/95% 

CO2/O2), por lo que el cerebro se mantuvo frío y húmedo en todo momento para evitar su 

degradación.  

Con la ayuda de unas tijeras pequeñas y una gubia se recortó la piel para descubrir el 

cráneo, y se retiró éste para permitir la extracción del cerebro, que se sumergió rápidamente en 

solución de Krebs modificada a 2-4ºC y burbujeada con gas carbógeno. A continuación, se 

realizó un tallado del tejido (Figura 3.1.A), empleando una cuchilla de acero para retirar el 

cerebelo y la porción rostral mediante cortes coronales. También se eliminó una fina capa (~0.5 
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mm) de la corteza con un corte horizontal en el extremo dorsal del encéfalo. Estos cortes fueron 

desechados, y el tejido restante fue empleado para la obtención de las rodajas. 

3.1.3 Obtención de las rodajas 

El cerebro fue fijado a la plataforma del vibratomo por su parte dorsal con una 

delgada capa de cianoacrilato (Loctite, Alemania), y rodeado a ambos lados y en la parte 

posterior por tres bloques de agar (Sigma, UK) al 4%, para evitar desplazamientos durante el 

proceso de corte que impidan que se obtengan las rodajas con precisión. La parte rostral del 

tejido quedó orientada hacia la cuchilla. Los cortes se realizaron con el tejido sumergido en la 

misma solución de Krebs modificada, a 2-4ºC y oxigenada con gas carbógeno que se empleó 

durante la extracción.  

Un vibratomo (VT1000 S Vibrating blade microtome, Leica Biosystems, Alemania) 

se empleó para la obtención de rodajas horizontales de 300 μm de grosor (Figura 3.1.B). Las 

rodajas en las que el hipocampo estaba presente se seleccionaron visualmente y se recogieron 

con una pipeta Pasteur, aislándolas para su incubación. En cada animal pudieron obtenerse una 

media de 6 rodajas que contenían un hipocampo bien definido y reconocible. 

 

Figura 3.1. Tallado del cerebro y obtención de rodajas 

(A) Tallado del cerebro de ratón. Todos los cerebros fueron sometidos a un proceso de tallado previo 
a la obtención de las rodajas de hipocampo. El tallado se realizó mediante tres cortes (ver líneas 
discontinuas): dos cortes coronales para la eliminación de la porción rostral del encéfalo (1) y el 
cerebelo (2), y un corte horizontal en el área dorsal del encéfalo (3). (B) Ilustración del proceso de 
obtención de las rodajas de hipocampo de 300 μm de grosor a partir del encéfalo tallado, mediante el 
empleo de un vibratomo. 
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3.1.4 Incubación de las rodajas 

La cámara de incubación consistió en un vaso de precipitado con una malla de gasa 

dispuesta horizontalmente en su interior, y sobre la que descansaban las rodajas (Figura 3.2). 

En el extremo inferior de la cámara se introdujo un difusor de gas para el burbujeo constante de 

gas carbógeno. Las rodajas se incubaron completamente sumergidas en solución de Krebs, sin 

entrar en contacto en ningún momento con el aire. La disposición sobre la malla evitó que las 

rodajas fueran arrastradas dentro de la cámara por las burbujas de carbógeno, previniendo así 

que sufrieran un posible daño mecánico. Además, el número de rodajas por cámara se limitó a 

4, para evitar el contacto o roce entre ellas y garantizar así una mejor oxigenación del tejido. La 

Figura 3.2. Cámara de incubación 

La imagen muestra un esquema representativo (A, alzado; B, planta) de la estructura de la cámara 
empleada para la incubación de las rodajas de hipocampo de ratón, así como la disposición de las 
rodajas en su interior. Obsérvese como las rodajas están completamente sumergidas en solución de 
Krebs, y descansando sobre la malla que evita su movimiento. En la cámara se introdujo un difusor 
para la administración constante de gas carbógeno. 
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cámara se mantuvo a una temperatura constante de 30 grados mediante inmersión en un baño 

caliente. Las rodajas permanecieron en incubación durante un mínimo de 60 minutos y un 

máximo de 8 horas antes de comenzar los registros electrofisiológicos. 

3.1.5 Sistema de registro 

Tras la incubación, las rodajas fueron trasladadas de forma individual a la cámara de 

registro (Warner Instruments, EE. UU.) para la realización de los experimentos (Figura 3.3.B). 

Las rodajas se dispusieron en el interior de la cámara sobre el fondo liso de vidrio. Sobre ellas 

se colocó un ancla metálica, permitiéndonos fijar su posición dentro de la cámara de forma 

estable para poder realizar los correspondientes registros electrofisiológicos.  

Las rodajas quedaron completamente sumergidas en solución de Krebs a 

temperatura ambiente y burbujeada con gas carbógeno. Esta solución se renovó continuamente 

durante la realización de los experimentos mediante un sistema de entrada y salida no circular, 

para garantizar la disponibilidad de nutrientes y oxígeno durante todo el registro. La entrada de 

solución de Krebs consistió en un recipiente colocado en elevación sobre el sistema de registro, 

y conectado con la cámara mediante un tubo de silicona. La oxigenación de la solución se 

realizó mediante burbujeo de carbógeno gracias a un difusor colocado en el fondo de este 

recipiente. Esta vía se empleó para la entrada de la solución de Krebs y para la administración 

de los distintos fármacos empleados en el estudio. La solución contenida en el recipiente entró 

en la cámara por gravedad, mediante un goteo cuya velocidad se controló con una llave 

ajustable hasta alcanzar un flujo de aproximadamente 1 ml/min. La salida de la solución desde 

la cámara fue controlada mediante otro tubo acoplado a una bomba peristáltica (Minipuls 3 

Peristaltic Pump, Gilson, EE. UU.). El líquido que abandonó la cámara fue descartado para 

minimizar el riesgo de contaminaciones durante el experimento. 

3.1.6 Electrodos de estimulación y registro 

Para provocar respuestas en las neuronas piramidales de la región CA1 hipocampal, 

se utilizó un electrodo de estimulación bipolar de acero inoxidable. Durante la estimulación se 

emplearon pulsos cuadrados, de 1 ms de duración e intensidades en el rango de los 100-600 μA. 

La intensidad se ajustó individualmente para cada rodaja de hipocampo, hasta conseguir general 

aproximadamente un potencial postsináptico de campo con una amplitud del 40% de la 

respuesta máxima o saturante. El uso de intensidades en ese rango nos permitió estudiar el 

proceso de LTP. La estimulación se programó empleando el software de adquisición y análisis 
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de datos Signal (Cambridge Electronic Design, UK). La intensidad de los pulsos se moduló 

mediante el uso de una unidad de aislamiento externa (ISO/Flex, A.M.P.I., EE. UU.). 

Para la obtención de los registros extracelulares se emplearon micropipetas de vidrio 

(borosilicato) rellenas de solución de Krebs, y fabricadas a partir de capilares de vidrio con un 

Figura 3.3. Sistema de registro 

(A) Ilustración completa del sistema empleado para los registros electrofisiológicos in vitro, en la que 
aparece el osciloscopio, unidad de aislamiento y amplificador, así como la cámara de registro bajo el 
microscopio. (B) Aumento la imagen en (A). Obsérvese la cómo las rodajas se colocan en una 
cámara de registro que permite el suministro constante de solución de Krebs oxigenado con gas 
carbógeno (O2/CO2 95/5%), así como la administración de los distintos fármacos empleados en el 
experimento. (C) Esquema de la posición del electrodo de estimulación (St.) en las Colaterales de 
Schaffer, y el electrodo de registro (Rec.) en las dendritas de CA1.  
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diámetro externo de 1.5 mm y un diámetro interno de 0.84 mm (World Precision Instruments, 

EE. UU.), que fueron generadas en un estirador de pipetas (P87, Sutter Instrument, EE.UU.). 

Los parámetros del estirador se ajustaron para obtener micropipetas con una resistencia de 1-3 

MΩ.  

Con la ayuda de un microscopio (DM LFSA, Leica Microsystems, Alemania) se 

colocó el electrodo de estimulación en las colaterales de Schaffer, y el electrodo de registro en 

la región CA1, de forma que se estudiaron las propiedades de la sinapsis hipocampal CA3-CA1 

(Figura 3.3.C). La posición final de los electrodos se verificó observando visualmente la 

respuesta generada en CA1 en un osciloscopio (Tektronix MDO3000, EE. UU.). La señal 

obtenida con los registros fue amplificada 10 veces con un amplificador de registros (Axopatch 

200B Amplifier, Axon Instruments, EE. UU.), y se visualizó durante la realización de los 

experimentos en un ordenador, empleando como osciloscopio el software de Signal (Cambridge 

Electronic Design, UK). 

3.1.7 Potenciación a largo plazo 

Para el estudio de la LTP se siguió el siguiente protocolo de estimulación:  

1) Establecimiento de la Línea Base (LB) durante 10 minutos, como referencia para 

la normalización de los resultados. El electrodo de estimulación se empleó para emitir pulsos a 

una frecuencia de 0.5 Hz, y a la intensidad necesaria para provocar el 40% de la respuesta 

máxima en las neuronas de CA1, donde se registraron los potenciales excitatorios postsinápticos 

de campo (fEPSPs) generados. 

2) Estimulación de Alta Frecuencia (HFS), para desencadenar el proceso de LTP. El 

protocolo de HFS (Figura 3.4) consistió en trenes de 100 pulsos a una frecuencia de 100 Hz (5 

trenes repetidos a intervalos de 30 segundos) (Fernández-Fernández et al., 2016). La duración e 

intensidad de los pulsos no se modificaron con respecto a la línea base, para evitar que un 

exceso de estimulación pudiese dañar la rodaja. 

3) Registro posterior a HFS (PHFS) de 30 minutos de duración. Durante este 

registro se empleó la misma estimulación que durante la línea base, es decir, a una frecuencia de 

0.5 Hz, y a la intensidad necesaria para provocar el 40% de la respuesta máxima en esa rodaja 

de hipocampo. 
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3.1.8 Soluciones 

Para la realización de los experimentos in vitro se emplearon dos soluciones 

principales. La primera es la solución de Krebs (Tabla 3.1), que reproduce la composición del 

fluido cerebroespinal natural. La segunda es una solución de Krebs modificada (Tabla 3.2). 

Para evitar una excesiva despolarización y por tanto una sobreexcitación de las neuronas 

durante la obtención de las rodajas, el cloruro sódico se reemplazó por sacarosa en la solución 

de Krebs modificada. La solución de Krebs modificada se empleó durante la extracción, tallado 

y corte del cerebro de ratón. La solución de Krebs se empleó durante la incubación de las 

rodajas y la obtención de los registros electrofisiológicos. Los compuestos NaHCO3 y Glucosa 

se añadieron el día del registro para evitar su precipitación. La osmolaridad se ajustó a 300 ± 10 

mOsm/L con la ayuda de un osmómetro (WESCOR Vapro 5600 Osmometer, EE. UU.) y el pH 

a 7.4, simulando las características fisiológicas del fluido cerebroespinal. 

Todos los reactivos necesarios para la elaboración de ambas soluciones fueron 

adquiridos de Sigma (EE. UU.) y PanReac (España). 

 

Figura 3.4. Protocolo de LTP in vitro 

Esquema del protocolo seguido para la generación y seguimiento de la LTP. Se colocó un electrodo 
de estimulación en las Colaterales de Schaffer, y un electrodo de registro en la región hipocampal 
CA1. El electrodo de estimulación se empleó para emitir pulsos a una frecuencia de 0.5 Hz, y a la 
intensidad necesaria para provocar el 40% de la respuesta máxima en las neuronas de CA1. El 
protocolo de registro empleado consistió en las siguientes fases: (1) Establecimiento de la Línea Base 
(LB) durante 10 minutos. (2) Estimulación de Alta Frecuencia (HFS). El protocolo de HFS consistió 
en trenes de 100 pulsos a una frecuencia de 100 Hz (5 trenes con intervalos de 30 segundos). (3) 
Registro posterior a HFS (PHFS) de 30 minutos de duración. 
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PRODUCTO PM (g/mol) MOLARIDAD (mM) PESO PARA 1L (g) 

NaCl 58.44 119.00 6.95436 

KCl 74.56 2.50 0.1864 

CaCl2 110.99 2.50 0.277475 

MgSO4 120.37 1.50 0.180555 

NaH2PO4 120 1.25 0.15 

NaHCO3 84.01 25.00 2.1002 

Glucosa 180.16 11.00 1.9817 

Tabla 3.1. Solución de Krebs 

 

PRODUCTO PM (g/mol) MOLARIDAD (mM) PESO PARA 1L (g) 

Sacarosa 342.3 205.00 70.1715 

KCl 74.56 2.50 0.1864 

CaCl2 110.99 2.50 0.277475 

MgSO4 120.37 1.50 0.180555 

NaH2PO4 120 1.22 0.147 

NaHCO3 84.01 25.00 2.1002 

Glucosa 180.16 11.00 1.9817 

Tabla 3.2. Solución de Krebs modificada 

 

3.1.9 Fármacos 

En este estudio se emplearon los siguientes fármacos:  

- Aß1-42: esta fracción de 42 aminoácidos del péptido ß-amiloide se empleó para 

simular las etapas tempranas de la EA mediante la preparación de formas 

oligoméricas de bajo peso molecular. Este compuesto se disolvió inicialmente a 0.2 

mM en una solución de hidróxido de amonio al 0.1% (Ulrich, 2015). Para los 
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experimentos electrofisiológicos se utilizó a una concentración final de 500 nM 

(Tamagnini et al., 2015). 

- Aß42-1: péptido reverso, con secuencia aminoacídica inversa a la del Aß1-42. Este 

compuesto se empleó como control al evaluar los efectos del péptido amiloide, y por 

tanto fue preparado y empleado con el mismo vehículo y concentración que el Aß1-

42, es decir, 500 nM. 

- ML297: activador especifico de los canales GirK. Este fármaco se disolvió 

inicialmente en PBS a una concentración de 0.5 mM. Para los experimentos se 

empleó a una concentración final de 10 μM (Hablitz et al., 2014; Kotecki et al., 

2015). 

- T-Q: bloqueante selectivo de los canales GirK. Se utilizó a una concentración final 

de 500 nM (Nava-Mesa et al., 2013). 

Los compuestos fueron adquiridos de Sigma (Poole, UK), excepto ML297 (Abcam, 

UK). Todos los fármacos se prepararon y almacenaron a -20oC como alícuotas concentradas, y 

el día de los experimentos se diluyeron en solución de Krebs hasta alcanzar su concentración 

final. La solución de Krebs oxigenada y con el fármaco diluido se perfundió a la cámara de 

registro durante al menos 10 minutos antes del comienzo de los registros extracelulares, y la 

administración del fármaco se mantuvo de forma continua hasta la finalización de los registros. 

3.1.10 Análisis y representación gráfica de los datos 

Para el análisis de los registros electrofisiológicos se empleó el programa de análisis 

Signal (Cambridge Electronic Design, UK) y se midió la amplitud de los fEPSPs de los 

registros. Para la medición de la amplitud de respuesta se emplearon dos cursores, uno colocado 

a la altura de la línea base (0 mV) y el otro en el punto máximo de la respuesta glutamatérgica 

generada en CA1 tras la estimulación en CA3. La diferencia de voltaje entre ambos cursores se 

tomó como amplitud de la respuesta y fue empleada para los análisis de la LTP in vitro (Figura 

3.5). Las respuestas sinápticas no presentaron contaminación por espigas poblacionales, por lo 

que la amplitud de 100 fEPSPs sucesivos fue promediada y empleada para los análisis. En cada 

caso, los datos se normalizaron con respecto a la línea base. Un aumento de la amplitud igual o 

superior al 120% se consideró LTP.  
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Para el análisis estadístico se empleó el programa SPSS Statistics (SPSS Inc., EE. 

UU.). En cada grupo experimental, los datos se expresaron como a media ± error estándar. Las 

diferencias estadísticas entre grupos experimentales a lo largo de la media hora de registro tras 

la estimulación de alta frecuencia se calcularon mediante el test ANOVA de medidas repetidas, 

donde el tiempo era la variable intra-sujetos y el tratamiento farmacológico la variable inter-

sujetos. La homogeneidad de varianzas se comprobó previamente mediante el test de Levene. 

En las comparaciones por pares de los tratamientos se empleó el test post-hoc t de Dunnett. El 

nivel de significación se estableció en p < 0.05. 

La representación gráfica de los resultados se realizó mediante el programa 

SigmaPlot 11.0 (Systat Software, EE.UU.) para la obtención de las gráficas, que posteriormente 

se exportaron a CorelDRAW (Versión 17, Corel Corporation, Canadá) para la edición de las 

mismas y la elaboración de las figuras finales. 

  

Figura 3.5. Análisis de los potenciales de campo 

Posición de los cursores para el análisis de la amplitud de fEPSP in vitro. Obsérvese la presencia de 
un cursor horizontal superior, colocado a la altura de la línea base, y de otro cursor inferior en el 
punto máximo del potencial postsináptico objeto del análisis. La diferencia de voltaje entre ambos se 
tomó como amplitud del fEPSP. El potencial de campo ilustrado es una imagen promediada (n = 15). 
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3.2 Registros electrofisiológicos in vivo 

3.2.1 Animales 

Para los experimentos de electrofisiología in vivo, se emplearon ratones C57BL/6 

macho de 3-5 meses de edad (28-35 g). Todos los animales se obtuvieron de un proveedor 

oficial (Janvier, Francia). Los animales se alojaron en grupos de 5 ratones por jaula hasta el día 

de la cirugía. Tras las cirugías, todos los ratones fueron alojados en jaulas individuales para 

evitar confrontaciones que pusieran en peligro la seguridad del animal y el resultado de los 

experimentos. A lo largo de toda la duración de los experimentos estuvieron sometidos a un 

ciclo de 12 horas de luz/oscuridad con temperatura ambiente (21 ± 1 °C) y humedad (50 ± 7%) 

constante. La comida y bebida estuvo disponible ad libitum en todo momento.  

Todos los experimentos se realizaron de acuerdo con las directrices de la Unión 

Europea (2010/63/EU) y a las regulaciones españolas para el uso de animales de laboratorio en 

experimentos crónicos (RD 53/2013 por el que se establecen las normas básicas aplicables para 

la protección de los animales utilizados en experimentación: BOE 08/02/2013), y fueron 

aprobados por los comités éticos de la Universidad de Castilla-la Mancha y la Universidad 

Pablo de Olavide. 

3.2.2 Cirugías 

Todos los ratones incluidos en este estudio fueron sometidos a una microcirugía 

estereotáxica para la implantación de electrodos intrahipocampales y una cánula guía en el 

ventrículo lateral para la administración de fármacos. El proceso quirúrgico se realizó de 

acuerdo con el procedimiento que se describe a continuación. 

En primer lugar, los animales fueron anestesiados con hidrato de cloral al 4% 

inyectado por vía intraperitoneal a una dosis de 0.01 ml/g, y colocados en un marco 

estereotáxico (modelo 900, David Kopf Instruments, EE.UU.). Durante toda la cirugía se 

empleó un termómetro rectal y un pulsímetro para monitorizar las constantes del animal, y una 

manta eléctrica para el mantenimiento de la temperatura corporal. Unas gotas de colirio 

(Colircusi Gentadexa, Alcon Cusí, España) evitaron que los ojos del ratón se secasen 

excesivamente durante la intervención. La piel del animal fue afeitada y posteriormente se hizo 

una incisión para descubrir el cráneo. Tras retirar el periostio, se utilizó un pequeño taladro 

(Volvere i7, NSK, Japón) para generar los orificios en las coordenadas establecidas (Paxinos y 

Franklin, 2001).  
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Figura 3.6. Cirugías 

(A) El diagrama ilustra cómo se preparó a los ratones para la adquisición de registros crónicos de 
fPSPs provocados en la sinapsis hipocampal CA3-CA1. Se implantaron quirúrgicamente electrodos 
bipolares de estimulación en las colaterales de Schaffer del hemisferio derecho (2 mm lateral y 1.5 
mm posterior a bregma; profundidad desde la superficie del cerebro, 1.0–1.5 mm), mientras que un 
electrodo de registro bipolar se dirigió al área CA1 ipsilateral (1.2 mm lateral y 2.2 mm posterior a 
bregma; profundidad desde la superficie del cerebro, 1.0–1.5 mm). Un alambre de plata se fijó al 
cráneo como tierra. Las fotomicrografías ilustran la verificación histológica de la posición de los 
electrodos. Las flechas negras indican la localización del electrodo de estimulación (fotomicrografía 
superior) y de registro (fotomicrografía inferior). (B) Fotomicrografía confocal de fluorescencia que 
muestra la distribución de la subunidad GirK1 (ver el marcaje verde), con inmunomarcaje intenso en 
el stratum lacunosum-moleculare y en partes distantes del stratum radiatum y el stratum moleculare.  
Obsérvese que el electrodo de registro, indicado con una flecha blanca, alcanza la capa hipocampal 
donde la inmunorreactividad para GirK1 es más potente. (C) Perfil de los fEPSPs provocados por un 
pulso único, registrado de un animal representativo a intensidades de estimulación intermedias. (D) 
El diagrama ilustra cómo se preparó a los ratones para la administración de fármacos. Una cánula 
guía de acero inoxidable se implanto contralateralmente a ambos electrodos, en el ventrículo lateral 
izquierdo (0.5 mm posterior a bregma, 1.0 mm lateral a la línea media, y a una profundidad de 1.8 
mm desde la superficie del cerebro). La fotomicrografía sirve como verificación histológica de la 
posición de la cánula (flecha negra). Las barras de escala representan 500 μm. LV, Ventrículo 
Lateral; DG, Giro dentado; PP, Vía perforante; Sch., Colaterales de Schaffer; Est., estimulación; D, 
dorsal; M, medial. 
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En el hemisferio derecho, se implantó a los ratones un electrodo bipolar de 

estimulación dirigido a las Colaterales de Schaffer-vía comisural del hipocampo dorsal (2 mm 

lateral y 1.5 mm posterior a bregma; profundidad desde la superficie del cerebro, 1.0–1.5 mm), 

y un electrodo bipolar de registro dirigido al stratum radiatum ipsilateral bajo el área piramidal 

de CA1 (1.2 mm lateral y 2.2 mm posterior a bregma; profundidad desde la superficie del 

cerebro, 1.0–1.5 mm) (Figura 3.6.A). Ambos electrodos se generaron a partir de alambre de 

tungsteno de 50 μm de diámetro y recubierto de teflón (Advent Research Materials, UK). Antes 

de fijar los electrodos, su posición final se determinó usando como guía los fEPSPs provocados 

en respuesta a la estimulación de la vía de las colaterales de Schaffer con pares de pulsos 

(intervalo de 40 ms). La visualización de respuestas claras y bien definidas, así como la 

presencia de facilitación por pares de pulsos, fueron los indicativos requeridos para considerar 

una correcta posición de los electrodos en la sinapsis CA3-CA1 (Figura 3.6.C). Un alambre de 

plata (0.1 mm) se fijó al cráneo como tierra. Los cuatro electrodos y la tierra se soldaron a un 

conector de 6 pines. 

Para la administración intracerebroventricular (i.c.v.) de los distintos fármacos 

empleados en este estudio, se implantó también a los ratones una cánula guía roma con unas 

dimensiones de 26-G, compuesta de acero inoxidable (Plastic One, EE.UU.), dirigida al 

ventrículo lateral izquierdo, es decir, situada contralateral a los electrodos de estimulación y 

registro intrahipocampales (0.5 mm posterior a bregma, 1.0 mm lateral a la línea media, y a una 

profundidad de 1.8 mm desde la superficie del cerebro) (Figura 3.6.D). La cánula guía quedó 

cubierta con un tapón o dummy para evitar la entrada de sustancias extrañas por esta vía. 

La cánula guía, la tierra y la porción de los electrodos que sobresalía del cráneo, así 

como el conector de 6 pines, se fijaron al cráneo del animal formando una torre con cemento 

dental (Duralay, Reliance Dental Manufacturing, EE.UU.). Se enroscaron un par de tornillos de 

pequeño tamaño en el cráneo, antes de la aplicación del cemento, para dar una mayor 

estabilidad a la construcción. 

Tras la cirugía, se aplicó a los ratones una pomada antibiótica (Blastoestimulina, 

Almirall, España) en el perímetro de la herida, y permanecieron con aporte de calor (luz roja) 

hasta despertar de la anestesia. Los ratones tuvieron una semana de recuperación antes de 

comenzar con las sesiones de experimentos. Durante esos días, se procedió de forma rutinaria al 

manejo y restricción de los animales para acostumbrarlos a la manipulación humana y 

minimizar el estrés al inicio de los experimentos. 
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3.2.3 Inyecciones intracerebroventriculares 

Las inyecciones i.c.v. se realizaron con el ratón alerta y en libre movimiento, situado 

dentro de una pequeña caja de plástico (5 x 5 x 5 cm). Para las inyecciones se empleó una 

cánula interna de 33-G (Plastic One, EE.UU.), con una longitud 0.5 mm mayor que la cánula 

guía, de forma que al introducirla el extremo inferior protruía hacia el ventrículo lateral. La 

cánula interna se comunicaba con a un sistema de infusión a través de un tubo de silicona. El 

sistema de infusión (Figura 3.7.A) consistió en una jeringa Hamilton controlada con una bomba 

de infusión motorizada (KD Scientific, EE.UU.). La cánula interna permaneció en su posición 

durante 2 min antes de comenzar el proceso de inyección, y durante otros 2 min al finalizar, 

para permitir que el fármaco inyectado se distribuya por el líquido ventricular, y evitar que sea 

expulsado al retirar la cánula. La velocidad del flujo de las inyecciones fue de 0.5 μL/min. 

Las inyecciones se realizaron tras los registros basales de potenciales de campo 

locales (LFP), 24 horas antes de los protocolos de input/output (I/O) y facilitación por pares de 

pulsos (PPF), y 48 horas antes de la inducción de LTP (Figura 3.7.C). 

3.2.4 Excitabilidad neuronal 

3.2.4.1 Curvas input/output 

Para la obtención de las curvas input/output (I/O), se introdujo un cable de registro 

(Premo-Flex Jumpers, UK) en el conector de 6 pines implantado en los ratones para conectarlo 

al sistema de adquisición de datos (amplificador diferencial Grass P511, Grass, EE.UU.). El 

experimento se realizó con el ratón alerta y en libre movimiento, situado en el interior de una 

pequeña caja (5 × 5 × 5 cm) y tuvo lugar 24 horas tras la administración de los fármacos 

mediante inyección i.c.v.  

Se empleó el electrodo implantado en las colaterales de Schaffer para aplicar una 

estimulación eléctrica que consistió en pulsos dobles, cuadrados, bifásicos y de una duración de 

100 μs. Durante la obtención de las curvas I/O, el intervalo entre los estímulos pareados tuvo un 

valor fijo de 40 ms. Estos pulsos se aplicaron a intensidades crecientes, en el rango de 0.02 mA 

a 0.4 mA, con incrementos de 0.02 mA (i.e. 0.02, 0.04, 0.06, …, 0.4 mA). Los cambios en la 

intensidad de estimulación se modularon manualmente (ISU 200 BIP, Cibertec, España). Para 

cada intensidad, la estimulación se repitió un mínimo de 5 veces (n = 5).  

El electrodo implantado en la región CA1 registró los fEPSPs y potenciales 

postsinápticos inhibitorios de campo (fIPSPs) que fueron generados en respuesta a la 
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estimulación en las colaterales de Schaffer. Dichos potenciales postsinápticos fueron 

promediados (n = 5), y se midió su amplitud para la construcción de las curvas I/O a lo largo del 

rango de intensidades analizadas. La evolución de las curvas se visualizó durante el 

experimento en un osciloscopio (Tektronix TDS 3014C, EE.UU.). 

Figura 3.7. Inyecciones intracerebroventriculares 

Ilustración del proceso de administración de fármacos. Los compuestos empleados en este estudio se 
administraron mediante inyección i.c.v. en el ratón alerta y en libre movimiento en el interior de una 
pequeña caja de plástico. Obsérvese el sistema empleado para este proceso (A), compuesto por una 
bomba de infusión motorizada y una jeringa Hamilton conectada al sistema de cánulas a través de un 
tubo de silicona. (B) Ampliación para una mejor visualización del sistema de cánulas. (C) Esquema 
del transcurso temporal de las inyecciones i.c.v. y los registros electrofisiológicos: 1) LFP, potencial 
de campo local; 2) I/O, curvas input/output; 3) PPF, facilitación por pares de pulsos; 4) Potenciación 
a largo plazo. BL, línea base; HFS, estimulación de alta frecuencia; LTP1-4, registros posteriores a 
HFS. 
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Las respuestas postsinápticas analizadas se identificaron en función de su latencia de 

aparición tras aplicar el estímulo (Figura 3.8). Una onda con una latencia de 2.25-4 ms se 

consideró como el componente principal de la respuesta, de origen glutamatérgico, mientras que 

un potencial postsináptico con una latencia de 12-15 ms se analizó como el componente 

dependiente de los receptores ionotrópicos de GABA (receptores GABAA). Ambos 

componentes aparecieron tras ambos estímulos de los pares de pulsos aplicados durante la 

obtención de las curvas I/O. Una respuesta más lenta, con una latencia de inicio de 26-36 ms 

tras la estimulación, se identificó como el componente inhibitorio metabotrópico dependiente de 

los canales GirK (Vega-Flores et al., 2014a, 2014b). Esta respuesta, debido a su tardía 

aparición, solamente pudo ser analizada tras el segundo de los dos pulsos aplicados, ya que la 

aplicación del segundo estímulo 40 ms tras el primero impidió su visualización tras ese primer 

pulso. 

Figura 3.8. Análisis de fEPSPs y fIPSPs 

Representación de los potenciales postsinápticos de campo generados en la región hipocampal CA1 
tras estimular con pulsos pareados (intervalo entre estímulos de 40 ms) en las Colaterales de Schaffer. 
La imagen presentada se obtuvo de un animal representativo, y se corresponde con el perfil de 
respuesta promediado tras varias estimulaciones (n = 50). Se identificaron 3 componentes distintos 
para la medición de su amplitud: un fEPSP glutamatérgico, con una latencia de aparición de 2.25-4 
ms tras la aplicación del estímulo (área sombreada en rojo), un fIPSP GABAérgico dependiente de 
los receptores inotrópicos de GABAA (área sombreada en amarillo) con una latencia de 12-15 ms, y 
un fIPSP dependiente de receptores metabotrópicos y de los canales GirK con una latencia de 
aparición de 26-36 ms (área sombreada en gris). Para cada componente o potencial postsináptico se 
extrajo el valor de amplitud máxima (de pico a pico) entre el inicio y el final del componente en 
cuestión.  
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3.2.4.2 Espigas 

Se registraron LFP del área hipocampal CA1 en ausencia total de estimulación 

eléctrica. Al igual que las curvas I/O, estos registros se obtuvieron con el animal alerta y en 

libre movimiento, situado en el interior de una pequeña caja (5 × 5 × 5 cm). Se realizaron dos 

registros distintos, antes (valores pre-inyección) y 24 horas tras las inyecciones i.c.v. Los 

registros tuvieron una duración de 5 minutos, y se emplearon en su totalidad para la 

cuantificación del número de espigas.  

Para facilitar el análisis, se aplicó a los registros un filtro IIR de paso alto de cuarto 

orden (corner = 300). Se escogió un intervalo del registro libre de espigas para medir la 

amplitud de la línea base, así como la desviación estándar de dicha amplitud. Se consideró 

como espiga a todo evento registrado en los LFP cuya amplitud superase al menos 4 veces la 

desviación estándar de la amplitud de la línea base. El número total de espigas se expresó como 

porcentaje de los valores pre-inyecciones.  

3.2.5 Plasticidad sináptica 

3.2.5.1 Facilitación por pares de pulsos 

El protocolo de facilitación por pares de pulsos (PPF) se ejecutó 24 horas tras las 

inyecciones i.c.v. y con el animal alerta y en libre movimiento, dentro de una caja pequeña (5 x 

5 x 5 cm). 

Se empleó el electrodo implantado en las colaterales de Schaffer para aplicar pulsos 

dobles, cuadrados, bifásicos y de una duración de 100 μs. Durante el protocolo de PPF, la 

intensidad de la estimulación permaneció en un nivel constante que fue establecido de forma 

individual para cada animal en función de su evolución durante la curva I/O. Se escogió la 

intensidad necesaria para provocar ∼35% de la respuesta de fEPSP máxima en la región 

hipocampal CA1. Los pulsos se aplicaron por pares, a diferentes intervalos interestímulo. Los 

intervalos entre estímulos evaluados fueron 10, 20, 40, 100, 200 y 500 ms. Para cada intervalo, 

la estimulación se repitió un mínimo de 5 veces (n = 5).  

El electrodo implantado en la región CA1 registró los fEPSPs y fIPSPs generados en 

respuesta a la estimulación en las colaterales de Schaffer. Dichos potenciales postsinápticos 

fueron promediados (n = 5), y se midió su amplitud para evaluar la relación entre la amplitud 

provocada por ambos pulsos en los distintos intervalos analizados. La evolución de las 
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respuestas durante la ejecución del protocolo de PPF se visualizó en un osciloscopio (Tektronix 

TDS 3014C, EE.UU.). 

En este caso, y a diferencia de las curvas I/O, únicamente fue analizada la respuesta 

postsináptica excitatoria glutamatérgica (Figura 3.8), que fue identificada función de su 

latencia de aparición tras aplicar el estímulo (2.25-4 ms). Los fIPSPs dependientes de los 

receptores GABAA y de receptores metabotrópicos acoplados a los canales GirK tienen unas 

latencias de inicio más largas (12-15 ms y 26-36 ms, respectivamente) que exceden varios de 

los intervalos entre estímulos empleados en este protocolo, y por tanto la imposibilidad de 

medir estos componentes hizo que fueran excluidos del análisis. Los resultados se representaron 

como la amplitud provocada por el segundo estímulo, expresada como porcentaje de la amplitud 

provocada por el primer estímulo [(2º Estim. / 1º Estim.) x 100]. 

3.2.5.2 Potenciación a largo plazo 

La inducción de la LTP se llevó a cabo 48 horas tras las inyecciones i.c.v., en 

animales alerta y en libre movimiento, colocados dentro de una pequeña caja y conectados al 

sistema de adquisición de datos mediante un cable que llegaba a los conectores implantados 

quirúrgicamente, para la obtención crónica de registros.  

Se empleó el electrodo implantado en las colaterales de Schaffer para aplicar pulsos 

cuadrados, bifásicos y de una duración de 100 μs. Los pulsos se aplicaron por pares, a un 

intervalo interestímulo de 40 ms. Durante todos los registros de este protocolo, la intensidad de 

la estimulación permaneció en un nivel constante que fue establecido de forma individual para 

cada animal, correspondiente a la intensidad necesaria para provocar ∼35% de la respuesta de 

fEPSP máxima en la región hipocampal CA1. Un criterio adicional para la selección de la 

intensidad de los pulsos para la inducción de la LTP fue que el segundo estímulo, aplicado 40 

ms tras el primero, consiguiera provocar un potencial postsináptico de campo mayor (≥150%) 

que el primer pulso. 

El protocolo empleado para el estudio de la LTP constó de las siguientes etapas 

(Figura 3.9): 

1) Establecimiento de la Línea Base (LB) durante 15 minutos, como referencia para 

la normalización de los resultados. Se aplicaron pulsos con las características 

descritas anteriormente, a una frecuencia de estimulación de 0.05 Hz. 

2) Estimulación de Alta Frecuencia (HFS), para desencadenar el proceso de LTP. 

Los animales fueron sometidos a una sesión de HFS que consistió en cinco trenes de 
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100 ms de duración a 100 Hz, presentados a una frecuencia de 1/s. Esta serie de 

trenes se repitió 6 veces a intervalos de 1 min, es decir, se presentaron un total de 

300 pulsos en las colaterales de Schaffer durante la sesión de HFS. La duración (100 

μs) e intensidad de los pulsos no se modificaron con respecto a la línea base, con el 

objetivo de evitar la aparición de grandes espigas poblacionales o el 

desencadenamiento de convulsiones corticales. 

3) Registro posterior a HFS (PHFS) de 30-60 minutos de duración. Durante este 

registro se empleó exactamente la misma estimulación que durante la obtención de 

la línea base (0.05 Hz). La evolución de la LTP se evaluó durante los 60 min 

posteriores a la sesión de HFS. En los tres días que siguieron a este registro, se 

emplearon de nuevo los parámetros utilizados en la línea base para repetir sesiones 

de registro de 30 min de duración. 

Para el análisis, los potenciales postsinápticos de campo (fPSPs) fueron promediados 

Figura 3.9. Protocolo de LTP in vivo 

Durante 15 min previos a la inducción de la LTP, se recogieron los valores de línea base (LB) para 
las amplitudes de fEPSPs y fIPSPs provocados en la sinapsis CA3-CA1, usando pulsos dobles 
(intervalo interestímulo de 40 ms) de 100 μs, cuadrados y bifásicos, aplicados a 0.05 Hz. Para la 
inducción de la LTP se empleó una sesión de HFS que consistió en cinco trenes de 100 ms de 
duración a 100 Hz, presentados a una frecuencia de 1/s. Esta serie de trenes se repitió 6 veces a 
intervalos de 1 min. Tras esta sesión, se empleó la misma estimulación que en LB para evaluar la 
LTP durante los siguientes 60 min, y durante 30 min en los tres siguientes días. 
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(n = 15), y se midieron sus amplitudes. Todos los datos obtenidos de la región hipocampal CA1 

fueron normalizados empleando los valores de fEPSP y fIPSP recogidos durante la línea base 

como el 100% de la respuesta. De esta forma, los registros realizados en días consecutivos tras 

HFS nos permitieron evaluar la LTP temprana y tardía.  

Para el estudio de la LTP, se analizaron los distintos componentes de la respuesta 

postsináptica que fueron evaluados durante las curvas I/O: 1) el fEPSP glutamatérgico, que fue 

identificado en función de su latencia de aparición tras aplicar el estímulo (2.25-4 ms). 2) el 

fIPSP dependiente del receptor GABAA (12-15 ms de latencia) y 3) el fIPSP dependiente de 

receptores metabotrópicos y los canales GirK (26-36 ms de latencia). Para más detalle sobre el 

análisis de los fPSPs, ver la Figura 3.8. 
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3.3 Comportamiento animal 

3.3.1 Animales 

Para las pruebas de comportamiento, se emplearon ratones C57BL/6 macho de 3-5 

meses de edad (28-35 g). Todos los animales se obtuvieron de proveedores oficiales (Janvier, 

Francia). Los animales se alojaron en grupos de 5 ratones por jaula hasta el día de la cirugía. 

Tras las cirugías, todos los ratones fueron alojados en jaulas individuales.  A lo largo de toda la 

duración de los experimentos estuvieron sometidos a un ciclo de 12 horas de luz/oscuridad con 

temperatura ambiente (21 ± 1 °C) y humedad (50 ± 7%) constante. La comida y bebida estuvo 

disponible ad libitum en todo momento.  

Todos los experimentos se realizaron de acuerdo con las directrices de la Unión 

Europea (2010/63/EU) y a las regulaciones españolas para el uso de animales de laboratorio en 

experimentos crónicos (RD 53/2013 por el que se establecen las normas básicas aplicables para 

la protección de los animales utilizados en experimentación: BOE 08/02/2013), y fueron 

aprobados por los comités éticos de la Universidad de Castilla-la Mancha y la Universidad 

Pablo de Olavide. 

Para los experimentos de comportamiento, sólo fueron considerados en los análisis 

los ratones que cumplieron los criterios mínimos de aprendizaje establecidos. 

3.3.2 Cirugías e inyecciones intracerebroventriculares 

Todos los ratones incluidos en este estudio fueron sometidos a una microcirugía 

estereotáxica. Se les implantó una cánula guía en el ventrículo lateral para la administración 

crónica de fármacos, además de electrodos intrahipocampales que permitieron el registro de la 

actividad hipocampal, así como la estimulación eléctrica de forma simultánea a las pruebas 

comportamentales.  

La cirugía se realizó siguiendo los procedimientos descritos con anterioridad (ver 

apartado 3.2.2). En resumen, los animales fueron anestesiados con hidrato de cloral al 4% y 

colocados en un marco estereotáxico. Con la ayuda de un pequeño taladro se crearon los 

orificios en las coordenadas establecidas (Paxinos y Franklin, 2001). La cánula guía (26-G y 

compuesta de acero inoxidable, Plastic One, Roanoke, VA, USA) se introdujo en el ventrículo 

lateral izquierdo (0.5 mm posterior a bregma, 1.0 mm lateral a la línea media, y a una 

profundidad de 1.8 mm desde la superficie del cerebro) (Figura 3.6.D). Los electrodos se 

implantaron contralateralmente en el hemisferio derecho. El electrodo de estimulación se dirigió 
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a las Colaterales de Schaffer-vía comisural del hipocampo dorsal (2 mm lateral y 1.5 mm 

posterior a bregma; profundidad desde la superficie del cerebro, 1.0–1.5 mm), y el electrodo de 

registro al stratum radiatum ipsilateral bajo el área piramidal de CA1 (1.2 mm lateral y 2.2 mm 

posterior a bregma; profundidad desde la superficie del cerebro, 1.0–1.5 mm) (Figura 3.6.A). 

Un alambre de plata (0.1 mm) se fijó al cráneo como tierra. Los electrodos y la tierra se 

soldaron a un conector de 6 pines, y todos los elementos fueron fijados al cráneo del animal con 

cemento dental. Los ratones tuvieron una semana de recuperación antes de comenzar con las 

sesiones de experimentos.  

Las inyecciones i.c.v. se realizaron de acuerdo con los procedimientos descritos 

previamente (ver apartado 3.2.3 y Figura 3.7), a una velocidad de 0.5 μL/min, empleando una 

cánula interna acoplada a un sistema de infusión. El animal permaneció alerta y en libre 

movimiento durante estos procedimientos. Las inyecciones se realizaron 1 h antes de la tarea de 

reconocimiento de objeto novedoso destinada a examinar la memoria a largo plazo. 

3.3.3 Reconocimiento de objetos 

3.3.3.1 Validación de objetos 

Todos los objetos empleados como estímulo durante el test de reconocimiento de 

objetos eran de plástico (Figura 3.10.A). Había varias copias de cada objeto, que se usaron 

indistintamente. Todos los objetos habían sido previamente validados con un grupo 

independiente de ratones, para asegurar que no existiera una preferencia de los animales por 

algún objeto en particular debido a su forma, color o tamaño. Para la validación de los objetos, 

se verificó que el tiempo de exploración de un par de objetos fuese igual para ambos cuando se 

presentan por primera vez a un grupo de animales (n = 5). Por tanto, los objetos por los que los 

ratones mostraban una preferencia por encima de otros objetos ya validados fueron eliminados 

de este estudio. 

3.3.3.2 Protocolo experimental 

Los experimentos de reconocimiento de objetos (NOR) se llevaron a cabo para 

evaluar la memoria a largo plazo. El procedimiento tuvo lugar en una caja de campo abierto 

(30 × 25 × 20 cm) compuesta de cloruro de polivinilo (PVC), madera contrachapada y acrílico 

transparente (Figura 3.10.B). Durante todas las sesiones se mantuvo una luz tenue (30–40 lx). 

Los objetos introdujeron en la caja, situados lo suficientemente distantes entre sí y de las 

paredes exteriores del campo abierto, para que los animales pudieran rodear por completo y 
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explorar el perímetro de cada objeto. Todos los objetos fueron estáticos (siempre fijados a la 

base de la caja de campo abierto). La posición relativa de los dos objetos de estímulo empleados 

se cambió de forma aleatoria en cada test y para cada animal experimental. Tanto la caja como 

los objetos se limpiaron entre pruebas con agua jabonosa y con alcohol 70%, para asegurar la 

ausencia de pistas olfativas.  

La exploración se definió como olfatear o tocar los objetos con la nariz y/o las patas 

Figura 3.10. Objetos para el test NOR 

(A) Fotografía ejemplificando los objetos utilizados para el test de reconocimiento de objetos. Todos 
los objetos se componían de plástico y fueron previamente validados con ratones independientes a 
este estudio para verificar la ausencia de preferencia de los animales por un determinado objeto 
debido a su forma, tamaño o color. (B) Fotografía de un ratón realizando el entrenamiento de 
reconocimiento de objetos en la caja de campo abierto destinada a dicha tarea (30 x 25 x 20 cm). 
Obsérvese como se han fijado estacionariamente a la base de la caja dos objetos idénticos de plástico 
(piezas de Lego). Durante la tarea, los ratones fueron conectados al sistema de registro para la 
obtención de LFPs y fPSPs. 
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delanteras, o acercar la nariz hacia el objeto desde una distancia menor de 1 cm. Sentarse sobre 

los objetos y/o caminar alrededor de los mismos no fue considerado como un comportamiento 

exploratorio. Se posicionó una videocámara sobre el área empleada para la prueba, y el 

comportamiento de los ratones fue grabado usando un sistema de video tracking y análisis. Los 

experimentos se realizaron de forma ciega al tratamiento al que cada animal había sido 

sometido.  

La tarea de reconocimiento de objetos consistió en tres habituaciones de 5 minutos 

cada una, que tuvieron lugar el primer día del experimento. A continuación, se realizaron tres 

pruebas de 10 minutos de duración distribuidas en un periodo de dos días, es decir, que tuvieron 

lugar en el segundo y tercer día del experimento (Figura 3.11).  

En cada sesión de habituación, los ratones exploraron libremente el área de campo 

abierto durante los 5 minutos de la sesión, en ausencia de objetos u otra forma de estímulo 

comportamental relevante. Las tres sesiones de habituación se realizaron para cada ratón el 

mismo día (día 1), con una separación de 90 min entre habituaciones. La base de la caja se 

dividió en 4 cuadrantes idénticos, y para cada sesión de habituación se cuantificaron los cruces 

entre cuadrantes y los alzamientos sobre las patas traseras que realizó cada ratón, como medidas 

del comportamiento exploratorio.  

Para evaluar la capacidad de los animales para aprender la tarea de reconocimiento 

de objeto, y por tanto consolidar y recuperar la memoria de los objetos adecuadamente, el 

segundo día del experimento tuvo lugar la sesión de entrenamiento: los ratones se introdujeron 

de nuevo en la caja de campo abierto, que en esta ocasión contenía dos objetos idénticos (dos 

piezas de Lego, Figura 3.10.B), y se les permitió explorar libremente durante 10 minutos. 3 

horas tras la sesión de entrenamiento tuvo lugar una nueva sesión de reconocimiento de objetos 

(NOR1, día 2) para evaluar la retención de la memoria a corto plazo. Para ello, uno de los 

objetos empleados durante el entrenamiento fue reemplazado por un objeto novedoso (cilindro) 

y se cuantifico el comportamiento exploratorio del ratón hacia el objeto familiar y el novedoso. 

Sólo se analizaron y se incluyeron en los tests posteriores los datos de los animales que 

mostraron un aprendizaje exitoso (≈92% de los sujetos), es decir, aquellos que exploraron el 

objeto novedoso durante un tiempo significativamente mayor que el familiar.  
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El tercer día del experimento tuvieron lugar las inyecciones i.c.v. de vehículo, Aβ, 

ML297, o Aβ + ML297 y, una 1 h más tarde, una prueba de reconocimiento de objetos adicional 

(NOR2, día 3) para evaluar la retención de la memoria a largo plazo. Para esta prueba, el objeto 

novedoso usado en NOR1 fue reemplazado de nuevo por otro nuevo objeto (mini balón de 

fútbol) y se permitió al ratón una vez más explorar ambos objetos, familiar y novedoso, durante 

los 10 min de la sesión, midiendo a continuación el comportamiento exploratorio que mostró el 

animal.  

Las inyecciones, que fueron realizadas según el procedimiento descrito 

anteriormente, nos permitieron evaluar el efecto del péptido amiloide y la manipulación de los 

canales GirK sobre esta memoria a largo plazo evaluada en el test NOR2. El aprendizaje a lo 

largo de las pruebas de reconocimiento de objetos se evaluó mediante la cuantificación del 

tiempo relativo de exploración para cada objeto y la determinación del Índice de Discriminación 

(ID), definido como la diferencia de tiempo de exploración entre los dos objetos (TO1-TO2; 

donde TO1 y TO2 representan el tiempo de exploración del objeto 1 y el objeto 2, 

respectivamente), dividido entre el tiempo total de exploración que el ratón dedico a ambos 

objetos (TO1 + TO2). Es decir, ID = (TO1 − TO2) / (TO1 + TO2). Si consideramos que O1 es el objeto 

novedoso, un ID cercano a 1 será indicativo de una mayor preferencia por la exploración de 

dicho objeto, mientras que un ID cercano a 0 denotará ausencia de discriminación o preferencia 

entre ambos objetos. 

Figura 3.11. Reconocimiento de objetos 

El protocolo de reconocimiento de objetos consistió en tres sesiones de habituación a la caja vacía, de 
5 minutos cada una (intervalo de 1.5 h entre las sesiones de habituación) en el día 1. En el día 2, se 
colocaron dos objetos idénticos (piezas de Lego amarillas) en el centro de la caja y se permitió a los 
animales que los explorasen durante 10 min (sesión de entrenamiento). 3 horas más tarde, uno de los 
objetos fue reemplazado por otro novedoso (cilindro rosa) para la primera sesión de reconocimiento 
de objetos (NOR1). En el día 3, se realizaron las inyecciones i.c.v. de Aβ, ML297, o ambos. Como 
grupo control se emplearon ratones inyectados con vehículo. Una segunda prueba (NOR2) tuvo lugar 
1 h tras las inyecciones, usando el objeto familiar (Lego) y otro novedoso (mini balón de futbol). 



Capítulo 3: Materiales y métodos 

          Irene Sánchez Rodríguez - octubre de 2018                    79 

3.3.3.3 Registros de los potenciales postsinápticos de campo durante la tarea de 
reconocimiento de objetos 

La implantación crónica de electrodos intrahipocampales en estos animales permitió 

registrar en todo momento la actividad eléctrica en CA1. Adicionalmente, también fue posible 

estimular mediante pulsos eléctricos en las colaterales de Schaffer y estudiar los fPSPs 

generados en CA1. 

Los registros electrofisiológicos se llevaron a cabo durante todas las pruebas de 

reconocimiento de objetos (Figura 3.10.B). Para la estimulación, se aplicaron pulsos cuadrados, 

bifásicos y de una duración de 100 μs. Los pulsos se aplicaron por pares, a un intervalo 

interestímulo de 40 ms y a la intensidad necesaria para provocar ∼35% de la respuesta de 

fEPSP máxima en la región hipocampal CA1. Los pulsos se aplicaron manualmente y el 

momento de su aplicación estuvo condicionado a la exploración del animal. Se aplicaron pares 

de pulsos en eventos exploratorios alternos, cuando los ratones mostraron comportamiento 

exploratorio hacia cualquiera de los dos objetos presentes en la prueba. El intervalo mínimo 

entre estimulaciones se estableció en 10 s. 

Para el análisis posterior, se midieron las amplitudes de los diferentes componentes 

de la respuesta generada en CA1 (fEPSP glutamatérgico y fIPSPs ionotrópico y metabotrópico), 

empleando los programas Spike2 y Signal (Cambridge Electronic Design, UK). Cada potencial 

postsináptico fue identificado en base a su latencia, según el procedimiento descrito con 

anterioridad (para más detalles ver Figura 3.8 o apartado 3.2.4, Curvas input/output). Las 

amplitudes medidas para las pruebas NOR1 y NOR2 fueron normalizadas y expresadas como 

porcentaje de las amplitudes en la sesión de entrenamiento. De esta forma, pudimos evaluar las 

diferencias en los potenciales postsinápticos en función del objeto explorado (familiar o 

novedoso) al recuperar la memoria de objeto a corto o largo plazo tras el entrenamiento. 

3.4 Fármacos 
En este estudio se emplearon los siguientes fármacos:  

- Aß1-42: Para generar un modelo de la patología amiloide en el hipocampo dorsal in 

vivo, creamos un modelo murino no-transgénico que representa los estadios iniciales 

preclínicos de la enfermedad y permite evaluar el papel clave que desempeñan las 

formas tempranas del péptido amiloide en la EA. Aß1-42 fue disuelto en el vehículo y 

se incubó durante 1h a temperatura ambiente antes de las inyecciones, con el 

objetivo de permitir la formación de oligómeros solubles prefibrilares (Jan et al., 
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2010). Para las inyecciones i.c.v., se disolvieron 3 μg de Aß1-42 en 3 μL de vehículo 

(0.22 mM) y se inyectaron a través de la cánula guía a un ritmo de 0.5 μL/min. Se 

inyectaron por tanto un total de 3 μg de Aß1-42. 

- ML297: activador especifico de los canales GirK. Este fármaco se disolvió en 

vehículo a una concentración de 1.5 mM. Para los experimentos inyectaron 5 μL de 

ML297, suponiendo un total de 2.46 μg. Estas cantidades se determinaron en base a 

pruebas preliminares y a la bibliografía existente (Kotecki et al., 2015). En los casos 

en los que se inyectó una combinación de Aß1-42 y ML297, tuvo lugar primero la 

inyección del péptido amiloide, y posteriormente (15 min después) la de ML297. 

-T-Q: bloqueante selectivo de los canales GirK. Este fármaco se disolvió en vehículo 

a una concentración de 244.6 μM y se emplearon 3 μL para las inyecciones i.c.v. Por 

tanto, fueron inyectados un total de 1.8 μg. Esta concentración se estableció en base 

a pruebas preliminares. 

Todos los fármacos empleados en este estudio se adquirieron de Abcam (UK) y se 

disolvieron en PBS (vehículo) con la ayuda de un agitador y/o sonicador. Las inyecciones se 

realizaron a través de la cánula guía a un ritmo de 0.5 μL/min. 

3.5 Análisis y representación gráfica de los datos 
Los registros eléctricos seleccionados para el análisis debían contener claros 

componentes de fPSP en ausencia de actividad epileptiforme. Otro criterio empleado para la 

selección es que fueran registros extracelulares (fPSP o LFP) cuya calidad se mantuviera a lo 

largo de los días implicados en los experimentos. 

Los registros se almacenaron digitalmente en un ordenador empleando un conversor 

analógico/digital (CED 1401 Plus). Los datos se analizaron offline para la medición de la 

amplitud de fPSP y la cuantificación de espigas, empleando los programas Spike2 y Signal 

(Cambridge Electronic Design, UK) y siguiendo los criterios descritos anteriormente. Estos 

resultados se procesaron para su representación gráfica empleando el programa SigmaPlot 11.0 

(Systat Software, EE.UU.). Las gráficas se exportaron a CorelDraw (Versión 17, Corel 

Corporation, Canadá) para la elaboración de las figuras finales. 

A menos que se indique lo contrario, los datos están representados como la media ± 

error estándar. Todos los cálculos estadísticos se realizaron usando el software SPSS Statistics 

(SPSS Inc., EE.UU.). Cuando la distribución de las variables fue normal, los datos adquiridos se 

analizaron con el test ANOVA de medidas repetidas, donde el tratamiento era la variable inter-
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sujetos, y la intensidad de estimulación (curvas I/O), el intervalo de estimulación (PPF) o el 

tiempo (LTP) eran la variable intra-sujetos. Para el análisis de espigas, se empleó el test t para 

una muestra para las comparaciones con los valores pre-inyecciones (100%), y el test ANOVA 

de una vía para evaluar el efecto del tratamiento. En todos los casos se realizaron análisis post 

hoc (t de Dunnett) para un mayor estudio de las diferencias significativas entre grupos 

experimentales. Para el ANOVA de medidas repetidas, se empleó la corrección de Greenhouse 

Geiser en las ocasiones en las que no se asumió la esfericidad de la muestra. Si el test de Levene 

para la homogeneidad de varianzas era significativo, los datos se normalizaron por 

transformación logarítmica (ln). La significación estadística se estableció en p < 0.05. 

Los datos adquiridos en el test de reconocimiento de objetos se analizaron con el test 

ANOVA de una vía (efectos del tratamiento), ANOVA de medidas repetidas (habituación a la 

caja del reconocimiento de objetos y tiempo total de exploración de objetos), prueba t para una 

muestra (ID vs. 0 y amplitud de fPSP vs. Entrenamiento), y t de student (amplitud de fPSP: 

Objeto familiar vs. novedoso y NOR1 vs. NOR2). Se realizaron análisis post hoc 

complementarios (t de Dunnett) para un mayor estudio de las diferencias significativas entre 

grupos experimentales. Para el ANOVA de medidas repetidas, se empleó la corrección de 

Greenhouse Geiser en las ocasiones en las que no se asumió la esfericidad de la muestra. La 

significación estadística se estableció en p < 0.05.  
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4 RESULTADOS 

4.1 Registros electrofisiológicos in vitro 
Los experimentos de electrofisiología in vitro consistieron en el análisis de la LTP 

en la sinapsis CA3-CA1 hipocampal. Para estos estudios se emplearon rodajas de hipocampo de 

ratón, y se obtuvieron registros extracelulares para la medición de los fEPSPs generados en 

CA1 tras la estimulación en las colaterales de Schaffer. 

4.1.1 Efecto de la modulación de los canales GirK sobre la LTP 

La LTP es el principal mecanismo de plasticidad sináptica implicado en el proceso 

de aprendizaje y la formación de nuevas memorias (Kumar, 2011; Neves et al., 2008). Los 

canales GirK juegan un importante papel en el establecimiento de las conductancias en reposo 

en las neuronas de CA1 (Kim y Johnston, 2015) y el control de la excitabilidad neuronal. La 

actividad de dichos canales podría influir, por tanto, en el proceso de LTP de la sinapsis CA3-

CA1 hipocampal.  

Para explorar esta posibilidad, decidimos investigar, mediante manipulación 

farmacológica, el posible efecto de la modulación de la actividad de los canales GirK sobre la 

generación de LTP en la sinapsis hipocampal CA3-CA1. 

Tal y como se describió anteriormente, empleamos para este experimento una 

preparación clásica de rodajas de hipocampo de ratón sobre las que colocamos un electrodo de 

registro en CA1 y un electrodo de estimulación en las Colaterales de Schaffer. Los distintos 

fármacos utilizados para este estudio fueron el activador selectivo de los canales GirK que 

contienen la subunidad GIRK1, ML297 (10 μM), así como el bloqueante específico de canales 

GirK, T-Q (500 nM), que se administraron a las rodajas disueltos en la solución de Krebs 

(fluido cefalorraquídeo artificial) que perfundía constantemente hacia la cámara de registro. 

Como control, se emplearon rodajas perfundidas únicamente con solución de Krebs. Tras tratar 

a las rodajas con sus respectivos fármacos durante al menos 10 minutos, establecimos una línea 

base de 10  minutos de duración,  tras lo cual indujimos  la LTP con un  protocolo de HFS (línea 
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Figura 4.1. Efecto de la manipulación farmacológica de GirK sobre el proceso de LTP in vitro 

Las rodajas de hipocampo de ratón fueron tratadas con ML297 (10 μM) o T-Q (500 nM). Se empleó 
fluido cefalorraquídeo artificial (solución de Krebs) como control. A continuación, se registró una 
línea base mediante estimulación de las Colaterales de Schaffer a una frecuencia de 0.5 Hz. El 
proceso de LTP se indujo mediante un protocolo de HFS. Seguidamente, se realizaron registros 
durante los siguientes 30 minutos para estudiar la evolución de la amplitud de los fEPSPs. (A) Los 
datos ilustrados (media ± error estándar) se corresponden con la LTP provocada en las rodajas 
control, ML297, y T-Q. Todos los grupos experimentales mostraron una similar potenciación (~124% 
de la línea base), que se mantuvo a lo largo del periodo de tiempo analizado. No se observaron 
diferencias significativas en la amplitud de las respuestas sinápticas medidas en los distintos grupos 
experimentales (p > 0.05), lo que parece indicar que la manipulación farmacológica de los canales 
GirK no impide la LTP in vitro. (B) Ejemplos representativos de los fEPSPs promediados (n = 20) a 
tiempo 1) Línea Base; y 2) tras HFS, una vez que la respuesta presentaba amplitud estable (1 y 2 
están representados en (A)). 
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de puntos de la Figura 4.1.A), y comparamos la amplitud de los fEPSPs provocados en CA1 

antes (LB) y después (PHFS) del protocolo de inducción. Los registros PHFS tuvieron una 

duración de 30 min. 

Con el protocolo de HFS (Figura 3.4), se indujo una LTP en las rodajas control (n = 

11; círculos negros, Figura 4.1.A) del 123 ± 3.2% de la línea base. La potenciación se mantuvo 

estable durante la media hora posterior a HFS. Del mismo modo, la aplicación de ML297 (n = 

12) y T-Q (n = 10) en las dosis empleadas en estos registros no afectaron significativamente al 

proceso de LTP (F(2, 29) = 0.21; p = 0.811), con una potenciación del 120 ± 2.9% para las rodajas 

tratadas con ML297 y del 128 ± 3.4% con T-Q, valores similares al observado en las rodajas 

control en la potenciación de la amplitud del fEPSP. 

Estos resultados parecen indicar que pequeñas modificaciones en la actividad de los 

canales de K+ GirK no afectan significativamente al proceso de LTP in vitro en el hipocampo de 

ratón.  

4.1.2 Establecimiento y validación de un modelo in vitro de 
Enfermedad de Alzheimer 

Numerosas investigaciones hablan acerca de cómo el proceso de LTP se ve afectado 

negativamente en la EA, y en concreto por los efectos del péptido β-amiloide (Ondrejcak et al., 

2010; Selkoe, 2008; Tu et al., 2014), causando dificultades de aprendizaje y memoria. El 

siguiente paso en nuestros experimentos in vitro fue, por tanto, el establecimiento de un modelo 

de EA in vitro que nos permitiera simular las alteraciones sinápticas observadas en las etapas 

tempranas de la enfermedad. 

Para ello, se emplearon formas solubles prefibrilares del péptido amiloide (Aβ1-42; 

500 nM), siendo éste el principal tóxico implicado en la EA, y sus formas solubles el estado de 

agregación que contribuye a la neurotoxicidad en los estadios iniciales de la EA (Larson y 

Lesné, 2012; McLean et al., 1999). Como control negativo a este tratamiento de las rodajas, se 

empleó el compuesto Aβ42-1 (500 nM), un péptido de igual longitud, peso molecular y 

composición aminoacídica que el Aβ1-42, pero en el orden inverso. Este péptido reverso no 

presenta neurotoxicidad y por tanto no esperábamos observar ningún efecto sobre la plasticidad 

sináptica en el hipocampo de ratón. Al igual que en el apartado anterior, este compuesto fue 

administrado a las rodajas de hipocampo de ratón durante al menos 10 minutos antes del 

comienzo de los registros electrofisiológicos. 
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Figura 4.2. Validación del modelo de Enfermedad de Alzheimer in vitro 

Las rodajas de hipocampo de ratón fueron tratadas con Aβ1-42 (500 nM) o el péptido reverso Aβ42-1 

(500 nM). Se empleó fluido cefalorraquídeo artificial (solución de Krebs) como control. A 
continuación, se registró una línea base mediante estimulación de las Colaterales de Schaffer a una 
frecuencia de 0.5 Hz. El proceso de LTP se indujo mediante un protocolo de HFS. Seguidamente, se 
realizaron registros durante los siguientes 30 minutos para estudiar la evolución de la amplitud de los 
fEPSPs. (A) Los datos ilustrados (media ± error estándar) se corresponden con la LTP provocada en 
las rodajas control, Aβ1-42 y Aβ42-1. Se observaron diferencias significativas en la amplitud de las 
respuestas sinápticas medidas en los distintos grupos experimentales (F(2, 20) = 6.23; p = 0.008). Las 
rodajas control y las del grupo tratado con Aβ42-1 mostraron una similar potenciación (~128% de la 
línea base), que se mantuvo a lo largo del periodo de tiempo analizado. No obstante, las rodajas 
tratadas con Aβ1-42 no presentaron LTP. Las comparaciones post hoc revelaron que el Aβ1-42 impide la 
LTP (t de Dunnett vs. control, p = 0.015). El grupo Aβ42-1 no presentó diferencias significativas 
respecto al grupo control. (B) Ejemplos representativos de los fEPSPs promediados (n = 20) a tiempo 
1) Línea Base; y 2) tras HFS, una vez que la respuesta presentaba amplitud estable (1 y 2 están 
representados en (A)). 
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La LTP se generó con el mismo protocolo de HFS que fue empleado en el apartado 

anterior, y su evolución se analizó durante los siguientes 30 min. Se emplearon los datos de las 

rodajas control (vehículo) representadas en el apartado 4.1.1 para la comparación con las 

nuevas condiciones experimentales. 

La comparación estadística mostró diferencias significativas en el grado de 

potenciación entre los distintos tratamientos empleados (F(2, 20) = 6.23; p = 0.008). Las rodajas 

tratadas con Aβ42-1 (n = 4) presentaron una potenciación en la amplitud del fEPSP medido en 

CA1 del 133 ± 2.4%, y no se consideró significativamente distinto a la potenciación de las 

rodajas control (post hoc t de Dunnett vs. control, p = 0.726). Por el contrario, las rodajas 

tratadas con el péptido Aβ1-42 (n = 9) no desarrollaron LTP (Figura 4.2, triángulos rojos). La 

amplitud de los fEPSPs tras el protocolo de HFS tuvo un valor medio del 89 ± 3.1% de la línea 

base, lo cual supone una ligera depresión de la eficiencia sináptica en CA3-CA1. Estos 

resultados fueron significativamente distintos a los observados en las rodajas control (post hoc t 

de Dunnett vs. control, p = 0.015). 

En conjunto, estos resultados indican que la exposición a las formas solubles del 

péptido Aβ impide la generación de la LTP in vitro, provocando la pérdida de capacidad de 

llevar a cabo un proceso fundamental para la formación de memorias. El péptido reverso Aβ42-1 

no parece afectar al proceso de LTP, ya que las rodajas tratadas con dicho compuesto presentan 

un grado de potenciación similar al grupo control tras el protocolo de HFS. La inhibición de la 

LTP por Aβ1-42 es, por tanto, específica. 

Con este experimento conseguimos la validación de nuestro modelo in vitro de EA 

por exposición a formas solubles de Aβ1-42, que ya ha sido empleado previamente por otros 

autores (Selkoe y Hardy, 2016; Tamagnini et al., 2015), y que fue empleado para estudios 

posteriores de la manipulación de los canales GirK. 

4.1.3 Efecto de la manipulación farmacológica de los canales GirK 
sobre la LTP en el modelo in vitro de EA  

Para investigar en mayor profundidad el efecto de los canales GirK sobre el proceso 

de LTP en la EA, empleamos nuestro modelo in vitro de las etapas tempranas de la enfermedad. 

Estos experimentos consistieron en el uso de los fármacos moduladores de la actividad de GirK 

(el activador específico ML297 y el bloqueante T-Q) para la adición de nuevos grupos 

experimentales a las condiciones que ya habíamos explorado en los apartados anteriores.  



Capítulo 4: Resultados 

88                                                            Irene Sánchez Rodríguez - octubre de 2018 

  

Figura 4.3. Efecto de la activación de los canales GirK sobre la LTP in vitro 

Las rodajas de hipocampo de ratón fueron tratadas con Aβ1-42 (500 nM), ML297 (10 μM) o la 
combinación Aβ1-42 + ML297. Se empleó fluido cefalorraquídeo artificial (solución de Krebs) como 
control. A continuación, se registró una línea base mediante estimulación de las Colaterales de 
Schaffer a una frecuencia de 0.5 Hz. El proceso de LTP se indujo mediante un protocolo de HFS. 
Seguidamente, se realizaron registros durante los siguientes 30 minutos para estudiar la evolución de 
la amplitud de los fEPSPs. (A) Los datos ilustrados (media ± error estándar) se corresponden con la 
LTP provocada en las rodajas control, Aβ, Aβ + ML297 y ML297. Las rodajas control mostraron 
potenciación (123% de la línea base), que se mantuvo a lo largo del periodo de tiempo analizado. Las 
rodajas tratadas con Aβ no presentaron LTP. No obstante, las rodajas tratadas con Aβ + ML297 
recuperaron la capacidad de generar LTP, con valores de potenciación equivalentes a los del grupo 
control. De este modo, un aumento en la actividad de los canales GirK gracias al fármaco ML297 es 
capaz de restaurar el mecanismo de LTP en nuestro modelo in vitro de EA. (B) Ejemplos 
representativos de los fEPSPs promediados a tiempo 1) Línea Base; y 2) tras HFS, una vez que la 
respuesta presentaba amplitud estable (1 y 2 están representados en (A)). 
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La primera condición que exploramos fue la combinación de Aβ y ML297. En este 

caso, las rodajas fueron sometidas a una administración secuencial de los fármacos, con 10 

minutos de exposición a Aβ (500 nM) antes de añadir el ML297 (10 μM) y, tras la adición de 

éste, otros 10 minutos de exposición a Aβ + ML297 antes del comienzo de los registros. Ya que 

en las etapas tempranas de la EA se desarrolla una hiperexcitabilidad hipocampal (Busche y 

Konnerth, 2016; Palop et al., 2007) y los canales GirK contribuyen a controlar el exceso de 

excitabilidad neuronal, esta combinación farmacológica nos permitió comprobar nuestra 

hipótesis de que un aumento en la actividad de los canales GirK podría ser capaz de compensar 

los déficits sinápticos observados en nuestro modelo in vitro de la enfermedad. 

Tal y como se muestra en la Figura 4.3, hallamos diferencias significativas en la 

potenciación de los distintos grupos experimentales (F(3, 37) = 3.93; p = 0.016). Las rodajas 

tratadas con Aβ + ML297 (n = 10; círculos grises) tuvieron una LTP del 122 ± 2.9% de la línea 

base. Este valor no fue estadísticamente distinto al de las rodajas control (post hoc t de Dunnett 

vs. control, p = 0.998), pero sí que supuso una potenciación significativamente mayor que en las 

rodajas tratadas únicamente con Aβ (post hoc t de Dunnett vs. Aβ, p = 0.021). De este modo, la 

activación de los canales GirK recupera el mecanismo de LTP in vitro en nuestro modelo de 

EA. 

Dado que se ha demostrado que el Aβ  interfiere con la expresión génica 

(Mayordomo-Cava et al., 2015) y la actividad de los canales GirK (Nava-Mesa et al., 2013), nos 

dispusimos a comprobar si el bloqueo de los canales GirK con T-Q previo a la generación del 

modelo de EA impedía o interfería con el efecto tóxico del péptido β-amiloide sobre la 

generación de la LTP in vitro. Con este propósito exploramos la combinación de Aβ y T-Q 

sobre nuestras rodajas de hipocampo de ratón. En este caso, las rodajas fueron sometidas de 

nuevo a una administración secuencial de los fármacos, con 10 minutos de exposición a T-Q 

(500 nM) antes de añadir el Aβ (500 nM) y, tras la adición de éste, otros 10 minutos de 

exposición a T-Q + Aβ antes del comienzo de los registros.  

Tal y como se muestra en la Figura 4.4, hubo diferencias de potenciación sináptica 

entre los distintos tratamientos aplicados (F(3, 35) = 5.99; p = 0.002). Las rodajas tratadas con T-

Q + Aβ (n = 10; círculos azules) no presentaron LTP. La amplitud de los fEPSPs medidos en 

CA1 presentó un valor medio del 92 ± 2.8% de la línea base. Este valor fue significativamente 

distinto al de las rodajas control (post hoc t de Dunnett vs. control, p = 0.028), y equivalente al 

de las rodajas tratadas con Aβ (post hoc t de Dunnett vs. Aβ, p = 0.991). Estos resultados 

indican que el bloqueo de los canales GirK por T-Q no interfiere con el mecanismo por el que el 

Aβ impide la generación de LTP in vitro en nuestro modelo de EA. 
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Figura 4.4. Efecto del bloqueo de los canales GirK sobre la LTP in vitro 

Las rodajas de hipocampo de ratón fueron tratadas con Aβ1-42 (500 nM), TQ (500 nM) o la 
combinación T-Q + Aβ1-42. Se empleó fluido cefalorraquídeo artificial (solución de Krebs) como 
control. A continuación, se registró una línea base mediante estimulación de las Colaterales de 
Schaffer a una frecuencia de 0.5 Hz. El proceso de LTP se indujo mediante un protocolo de HFS. 
Seguidamente, se realizaron registros durante los siguientes 30 minutos para estudiar la evolución de 
la amplitud de los fEPSPs. (A) Los datos ilustrados (media ± error estándar) se corresponden con la 
LTP provocada en las rodajas control, Aβ, T-Q + Aβ y T-Q. Las rodajas control mostraron 
potenciación (123% de la línea base), que se mantuvo a lo largo del periodo de tiempo analizado. Las 
rodajas tratadas con T-Q + Aβ no presentaron LTP, con valores de potenciación significativamente 
inferiores al grupo control (t de Dunnett vs. control, p = 0.028). De modo que la aplicación de T-Q 
previa al Aβ no parece interferir con la acción del péptido amiloide sobre la LTP. (B) Ejemplos 
representativos de los fEPSPs promediados a tiempo 1) Línea Base; y 2) tras HFS, una vez que la 
respuesta presentaba amplitud estable (1 y 2 están representados en (A)). 
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Figura 4.5. La administración de T-Q previene el efecto del ML297 sobre la LTP in vitro 

Las rodajas de hipocampo de ratón fueron tratadas con Aβ1-42 (500 nM), o la combinación T-Q (500 
nM) + Aβ1-42 + ML297 (10 μM). Se empleó fluido cefalorraquídeo artificial (solución de Krebs) 
como control. A continuación, se registró una línea base mediante estimulación de las Colaterales de 
Schaffer a una frecuencia de 0.5 Hz. El proceso de LTP se indujo mediante un protocolo de HFS. 
Seguidamente, se realizaron registros durante los siguientes 30 minutos para estudiar la evolución de 
la amplitud de los fEPSPs. (A) Los datos ilustrados (media ± error estándar) se corresponden con la 
LTP provocada en las rodajas control, Aβ, y T-Q + Aβ + ML297. Las rodajas control mostraron 
potenciación (aproximadamente 123% de la línea base), que se mantuvo a lo largo del periodo de 
tiempo analizado. Las rodajas tratadas con T-Q + Aβ + ML297 no presentaron LTP, con niveles de 
amplitud de fEPSP significativamente inferiores a los controles (t de Dunnett vs. control, p = 0.038). 
De modo que la aplicación previa de T-Q podría prevenir el efecto beneficioso del ML297 sobre la 
LTP en nuestro modelo in vitro de EA. (B) Ejemplos representativos de los fEPSPs promediados a 
tiempo 1) Línea Base; y 2) tras HFS, una vez que la respuesta presentaba amplitud estable (1 y 2 
están representados en (A)). 
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Por último, exploramos el efecto de la combinación de Aβ con ML297 y T-Q. Esta 

combinación nos permitió comprobar si el bloqueo de los canales GirK con T-Q previo a la 

generación del modelo de EA impedía o interfería con el efecto posterior del activador ML297 

necesario para la restauración de la LTP en el modelo de EA in vitro. Una vez más, las rodajas 

fueron sometidas a una administración secuencial de los fármacos, con 10 minutos de intervalo 

entre la adición de cada uno de ellos. Hubo por tanto 10 minutos de exposición a T-Q (500 nM) 

antes de añadir el Aβ (500 nM), seguidos de 10 minutos de exposición a T-Q + Aβ y, 

finalmente, otros 10 minutos de exposición a la combinación completa de T-Q + Aβ + ML297 

(con ML297 a una concentración de 10 μM) antes de iniciar el registro de la línea base.  

Tal y como se muestra en la Figura 4.5, encontramos diferencias de LTP entre los 

distintos grupos experimentales (F(2, 22) = 5.15; p = 0.015). Las rodajas tratadas con T-Q + Aβ + 

ML297 (n = 6; círculos morados) no presentaron LTP. La amplitud de los fEPSPs medida en 

CA1 presentó un valor medio de 92 ± 2.8% de la línea base. Este valor fue equivalente al 

presentado por otros grupos experimentales analizados previamente (Aβ: 89%; T-Q + Aβ: 

92%), y significativamente distinto al de las rodajas control (post hoc t de Dunnett vs. control, p 

= 0.038). Estos resultados indican que el bloqueo de los canales GirK por T-Q, a pesar de no 

interferir con la acción del péptido Aβ, previene el rescate de la LTP in vitro en nuestro modelo 

de EA, posiblemente al impedir la acción del activador sobre los canales GirK, y muestran la 

importancia de los canales GirK como herramienta para contrarrestar a los efectos del Aβ sobre 

la LTP. 
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4.2 Registros electrofisiológicos in vivo 
La sinapsis CA3-CA1 del hipocampo dorsal ha sido ampliamente estudiada debido a 

su implicación en el proceso de aprendizaje y memoria (Gruart, 2006). Durante las etapas 

tempranas de la EA, se observa un fenómeno de hiperexcitabilidad neuronal que afecta a esta 

región, y provoca un desbalance que afecta negativamente a la plasticidad sináptica y las 

capacidades cognitivas (Palop y Mucke, 2010a; Palop et al., 2007). Para explorar el efecto de la 

administración de los moduladores de la actividad de los canales GirK y el Aβ sobre la 

excitabilidad neuronal y la plasticidad sináptica, realizamos experimentos de electrofisiología in 

vivo que consistieron en la aplicación de distintos protocolos (I/O, PPF, LTP) en la sinapsis 

CA3-CA1 de ratones, tras la inyección i.c.v. de los distintos compuestos incluidos en este 

estudio. Todos los protocolos se llevaron a cabo en ratones alerta y en libre movimiento, 

mediante la aplicación de pulsos en las colaterales de Schaffer y registro de las respuestas 

provocadas en el área CA1.  

4.2.1 Excitabilidad neuronal 

Una de las principales características observadas en las etapas tempranas de la EA es 

el fenómeno de hiperexcitabilidad e hipersincronía en corteza e hipocampo. Ambos parámetros 

fueron estudiados en este trabajo para analizar el efecto que la manipulación de los canales 

GirK produce sobre ellos. La evaluación de los niveles de excitabilidad neuronal se llevó a cabo 

mediante la construcción de curvas I/O y el análisis de hipersincronía mediante el número de 

espigas presentes en los registros obtenidos en el hipocampo de los ratones. 

4.2.1.1 Curvas input/output 

Potencial postsináptico excitatorio de campo (fEPSP) 

En primer lugar, comprobamos cuál es el efecto de un aumento o disminución en la 

actividad de los canales GirK sobre la excitabilidad neuronal hipocampal generando curvas I/O. 

Se llevaron a cabo inyecciones i.c.v. de ML297, T-Q o vehículo, 24 horas antes de aplicar el 

protocolo de estimulación. La estimulación eléctrica de las colaterales de Schaffer en los ratones 

provoca una gran onda positiva con una latencia de 2.25-4 ms cuando se registra cerca de la 

capa celular piramidal (stratum cellular), o una onda negativa de amplitud similar, cuando el 

electrodo de registro se encuentra situado en las dendritas apicales de las células  piramidales  

de CA1 (stratum radiatum) (Gruart et al., 2012). Ambas posibilidades representan el fEPSP 

provocado por  nuestra estimulación y  pueden analizarse de  manera indistinta.  Para estudiar la  
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Figura 4.6. Efecto de la modulación de GirK en las curvas I/O en la sinapsis CA3-CA1 in vivo 

(A) y panel izquierdo de (B) y (C), Relación entre la intensidad (en mA) de pares de estímulos (40 
ms de intervalo entre estímulos) aplicados en las colaterales de Schaffer y la amplitud de los fEPSPs 
provocados en la capa CA1, correspondiente al primer (círculos negros) y segundo (círculos blancos) 
pulso. Para cada intensidad de estimulación, los círculos representan la media de la respuesta para 
todos los animales de cada grupo experimental. Para facilitar la interpretación de los datos, se han 
omitido las barras de error y se ha ilustrado el mejor ajuste sigmoide a los datos para cada grupo de 
animales (r ≥ 0.99 en todos los casos excepto para el 2º pulso del grupo T-Q, r = 0.979; p < 0.001). 
Panel derecho de (B) y (C), Gráficos de dispersión y ajuste lineal (líneas continuas negras) 
ilustrando los valores de amplitud de fEPSP provocados por el primer pulso en todos los grupos 
experimentales vs. control (eje x, vehículo; eje y, grupo experimental). Las líneas discontinuas 
representan el ajuste lineal para las condiciones control (vehículo vs. vehículo) y son iguales en (B) y 
(C). Los valores de las pendientes de los ajustes lineales se compararon con el control para estudiar 
cambios en excitabilidad.  
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transmisión sináptica, analizamos los porcentajes de cambio en la amplitud de los fEPSPs 

provocados en el área piramidal CA1 tras la presentación de pares de pulsos (intervalo entre 

estímulos de 40 ms) a intensidades crecientes en los animales inyectados con vehículo o 

fármacos. 

Para los controles (vehículo, n = 14), la amplitud de los fEPSPs provocados en CA1 

por el primer y segundo pulso aumentó de forma continua con el incremento de la corriente 

aplicada (0.02–0.4 mA en incrementos de 0.02 mA) (primer estímulo, F(19, 247) = 58.68, p < 

0.001; segundo estímulo F(19, 247) = 19.35, p < 0.001). El segundo estímulo presentó una 

amplitud ligeramente mayor que el primero (diferencias no significativas, p > 0.05) (ver Figura 

4.6.A). 

La evolución del primer y el segundo fEPSP provocados por el mismo par de pulsos 

en el rango de intensidades evaluadas no se modificó significativamente en los animales 

inyectados con ML297 o T-Q con respecto a los controles (p > 0.05 para ambos estímulos). No 

obstante, el grupo T-Q mostró una diferencia significativa en la amplitud de fEPSP entre el 

primer y segundo estímulo (F(1, 14) = 5.02, p = 0.042; Figura 4.6.C, n = 8), al contrario que el 

grupo control. En los ratones inyectados con ML297 se observó, en contraposición a los efectos 

de T-Q, una tendencia no significativa a la disminución en la amplitud del fEPSP provocado por 

el 2º pulso, sobre todo a altas intensidades de estimulación (Figura 4.6.B, n = 5). 

Si atendemos a los ajustes lineales generados en los gráficos de dispersión (Figura 

4.6), que comparan las amplitudes de fEPSP del primer pulso en los ratones tratados con 

vehículo (eje X) con los correspondientes valores tras la inyección de ML o T-Q (eje Y), vemos 

cómo el grupo inyectado con ML297 presentó una pendiente de ajuste > 1 (b = 1.25), 

sugiriendo un descenso en la excitabilidad (Gruart et al., 2012) debido al aumento en la 

actividad de los canales GirK. Por el contrario, el grupo inyectado con T-Q presentó una 

pendiente < 1 (b = 0.94), en concordancia con un aumento en la excitabilidad compatible con 

una disminución en la actividad de los canales GirK. 

Para comprobar si la activación de los canales GirK previene los déficits producidos 

por Aβ, analizamos las capacidades funcionales de la sinapsis CA3-CA1 generando curvas I/O 

tras inyecciones i.c.v. de vehículo, Aβ, ML297 o la combinación Aβ + ML297. Tal y como 

muestra la Figura 4.7.A (vehículo, n = 12), y en consistencia con nuestros resultados previos, la 

amplitud de los fEPSPs provocados en el área CA1 por el primer pulso (círculos negros) 

aumentó de forma continua con la intensidad de la corriente aplicada (F(19, 209) = 80.93, p < 

0.001). Las amplitudes de fEPSP provocadas por el segundo pulso (círculos blancos) también 
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aumentaron con la intensidad de corriente (F(19, 209) = 19.04, p < 0.001) y fueron algo mayores 

que las provocadas por el primer pulso (Figura 4.7.A, p > 0.05).  

Los ratones inyectados con Aβ presentaron curvas diferentes a los controles (Figura 

4.7.B, n = 6), mostrando que el Aβ produce un aumento significativo en la excitabilidad de la 

sinapsis CA3-CA1 cuando se compara con los ratones inyectados con vehículo. En primer 

lugar, si atendemos al ajuste lineal (Figura 4.7.B, panel derecho), los fEPSPs provocados por 

el primer pulso fueron más pequeños que los provocados en los ratones control. Los valores 

presentaron una pendiente lineal < 1 (b = 0.88), de acuerdo con un aumento en la excitabilidad 

de la sinapsis CA3-CA1 debido al tratamiento con Aβ. Las amplitudes de fEPSP provocadas 

por el segundo pulso en los animales inyectados con Aβ fueron significativamente mayores que 

las provocadas por el primer pulso (F(1, 10) = 6.37, p = 0.030), a diferencia de los ratones control 

(Figura 4.7.B, panel izquierdo), también en concordancia con el aumento en la excitabilidad 

neuronal y de forma similar a lo que ocurría en los ratones inyectados con T-Q. 

Sorprendentemente, los resultados del grupo tratado con Aβ + ML297 mostraron que 

los efectos del Aβ en las curvas I/O podían ser evitados por la activación de los canales GirK 

con ML297 (Figura 4.7.C, n = 13). En este grupo de animales, la evolución del primer y 

segundo fEPSP provocado por el mismo par de pulsos en el mismo rango de intensidades 

(0.02–0.4 mA) no fue significativamente distinto a los provocados en los ratones inyectados con 

vehículo (p > 0.05 para ambos estímulos; Figura 4.7.C, panel izquierdo). El gráfico de 

dispersión muestra que, representados frente a los controles, los valores para el primer fEPSP 

presentaban una pendiente más cercana a 1 (b = 0.94; Figura 4.7.C, panel derecho) que los 

ratones inyectados únicamente con Aβ, indicando que la excitabilidad en la sinapsis CA3-CA1 

se encuentra en valores más próximos a los ratones inyectados con vehículo. 

Sin embargo, la activación de los canales GirK con ML297 (n = 6) no produjo 

cambios significativos en las curvas I/O con respecto a los animales control, aunque el valor de 

la pendiente en el ajuste lineal del gráfico de dispersión presentaba una pendiente > 1 (b = 1.2; 

Figura 4.7.D, panel derecho), en concordancia lo nuestros anteriores resultados y sugiriendo 

una hipoexcitabilidad en la sinapsis estudiada. 

En conjunto, estos resultados indican que la activación de los canales GirK restaura 

los niveles de excitabilidad aumentados por el Aβ en la vía CA3-CA1. 
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Figura 4.7. Curvas I/O en la sinapsis CA3-CA1 de los animales tras las inyecciones i.c.v. 

(A) y panel izquierdo de (B), (C) y (D), Relación entre la intensidad (en mA) de pares de estímulos 
(40 ms de intervalo entre estímulos) aplicados en las colaterales de Schaffer y la amplitud de los 
fEPSPs provocados en la capa CA1, correspondiente al primer (círculos negros) y segundo (círculos 
blancos) pulso. Para cada intensidad de estimulación, los círculos representan la media de la 
respuesta para todos los animales de cada grupo experimental. Para facilitar la interpretación de los 
datos, se han omitido las barras de error y se ha ilustrado el mejor ajuste sigmoide a los datos para 
cada grupo de animales (r ≥ 0.985 en todos los casos excepto para el 2º pulso del grupo 
Aβ, r = 0.977; p < 0.001). Nótese el aumento en la amplitud provocada por el 2º estímulo en los 
animales inyectados con Aβ (B) y cómo el fármaco ML297 fue capaz de restaurar este efecto a 
niveles control (vehículo) (C). Panel derecho de (B), (C) y (D), Gráficos de dispersión y ajuste lineal 
(líneas continuas negras) ilustrando los valores de amplitud de fEPSP provocados por el primer pulso 
en todos los grupos experimentales vs. control (eje x, vehículo; eje y, grupo experimental). Las líneas 
discontinuas representan el ajuste lineal para las condiciones control (vehículo vs. vehículo) y son 
iguales en (B), (C) y (D). Los valores de las pendientes de los ajustes lineales se compararon con el 
control para estudiar cambios en excitabilidad. (E) Registros de fEPSPs representativos promediados 
(5 respuestas) registrados en el área CA1 tras la estimulación con pares de estímulos (intervalo entre 
estímulos de 40 ms) en las colaterales de Schaffer ipsilaterales a dos intensidades distintas (1, 
0.16 mA; 2, 0.34 mA; las intensidades 1 y 2 están indicadas en B-D). Est., estímulo; veh., animales 
inyectados con vehículo. 
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Potenciales postsinápticos inhibitorios de campo (fIPSPs) 

La sinapsis CA3-CA1 hipocampal objeto de este estudio es de naturaleza excitatoria, 

siendo glutamato el neurotransmisor liberado por las neuronas piramidales de las colaterales de 

Schaffer. No obstante, la estimulación eléctrica a la que sometemos a los ratones también 

provocará la activación de neuronas inhibitorias que se encuentren espacialmente próximas al 

lugar de estimulación (Ramírez-Franco et al., 2016), provocando fIPSPs en el área piramidal 

CA1. Dado que los canales GirK están implicados en el componente metabotrópico de estas 

respuestas inhibitorias, nos propusimos estudiar, del mismo modo que en los apartados 

anteriores, la evolución de las curvas I/O para estas respuestas (Figura 3.8), y su posible 

modificación por la acción del Aβ o los fármacos moduladores de los canales GirK. 

En primer lugar, exploramos la evolución de la amplitud del fIPSP dependiente de 

los receptores GABAérgicos ionotrópicos (receptores GABAA) en la sinapsis CA3-CA1, con 

una latencia de aparición de 12-15 ms tras la estimulación eléctrica. Al igual que para el 

componente glutamatérgico, en los ratones del grupo control (vehículo, n = 14), la amplitud de 

los fIPSPs provocados en CA1 por el primer y segundo pulso aumentó de forma continua con el 

incremento de la corriente aplicada (0.02–0.4 mA en incrementos de 0.02 mA) (primer 

estímulo, F(19, 247)  = 16.75, p < 0.001; segundo estímulo F(19, 247)  = 12.89, p < 0.001). El segundo 

estímulo presentó una amplitud ligeramente mayor que el primero (diferencias no significativas, 

p > 0.05) (ver Figura 4.8.A). La evolución del primer y el segundo fIPSP provocados por el 

mismo par de pulsos en el rango de intensidades evaluadas no se modificó significativamente en 

los animales inyectados con los distintos fármacos con respecto a los controles (p > 0.05 para 

ambos estímulos).  

La activación de los canales GirK con ML297 (n = 6) dio lugar también a curvas I/O 

muy similares a las observadas para el componente glutamatérgico de la respuesta, sin cambios 

significativos con respecto a los animales control, pero con un valor de la pendiente en el ajuste 

lineal del gráfico de dispersión  > 1 (b = 1.20; Figura 4.8.D, panel derecho), sugiriendo que 

existe un descenso en el tono inhibitorio dependiente de los receptores GABAA, que se 

desarrolla a la vez que la hipoexcitabilidad observada en estos animales. 

No obstante, el grupo Aβ mostró una diferencia significativa en la amplitud de fIPSP 

entre el primer y segundo estímulo (F(1, 12) = 10.89, p = 0.006; Figura 4.8.B, n = 7), al contrario 

que el grupo control y en concordancia con las curvas I/O del componente glutamatérgico. 

Estos resultados parecen indicar que las inyecciones de Aβ producen un aumento en la actividad 

inhibitoria dependiente de los receptores GABAA en CA1. No obstante, el ajuste representado 

en el gráfico de dispersión (Figura 4.8.B, panel derecho) tiene una pendiente cercana a 1 
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(b = 1.02), por lo que la evolución del primer pulso en los ratones inyectados con Aβ es muy 

similar a la de los ratones control y no se ve alterada por el efecto del Aβ. En conjunto, los 

resultados parecen indicar que, si bien estos animales presentan un aumento del tono inhibitorio, 

este incremento es menor que el del tono excitatorio. 

Una vez más, los resultados del grupo tratado con Aβ + ML297 (Figura 4.8.C, n = 

13) no presentaron diferencias significativas en la evolución del primer o segundo estímulo a lo 

largo del rango de intensidades analizadas (0.02–0.4 mA) frente al grupo control. El gráfico de 

dispersión muestra una pendiente b = 0.90 (Figura 4.8.C, panel derecho), muy parecida las 

curvas I/O del fEPSP (b = 0.94), indicando una evolución del componente sináptico inhibitorio 

inotrópico en la sinapsis CA3-CA1similar al componente glutamatérgico. 

Por último, los ratones inyectados con T-Q (n = 8) presentaron curvas I/O para este 

componente inhibitorio que diferían de las del componente excitatorio estudiado con 

anterioridad. El componente GABAérgico ionotrópico presentó una tendencia a la disminución 

de la amplitud del fIPSP en el segundo estímulo, de forma que no fue significativamente 

superior que el primer estímulo (p > 0.05). Del mismo modo, la pendiente del ajuste en el 

gráfico de dispersión (Figura 4.8.E, panel derecho) tuvo un valor superior a 1 (b = 1.24), al 

contrario que las curvas para respuesta glutamatérgica, que indicaban un estado de 

hiperexcitabilidad hipocampal en estos ratones (Figura 4.6.C). Estos resultados muestran que la 

actividad inhibitoria dependiente de los receptores GABAA se vio disminuida en estos animales, 

y no se modificó en el mismo sentido que la actividad glutamatérgica. 

En conjunto, nuestros resultados indican que la amplitud del fIPSP dependiente de 

los receptores GABAA tiende a modificarse paralelamente al fEPSP glutamatérgico en los 

ratones inyectados con vehículo. Los animales inyectados con T-Q pierden la capacidad de 

adaptar el tono inhibitorio en concordancia con los cambios del tono excitatorio, al igual que, en 

menor medida, los tratados con Aβ. 
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Figura 4.8. Curvas I/O en el componente inhibitorio dependiente de los receptores GABAA 

(A) y panel izquierdo de (B), (C), (D) y (E), Relación entre la intensidad (en mA) de pares de 
estímulos (40 ms de intervalo entre estímulos) aplicados en las colaterales de Schaffer y la amplitud 
de los fIPSPs GABAérgicos ionotrópicos provocados en la capa CA1, correspondiente al primer 
(círculos negros) y segundo (círculos blancos) pulso. Para cada intensidad de estimulación, los 
círculos representan la media de la respuesta para todos los animales de cada grupo experimental. 
Para facilitar la interpretación de los datos, se han omitido las barras de error y se ha ilustrado el 
mejor ajuste sigmoide a los datos para cada grupo de animales (r ≥ 0.98 en todos los casos excepto 
para el 1º pulso del grupo Aβ, r = 0.955; p < 0.001). Nótese el aumento en la amplitud de fIPSP 
provocada por el 2º estímulo en los animales inyectados con Aβ (B) y cómo el fármaco ML297 fue 
capaz de restaurar este efecto a niveles control (vehículo). Los animales inyectados con T-Q (E) no 
sufrieron una modificación en la evolución del 2º pulso con respecto al 1º, a diferencia de lo 
observado en las curvas para el fEPSP glutamatérgico. Panel derecho de (B), (C), (D) y (E), 
Gráficos de dispersión y ajuste lineal (líneas continuas negras) ilustrando los valores de amplitud de 
fIPSP provocados por el primer pulso en todos los grupos experimentales vs. control (eje x, vehículo; 
eje y, grupo experimental). Las líneas discontinuas representan el ajuste lineal para las condiciones 
control (vehículo vs. vehículo) y son iguales en (B), (C), (D) y (E). Los valores de las pendientes de 
los ajustes lineales se compararon con el control para estudiar cambios en la excitabilidad de este 
componente sináptico inhibitorio. (F) Registros promediados (n = 5) representativos de los fIPSPs 
generados en el área CA1 tras la estimulación con pares de pulsos (intervalo entre estímulos de 40 
ms) de las colaterales Schaffer ipsilaterales a dos intensidades distintas (1, 0.16 mA; 2, 0.34 mA; las 
intensidades 1 y 2 están indicadas en A). El área resaltada en gris marca el componente GABAérgico 
ionotrópico de la respuesta cuyo análisis se representa en esta figura.  
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Figura 4.9. Curvas I/O en el componente inhibitorio dependiente de los canales GirK 

(A) y panel izquierdo de (B), (C), (D) y (E), Relación entre la intensidad (en mA) de pares de 
estímulos (40 ms de intervalo entre estímulos) aplicados en las colaterales de Schaffer y la amplitud 
de los fIPSPs metabotrópicos provocados en la capa CA1, correspondiente al segundo pulso. Para 
cada intensidad de estimulación, los círculos representan la media de la respuesta para todos los 
animales de cada grupo experimental. Para facilitar la interpretación de los datos, se han omitido las 
barras de error y se ha ilustrado el mejor ajuste sigmoide a los datos para cada grupo de animales 
(r ≥ 0.95 excepto para el grupo Aβ, r = 0.845; y para el grupo ML297, r = 0.857; p < 0.001). Panel 
derecho de (B), (C), (D) y (E), Gráficos de dispersión y ajuste lineal (líneas continuas negras) 
ilustrando los valores de amplitud de fIPSP provocados por el segundo pulso en todos los grupos 
experimentales vs. control (eje x, vehículo; eje y, grupo experimental). Las líneas discontinuas 
representan el ajuste lineal para las condiciones control (vehículo vs. vehículo) y son iguales en (B), 
(C), (D) y (E). Los valores de las pendientes de los ajustes lineales se compararon con el control para 
estudiar cambios en la excitabilidad de este componente sináptico inhibitorio. Nótese los cambios que 
la aplicación de T-Q provocan en la pendiente del ajuste lineal, y cómo se oponen al efecto del 
ML297. (F) Registros promediados (n = 5) representativos de los fIPSPs generados en el área CA1 
tras la estimulación con pares de pulsos (intervalo entre estímulos de 40 ms) de las colaterales 
Schaffer ipsilaterales a dos intensidades distintas (1, 0.16 mA; 2, 0.34 mA; las intensidades 1 y 2 
están indicadas en A). El área resaltada en gris marca el componente inhibitorio metabotrópico de la 
respuesta cuyo análisis se representa en esta figura. 
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Seguidamente, procedimos a explorar la evolución de la amplitud del fIPSP 

metabotrópico dependiente de los canales GirK en la sinapsis CA3-CA1 en animales en libre 

movimiento. Este componente sináptico tiene una latencia de aparición de 26-36 ms tras la 

aplicación del correspondiente estímulo. Dado que los fármacos empleados en este estudio son 

moduladores directos de la actividad de los canales GirK, es interesante comprobar si la 

amplitud de este componente sináptico se modificará en las curvas I/O al modular la actividad 

del canal, o en nuestro modelo agudo y local de patología amiloide en el hipocampo dorsal. Este 

elemento sólo se analizó en la respuesta generada por el segundo estímulo, ya que debido a su 

latencia de aparición (26-36 ms) y a su larga duración, no es posible medirlo en el intervalo que 

transcurre entre el primer y segundo pulso. 

Al igual que para los otros componentes sinápticos analizados, en los ratones del 

grupo control (vehículo, n = 14), la amplitud de los fIPSPs metabotrópicos provocados en CA1 

por el segundo pulso aumentó de forma continua con el incremento de la corriente aplicada 

(0.02–0.4 mA en incrementos de 0.02 mA) (F(19, 95) = 2.01, p = 0.015; Figura 4.9.A). No hubo 

diferencias significativas entre los distintos grupos experimentales en la evolución de este fIPSP 

a lo largo de las intensidades analizadas (p > 0.05).  

Si nos centramos en los ajustes lineales en los gráficos de dispersión (Figura 4.9.B-

E, panel derecho), observamos cómo la pendiente de la recta tiene un valor superior a 1 (b = 

1.62) en los ratones inyectados con T-Q (n = 8). Esto indica un descenso en el tono inhibitorio 

como consecuencia del bloqueo de los canales GirK, y respalda el exceso de excitabilidad 

neuronal observado en la sinapsis CA3-CA1 de estos animales. Lo contrario se observa en el 

grupo inyectado con ML297 (n = 6), donde la apertura de los canales GirK y el aumento en su 

actividad dan lugar a una pendiente inferior a 1 (b = 0.84), y concuerda con la hipoexcitabilidad 

sináptica que presentan estos ratones.  

Las inyecciones i.c.v. de Aβ (n = 6) afectan sólo ligeramente a este componente, con 

una pendiente algo superior a 1 (b = 1.08), generando así un efecto en el mismo sentido que las 

inyecciones de T-Q, aunque de magnitud inferior. Por último, el grupo Aβ + ML297 (n = 11) 

presentó una pendiente inferior a 1 (b = 0.91), lo que parece indicar que el efecto de la apertura 

de los canales GirK es capaz de prevenir el descenso de excitabilidad que el péptido amiloide 

provoca en el componente sináptico inhibitorio metabotrópico dependiente de los canales GirK. 

Estos animales presentan, por tanto, un nivel de excitabilidad intermedio entre los inyectados 

sólo con Aβ o sólo con ML297, con inclinación hacia un aumento en el tono del componente 

inhibitorio dependiente de GirK. 
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Relación entre componentes sinápticos 

El último análisis al que se sometió a los datos resultantes de la elaboración de las 

curvas I/O fue una comparación de la evolución de los distintos componentes excitatorios e 

inhibitorios que se cuantificaron en cada uno de los dos pulsos aplicados en las colaterales de 

Schaffer. Para cada componente sináptico, se calculó su incremento en amplitud (ΔfPSP) a lo 

largo de las curvas I/O, equivalente a la diferencia entre la respuesta máxima (Rmax) y la 

respuesta mínima (Rmin), ambas expresadas como porcentaje de la respuesta máxima para ese 

mismo componente [ΔfPSP = Rmax – Rmin]. La relación entre ΔfPSPs de distintos componentes 

de la respuesta registrada en CA1 fue analizada y se representa en la Figura 4.10.  

No se encontraron diferencias significativas entre los distintos grupos 

experimentales en los ratios estudiados (p > 0.05 en todos los casos). No obstante, se observa 

cómo en los ratones inyectados con vehículo el incremento de amplitud del componente 

glutamatérgico es mayor que el del componente inhibitorio metabotrópico (Figura 4.10.C), 

mostrando ratios superiores a 100% (t(13) = 2.32, p = 0.037). Este resultado es consistente en 

los distintos grupos experimentales (p < 0.05 en todos los grupos), mostrando que el 

componente dependiente de los canales GirK en la sinapsis CA3-CA1 es menos sensible a los 

incrementos en la intensidad de estimulación que el componente excitatorio glutamatérgico. 

4.2.1.2 Espigas 

Para comprobar cuál es el efecto de un aumento o disminución en la actividad de los 

canales GirK sobre la sincronía hipocampal, se llevó a cabo un análisis de espigas en registros 

de LFP en el área CA1 del hipocampo dorsal, registrados de los animales en ausencia total de 

estimulación eléctrica. Se obtuvieron registros inmediatamente antes y 24 horas después de las 

inyecciones i.c.v. de ML297, T-Q, Aβ, la combinación Aβ + ML297, o vehículo, y el número 

total de espigas fue cuantificado. 

Los animales empleados en este estudio no presentaron actividad epileptiforme antes 

o después de las inyecciones. Las espigas analizadas fueron pequeñas en amplitud y de una 

duración de ~1 ms, pudiendo ser indicativo de fragmentos del registro con niveles más elevados 

de actividad sincrónica en la red neuronal hipocampal. El número de espigas tras la 

administración de los fármacos se normalizó como porcentaje de los valores pre-inyecciones. 

Los ratones inyectados con vehículo (n = 20) presentaron un número similar de espigas antes y 

después de las inyecciones (Figura 4.11, p > 0.05). No se observaron desviaciones 

significativas en la media con respecto al 100% (línea de puntos, Figura 4.11.A), indicando que 

ningún otro  fármaco  alteró  tampoco  el  número  de  espigas  con  respecto  a  los valores  pre-  
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Figura 4.10. Relación entre las curvas I/O de los distintos fPSPs 

La evolución en las curvas I/O de los componentes inhibitorios ionotrópicos ((A), 1º pulso; (B), 2º 
pulso) y metabotrópicos (C) de la respuesta provocada en CA1 tras estimulación con pares de pulsos 
en las colaterales de Schaffer (intervalo entre estímulos de 40 ms) fue estudiada en relación con el 
componente glutamatérgico. Para cada componente sináptico se calculó su incremento de amplitud en 
las curvas I/O (ΔfPSP). Las gráficas de barras ilustran la media ± error estándar obtenida tras 
normalizar el incremento en las curvas I/O del fEPSP glutamatérgico con los incrementos de fIPSPs 
originados por el mismo estímulo [100 x ΔfEPSP / ΔfIPSP]. *p < 0.05, *** p < 0.001 vs. 100%. 
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inyección. Tampoco hubo diferencias significativas entre grupos experimentales (p > 0.05). En 

conjunto, estos resultados muestran que la administración aguda de los fármacos empleados en 

este estudio (Aβ, n = 9; ML297, n = 12; Aβ + ML297, n = 14; T-Q, n = 8) no producen 

alteraciones significativas en la sincronía de red hipocampal.  

4.2.2 Plasticidad sináptica  

La siguiente etapa de este estudio consistió en la exploración en mayor profundidad 

de las capacidades funcionales de la sinapsis CA3-CA1 en el hipocampo dorsal in vivo. Para 

ello se analizaron dos procesos de plasticidad sináptica: PPF y LTP. Estos resultados persiguen 

Figura 4.11. Efecto de la administración i.c.v. de fármacos sobre el número de espigas 

Se registraron LFP del área hipocampal CA1 y se emplearon para el análisis de espigas. Se 
consideraron espigas todos los eventos que alcanzaron una amplitud de al menos 4 veces la 
desviación estándar por encima o debajo de la línea base. El número total de espigas presentes en un 
registro de 5 minutos se cuantificó antes y 24 horas tras las inyecciones i.c.v. de los fármacos. (A) 
Las barras representan el número de espigas, normalizado como porcentaje de los valores pre-
inyección. (B) Ilustración promediada representativa de la morfología de las espigas detectadas en 
este análisis.  
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profundizar más allá de los experimentos in vitro en las rodajas de hipocampo de ratón, para así 

comprobar los efectos del péptido amiloide y de los fármacos moduladores de la actividad de 

GirK sobre estos procesos de plasticidad sináptica. 

4.2.2.1 Facilitación por pares de pulsos 

En primer lugar, comprobamos si el proceso de plasticidad a corto plazo típico de 

esta sinapsis, la PPF, se encontraba alterado en algunas de nuestras condiciones experimentales. 

Esta facilitación se ha asociado a cambios en la liberación de neurotransmisor, y por tanto puede 

emplearse para evaluar la función presináptica (Zucker y Regehr, 2002). Además de los 40 ms 

de intervalo entre estímulos fijados durante la elaboración de las curvas I/O, evaluamos el 

aumento de la transmisión sináptica provocada por PPF en los ratones al aplicar pares de pulsos 

en un amplio rango de intervalos entre estímulos (de 10 ms a 500 ms) a una intensidad fija 

(≈35% de la cantidad necesaria para provocar una respuesta máxima de fEPSP). Tal y como se 

mencionó en el apartado de Métodos (3.2.5.1. Facilitación por pares de pulsos), el fenómeno de 

PPF sólo se analizó para el  componente sináptico  excitatorio o fEPSP glutamatérgico, debido a  

Figura 4.12. Efecto de la modulación de GirK sobre el ratio PPF 

Se provocó facilitación por pares de pulsos (PPF) empleando el ≈35% de la corriente necesaria para 
provocar una respuesta saturante. Se registraron los fEPSPs promediados (n=5) provocados en CA1 
por los pares de pulsos para cada animal, a intervalos entre estímulos de 10-500 ms. (A) Los datos 
representados son la media ± error estándar de las amplitudes del segundo fEPSP expresado como 
porcentaje del primero [(segundo/primero) × 100] en cada uno de los 6 intervalos entre estímulos 
empleados en este test (ratio PP) para cada grupo experimental. (B) Registros de fEPSP promediados 
(n = 5) de ratones representativos de cada grupo experimental, obtenidos tras la estimulación con 
pares de pulsos a intervalos entre estímulos de 10 y 100 ms. 
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la imposibilidad de medir apropiadamente los demás componentes inhibitorios. 

Para comenzar, evaluamos el efecto de la modulación de los canales GirK sobre la PPF, 

realizando inyecciones i.c.v. de vehículo (n = 15), ML297 (n = 6) o T-Q (n = 10). Tal y como se 

ilustra en la Figura 4.12, todos los grupos presentaron un aumento significativo (F(2.75, 77.06) = 

5.30, p = 0.003) de la respuesta al segundo pulso a intervalos cortos (40-100 ms) entre 

Figura 4.13. PPF en la sinapsis CA3-CA1 de los animales tras las inyecciones i.c.v. 

Se provocó facilitación por pares de pulsos (PPF) empleando el ≈35% de la corriente necesaria para 
provocar una respuesta saturante. Se registraron los fEPSPs promediados (n=5) provocados en CA1 
por los pares de pulsos para cada animal, a intervalos entre estímulos de 10-500 ms. (A) Los datos 
representados son la media ± error estándar de las amplitudes del segundo fEPSP expresado como 
porcentaje del primero [(segundo/primero) × 100] en cada uno de los 6 intervalos entre estímulos 
empleados en este test (ratio PP) para cada grupo experimental. (B) Registros de fEPSP promediados 
(n = 5) de ratones representativos de cada grupo experimental, obtenidos tras la estimulación con 
pares de pulsos a intervalos entre estímulos de 10 y 100 ms. 
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estímulos. No se encontraron diferencias significativas (F(2, 28) = 1.02, p = 0.37) entre grupos en 

la evolución global del ratio PPF a los distintos intervalos analizados. No obstante, si nos 

centramos únicamente en el intervalo de 100 ms, se observa un aumento significativo en la 

amplitud de la respuesta al segundo estímulo en los ratones inyectados con ML297 (t de 

Dunnett vs. vehículo, p = 0.034). 

En la Figura 4.13, se observa la evolución del ratio de PPF en los ratones inyectados 

con vehículo (n = 12), Aβ (n = 6), Aβ + ML297 (n = 13) o ML297 (n = 6), para analizar así las 

posibles variaciones en esta plasticidad sináptica en nuestro modelo in vivo de EA, con o sin la 

apertura de los canales GirK. Al igual que se observó anteriormente, todos los grupos 

presentaron un aumento significativo (F(1.4, 50) = 17.1, p < 0.001) de la respuesta al segundo pulso 

a intervalos cortos (40-100 ms) entre estímulos. No se encontraron diferencias significativas 

entre grupos en la evolución global del ratio PPF (F(3, 25) = 0.22, p = 0.87) a ninguno de los 

intervalos seleccionados (10, 20, 40, 100, 200, y 500 ms). En esta ocasión, no hubo diferencias 

entre el grupo control y el inyectado con ML297 en el intervalo de 100 ms, por lo que no se 

reprodujo el efecto observado con anterioridad. 

En conjunto, estos resultados sugieren no sólo una plasticidad hipocampal a corto 

plazo normal para todos los grupos experimentales, sino también que los fármacos empleados 

en este trabajo actúan preferencialmente a nivel postsináptico.  

4.2.2.2 Potenciación a largo plazo 

Potencial postsináptico excitatorio de campo (fEPSP) 
 

A continuación, se llevaron a cabo experimentos de LTP, en esta ocasión en los 

ratones alerta y en libre movimiento, tras la inyección i.c.v. de las distintas sustancias empleadas 

en este trabajo. La LTP se indujo mediante un protocolo de HFS (Figura 3.9) aplicado en las 

colaterales de Schaffer de la vía hipocampal, y se comparó la evolución de los fEPSPs 

provocados en la sinapsis CA3-CA1 del hipocampo dorsal. Veinticuatro horas tras la 

administración de los fármacos, se estimuló a los animales con pulsos dobles (intervalo entre 

estímulos de 40 ms) durante 15 min (a un ritmo de 3/min) en las colaterales de Schaffer, con el 

objetivo de establecer una línea base para los fEPSPs provocados. Para la inducción de la LTP, 

cada animal recibió una sesión de HFS (línea de puntos, Figuras 4.14.B y 4.15.B). La 

evolución de la amplitud del fEPSP provocado por el primer pulso se analizó durante los 

siguientes 30-60 min y, adicionalmente, otros 15-30 min en los tres días siguientes al protocolo 

de HFS.   
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Al igual que en los experimentos anteriores, comenzamos evaluando el efecto de la 

modulación de los canales GirK sobre la LTP. En la Figura 4.14.B se muestra cómo nuestro 

protocolo de HFS fue capaz de inducir la LTP en los ratones inyectados con vehículo (n = 9, 

círculos negros), con una potenciación del 184 ± 9% (F(1.43, 11.42) = 12.08; p = 0.003). La 

potenciación aún seguía presente 24 horas tras el protocolo de HFS (F(2.29, 18.35) = 4.91; p = 

0,016). No fue el caso de los otros grupos experimentales, ya que no se observó LTP en los 

ratones inyectados con ML297 o T-Q (post hoc t de Dunnett vs. vehículo: ML297, p = 0.003, n 

= 6; TQ, p = 0.001, n = 10). Estos resultados parecen indicar que los cambios en la actividad de 

los canales GirK, tanto al alza como a la baja, producen el bloqueo de la LTP. 

Figura 4.14. Efecto de la modulación de GirK en la LTP en la sinapsis CA3-CA1 in vivo 

Para la inducción de la LTP, cada animal fue sometido a una sesión de HFS (línea vertical de puntos) 
que consistió en cinco trenes de pulsos de 100 ms a 100 Hz, a un ritmo de 1/s. Este protocolo se 
presentó 6 veces a intervalos de 1 min. Los pulsos dobles (intervalo 40 ms) cuadrados y bifásicos de 
100 μs usados para provocar la LTP se aplicaron a la misma intensidad antes (línea base) y después 
de HFS, para el seguimiento de la LTP. (A) Ejemplos representativos promediados (n = 5) de los 
fEPSPs provocados en la sinapsis CA3-CA1 por la estimulación con el 1º pulso a distintos tiempos: 
tras las inyecciones, pero antes de HFS (1, línea base), 10 min tras HFS (2) y 48 h tras HFS (3). (B) 
Ilustración de los datos (media ± error estándar) correspondientes a la LTP provocada en los animales 
control, ML297 y T-Q.  
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Posteriormente, repetimos el mismo procedimiento en nuestro modelo no-

transgénico de EA, para estudiar el efecto del péptido amiloide sobre la LTP y comprobar si un 

aumento en la actividad de los canales GirK podría compensar los déficits de plasticidad 

sináptica. En esta ocasión (Figura 4.15), se indujo LTP en los ratones inyectados con vehículo 

(n = 12), pero no en los grupos Aβ (n = 6) y ML297 (n = 6) (post hoc t de Dunnett vs. vehículo: 

Aβ, p = 0.03; ML297, p = 0.04). Comparando los valores de la amplitud de fEPSP con los 

registrados durante la línea base, tras las inyecciones los ratones control presentaron una 

potenciación media de 178 ± 5% (Figura 4.15.B, círculos negros) durante los siguientes 60 

minutos tras el protocolo de HFS (F(14, 154) = 12.7, p < 0.001).  La LTP que se indujo en los 

Figura 4.15. LTP en la sinapsis CA3-CA1 hipocampal en un modelo de EA in vivo 

Evolución de los fEPSPs provocados en el área CA1 mediante estimulación en las colaterales de 
Schaffer tras una sesión de HFS (línea vertical de puntos), que consistió en cinco trenes de pulsos de 
100 ms a 100 Hz, a un ritmo de 1/s. Este protocolo se presentó 6 veces a intervalos de 1 min. Los 
pulsos dobles (intervalo 40 ms) cuadrados y bifásicos de 100 μs usados para provocar la LTP se 
aplicaron a la misma intensidad antes (línea base) y después de HFS, para el seguimiento de la LTP. 
(A) Ejemplos representativos promediados (n = 5) de los fEPSPs provocados en la sinapsis CA3-CA1 
por la estimulación con el 1º pulso a distintos tiempos: tras las inyecciones, pero antes de HFS (1, 
línea base), 10 min tras HFS (2) y 48 h tras HFS (3). (B) Ilustración de los datos (media ± error 
estándar) correspondientes a la LTP provocada en los animales control, Aβ, Aβ + ML297, y ML297. 
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animales control siguió siendo significativamente mayor que los valores de la línea base al 

menos 24 h tras la sesión de HFS (F(2.3, 88) = 5.1, p = 0.01). 

Sorprendentemente, los ratones inyectados con Aβ + ML297 (n = 13) presentaron 

valores de LTP similares a los alcanzados por el grupo control tras la sesión de HFS (Figura 

4.15.B, círculos grises), con una potenciación media de 161 ± 7% (post hoc t de Dunnett vs. 

vehículo, p = 0.83). Estos resultados concuerdan con las observaciones in vitro, indicando que 

la apertura de los canales GirK es capaz de restaurar esta propiedad hipocampal importante para 

la generación de memorias cuando este tipo de plasticidad ha sido bloqueada en presencia de 

Aβ. 

Todos los resultados presentados anteriormente se corresponden a la LTP del fEPSP 

provocado por el primer pulso. No obstante, durante el establecimiento de la línea base y 

durante el seguimiento de la potenciación se emplearon pulsos dobles (intervalo entre estímulos 

de 40 ms), por lo que el siguiente paso lógico fue comprobar si nuestro protocolo de HFS era 

capaz de generar LTP en el fEPSP provocado por el segundo pulso. 

Si comparamos los valores de la amplitud de fEPSP del segundo estímulo con los 

registrados durante la línea base, los ratones control presentaron una potenciación media de 

139 ± 7% (Figura 4.16.A, círculos negros) durante los siguientes 60 minutos tras el protocolo 

de HFS (F(2.01, 22.08) = 3.45, p = 0.05). Esta potenciación fue de inferior magnitud a la que 

presentó el fEPSP provocado por el primer estímulo, por lo que no se llegaron a encontrar 

diferencias significativas con los otros grupos experimentales (F(4, 41) = 2.15, p = 0.09). La LTP 

que se indujo en los animales control no fue significativamente superior a la línea base en los 

siguientes días de registro (p > 0.05).  

Los resultados (Figura 4.16) mostraron que nuestro protocolo indujo LTP en los 

ratones inyectados con vehículo (n = 12), pero no en los grupos Aβ (n = 6), ML297 (n = 6) o T-

Q (n = 10), cuando fueron comparados con sus respectivas líneas base, en concordancia con lo 

observado para el primer estímulo.   

De forma interesante, la potenciación provocada en los ratones inyectados con 

Aβ + ML297 (n = 12) no fue significativa (Figura 4.16.A, círculos grises), con un valor medio 

de 105 ± 2%. En conjunto, estos resultados indican que existe una potenciación del componente 

sináptico glutamatérgico provocado en el área CA1 por el segundo estímulo aplicado en las 

colaterales de Schaffer, y el incremento de la actividad de los canales GirK no es capaz de 

restaurar esta propiedad hipocampal cuando ha sido bloqueada en presencia de Aβ. 
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Potenciales postsinápticos inhibitorios de campo (fIPSP) 

Actualmente no existe demasiada información acerca de la LTP de los componentes 

sinápticos inhibitorios. Algunas publicaciones han descrito la existencia de una potenciación del 

fIPSP dependiente de los receptores GABAA (Flores et al., 2015; Marsden et al., 2007; 

Patenaude et al., 2003), o la LTP en el componente sináptico inhibitorio dependiente de los 

canales GirK (Chung et al., 2009; Huang et al., 2005). En este trabajo hemos explorado la 

evolución de estos componentes tras la aplicación del protocolo de HFS. 

Figura 4.16. LTP del fEPSP provocado por el segundo estimulo en la sinapsis CA3-CA1 

hipocampal  

Se emplearon pulsos dobles de 100 μs, cuadrados y bifásicos para el establecimiento de la línea base 
en los animales en libre movimiento, tras lo cual fueron sometidos a un protocolo de HFS. 
Posteriormente se emplearon los mismos pulsos que durante la línea base para explorar la evolución 
de los fEPSPs provocados en el área CA1 por el segundo estímulo aplicado en las colaterales de 
Schaffer (A) Ilustración de los datos (media ± error estándar) correspondientes a la LTP provocada en 
los animales control, Aβ, Aβ + ML297, ML297 y T- Q. (B) Ejemplos representativos (promediados, 
n = 5) de los fEPSPs provocados en la sinapsis CA3-CA1 por la estimulación con el 2º pulso a 
distintos tiempos: tras las inyecciones pero antes de HFS (1, línea base), 10 min tras HFS (2) y 48 h 
tras HFS (3). 
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Figura 4.17. LTP del fIPSP dependiente del receptor de GABAA en la sinapsis CA3-CA1 

hipocampal  

Evolución de los fIPSPs dependientes del receptor de GABAA provocados en el área CA1 mediante 
estimulación en las colaterales de Schaffer tras una sesión de HFS. Se empleó la misma intensidad de 
estimulación antes (línea base) y después de presentación de un protocolo de estimulación de alta 
frecuencia y posteriormente se midió la amplitud de los fIPSPs ionotrópicos generados. Los gráficos 
muestran una ilustración de los datos (media ± error estándar) correspondientes a la LTP de este 
componente inhibitorio provocada en los animales control, Aβ, Aβ + ML297, ML297 y TQ por el 
primer (A) y segundo (B) pulso aplicados en las colaterales de Schaffer. (C) Ejemplo representativo 
promediado (n = 15) del fIPSP analizado (el componente se encuentra resaltado en gris). 
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Para el componente dependiente de los canales ionotrópicos de GABA, encontramos 

resultados similares a los observados en el componente glutamatérgico. En el fIPSP provocado 

por el primer estímulo (Figura 4.17.A), el protocolo de HFS indujo LTP en los ratones 

inyectados con vehículo (n = 12), pero no en los grupos Aβ (n = 6), ML297 (n = 5) y T-Q (n = 

11) (post hoc t de Dunnett vs. vehículo: Aβ, p = 0.042; ML297, p = 0.049; T-Q, p = 0.018). Al 

comparar los valores de la amplitud de fIPSP del primer estímulo con los registrados durante la 

línea base, los ratones inyectados con vehículo mostraron una potenciación media de 163 ± 7% 

(Figura 4.17.A, círculos negros) durante los siguientes 60 minutos tras el protocolo de HFS 

(F(2.12, 23.29) = 9.44, p = 0.001). Al igual que para el fEPSP provocado por el mismo estímulo, los 

ratones inyectados con Aβ + ML297 (n = 11) presentaron valores de LTP similares a los que 

alcanzó el grupo control tras la sesión de HFS (Figura 4.17.A, círculos grises), con una 

potenciación media de 152 ± 8% (post hoc t de Dunnett vs. vehículo, p = 0.976).  

En el fIPSP provocado por el segundo pulso (Figura 4.17.B), de nuevo obtuvimos 

resultados similares a los del fEPSP para ese mismo estímulo. Se observó potenciación de este 

componente sináptico inhibitorio en los ratones control (n = 12), con un valor aproximado de 

140 ± 6% (Figura 4.17.B, círculos negros) en la hora posterior al protocolo de HFS (F(2.37, 

26.03) = 4.92, p = 0.012).  No se observó LTP en los grupos Aβ (n = 5), ML297 (n = 5) y T-Q (n = 

10), cuando fueron comparados con sus respectivas líneas base. Tampoco se encontraron 

diferencias significativas entre los distintos grupos experimentales en su grado de potenciación 

(F(4, 39) = 1.34, p = 0.271). Al igual que para el fEPSP provocado por el mismo estímulo, los 

ratones inyectados con Aβ + ML297 (n = 12) no presentaron LTP significativa (Figura 4.17.B, 

círculos grises), con una potenciación media del 106 ± 3%.  

Todos los datos recogidos para el fIPSP dependiente de los receptores ionotrópicos 

de GABA (receptores GABAA), parecen mostrar que este componente sináptico sufre un 

fenómeno de potenciación en la sinapsis CA3-CA1 proporcional a la presente en el componente 

sináptico glutamatérgico. 

La LTP del componente inhibitorio metabotrópico dependiente de los canales GirK 

fue analizada tras la presentación del segundo estímulo en las colaterales de Schaffer. Fuimos 

capaces de detectar un fenómeno de LTP de este componente. Este fIPSP presentó resultados 

que diferían de los observados para el fEPSP glutamatérgico y el fIPSP ionotrópico. Los ratones 

inyectados con vehículo (n = 7) presentaron LTP, pero sólo comenzó a ser significativa en el 

Día 2 (F(5, 30) = 4.32, p = 0.004), 24 h tras la aplicación del protocolo de HFS (Figura 4.18.A, 

círculos negros). El máximo grado de potenciación se alcanzó 48 h tras HFS, con valores de 
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160 ± 11% (F(5, 30) = 6.34, p < 0.001), y siguió siendo significativa en el Día 4 (F(5, 30) = 3.63, p = 

0.011), es decir, 72 h tras HFS.  

Lo que sí coincidió con los demás potenciales postsinápticos provocados por el 

segundo estimulo del par de pulsos fue la ausencia de potenciación en los ratones inyectados 

con Aβ (n = 6), ML297 (n = 5), T-Q (n = 10), y Aβ + ML297 (n = 12) (post hoc t de Dunnett 

vs. Vehículo en el Día 3: Aβ, p = 0.021; ML297, p = 0.025; T-Q, p = 0.004; Aβ + ML297, 

p = 0.041).  

Figura 4.18. LTP del fIPSP dependiente de los canales GirK provocado por el segundo estímulo  

Se emplearon pulsos dobles de 100 μs, cuadrados y bifásicos para el establecimiento de la línea base 
en los ratones en libre movimiento, tras lo cual fueron sometidos a un protocolo de HFS. 
Posteriormente se emplearon los mismos pulsos que durante la línea base para explorar la evolución 
de los fIPSPs dependientes de los canales GirK provocados en el área CA1 por el segundo estímulo 
aplicado en las colaterales de Schaffer (A) Ilustración de los datos (media ± error estándar) 
correspondientes a la LTP provocada en los animales control, Aβ, Aβ + ML297, ML297 y T- Q. (B) 
Ejemplos representativos (promediados, n = 5) de los fIPSPs metabotrópicos provocados en la 
sinapsis CA3-CA1 por la estimulación con el 2º pulso a distintos tiempos: tras las inyecciones pero 
antes de HFS (1, línea base), 10 min tras HFS (2) y 48 h tras HFS (3). 
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Todos estos resultados indican que nuestro protocolo de HFS es capaz de inducir 

una potenciación tardía del componente sináptico inhibitorio dependiente de los canales GirK. 

Dicha potenciación es bloqueada por la manipulación farmacológica de los canales GirK y por 

la acción del Aβ en nuestro modelo in vivo de las etapas tempranas de la EA. Además, el 

aumento de la actividad de los canales GirK no es capaz de restaurar esta forma de plasticidad 

sináptica cuando se encuentra bloqueada por el péptido β-amiloide. 
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4.3 Análisis de las capacidades de aprendizaje y memoria en 
animales despiertos en libre movimiento 

4.3.1 Reconocimiento de objetos novedosos 

Tras haber comprobado que las formas solubles del péptido Aβ producen 

alteraciones en la excitabilidad neuronal y las propiedades de la sinapsis CA3-CA1 del 

hipocampo dorsal in vitro e in vivo, y que la activación de los canales GirK es capaz de 

restaurar en gran medida estos déficits, nos preguntamos si estas alteraciones tendrían una 

correlación con el comportamiento de los animales y, de ser así, si aumentar la actividad de los 

canales GirK podría tener un efecto beneficioso sobre el aprendizaje y la memoria. 

Dado que la formación de la memoria de reconocimiento es una de las habilidades 

cognitivas que se ven afectadas en los pacientes con EA, y depende principalmente de la 

correcta funcionalidad de la sinapsis CA3-CA1 en el hipocampo dorsal (Clarke et al., 2010), 

usamos el test de reconocimiento de objeto novedoso para responder a nuestra pregunta. Esta 

prueba se basa en la tendencia de los roedores a prestar mayor atención a un objeto novedoso 

que a uno familiar.  

4.3.1.1 Análisis de la actividad locomotora y exploratoria 

Para llevar a cabo este test, en primer lugar se sometió a los ratones a tres sesiones 

sucesivas de habituación al campo abierto donde se realizó la prueba, en ausencia de objetos 

(Figura 3.11). El objetivo de estas sesiones de habituación fue minimizar la exploración de la 

caja en las pruebas en las que se presentan los distintos objetos. Para comprobar la eficacia de 

las habituaciones, se cuantificó la actividad locomotora de los animales en las tres sesiones de 

habituación. Los ratones mostraron, tal y como esperábamos, una disminución de los cruces 

(F(1.62, 73.11) = 223.36, p < 0.001) y alzamientos (F(1.64, 73.95) = 69.26, p < 0.001) a lo largo de las 

sesiones (Figura 4.19). 

El segundo día tuvo lugar una sesión de entrenamiento, en la que se presentaron dos 

objetos idénticos a los ratones. Tres horas tras esta sesión, uno de los objetos familiares se 

reemplazó por un nuevo objeto y se realizó el primer test de reconocimiento de objetos (NOR1). 

Por último, el tercer día se llevaron a cabo las inyecciones i.c.v. y, una hora más tarde, el 

segundo test de reconocimiento de objetos (NOR2) (Figura 3.11).  
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Figura 4.19. Habituación al entorno del test de reconocimiento de objetos  

Cada animal fue situado en el campo abierto destinado al test de reconocimiento de objetos y se le 
permitió explorar libremente. Se realizaron tres habituaciones con una duración de 5 min cada una y 
un intervalo de 1.5 horas entre sesiones. Las barras representan la media ± error estándar de la 
actividad locomotora de los animales (cruces y alzamientos), expresado como porcentaje de la 
actividad media observada en la primera sesión de habituación. Obsérvese la disminución progresiva 
de la actividad locomotora a lo largo de las sesiones de habituación. 

Figura 4.20. Tiempo total de exploración de objetos  

Las gráficas ilustran el tiempo de exploración total de los objetos para cada grupo experimental 
(vehículo, Aβ, Aβ + ML297 y ML297) en cada sesión del test de reconocimiento de objetos: 
entrenamiento, primer test (NOR1) y segundo test (NOR2). Los valores se representan como media ± 
error estándar. Obsérvese la disminución progresiva, conforme avanza el número de sesiones, en el 
tiempo dedicado a explorar los objetos. 
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El tiempo total de exploración de ambos objetos que presentó cada animal a lo largo 

de estas distintas sesiones fue cuantificado y se representa en la Figura 4.20. Si bien el tiempo 

que los ratones dedicaron a la exploración fue disminuyendo a lo largo de las sesiones (F(2, 

72) = 33.11, p < 0.001), para cada una de las sesiones individuales de 10 min (Entrenamiento, 

NOR1 y NOR2) no hubo diferencias significativas (p > 0.05 en todos los casos) en el tiempo de 

exploración total entre los distintos grupos experimentales (vehículo, Aβ, Aβ + ML297 y 

ML297). De modo que los ratones con menor tendencia a la exploración se encontraron 

distribuidos homogéneamente entre los distintos grupos, para evitar así un sesgo en los 

resultados. 

4.3.1.2 Evaluación de la memoria de reconocimiento de objetos 

Durante la sesión de entrenamiento, en la que se presentaron a los ratones dos 

objetos idénticos, todos los animales dedicaron una cantidad de tiempo similar a la exploración 

de cada objeto (50% del tiempo total de exploración en cada uno), lo que se tradujo en un índice 

de discriminación de aproximadamente cero (ID = 0 significa la ausencia de discriminación o 

preferencia entre objetos; Figura 4.21; p > 0.05 para todos los grupos experimentales). En 

contraste, durante la primera sesión de reconocimiento de objetos (NOR1), que tuvo lugar 3 h 

tras el entrenamiento y antes de la administración i.c.v. de los distintos fármacos, todos los 

animales mostraron una marcada preferencia por la exploración del objeto novedoso (Figura 

4.21, ID = 0.34 ± 0.08, t(7) = 4.1, p = 0.004 para el grupo control; ID = 0.29 ± 0.1, t(6) = 2.7, p = 

0.03 para Aβ; ID = 0.29 ± 0.09, t(6) = 2.9, p = 0.02 para el grupo Aβ + ML297; 

ID = 0.3 ± 0.07, t(8) = 3.9, p = 0.004 para ML297), sin diferencias entre grupos (F(3, 

30) = 0.11, p = 0.95), indicando que la memoria a corto plazo permanecía intacta en estos 

animales. Estos resultados significan que probablemente los procesos de plasticidad sináptica 

(como la LTP en la sinapsis hipocampal CA3-CA1) eran funcionales in vivo en los animales 

que realizarían a continuación el test NOR2. 

El día siguiente se inyectó a los ratones vehículo (n = 8), Aβ (n = 7), ML297 (n = 9), 

o una combinación de Aβ + ML297 (n = 7). Una hora tras la administración i.c.v. de los 

fármacos, se evaluó la memoria a largo plazo en estos animales mediante otro test adicional de 

reconocimiento de objetos (NOR2). La formación de la memoria de reconocimiento de objetos 

depende totalmente de la funcionalidad de la sinapsis CA3-CA1, por lo que un procedimiento 

experimental como la inyección de Aβ, capaz de alterar las propiedades sinápticas 

hipocampales, sería suficiente para prevenir la formación de esta memoria (Clarke et al., 2010). 

Tal y como se esperaba, las inyecciones de vehículo no afectaron al reconocimiento de los 
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objetos (ID = 0.24 ± 0.1, t(7) = 3.1, p = 0.01, Figura 4.21), mientras que los ratones inyectados 

con Aβ exploraron ambos objetos un tiempo equivalente 

(DI = −0.07 ± 0.1, t(6) = −0.8, p = 0.45), mostrando un déficit en la formación de la memoria a 

largo plazo hipocampal. Este deterioro de la memoria también se encontró en los ratones 

tratados con ML297 (DI = 0.03 ± 0.1, t(8) = 0.4, p = 0.7). Sin embargo, las inyecciones de 

Aβ + ML297 aumentaron significativamente el tiempo de exploración del objeto novedoso con 

respecto al familiar (DI = 0.5 ± 0.17, t(6) = 2.9, p = 0.032) hasta alcanzar niveles similares a los 

de los animales control (post hoc vs. vehículo, p = 0.64).  

En resumen, nuestros resultados sugieren que las alteraciones hipocampales 

observadas a nivel sináptico también se traducen en déficits de aprendizaje y memoria, y un 

aumento en la actividad de los canales GirK muestra efectos beneficiosos para la recuperación 

de estas cualidades tras las alteraciones que induce en péptido amiloide en nuestro modelo de 

EA. 

Figura 4.21. Reconocimiento de objeto novedoso  

Histogramas representando el índice de discriminación (ID) para cada grupo experimental durante las 
sesiones de entrenamiento, NOR1 y NOR2. ID se define como la diferencia de tiempo de exploración 
(T) entre los dos objetos (O), dividida por el tiempo total dedicado a la exploración de ambos objetos: 
ID = (TO1−TO2)/(TO1+TO2), donde TO1 y TO2 son los tiempos de exploración del objeto 1 y el objeto 2, 
respectivamente. ID = 0, no discriminación entre objetos. Las inyecciones i.c.v. se representan con 
una línea discontinua situada entre los test NOR1 y NOR2. *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 vs. ID 
= 0.  
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4.3.1.3 Análisis de los fPSP provocados durante la exploración de objetos 

Durante las sesiones de entrenamiento, NOR1 y NOR2, se utilizó un controlador 

externo manual para aplicar estímulos cuadrados, bifásicos y de una duración de 100 μs en las 

colaterales de Schaffer cuando los animales explorasen los objetos presentados. Los pulsos se 

aplicaron por pares, a un intervalo interestímulo de 40 ms. La estimulación tuvo lugar en 

eventos exploratorios alternos, con un intervalo mínimo entre estimulaciones de 10 s. 

Posteriormente, se emplearon las mismas técnicas de cuantificación que en los experimentos 

previos (curvas I/O, PPF y LTP) para medir la amplitud de los fEPSPs y fIPSPs provocados en 

el área CA1 por el primer y segundo estímulo. 

Las amplitudes se normalizaron con respecto a los valores medidos en la sesión de 

entrenamiento (100%). De esta forma, fue posible observar cómo durante el test NOR1, antes 

de las inyecciones de los fármacos, se produjo una potenciación significativa del fEPSP 

glutamatérgico provocado por el 1º estímulo (Figura 4.22.B; t(20) = 2.11, p = 0.048) cuando 

los ratones exploraron el objeto novedoso, pero no el familiar (Figura 4.22.A; t(21) = 1.27, p = 

0.22). Del mismo modo, se observa una potenciación del componente sináptico dependiente de 

los canales GirK en el 2º estímulo, que sólo está presente al explorar el objeto novedoso (t(20) = 

2.25, p = 0.036). Estos resultados demuestran que se produce una reacción distinta a nivel 

hipocampal ante la estimulación de los ratones con distintos objetos, lo cual podría explicar la 

discriminación observada al analizar los tiempos de exploración. No obstante, no se observó 

una potenciación de estos componentes tras las inyecciones i.c.v. en el test NOR2 al explorar 

ninguno de los dos objetos presentados (familiar o novedoso).  

En el NOR2 se produce una gran disminución de los datos disponibles para analizar 

debido a (1) que los ratones que no aprendieron exitosamente en NOR1 no realizaron el 

segundo test, (2) los ratones se dividen para su análisis en los distintos grupos experimentales, 

reduciendo el tamaño muestral, y (3) la disminución del tiempo total de exploración de objetos 

que tuvo lugar en el test NOR2 (Figura 4.20), lo cual se traduce en una menor aplicación de 

estímulos eléctricos a los ratones. El conjunto de datos disponible para los ratones inyectados 

con vehículo (n = 5 para el objeto familiar; n = 7 para el objeto novedoso), Aβ (n = 2 en ambos 

casos) y Aβ + ML297 (n = 4 para el objeto familiar; n = 2 para el objeto novedoso) no presentó 

diferencias significativas con los valores de amplitud de fPSP registrados en las sesiones de 

entrenamiento o NOR1. Los ratones inyectados con ML297 (n = 3 para ambos objetos) 

presentaron una ligera depresión en el fIPSP dependiente de los receptores GABAA del 2º 

estímulo con respecto a la sesión de entrenamiento (pero no con respecto a NOR1, p > 0.05) al  
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Figura 4.22. Análisis de fPSP durante la tarea de reconocimiento de objetos 

Durante el test de reconocimiento de objetos los ratones fueron estimulados en las colaterales de 
Schaffer con pulsos dobles (intervalo entre estímulos de 40 ms; intervalo mínimo de estimulación 10 
s) al mostrar actitud exploratoria hacia los objetos. Las gráficas representan la media ± error estándar 
de la amplitud de los fEPSPs y fIPSPs provocados en el área CA1 por esta estimulación eléctrica en 
los tests NOR1 ((A) objeto familiar; (B) objeto novedoso) y NOR2 ((C) objeto familiar; (D) objeto 
novedoso). Todos los datos fueron normalizados como porcentaje de los valores registrados durante 
la sesión de entrenamiento. *, p < 0.05 vs. entrenamiento. 
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explorar el objeto novedoso (Figura 4.22.D; t(2) = -7.57, p = 0.017).  Se necesitan 

experimentos adicionales para comprobar si este efecto realmente está presente en los animales. 

Los análisis estadísticos adicionales en NOR2 no encontraron diferencias significativas entre los 

distintos grupos experimentales para ninguno de los componentes sinápticos analizados (p > 

0.05 en todos los casos). 
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5 DISCUSIÓN 

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta 

profundamente a las capacidades cognitivas, en especial a los procesos de aprendizaje y 

memoria. Considerando el gran aumento en la incidencia de este trastorno en la población 

actual, la investigación de los mecanismos por los que se desarrollan los déficits cognitivos y la 

búsqueda de nuevas dianas terapéuticas cobran una especial urgencia en estos tiempos. Esto 

implica el estudio de la excitabilidad neuronal, y de los principales mecanismos de plasticidad 

sináptica relacionados con la formación de memorias. 

Cada vez contamos con más datos que respaldan la observación de que en los 

estados preclínicos de la EA aparecen ligeros cambios en el balance entre la neurotransmisión 

excitatoria e inhibitoria, causando una hiperactividad neuronal que induce una disfunción 

neuronal temprana (Busche y Konnerth, 2015), con consecuencias a nivel sináptico, de circuitos 

y redes neuronales, y comportamental (Busche y Konnerth, 2016; Goutagny y Krantic, 2013; 

Palop y Mucke, 2010a; Villette y Dutar, 2016). Aunque el mecanismo exacto por el que se 

genera este aumento en la excitabilidad aún no se conoce, distintas terapias empleadas en la 

actualidad para aumentar la inhibición neuronal están mostrando resultados muy prometedores 

en animales (Busche y Konnerth, 2015; Kastanenka et al., 2017; Martinez-Losa et al., 2018; 

Sanchez et al., 2012; Verret et al., 2012), e incluso en humanos (Bakker et al., 2012; Vossel 

et al., 2013). 

Las formas solubles del péptido Aβ1-42 son una especie patológica presente en la EA 

que es ampliamente empleada en el marco de la investigación debido a su posible contribución 

a la patogénesis y la progresión de la enfermedad (Selkoe y Hardy, 2016). In vitro, en rodajas 

hipocampales, se ha detectado cómo la aplicación aguda de Aβ1-42 causa hiperexcitabilidad 

(Tamagnini et al., 2015; Varga et al., 2014) y déficits en la LTP (Puzzo et al., 2005). Del mismo 

modo, distintos experimentos in vivo demuestran que la administración de Aβ1-42 desencadena 

déficits en pruebas de comportamiento (Villette y Dutar, 2016) y en la plasticidad sináptica, 

alterando el proceso de LTP (Kalweit et al., 2015). 

El presente trabajo aporta a la investigación sobre EA un conjunto de experimentos 

electrofisiológicos y comportamentales en modelos murinos in vitro e in vivo, con la relevancia 
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de haber obtenido todos los registros in vivo mientras los ratones se encontraban despiertos y sin 

restricciones de movimiento. Del mismo modo, hemos conseguido validar un modelo local de 

las etapas tempranas de la patología amiloide en ratón, mediante administración de Aβ1-42, 

caracterizado por un aumento en la excitabilidad sináptica en el hipocampo dorsal, junto con la 

disfunción de mecanismos de plasticidad sináptica necesarios para el aprendizaje y la memoria, 

como es la LTP. Este modelo nos ha permitido explorar distintas alternativas farmacológicas, y 

presentar al compuesto ML297, activador de los canales GirK, como una prometedora estrategia 

para la recuperación de los déficits en la función hipocampal provocados por el Aβ1-42. 
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5.1 Registros electrofisiológicos in vitro 
Nuestros primeros experimentos consistieron en el estudio del proceso de LTP in 

vitro.  

La LTP es un fenómeno celular de plasticidad sináptica que consiste en un aumento 

temporal en la fortaleza de la comunicación entre las neuronas. Esta forma de plasticidad, 

dependiente de los iones Ca2+ y los receptores de glutamato NMDA, ha sido extensamente 

explorada en sinapsis glutamatérgicas. Numerosas evidencias indican que este fenómeno de 

potenciación es esencial para la formación de circuitos neuronales, y a menudo se define como 

el sustrato molecular del aprendizaje, necesario y suficiente para la formación de nuevas 

memorias (Lisman, 2017; Neves et al., 2008; Takeuchi et al., 2013). Este estudio cobra una 

mayor importancia en el hipocampo, región donde el proceso de LTP fue identificado por 

primera vez. Numerosas investigaciones han confirmado que esta región cortical es esencial 

para la adquisición de memorias episódicas, y podría incluso estar implicada en su almacenaje a 

largo plazo (Akhondzadeh, 1999; Bennett, 2000; Neves et al., 2008). 

Nuestro interés en explorar la LTP radica en las observaciones de que este proceso 

podría verse alterado en la EA. Estos déficits suelen ir acompañados por dificultades de 

aprendizaje y memoria, lo que señala a una posible relación de causalidad entre la LTP y las 

capacidades cognitivas durante el desarrollo de la EA. 

Debido a su gran relevancia e interés, el proceso de LTP se ha estudiado en 

profundidad a nivel genético, molecular y electrofisiológico tanto in vitro como in vivo. En la 

presente tesis doctoral se ha explorado la implicación de los canales GirK y del Aβ en ambos 

diseños o aproximaciones, para contrastar los efectos que los fármacos empleados causan en 

distintos modelos experimentales.  

Los modelos experimentales in vitro nos proporcionaron distintas ventajas al inicio 

de nuestras investigaciones. En primer lugar, suponen una forma simple y altamente eficiente 

para desarrollar nuestras hipótesis y obtener unos resultados preliminares con los que orientar 

los experimentos posteriores. Pero además, la visualización directa bajo el microscopio de las 

distintas regiones cerebrales presentes en las rodajas nos proporcionó una mayor certeza y 

seguridad en el correcto posicionamiento de los electrodos de estimulación y registro empleados 

para el seguimiento de la LTP. Por último, el sistema empleado para los registros posibilitó la 

administración de los distintos fármacos a las concentraciones exactas deseadas. 

Empleamos rodajas de hipocampo de ratón para el estudio de la LTP en la sinapsis 

hipocampal CA3-CA1, cuya potenciación está implicada en el aprendizaje espacial y es esencial 
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en distintos paradigmas de aprendizaje asociativo (Gruart, 2006). Mediante estimulación con 

pulsos simples en las colaterales de Schaffer conseguimos provocar un fEPSP en la región CA1 

ipsilateral. 

En este trabajo, la LTP se indujo con un protocolo de HFS consistente en la 

aplicación de cinco trenes de 100 estímulos a 100 Hz. Previamente se exploró la eficacia de 

otros protocolos comúnmente empleados para la inducción de LTP, como la estimulación con 

ráfaga theta (TBS) y la estimulación con ráfaga con imprimación (PBS) (Andersen et al., 2009; 

Kumar, 2011). No obstante, en nuestra configuración experimental, el protocolo de HFS a 100 

Hz fue el que obtuvo una mayor tasa de éxito en rodajas control tratadas con vehículo, lo que 

determinó su selección para establecer el protocolo de LTP in vitro que se ha seguido 

empleando en nuestro laboratorio de forma rutinaria desde entonces (Fernández-Fernández 

et al., 2016). 

Actualmente existe muy poca información acerca del posible papel de los canales 

GirK en el proceso de LTP. Algunas evidencias sugieren que el mecanismo molecular mediado 

por la activación de los receptores NMDA provoca un aumento en la expresión y actividad de 

los canales GirK (Chung et al., 2009), por lo que la presentación de un protocolo de 

estimulación de alta frecuencia podría modificar temporalmente la actividad de estos canales. 

Además, la correcta función de la plasticidad sináptica hipocampal depende del equilibrio en los 

niveles de excitabilidad neuronal. La activación de los receptores NMDA durante el proceso de 

LTP requiere una combinación de la unión de glutamato y un tren despolarizante para desplazar 

el átomo de Mg2+ que bloquea el canal en reposo (Lu et al., 2010). Debido al papel de los 

canales GirK en el mantenimiento de una correcta neurotransmisión inhibitoria, se ha mostrado 

que las variaciones en la actividad de estos canales modifican el umbral de estimulación 

necesario para la inducción de la LTP en el hipocampo (Malik y Johnston, 2017). 

Nuestros resultados in vitro muestran que un aumento de la actividad de los canales 

GirK mediante la aplicación directa del fármaco ML297 (activador específico del canal) en la 

solución perfundida a las rodajas durante los registros no es capaz de impedir la generación de 

la LTP in vitro. ML297 incrementa la actividad de los canales que contienen la subunidad 

GIRK1 (Kaufmann et al., 2013; Kotecki et al., 2015; Wydeven et al., 2014), y dado que la 

forma predominante de los canales GirK en el cerebro es el heterotetrámero GIRK1/2, 

esperamos que la aplicación de este fármaco provocase en las rodajas un aumento en la 

conductancia de los iones K+ a través del canal, causando una hiperpolarización neuronal que 

desencadenase un aumento del umbral de inducción de la LTP (Huang et al., 2018; Malik y 

Johnston, 2017). No obstante, los pulsos que conforman los trenes despolarizantes aplicados en 
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las colaterales de Schaffer como parte de nuestro protocolo de HFS (un total de 500 pulsos) 

tenían una duración de 1 ms cada uno, un valor bastante elevado, que probablemente fue 

suficiente para provocar el aumento en el voltaje neuronal necesario para la activación de los 

receptores NMDA y, por tanto, la generación de LTP en la sinapsis estudiada. De este modo, el 

aumento en la actividad de los canales GirK mediante la administración de ML297 in vitro 

podría generar un aumento en el umbral de inducción de la LTP, pero no es determinante para 

imposibilitar la LTP en la sinapsis CA3-CA1.  

Tampoco se observaron modificaciones en la generación de la LTP in vitro al 

disminuir la actividad de los canales GirK. El bloqueo se consiguió mediante administración del 

fármaco T-Q, bloqueante especifico de GirK. Se ha descrito que T-Q no produce un bloqueo 

absoluto de la conductancia a través del canal, con un pequeño porcentaje de la conductancia 

total resistente a la inhibición por este fármaco en neuronas 5-HT (Montalbano et al., 2015). No 

obstante, concentraciones del orden de submicromolar, como la empleada en este estudio, son 

suficientes para reducir en gran medida la actividad de los canales GirK, provocando 

despolarización de las membranas celulares y aumentos en la resistencia de entrada (Ri) (Nava-

Mesa et al., 2013). El hecho de que nuestro protocolo de HFS fuese capaz de desencadenar LTP 

en la sinapsis CA3-CA1 tras la administración de T-Q parece indicar que, si bien los canales 

GirK podrían estar implicados en el proceso de despotenciación de esta sinapsis excitatoria 

(Chung et al., 2009), no parece existir un elevado umbral mínimo de actividad de los canales 

GirK necesario para la inducción de la LTP en el hipocampo. 

El péptido β-amiloide es un compuesto neurotóxico que se considera crucial en el 

desarrollo de la EA. La presencia de formas solubles oligoméricas de Aβ1-42 en el fluido 

cerebroespinal y su acumulación en el interior celular es uno de los primeros eventos 

patológicos que se han descrito para la EA. Estas formas solubles del Aβ1-42  poseen un elevado 

nivel de toxicidad, suponiendo un factor desencadenante en el desarrollo de las distintas 

alteraciones neuronales, sinápticas y cognitivas que acompañan a la EA (Selkoe, 2008, 2005; 

Wang et al., 2015). Numerosas investigaciones han aportado evidencias de que Aβ1-42 provoca 

un aumento en la excitabilidad neuronal (Palop y Mucke, 2010a; Tamagnini et al., 2015; Varga 

et al., 2014) e impide la LTP in vitro (Barghorn et al., 2005; Puzzo et al., 2005; Rammes et al., 

2015, 2011).   

Para generar nuestro modelo in vitro de las etapas tempranas de la EA, las rodajas de 

hipocampo de ratón fueron tratadas con formas solubles de Aβ1-42, y las propiedades de la 

sinapsis CA3-CA1 se evaluaron mediante aplicación del protocolo de HFS para la inducción de 

LTP. En esta ocasión, los datos obtenidos indican que la presencia del péptido Aβ1-42 impide 
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significativamente la generación de la LTP in vitro, proceso fundamental para la formación de 

memorias, reproduciendo las alteraciones en la plasticidad sinápticas observadas en la EA. El 

péptido reverso Aβ42-1 no parece afectar al proceso de LTP, ya que las rodajas tratadas con 

dicho compuesto presentan un grado de potenciación similar al grupo control tras el protocolo 

de HFS. La inhibición de la LTP por Aβ1-42 es, por tanto, específica. 

Nuestro modelo in vitro de EA por exposición a formas solubles de Aβ1-42 quedó 

validado, y pudo emplearse en investigaciones posteriores para estudiar el papel de los canales 

GirK, así como la modulación farmacológica del mismo, en las etapas tempranas de la EA. 

A pesar de la aparente relación causal del Aβ en la patogénesis de la EA, sus 

mecanismos de actuación o principales dianas aún no se han establecido. Experimentos previos 

en nuestro laboratorio demostraron que la incubación de rodajas de hipocampo de rata con Aβ25-

35 provoca una disminución en la expresión de las subunidades GIRK2-4 y la conductancia de 

los canales GirK (Mayordomo-Cava et al., 2015; Nava-Mesa et al., 2014, 2013), generando un 

efecto similar al provocado por T-Q. Esto los convierte en una de las posibles dianas sobre las 

que podría estar actuando el Aβ. 

De modo que nos preguntamos si un aumento en la conductancia de los canales 

GirK podría compensar el exceso de excitabilidad neuronal provocado por la exposición al Aβ, 

y restaurar de este modo los mecanismos de plasticidad sináptica hipocampales. Cuando las 

rodajas de hipocampo fueron tratadas en primer lugar con Aβ1-42, para generar el déficit en la 

LTP, y a continuación se aplicó ML297, fue posible inducir correctamente la LTP con niveles 

de potenciación equivalentes a los de las rodajas control. De este modo, nuestros resultados 

muestran que un aumento en la actividad de los canales GirK, gracias al fármaco ML297, es 

capaz de restaurar el mecanismo de LTP en nuestro modelo in vitro de EA, posiblemente 

mediante la recuperación del equilibrio entre la neurotransmisión excitatoria e inhibitoria.   

No obstante, la administración de T-Q previa al Aβ no parece interferir con la acción 

del péptido amiloide sobre la LTP. En otras palabras, Aβ es capaz de impedir la inducción de 

LTP en las rodajas de hipocampo de ratón, aun cuando los canales GirK se encuentran 

previamente bloqueados por T-Q. Dado que el cierre de los canales GirK no era suficiente para 

provocar la alteración o bloqueo de la LTP por sí mismo, estos resultados parecen indicar 

(aunque no sea posible descartar una posible interacción directa entre Aβ y los canales GirK) 

que el péptido amiloide interfiere sobre la plasticidad sináptica hipocampal actuando sobre otras 

dianas moleculares distintas a los canales GirK, entre las que podrían encontrarse diferentes 

receptores y canales.  
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Por último, cuando se bloquearon los canales GirK con T-Q antes de la generación 

del modelo in vitro de EA mediante exposición a Aβ, el fármaco ML297 no fue capaz de 

restaurar la LTP en la sinapsis CA3-CA1 hipocampal. ML297 provoca la activación de GirK 

mediante interacción directa con la subunidad GIRK1, siendo F137 uno de los dos aminoácidos 

necesarios y suficientes para la activación del canal (Wydeven et al., 2014). El cierre de los 

canales por T-Q se ha asociado a la interacción del bloqueante con la subunidad GIRK4, pero 

no GIRK1. Dado que dichas investigaciones se llevaron a cabo empleando homotetrámeros de 

GIRK1 mutantes, KIR3.1F137S (Yow et al., 2011), existe la posibilidad de que F137 sea también 

esencial para la interacción de los canales GirK con T-Q, lo que establecería una situación 

competitiva en la que ML297 no es capaz de aumentar la conductancia del canal en presencia de 

T-Q. Esto explicaría por qué TQ previno la restauración de la LTP por ML297 en nuestro 

modelo in vitro de EA. 

Cabe señalar que, como se expresó anteriormente, un aumento en la actividad de los 

canales GirK sí fue suficiente para restaurar la LTP en la sinapsis CA3-CA1 en presencia 

únicamente de Aβ (sin administración de T-Q), por lo que ambas sustancias parecen tener 

dianas moleculares independientes. Ciertas evidencias señalan como posible diana al receptor 

NMDA (Decker et al., 2010; Hsieh et al., 2006; Parihar y Brewer, 2010; Rammes et al., 2011). 

Pero también han cobrado un gran interés en los últimos años los sistemas de neurotransmisión 

inhibitorios. Las interneuronas GABAérgicas modulan la actividad y excitabilidad de las 

neuronas piramidales (Korotkova et al., 2010), y se ha detectado un déficit en la acción de estas 

interneuronas en modelos transgénicos de EA (Palop y Mucke, 2016). Las evidencias indican 

que Aβ reduce progresivamente la actividad de las interneuronas GABAérgicas en el 

hipocampo (Palop y Mucke, 2016; Villette y Dutar, 2016), lo cual podría ser la causa del 

aumento en la excitabilidad y la disrupción de la LTP observada en la sinapsis CA3-CA1. Esto 

aporta una evidencia más a la hipótesis de que Aβ no impide la generación de LTP en el 

hipocampo principalmente mediante la inactivación de los canales GirK de las neuronas 

piramidales. En ese caso, el efecto restaurador del ML297 estaría mediado por la compensación 

de los efectos del Aβ sobre la excitabilidad neuronal de las neuronas piramidales (Busche y 

Konnerth, 2016). 
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5.2 Registros electrofisiológicos in vivo 
Como parte de nuestras investigaciones, se llevaron a cabo cirugías para la 

implantación crónica de electrodos de estimulación y registro intrahipocampales en ratones. 

Este diseño experimental nos permitió explorar las características de la sinapsis CA3-CA1 en el 

hipocampo dorsal, tales como la excitabilidad neuronal y distintas formas de plasticidad 

sináptica, para analizar la evolución de estas propiedades al administrar el péptido amiloide o 

modificar farmacológicamente la actividad de los canales GirK. Nuestros experimentos 

electrofisiológicos in vivo cuentan con el valor añadido de haber sido realizados con los 

animales alerta y en libre movimiento, de forma que los registros obtenidos durante los distintos 

protocolos que se llevaron a cabo representan la actividad habitual del sistema hipocampal con 

una gran fidelidad, superior a la que obtendríamos de animales que se encuentran bajo el efecto 

de la anestesia, donde las sustancias administradas podrían interferir con la actividad 

hipocampal y los procesos de aprendizaje y memoria (Zurek et al., 2014).  

5.2.1 Excitabilidad neuronal 

El péptido amiloide produce un desbalance entre los sistemas de neurotransmisión 

excitatorios e inhibitorios, lo que provoca un estado de hiperexcitabilidad neuronal (Palop y 

Mucke, 2010b). Unas de las primeras regiones afectadas por estas alteraciones es el hipocampo, 

área de cuya funcionalidad depende la formación y retención de memorias (Burgess et al., 

2002). La hiperexcitabilidad hipocampal en etapas tempranas de la enfermedad se ha asociado a 

disfunción de red y déficits de plasticidad sináptica, por lo que es la base subyacente a las 

dificultades de aprendizaje y memoria observadas durante el desarrollo de la EA (Palop et al., 

2007). 

Los canales GirK desempeñan un importante papel en la regulación de la 

excitabilidad neuronal. En nuestros experimentos, registramos respuestas postsinápticas de las 

dendritas de neuronas piramidales situadas en la región CA1 del hipocampo dorsal (Figura 

3.6). En esta zona, la forma predominante de los canales GirK en adultos es como 

heterotetrámero, compuesto por las subunidades GIRK1/GIRK2 (Drake et al., 1997; Fernández-

Alacid et al., 2011; Koyrakh, 2005). En la región CA1 dorsal, los canales GirK son esenciales 

para el mantenimiento del potencial de membrana en reposo, debido a que su actividad basal se 

mantiene de forma continua (Kim y Johnston, 2015; Malik y Johnston, 2017), por lo que la 

actividad de estos canales podría reducir la propagación de la excitación sináptica desde las 

dendritas distales hasta el soma de estas células piramidales (Drake et al., 1997). 
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Existen evidencias que sugieren que un aumento en la señalización dependiente de 

GirK es perjudicial para la cognición y la plasticidad sináptica normal, debido al exceso de 

inhibición (Cooper et al., 2012; Luján et al., 2014; Victoria et al., 2016). También se ha 

propuesto que la mayor conductancia de GirK en las neuronas de la región CA1 dorsal es 

responsable del mayor umbral requerido para la inducción de la LTP (Malik y Johnston, 2017). 

Nuestros resultados muestran una reducción de la excitabilidad en la sinapsis glutamatérgica 

CA3-CA1 en los ratones tratados con el activador de los canales GirK, ML297, el activador 

específico para los canales GirK que contienen la subunidad GIRK1 (Kaufmann et al., 2013; 

Wydeven et al., 2014). Este efecto se debe probablemente a la hiperpolarización neuronal que 

se genera tras la apertura de estos canales de K+. Evidencias recientes muestran que ML297 es 

capaz de inducir en las neuronas un descenso del potencial de membrana de 3-5 mV (Huang 

et al., 2018). 

La administración del bloqueante de los canales GirK, T-Q, provoca el efecto 

opuesto al ML297 en esta región hipocampal. Las curvas I/O del fEPSP glutamatérgico 

generado en CA1 revelaron cómo una disminución en la actividad de los canales GirK provoca 

hiperexcitabilidad en CA1, probablemente debido que las membranas neuronales se encuentran 

en un estado más despolarizado de lo normal (Nava-Mesa et al., 2013). De modo que pudimos 

comprobar cómo la modificación farmacológica de la actividad de los canales GirK mediante la 

administración i.c.v. de compuestos moduladores es suficiente para inducir cambios en la 

excitabilidad neuronal, y también establecer una relación inversa entre el nivel de actividad de 

los canales GirK y la excitabilidad neuronal en la región CA1 hipocampal.  

Las inyecciones i.c.v. de Aβ provocan un desbalance en la sinapsis CA3-CA1 hacia 

un estado de hiperexcitabilidad neuronal, de acuerdo con lo observado anteriormente por otros 

autores (Busche y Konnerth, 2016; Palop y Mucke, 2010a). La disminución en la expresión 

(Mayordomo-Cava et al., 2015) y actividad (Nava-Mesa et al., 2013) de los canales GirK  

podría ser uno de los mecanismos por los que el péptido ejerce su toxicidad. No obstante, las 

curvas I/O, parecen mostrar que el efecto en la excitabilidad neuronal provocado por el Aβ es 

mayor que el que provoca T-Q (Figuras 4.6 y 4.7, ajustes lineales), de modo que el Aβ 

probablemente induzca los desajustes sobre la excitabilidad hipocampal actuando sobre más de 

una diana molecular.  

La hiperexcitabilidad inducida por efecto de Aβ podría estar mediada por un 

desajuste en el mantenimiento del potencial de membrana a través de mecanismos que implican 

la alteración de receptores purinérgicos (Alonso-Andrés et al., 2018; Burnstock, 2008; Kalaria 

et al., 1990; Woods et al., 2016) o muscarínicos (Janíčková et al., 2013), o de los canales de 
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potasio de tipo-A (Plant et al., 2006). Existen evidencias de que la exposición a Aβ1−42 provoca 

inicialmente un incremento transitorio y reversible en los niveles de receptores AMPA en las 

membranas de cultivos neuronales (Sanchez-Mejia et al., 2008), lo que aumentaría la 

excitabilidad sináptica. No obstante, los hallazgos de estos últimos años apuntan hacia una 

disfunción de las interneuronas inhibitorias, provocada por Aβ, como causa del aumento de 

actividad observado en las sinapsis excitatorias (Palop y Mucke, 2016; Saura et al., 2015; 

Villette et al., 2010). Además, se ha observado una disminución de las interneuronas 

inhibitorias somatostatina-positivas en el hipocampo de ratones Tg2576, que sobreexpresan una 

forma mutante de APP (Perez-Cruz et al., 2011). El descenso en la actividad de estas células, 

encargadas de controlar el nivel de actividad de las neuronas piramidales mediante su acción 

inhibitoria, explicaría el fenómeno de hiperexcitabilidad observado en nuestros resultados. En 

conjunto, estas observaciones acerca de la existencia de distintas dianas moleculares para Aβ 

concuerdan con nuestros resultados previos al analizar la LTP in vitro.  

La posibilidad de modificar la excitabilidad hipocampal con los moduladores de los 

canales GirK cobra un especial interés en nuestro modelo in vivo de EA, alterado por los efectos 

del Aβ, ya que cuando las inyecciones de Aβ van seguidas por inyecciones de ML297, los 

niveles de excitabilidad en CA1 regresan a valores similares a los que presentan los ratones 

control. Tal y como se expresó anteriormente, en los ratones inyectados únicamente con 

ML297, el aumento en la conductancia de este fuerte componente inhibitorio podría provocar 

hipoexcitabilidad neuronal. Sin embargo, en un modelo alterado, como es el caso de la EA, 

donde el ratio excitación/inhibición se encuentra aumentado, la activación de los canales GirK 

en las neuronas piramidales podría inducir el restablecimiento del valor del potencial de 

membrana neuronal alterado por Aβ (Nava-Mesa et al., 2013; Palop y Mucke, 2010a), como 

también se ha observado tras el uso del fármaco antiepiléptico Levetiracetam (Sanchez et al., 

2012). De este modo, la activación de los canales GirK presenta efectos restauradores a nivel 

sináptico en nuestro modelo in vivo de EA, contrarrestando la hiperexcitabilidad hipocampal, tal 

y como muestran las curvas I/O. 

Un aspecto novedoso que aportan nuestras investigaciones es el análisis de los 

potenciales postsinápticos inhibitorios generados en CA1 al aplicar estímulos en las colaterales 

de Schaffer, además del fEPSP glutamatérgico, cuya evolución ha sido revisada en los párrafos 

anteriores. Glutamato y GABA son los principales neurotransmisores implicados en la 

excitación e inhibición en el sistema nervioso central, respectivamente, y la correcta función 

sináptica depende del equilibrio entre ambos sistemas de neurotransmisión. Si bien se ha 
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estudiado ampliamente la alteración del sistema glutamatérgico en la EA, los circuitos 

GABAérgicos han cobrado un especial interés en los últimos años.  

En general, hemos observado que las curvas I/O para la respuesta sináptica 

inhibitoria dependiente de los receptores GABAA reflejan los mismos cambios que en el fEPSP 

glutamatérgico. De este modo, el aumento en la actividad de los canales GirK por 

administración de ML297 provoca una hipoexcitabilidad hipocampal que va acompañada de un 

decremento en el tono inhibitorio GABAérgico, mientras que en ratones inyectados previamente 

con Aβ (grupo Aβ + ML297) da lugar a curvas I/O del fIPSP ionotrópico similares a las 

presentes en los ratones control, al igual que se había observado al estudiar fEPSP de la 

respuesta postsináptica. Estos resultados parecen indicar que la amplitud del fIPSP dependiente 

de los receptores GABAA tiende a modificarse paralelamente al fEPSP glutamatérgico, 

reflejando que un aumento en la excitabilidad neuronal va acompañado por un aumento en la 

inhibición GABAérgica, y viceversa. Podría tratarse de un mecanismo compensatorio por el que 

se intenta recuperar la excitabilidad normal en la sinapsis CA3-CA1 (Li et al., 2016). De hecho, 

se ha observado la existencia de una remodelación GABAérgica en respuesta a la actividad 

glutamatérgica, ya que la activación de los receptores NMDA puede provocar un aumento 

temporal de los receptores postsinápticos de GABAA (Potapenko et al., 2013).  

No obstante, y a pesar de las observaciones anteriores, en los animales inyectados 

con T-Q, el bloqueo de la actividad de los canales GirK parece provocar hiperexcitabilidad 

neuronal mediada por un aumento tono excitador, sin que aumente paralelamente la actividad 

inhibitoria mediada por los receptores ionotrópicos de GABA, que de hecho se ve disminuida. 

Esto podría indicar que el bloqueo de los canales GirK inhabilita uno de los mecanismos 

adaptativos con los que se intentaría compensar los desbalances de excitabilidad neuronal 

mediante modulación de la neurotransmisión inhibitoria. 

Es interesante señalar que las curvas I/O para este componente sináptico dependiente 

de los receptores GABAA muestran resultados ambiguos, o ligeramente contradictorios, en los 

ratones inyectados con Aβ. Por un lado, la administración de Aβ parece provocar un aumento en 

la actividad de este fIPSP generado en la región CA1 hipocampal, que se manifiesta con un gran 

aumento en la amplitud del 2º estímulo. Existen evidencias que respaldan estas observaciones, 

como el hecho de que la hiperexcitabilidad neuronal generada por exposición aguda a Aβ o la 

aplicación breve de estímulos convulsivos pueden desencadenar mecanismos compensatorios 

entre los que se encuentra la generación de nuevas sinapsis GABAérgicas y el aumento de la 

inhibición sináptica que estas ejercen (Palop et al., 2007; Vezzani et al., 1999), con el objetivo 

de mantener la correcta actividad y funcionalidad neuronal. Si bien estas modulaciones 



Capítulo 5: Discusión 

142                                                            Irene Sánchez Rodríguez - octubre de 2018 

compensatorias podrían resultar beneficiosas para el control de la hiperexcitabilidad, se ha 

comprobado que interfieren con procesos necesarios para el aprendizaje y la memoria, como la 

LTP (Palop et al., 2007). Pero, por otro lado, la evolución del fIPSP provocado por el primer 

estímulo no se encuentra alterada con respecto a los animales control, lo que en principio 

indicaría que el tono inhibitorio GABAérgico ionotrópico no se ha visto alterado en estos 

animales. En conjunto, estos resultados podrían manifestar cómo los animales inyectados con 

Aβ pierden en cierto grado los mecanismos compensatorios para el correcto mantenimiento del 

equilibrio en la excitabilidad neuronal. Esta alteración podría deberse a la disminución parcial 

en la actividad de los canales GirK que provoca Aβ, aunque es un efecto mucho más sutil que el 

provocado por T-Q.  

Por último, el análisis de la evolución del fIPSP metabotrópico dependiente de los 

canales GirK cobra una relevancia crucial en este estudio, donde los fármacos empleados son 

moduladores directos de la actividad de este canal. Al comparar el incremento en amplitud de 

los distintos componentes de la respuesta postsináptica, observamos cómo este fIPSP 

dependiente de GirK es menos susceptible a cambios en la intensidad de estimulación que el 

fEPSP glutamatérgico, lo cual es un indicativo de que la localización de nuestros electrodos de 

estimulación (colaterales de Schaffer) y registro (CA1) nos permiten estudiar una sinapsis 

hipocampal esencialmente glutamatérgica (Takács et al., 2012), siendo este componente de la 

respuesta más modulable que el fIPSP metabotrópico. No obstante, los ratios ΔfIPSP/ΔfEPSP 

fueron consistentes entre los distintos grupos experimentales, lo que probablemente indica que, 

en todos los casos, la estimulación aplicada en las colaterales de Schaffer provoca la activación 

de los mismos circuitos hipocampales excitatorios e inhibitorios. 

Hemos observado que las inyecciones i.c.v. de ML297 provocan en los animales un 

aumento en el tono de este componente postsináptico con respecto a los ratones control, en 

concordancia con el aumento en inhibición que tuvo lugar por la apertura de los canales GirK. 

De forma opuesta, los ratones inyectados con T-Q manifestaron una gran disminución en la 

susceptibilidad del mismo fIPSP metabotrópico, como consecuencia del cierre del canal. De 

este modo, comprobamos que las dosis de ML297 y T-Q administradas por vía i.c.v. en este 

estudio son adecuadas para la correcta modulación de la actividad de los canales GirK 

hipocampales (Hablitz et al., 2014; Kotecki et al., 2015). 

La administración i.c.v. de Aβ provocó únicamente un ligero descenso en el tono 

inhibitorio dependiente de GirK. Por una parte, el hecho de que el péptido amiloide sea capaz de 

modificar la evolución de este componente en las curvas I/O sugiere una vez más a los canales 

GirK como una posible diana molecular sobre la que el péptido amiloide actúa en el desarrollo 
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de la EA (Mayordomo-Cava et al., 2015; Nava-Mesa et al., 2014, 2013). No obstante, los 

resultados indican que el efecto del Aβ sobre este componente metabotrópico es inferior al 

generado cuando los canales GirK son bloqueados por T-Q (Figura 4.9). Esta observación 

parece apoyar de nuevo la existencia de distintas dianas moleculares del Aβ por las que se 

modula la excitabilidad neuronal hipocampal, ya que un bloqueo tan débil de los canales GirK 

no explicaría las alteraciones observadas al analizar el fEPSP glutamatérgico, superiores a las 

inducidas por T-Q. En la misma línea, la activación de los canales GirK con ML297 tras la 

administración de Aβ consiguió no sólo prevenir, sino sobrecompensar el déficit en la 

excitabilidad de este componente inhibitorio, lo que parece indicar que el efecto activador de 

ML297 es superior al efecto bloqueante del Aβ sobre los canales GirK.  

En resumen, nuestros resultados parecen indicar que la exposición aguda a los 

oligómeros solubles de Aβ induce a corto plazo hiperexcitabilidad neuronal, que puede deberse 

en parte a una cierta disminución de la conductancia de los canales GirK (Nava-Mesa et al., 

2013). No obstante, aunque los canales GirK no sean la principal diana de actuación del péptido 

amiloide (entre las que pueden encontrarse una gran variedad de receptores presentes en 

neuronas excitatorias e interneuronas inhibitorias), el aumento en la actividad de GirK en CA1 

es una alternativa terapéutica interesante para conseguir recuperar el equilibrio 

excitación/inhibición que el Aβ altera durante la EA. 

Adicionalmente, nos centramos en el análisis de espigas en registros de LFP. Se ha 

descrito un aumento en la incidencia de actividad epileptiforme hipocampal y convulsiones en 

humanos que padecen estadios iniciales de la EA (Palop y Mucke, 2016; Vossel et al., 2017). 

Las espigas aparecen principalmente durante el sueño, momento en el que es probable que 

interfieran con la consolidación de la memoria y las habilidades cognitivas (Lam et al., 2017). 

Un gran número de modelos murinos de EA (como los ratones hAPP-J20, TgCRND8, Tg2576, 

y APP/PS1) presentan además de hiperactividad neuronal un fenómeno de hipersincronía de red 

que resulta a menudo en actividad epileptiforme (Bezzina et al., 2015; Martinez-Losa et al., 

2018; Minkeviciene et al., 2009; Palop et al., 2007). Esta actividad no suele ir acompañada por 

episodios convulsivos, por lo que su aparición no siempre es evidente. Además, los defectos en 

la expresión o actividad de los canales GirK se han relacionado con epilepsia (Lüscher y 

Slesinger, 2010; Mayfield et al., 2015). La manipulación de estos canales, al provocar 

alteraciones en la excitabilidad neuronal, podría modificar la predisposición a la aparición de 

espigas en los registros electrofisiológicos. De hecho, ML297 tiene propiedades antiepilépticas 

in vitro (Huang et al., 2018) y en ratones (Kaufmann et al., 2013). 
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Las alteraciones en la sincronía de red pueden ser la causa de los déficits cognitivos 

en la EA. No obstante, en nuestro modelo farmacológico de la patología amiloide no detectamos 

la presencia de espigas epileptiformes. Nuestro análisis se centró, por tanto, en la cuantificación 

de espigas de corta duración y pequeña amplitud, con el objetivo de detectar posibles 

diferencias en el grado de sincronía en las neuronas de la red hipocampal, pero no se observaron 

diferencias significativas en los registros de LFP entre los distintos grupos experimentales. Así, 

nuestros datos muestran que los cambios en la excitabilidad neuronal presentes en nuestro 

modelo in vivo de EA, o provocados por la manipulación farmacológica de los canales GirK, se 

manifiestan principalmente como alteraciones en los fPSPs generados en CA1, sin inducir la 

aparición de espigas o alteraciones de sincronía en los registros de LFP. 

5.2.2 Plasticidad sináptica  

El hipocampo ha sido relacionado con el aprendizaje y la memoria espacial (Kirwan 

et al., 2005). La sinapsis hipocampal CA3-CA1, objeto de este estudio, es una de las sinapsis 

que han sido mejor caracterizadas con respecto a sus mecanismos de plasticidad sináptica 

(Foster et al., 2016). La plasticidad de las sinapsis implicadas en el aprendizaje depende del 

correcto equilibrio y función de los sistemas de neurotransmisión glutamatérgica y GABAérgica 

hipocampales, es decir, se requieren niveles adecuados de excitación e inhibición neuronal para 

mantener estos mecanismos esenciales para la memoria (Thorajak et al., 2017). Numerosas 

investigaciones han puesto de manifiesto que durante las etapas tempranas de la EA se produce 

una pérdida de plasticidad sináptica (Foster et al., 2016; Saura et al., 2015), y estos cambios o 

alteraciones en la plasticidad sináptica hipocampal se han asociado a un declive en la función 

cognitiva. En este trabajo se ha explorado la plasticidad hipocampal a corto y largo plazo. 

La facilitación por pares de pulsos es el fenómeno por el cual el fEPSP generado en 

respuesta a un segundo estimulo está aumentado con respecto al primero, siempre que el 

intervalo entre estímulos sea un periodo de tiempo relativamente corto (~50 ms) (O’Mara et al., 

2000). Esta facilitación constituye una forma de plasticidad sináptica a corto plazo, que se debe 

a los cambios en la probabilidad de liberación de neurotransmisor, dependiendo de la activación 

sináptica reciente (An y Sun, 2017). Los cambios en el ratio PPF (100 x 2º Estim./1º Estim.) 

serán indicativos de un efecto o acción presináptica (Navarro-Lopez et al., 2004). En nuestros 

experimentos no encontramos cambios significativos en la evolución de las curvas PPF tras la 

administración de Aβ, T-Q o ML297.  

Este resultado indica no sólo que esta propiedad plástica a corto plazo, típica de la 

sinapsis CA3-CA1, no se altera significativamente por la manipulación de los canales GirK o la 
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acción del Aβ, sino también que el efecto de los fármacos empleados en este estudio se produce 

principalmente mediante acción en sitios postsinápticos, actuando sobre las neuronas 

piramidales de CA1 (Navarro-Lopez et al., 2004). A pesar de que los canales GirK se 

encuentran también presentes en las interneuronas de la región hipocampal CA1 (Booker et al., 

2013; Koyrakh, 2005), que se ven afectadas por la acción del Aβ (Palop y Mucke, 2016), y 

sobre las que también podrían actuar en cierto grado los fármacos moduladores de GirK, los 

resultados globales que obtuvimos muestran una mayor compatibilidad con efectos de los 

fármacos sobre las neuronas piramidales.  

El proceso de LTP también fue explorado in vivo, como complemento a nuestros 

registros in vitro, para determinar si las alteraciones observadas anteriormente se mantienen en 

ambos niveles experimentales. Como ya se describió anteriormente, el aprendizaje de nuevos 

conceptos y habilidades se registra y almacena en forma de cambios funcionales (y/o 

estructurales) en la eficiencia sináptica (Gruart y Delgado-García, 2007). En este contexto, la 

LTP es una forma de plasticidad sináptica que constituye el mecanismo principal para el 

aprendizaje y la formación de memorias (Neves et al., 2008), y se encuentra alterada por los 

efectos del Aβ tanto in vitro (Puzzo et al., 2005) como in vivo (Kalweit et al., 2015).  

A pesar de que nunca se ha probado en pacientes de EA (Ricciarelli y Fedele, 2017), 

se han observado déficits en la generación de la LTP en distintos modelos transgénicos de la 

enfermedad, tales como PDAPP, Tg2576, J20 o PSAPP (Fernández-Fernández et al., 2016; 

Larson et al., 1999; Pozueta et al., 2013; Saura et al., 2015; Trinchese et al., 2004). Estas 

deficiencias podrían ser la principal causa del deterioro de las capacidades cognitivas durante 

las etapas iniciales de la EA.  

Nuestro diseño experimental in vitro nos proporcionó una visión inicial de las 

posibles alteraciones de la LTP, pero es un sistema con ciertas limitaciones, debido a que la 

sección del cerebro en rodajas provocará la pérdida de ciertas conexiones sinápticas intra- y 

extrahipocampales. Por tanto, nuestros experimentos in vivo constituyen una forma intacta y 

más representativa de la situación hipocampal para el estudio del efecto Aβ o la implicación de 

los canales GirK sobre la sinapsis CA3-CA1; más aún si consideramos que todos los registros 

fueron realizados mientras los ratones estaban despiertos y en libre movimiento. 

Los resultados in vitro no mostraron una alteración significativa de la LTP al 

administrar ML297 o T-Q a la solución que perfundía las rodajas hipocampales. Por el 

contrario, pudimos comprobar cómo in vivo se produce una abolición de la LTP en la sinapsis 

CA3-CA1 al aumentar o disminuir la actividad de los canales GirK mediante su manipulación 

farmacológica. Existen varias diferencias en el protocolo experimental que podrían explicar 
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estas observaciones. En primer lugar, la concentración a la que se administraron los fármacos 

activadores e inhibidores de GirK pudo ser controlada con precisión en la cámara de registro 

que fue empleada para los experimentos in vitro (ML297, 10 μM; T-Q, 500 nM), pero la 

administración a los ratones alerta mediante inyecciones i.c.v. no permite determinar la 

concentración final de estas sustancias presente en el sitio de registro en el que se encuentran 

situados nuestros electrodos. Cabe la posibilidad, por tanto, de que la dosis real empleada in 

vivo fuese superior a la empleada durante la obtención de los registros in vitro.  

En segundo lugar, existen diferencias sustanciales en los protocolos de estimulación 

de alta frecuencia empleados en ambos experimentos. Los receptores NMDA constituyen el 

sustrato molecular de la LTP (Gruart y Delgado-García, 2007) y para su correcta activación se 

requiere tanto la unión del neurotransmisor glutamato, como un tren despolarizante (Lu et al., 

2010). Los protocolos de HFS proporcionan dicha despolarización, esencial para la retirada del 

átomo de Mg2+ que bloquea el canal en reposo. Los protocolos in vitro e in vivo fueron 

seleccionados, respectivamente, en base a su eficiencia probada por otros autores (Fernández-

Fernández et al., 2016; Gruart, 2006) y a nuestros experimentos preliminares, y una diferencia 

fundamental entre ambos es la duración de cada uno de los estímulos aplicados (in vitro, 1 ms; 

in vivo, 0.1 ms).  

Y, en tercer lugar, es posible que los resultados observados se deban a las 

diferencias estructurales presentes entre el hipocampo dorsal y ventral. En nuestros 

experimentos de LTP in vivo, los electrodos de estimulación y registro se encuentran ubicados 

en el hipocampo dorsal, región con una mayor actividad basal de los canales GirK (Kim y 

Johnston, 2015). Los efectos de la manipulación farmacológica del canal podrían ser más 

relevantes que en nuestro diseño experimental in vitro, donde se emplearon indistintamente 

rodajas hipocampales ventrales y dorsales, pudiendo enmascarar el efecto de la modulación de 

las corrientes GirK. 

En resumen, nuestros resultados parecen mostrar que el equilibrio en la actividad de 

los canales GirK es esencial para el mantenimiento de la LTP en la sinapsis hipocampal CA3-

CA1 in vivo. El efecto de ML297 y T-Q sobre el potencial de membrana y la excitabilidad 

neuronal (Huang et al., 2018; Nava-Mesa et al., 2013) implica que un aumento o disminución 

en la actividad de estos canales puede alterar el umbral de estimulación necesario para la 

generar la LTP en el hipocampo (Malik y Johnston, 2017). De este modo, la activación de los 

canales GirK por ML297 puede provocar una hiperpolarización que previene la inducción de la 

LTP mediante el mismo protocolo de HFS que resulta eficaz en los animales control, tal y como 

se ha mostrado que ocurre al administrar agonistas de GABAB (Huang et al., 2018; McDonnell 
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et al., 2007).  T-Q, por el contrario, genera una despolarización neuronal (Nava-Mesa et al., 

2013) que podría provocar la saturación del fEPSP, imposibilitando de esta forma la LTP. La 

elevada duración de los estímulos aplicados en las rodajas de hipocampo podría explicar por 

qué los cambios en la excitabilidad neuronal provocados por ML297 y T-Q (que fueron 

confirmados mediante la construcción de las curvas I/O) no fueron suficientes para prevenir la 

activación de los receptores NMDA in vitro. Además, se ha destacado el importante papel que 

juegan los canales GirK en la plasticidad de las sinapsis excitatorias, mediante un mecanismo 

conocido como despotenciación, que consiste en la capacidad de estímulos de baja frecuencia 

para prevenir la inducción de la LTP por una HFS previa (Tipps y Buck, 2015). Este mecanismo 

previene la LTP inespecífica y la saturación de la potenciación sináptica, para que las neuronas 

implicadas sean capaces de reaccionar ante otros estímulos de inducción de una nueva 

potenciación. Este fenómeno también podría explicar por qué la activación de los canales GirK 

con ML297 previno la inducción de la LTP en la sinapsis CA3-CA1. 

Sin embargo, y reforzando las observaciones in vitro, detectamos cómo un aumento 

en la actividad de los canales GirK tras las inyecciones i.c.v. de ML297 es capaz de restaurar la 

LTP en la sinapsis CA3-CA1 in vivo en los animales en los que este proceso había sido alterado 

por la administración de Aβ. A pesar de que la relación entre los niveles de excitabilidad 

neuronal y la plasticidad sináptica aún no se conoce con precisión, estudios recientes sugieren 

que el incremento en la actividad neuronal en las etapas preclínicas de EA ocurre de forma 

simultánea a un aumento en la expresión de genes implicados en la transmisión y plasticidad 

sináptica (Saura et al., 2015). Los niveles adecuados de excitabilidad neuronal parecen ser un 

requisito para la generación de la LTP, y nuestras curvas I/O mostraron que la combinación 

Aβ+ML297 es capaz de corregir la hiperexcitabilidad neuronal inducida por Aβ.  

La correcta funcionalidad de las interneuronas inhibitorias GABAérgicas no sólo es 

necesaria para el mantenimiento de la excitabilidad neuronal, sino también para la generación 

de los ritmos oscilatorios en la banda theta (Klausberger y Somogyi, 2008; Villette et al., 2010) 

y gamma (Verret et al., 2012). Aβ, al disminuir la actividad de estas interneuronas, causa un 

deterioro de la actividad rítmica hipocampal (Palop y Mucke, 2016; Villette et al., 2010; Villette 

y Dutar, 2016), cuya modulación es esencial para la inducción de LTP (Axmacher et al., 2006) 

y el proceso de aprendizaje y memoria (Ognjanovski et al., 2017). Al restaurar la excitabilidad 

de la sinapsis CA3-CA1, aumentando la actividad de GirK en las neuronas piramidales, 

probablemente se consigue restaurar la actividad de red y ese podría ser el motivo por el que se 

corrige el déficit de la LTP en estos animales. 
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Cabe señalar que en animales control observamos el fenómeno de LTP en los dos 

fEPSPs provocados por un par de estímulos. La administración de ML297 en nuestro modelo in 

vivo de EA consiguió restaurar la LTP en el primer estímulo, pero no en el segundo, de modo 

que un aumento en la actividad de los canales GirK, si bien consigue recuperar en gran medida 

los mecanismos de plasticidad sináptica necesarios para el aprendizaje y la memoria 

dependientes de hipocampo, no es suficiente para corregir la actividad de la sinapsis CA3-CA1 

hasta niveles indistinguibles de los controles. Estos resultados concuerdan con las curvas I/O, en 

las que seguía existiendo una leve hiperexcitabilidad neuronal en los ratones inyectados con Aβ 

incluso tras la administración de ML297. 

Los estudios de plasticidad sináptica se han centrado predominantemente en los 

mecanismos implicados en la potenciación o depresión de las sinapsis excitatorias. Sin 

embargo, el adecuado funcionamiento del sistema nervioso central requiere el mantenimiento de 

un equilibrio entre inhibición y excitación, sugiriendo la existencia de una modulación similar 

de la plasticidad sináptica inhibitoria en el hipocampo (Rozov et al., 2017). En lo que respecta a 

la señalización GABAérgica, se han descrito distintas observaciones acerca de su proceso de 

plasticidad. Parece ser que los protocolos de estimulación por ráfaga theta (TBS), comúnmente 

empleados para desencadenar la LTP glutamatérgica, son capaces de inducir una potenciación 

del fIPSP dependiente de los receptores GABAA. Esta potenciación tiene una duración 

aproximada de 30 min, y parece generarse por mecanismos independientes a la señalización de 

los receptores NMDA (Patenaude et al., 2003; Rozov et al., 2017). Por el contrario, los 

protocolos de HFS, como el empleado en este estudio, parecen provocar depresión de las 

sinapsis GABAérgicas en CA1. El hecho de que esta depresión afecte a los fIPSPs dependientes 

de los receptores GABAA y GABAB podría ser indicativo de una disminución en la liberación 

presináptica de GABA. El aumento en la concentración de Ca2+ intracelular tras la activación de 

los receptores NMDA desencadena la síntesis y liberación de endocannabinoides por las 

neuronas postsinápticas. Estos endocannabinoides causan la disminución de la liberación de 

GABA mediante su interacción con receptores presinápticos localizados en las interneuronas 

hipocampales con receptores CB1, y mediarían la inducción de la LTD GABAérgica 

(Patenaude et al., 2003; Rozov et al., 2017). 

En contraposición a estas observaciones, al analizar los potenciales postsinápticos 

inhibitorios, detectamos una potenciación del fIPSP dependiente de los receptores GABAA tras 

la presentación del protocolo de HFS, de forma que refleja con gran exactitud la LTP 

glutamatérgica. Se observó también cómo la manipulación de los canales GirK o la 

administración de Aβ provoca un bloqueo de esta LTP, y cómo apertura de los canales GirK es 
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capaz de restaurar la LTP del fIPSP provocado por el primer estimulo (pero no el segundo) en 

los animales inyectados con Aβ. Estos resultados parecen indicar que existe un fenómeno de 

LTP del fIPSP GABAérgico ionotrópico en la sinapsis hipocampal CA3-CA1, y que esta 

propiedad plástica depende de la potenciación de la sinapsis glutamatérgica, por lo que 

probablemente compartan, al menos parcialmente, los mismos mecanismos moleculares.  

En esta línea, diversos autores han descrito cómo la activación de los receptores 

NMDA, evento que se produce durante el proceso de la LTP glutamatérgica, puede provocar un 

aumento en el tráfico de receptores GABAA hacia las dendritas de las neuronas hipocampales, 

causando un aumento en la amplitud de este potencial postsináptico inhibitorio ionotrópico 

(Marsden et al., 2007). El principal mecanismo molecular por el que estos cambios tienen lugar 

implica la participación de Gephyrin, una proteína de andamiaje presente en las sinapsis 

GABAérgicas (principalmente en aquéllas con receptores GABAA), que se activa como 

consecuencia de la señalización de NMDA, causando la formación de nuevos clústeres 

inhibitorios (Flores et al., 2015; Pennacchietti et al., 2017). Esto explicaría nuestra observación 

de una LTP del fIPSP dependiente de GABAA paralela a la LTP excitatoria.  

En la actualidad, aún no se han realizado muchos estudios acerca del fenómeno de 

LTP del fIPSP dependiente de los canales GirK. No obstante, se ha descrito que el mismo 

mecanismo dependiente de NMDA y CaMKII implicado en la LTP glutamatérgica provoca una 

potenciación de las corrientes inhibitorias metabotrópicas dependientes de los canales GirK 

presentes en las neuronas piramidales de CA1, por lo que las mismas vías de señalización que 

modulan la plasticidad de los potenciales sinápticos excitatorios también pueden inducir 

cambios a largo plazo en la inhibición sináptica (Huang et al., 2005; Tipps y Buck, 2015). 

Además, la activación de los receptores NMDA produce un aumento en la expresión superficial 

de las subunidades GIRK1 y GIRK2 (Luján et al., 2014; Tipps y Buck, 2015). Estudios in vitro 

muestran que la activación de los receptores NMDA desencadena un incremento en la densidad 

de GirK en las membranas celulares, su corriente basal, y su activación por receptores de 

adenosina A1 (pero no receptores GABAB) (Chung et al., 2009).  

Nuestros resultados revelaron la existencia de una LTP del fIPSP dependiente de los 

canales GirK, que apareció de forma tardía en la respuesta al segundo estímulo aplicado en 

CA3, y alcanzó su punto máximo 48 horas tras la presentación del protocolo de HFS. La 

coordinación temporal entre esta potenciación y la LTP glutamatérgica (el aumento en la 

potenciación del fIPSP se produjo de forma coincidente con el descenso de la amplitud del 

fEPSP hacia niveles próximos a la línea base), concuerdan con hallazgos que declaran que esta 

modulación plástica de la actividad de GirK podría ser un fenómeno necesario para la 
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despotenciación de la LTP en las sinapsis excitatorias (Chung et al., 2009; Tipps y Buck, 2015). 

Si bien la despotenciación se ha definido como el impedimento de la inducción de la LTP, la 

plasticidad de los canales GirK podría estar implicada en la extinción de la potenciación del 

potencial excitatorio hasta recuperar de nuevo los niveles de amplitud basales. Otra 

consecuencia que podría tener la potenciación de este fIPSP es que se acorta la ventana 

temporal para la detección de estímulos excitatorios (Tipps y Buck, 2015), ya que las corrientes 

excitatorias tardías podrían resultar menos efectivas debido a la hiperpolarización causada por la 

actividad aumentada de GirK. De este modo, se favorecería la detección de estímulos 

sincrónicos, con mayor probabilidad de propagar potenciales de acción a través de los axones 

(Huang et al., 2005). Así, la plasticidad en la actividad de los canales GirK juega un importante 

papel en el control de la señalización hipocampal. 

En nuestros experimentos, esta potenciación del fIPSP metabotrópico sólo pudo ser 

observada en los animales control. La modulación farmacológica de los canales GirK, al alterar 

los niveles adecuados de actividad del canal, impiden la aparición de este fenómeno de 

plasticidad sináptica. La administración i.c.v. de Aβ también provoca un bloqueo de esta LTP, 

quizás como consecuencia de una disminución en la actividad de los canales GirK (Nava-Mesa 

et al., 2013), y también debido a que esta potenciación comparte los mecanismos moleculares 

de la LTP glutamatérgica, que se ve afectada por la acción de Aβ in vivo (Kalweit et al., 2015; 

Selkoe, 2002; Walsh et al., 2002). De hecho, el aumento en la actividad de los canales GirK no 

fue suficiente para restaurar la LTP de este componente sináptico inhibitorio en los ratones 

inyectados con Aβ, lo cual refleja los resultados de LTP obtenidos para los demás potenciales 

sinápticos provocados por el segundo estímulo (es decir, el estímulo en el que se realizó la 

medición y análisis del fIPSP dependiente de GirK), y pone de manifiesto, una vez más, la 

estrecha relación y coordinación entre la actividad y plasticidad excitatoria e inhibitoria en las 

sinapsis hipocampales.  

Los resultados observados en la evolución temporal de los tres fPSPs estudiados 

(LTP temprana de los fPSPs dependientes de glutamato y GABAA, y tardía para GirK), guardan 

relación con las observaciones de otros estudios, en los que se analizaron los cambios en la 

amplitud de los mismos fEPSPs y fIPSPs durante la realización de tareas de aprendizaje. En 

dicho trabajo (Vega-Flores et al., 2014a), se observó una modificación paralela del fEPSP 

glutamatérgico y el fIPSP dependiente de los receptores GABAA, mientras que el fIPSP 

metabotrópico se modificó de forma independiente. 

En conjunto, nuestro trabajo muestra cómo las LTPs excitatorias e inhibitorias se 

orquestan de forma coordinada en la sinapsis hipocampal CA3-CA1 de ratones alerta y en libre 
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movimiento, y esta organización temporal podría ser fundamental para el aprendizaje y la 

formación de nuevas memorias. Además, el aumento en la actividad de los canales GirK se 

presenta como una buena estrategia para recuperar (al menos parcialmente) estos mecanismos 

de plasticidad sináptica hipocampales cuando han sido bloqueados in vivo por la acción del Aβ. 
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5.3 Análisis de las capacidades de aprendizaje y memoria en 
animales despiertos en libre movimiento 

El control de la excitabilidad de las membranas neuronales y la plasticidad sináptica 

mediada por la LTP son críticos para la formación de memorias (Lisman et al., 2018). Nuestros 

experimentos electrofisiológicos in vitro e in vivo mostraron cómo la exposición a Aβ, o a 

moduladores farmacológicos de los canales GirK, causa alteraciones de ambas propiedades en 

la sinapsis CA3-CA1 del hipocampo dorsal. La funcionalidad de esta sinapsis es esencial para la 

memoria episódica, espacial, contextual y de reconocimiento (Broadbent et al., 2004; Cohen y 

Stackman, 2015; Tsien et al., 1996; Tulving y Markowitsch, 1998), por lo que la 

complementación de nuestros registros in vivo con tareas de aprendizaje resultó fundamental 

para comprobar la correlación entre las capacidades cognitivas y las propiedades sinápticas. 

En humanos, la memoria se evalúa habitualmente a través del lenguaje oral o escrito, 

mientras que en animales se requiere el análisis de distintos tipos de comportamientos. El test de 

reconocimiento de objetos es una tarea ampliamente aceptada para la evaluación de la memoria 

no-espacial en roedores. Esta tarea se basa en la tendencia natural de estos animales a explorar 

objetos novedosos durante periodos de tiempo más prolongados que objetos familiares (Bevins 

y Besheer, 2006). Esta preferencia por el objeto novedoso implica que el objeto familiar existe 

en la memoria del animal (Antunes y Biala, 2012).  

A pesar de que no se conocen con exactitud los circuitos o mecanismos implicados 

en esta memoria de reconocimiento, se ha comprobado que una lesión temporal o permanente 

del hipocampo inhabilita la memoria de los objetos (Clark et al., 2000; Cohen y Stackman, 

2015). De modo que la sinapsis CA3-CA1 hipocampal juega un importante papel en el 

desarrollo de esta prueba de aprendizaje. Algunos estudios defienden que, si bien la corteza 

perirrinal ha sido asociada al reconocimiento de objetos a corto plazo, el hipocampo es la 

estructura responsable del reconocimiento a largo plazo (Antunes y Biala, 2012; Hammond 

et al., 2004). Aunque el hipocampo podría no jugar un papel directo en la discriminación de 

características distintivas entre los distintos objetos empleados, es esencial para detectar la 

novedad debido a su papel en la comparación de la situación actual con la información 

previamente almacenada (Clarke et al., 2010). 

Por lo que se observa en los experimentos realizados como parte de este estudio, 

parece que el procesamiento de la memoria durante el test de reconocimiento de objetos se ve 

negativamente afectado en presencia de Aβ. En concordancia con estos resultados, otros autores 

han detectado alteraciones en el reconocimiento de objetos familiares y novedosos en pacientes 

de EA (Grady et al., 2001). Previamente, en nuestro laboratorio comprobamos cómo el bloqueo 
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de los canales GirK con T-Q provoca déficits en la memoria de reconocimiento de objetos 

(Mayordomo-Cava, 2015). Además, pudimos observar un deterioro de esta memoria en los 

animales en los que se produce sólo la activación de los canales GirK con ML297. De esta 

forma, y de acuerdo con nuestros resultados previos, concluimos que para una correcta 

cognición se necesita un adecuado nivel de corrientes GirK, y la pérdida de este equilibrio, por 

exceso o defecto, interfiere con los procesos de aprendizaje y memoria. De hecho, se ha 

mostrado que el aumento de la señalización de GirK en animales no-tratados es perjudicial para 

la cognición (Slesinger y Wickman, 2015), y las alteraciones en la actividad de GirK se han 

relacionado con distintos déficits cognitivos en estudios que emplean animales mutantes con 

alteraciones de los genes que codifican el canal o proteínas reguladoras de su actividad 

(Mayfield et al., 2015).  

La formación de memorias de reconocimiento de objetos depende de una adecuada 

funcionalidad sináptica de las neuronas en la región CA3-CA1 (Clarke et al., 2010), pero en 

nuestro diseño experimental, la administración de los distintos fármacos tuvo lugar tras la 

presentación de los objetos, antes de la segunda sesión de reconocimiento. La recuperación y 

consolidación de memorias en presencia de novedad se denomina reconsolidación, una fase 

lábil de la memoria consolidada, que requiere estabilización para persistir. El proceso de LTP se 

ha correlacionado con todas las fases de la memoria de reconocimiento de objetos y su 

recuperación, incluyendo la reconsolidación (Antunes y Biala, 2012; Clarke et al., 2010). Por lo 

tanto, y en concordancia con nuestros registros electrofisiológicos, la disfunción de la memoria 

de reconocimiento a largo plazo en nuestro diseño experimental estaría causada por la 

disrupción de la LTP. De hecho, otros autores han señalado la correlación entre el proceso de 

LTP y la formación de la memoria hipocampal no-espacial (Clark et al., 2000). En nuestros 

experimentos, tal y como se describió en los apartados anteriores, observamos un déficit en la 

LTP in vitro e in vivo, provocado por la administración de Aβ. Esta forma de plasticidad 

sináptica a largo plazo también se vio afectada en los ratones inyectados únicamente con 

ML297, probablemente debido a la gran hiperpolarización de las neuronas piramidales de la 

región CA1 del hipocampo dorsal, por la apertura de los canales GirK (Huang et al., 2018; 

Malik y Johnston, 2017), y en los animales tratados con T-Q para el bloqueo de los canales 

GirK (Mayordomo-Cava, 2015).  

Nuestros resultados apoyan las observaciones de distintos autores sobre cómo la 

administración de Aβ provoca déficits en la memoria de reconocimiento (Balducci et al., 2010; 

Villette y Dutar, 2016), probablemente porque la LTP ha sido inhabilitada debido a la 

hiperexcitación que induce Aβ. En estos casos, el efecto repolarizante mediado por un aumento 
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en la señalización de GirK en las neuronas piramidales de CA1 permite a los ratones 

desempeñar la tarea de reconocimiento de objetos con resultados comparables a los controles. 

Por tanto, las habilidades cognitivas que presentaron los ratones de cada grupo experimental en 

el test de reconocimiento de objetos correlacionaron con los análisis in vivo de la funcionalidad 

de la sinapsis CA3-CA1, en los que la aplicación de ML297 únicamente es beneficiosa en un 

sistema donde el equilibrio entre la neurotransmisión excitatoria e inhibitoria se encuentra 

alterado, mientras que su administración individual genera un efecto perjudicial sobre la 

funcionalidad sináptica y la cognición. 

Para explorar la posible potenciación sináptica de ocurrencia natural y espontánea 

(es decir, sin presentación de un protocolo de HFS) durante esta tarea de aprendizaje, se realizó 

un análisis de la amplitud de los fPSPs excitatorios e inhibitorios provocados en la región CA1 

por estimulación de las colaterales de Shaffer en el momento exacto en que los animales 

mostraron una actitud exploratoria hacia alguno de los objetos. Nuestros resultados mostraron 

que en el primer test de reconocimiento de objetos (NOR1), 3 h tras la sesión de entrenamiento, 

al explorar el objeto novedoso los animales presentaron un aumento en la amplitud del fEPSP 

glutamatérgico provocado por el primero de un par de pulsos, y del fIPSP dependiente de los 

canales GirK, en comparación con la amplitud de los mismos fPSPs provocados durante el 

entrenamiento.  

Los fenómenos de potenciación, que tuvieron lugar durante la tarea exploratoria sin 

la presentación de ningún protocolo eléctrico para su inducción, podrían guardar relación con la 

detección de novedad y la formación de esta nueva memoria de reconocimiento de objeto, al 

presentar ante los ratones un objeto novedoso que no habían explorado con anterioridad y cuyas 

características deben asimilar. De hecho, no se observó LTP inducida por objeto durante la 

exploración del objeto familiar. 

Otros autores detectaron también en sus estudios un fenómeno de LTP excitatoria en 

la sinapsis CA3-CA1, varias horas tras la sesión de entrenamiento del test de reconocimiento de 

objetos, sin necesidad de presentar ningún objeto-estímulo a los animales, por lo que se 

manifiesta la participación de este mecanismo de plasticidad no sólo en la asimilación de las 

características de los objetos durante el aprendizaje, sino posteriormente para su consolidación 

(Clarke et al., 2010). Además, y de acuerdo con nuestras observaciones, el mismo estudio 

detectó una potenciación del fEPSP al explorar los objetos en la sesión NOR1, que no estaba 

presente durante el entrenamiento. No obstante, la potenciación fue detectada al explorar ambos 

objetos, y no sólo el novedoso, por lo que en ese caso la LTP parece guardar relación con la 
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recuperación, durante esta etapa de reconsolidación, de la memoria de objeto formada 

previamente en el entrenamiento (Kemp y Manahan-Vaughan, 2004).  

En contraposición, otros estudios han relacionado la exposición de nuevos ambientes 

que contienen objetos novedosos con un aumento en la LTD, y únicamente detectaron 

facilitación de la LTP cuando los animales exploran un nuevo entorno, en ausencia de objetos 

(Kemp y Manahan-Vaughan, 2004). Una diferencia fundamental entre nuestro diseño 

experimental y el empleado por estos autores es que únicamente analizamos los fPSPs durante 

las exploraciones de los objetos, en lugar de analizar la potenciación a lo largo de toda la 

duración de la prueba, lo que podría enmascarar cambios en la amplitud de los potenciales 

postsinápticos dependientes de los objetos y el entorno. 

En conjunto, nuestros resultados de reconocimiento de objetos demostraron que 

durante la exploración de los objetos novedosos se produce un aumento en la eficiencia de la 

sinapsis hipocampal CA3-CA1. La administración de Aβ, al impedir la generación de la LTP, 

inhabilita la memoria de reconocimiento dependiente de hipocampo, y el aumento en la 

actividad de los canales GirK se presenta, una vez más, como una prometedora alternativa para 

contrarrestar los efectos del Aβ y restaurar las capacidades cognitivas. 
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6 PERSPECTIVAS FUTURAS 

Con este trabajo, hemos podido comprobar cómo la administración de formas 

oligoméricas solubles de Aβ1-42 en nuestro modelo agudo de EA temprana causa alteraciones en 

la excitabilidad y plasticidad sináptica hipocampal, así como déficits cognitivos, y el beneficio 

que presenta un aumento en la conductancia de los canales GirK para recuperar la función 

hipocampal alterada por efecto del Aβ. De este modo, el control de la excitabilidad neuronal 

mediante manipulación de la actividad de los canales GirK podría convertirse en una interesante 

estrategia terapéutica frente a la patología de la EA en sus etapas tempranas. No obstante, aún 

queda mucho por explorar en esta línea de investigación. Es posible que el efecto del aumento 

en la conductancia de GirK pueda trasladarse a situaciones en los que la hiperactividad neuronal 

no se desarrolla de forma aguda y puntual, sino como un signo temprano de una disfunción 

sináptica progresiva, tal y como ocurre en distintos modelos genéticos de EA (Busche y 

Konnerth, 2016; Palop y Mucke, 2010a), o incluso pacientes que se encuentran en las etapas 

iniciales de la enfermedad (Bakker et al., 2012; Goutagny y Krantic, 2013; Sperling et al., 2009; 

Vossel et al., 2017). 

El interés del uso de animales modificados genéticamente para la sobreexpresión de 

APP radica en que reproducen la evolución de la patología amiloide de forma progresiva, al 

igual que ocurre en los pacientes de EA. De este modo, dichos animales no presentarán 

únicamente las alteraciones inducidas instantáneamente por Aβ, sino que también podrían 

desarrollar distintos mecanismos compensatorios para el mantenimiento de las funciones 

cognitivas (Palop et al., 2007, 2006), por lo que nos permitirían explorar la relación entre los 

canales GirK y la EA con mayor fidelidad. 

En este sentido, también han aparecido en los últimos años ratones knockout para la 

subunidad GIRK2 de los canales GirK (Victoria et al., 2016). Del mismo modo que la 

activación de los canales GirK en neuronas piramidales contribuye a reducir la excitabilidad de 

los circuitos hipocampales, existe la posibilidad de que la eliminación de los canales GirK en las 

interneuronas inhibitorias sea capaz de generar un efecto similar, aumentando la probabilidad de 

disparo de dichas interneuronas, que inervarán a las células piramidales, limitando la actividad 

de estas neuronas. La manipulación genética de los canales GirK en animales que constituyan 
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modelos transgénicos de EA representa una interesante perspectiva para futuras investigaciones 

en este campo. 
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7 RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En este estudio hemos empleado modelos animales in vitro e in vivo para explorar 

los efectos del Aβ1-42, y los fármacos moduladores de la actividad de los canales GirK (ML297 y 

T-Q) sobre la funcionalidad de la sinapsis CA3-CA1 del hipocampo dorsal, mediante 

experimentos electrofisiológicos y pruebas comportamentales. Los fármacos empleados en 

nuestros experimentos parecen actuar preferentemente a nivel post-sináptico, sobre las neuronas 

piramidales de la región hipocampal CA1. 

En animales sanos, existe un equilibrio entre el tono excitador e inhibidor 

ionotrópico en la región CA1 hipocampal. También presentan una correlación positiva en la 

plasticidad sináptica a largo plazo de los potenciales sinápticos tanto glutamatérgicos como 

GABAérgicos ionotrópicos (dependientes de los receptores GABAA). La señalización y 

plasticidad del potencial inhibidor lento, dependiente de los canales GirK, evoluciona de forma 

independiente a los otros componentes sinápticos. 

La administración de formas oligoméricas solubles de Aβ es suficiente para 

reproducir diversos síntomas característicos de las etapas tempranas de la EA, tales como un 

desequilibrio entre los sistemas de neurotransmisión excitatoria e inhibitoria, hiperexcitabilidad 

neuronal, disrupción del proceso de LTP, y déficits cognitivos. Conseguimos, por tanto, generar 

un modelo agudo de patología amiloide temprana, de gran utilidad para la realización de 

estudios farmacológicos destinados a la corrección de los déficits generados por Aβ. 

Si bien Aβ podría, en parte, inducir las alteraciones hipocampales ejerciendo una 

regulación negativa de la expresión y/o actividad de los canales GirK, nuestros datos indican 

que estos canales no son la principal diana sobre la que actúa este neurotóxico implicado en la 

fisiopatología de la EA. La manipulación farmacológica de los canales GirK con T-Q o ML297, 

en animales no tratados con Aβ, genera alteraciones en los niveles de excitabilidad neuronal (a 

consecuencia del defecto o exceso de inhibición), y en última instancia causa defectos de 

plasticidad sináptica y aprendizaje dependiente de hipocampo.  

No obstante, la apertura de los canales GirK de las neuronas piramidales en un 

sistema alterado, como es el caso de la EA o nuestros modelos de rodajas hipocampales y 

animales tratados con Aβ, donde el ratio excitación/inhibición se encuentra aumentado, es capaz 
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de restaurar en gran medida los déficits inducidos por el péptido, recuperando niveles más 

adecuados de excitabilidad neuronal hipocampal, restaurando la correlación entre el tono 

excitador e inhibidor en la sinapsis CA3-CA1 y la funcionalidad de la LTP, y reestableciendo la 

memoria de reconocimiento de objetos.  

 

En conclusión, los datos presentados en esta tesis muestran la necesidad de un 

adecuado nivel de actividad de los canales GirK para el control de la excitabilidad neuronal y el 

mantenimiento de la plasticidad sináptica a largo plazo en el hipocampo dorsal, mecanismos 

esenciales para el aprendizaje y la memoria. Además, las estrategias terapéuticas destinadas al 

aumento en la señalización inhibitoria neuronal mediante manipulación de la actividad de los 

canales GirK presentes en las neuronas piramidales se presenta como una regulación relevante y 

prometedora, que debe ser explorada en mayor profundidad para el desarrollo, en modelos 

animales, de un tratamiento que sea efectivo para mejorar las funciones cognitivas dependientes 

de hipocampo en las etapas preclínicas de la EA. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

In this study, we used in vitro and in vivo animal models to explore the effects of 

Aβ1-42 and the drugs that modulate GirK channels activity (ML297 and T-Q) on the 

functionality of the dorsal hippocampus CA3-CA1 synapsis, by means of electrophysiological 

and behavioral experiments. The drugs used in our experiments seem to act preferentially at a 

post-synaptic level, on CA1 hippocampal pyramidal neurons. 

In healthy animals, there is a balance between ionotropic excitatory and inhibitory 

activity in the CA1 hippocampal region. They also display a positive correlation in long-term 

synaptic plasticity of the ionotropic glutamatergic and GABAergic (GABAA receptor-

dependent) synaptic potentials. Signaling and plasticity of the slow inhibitory potential, GirK 

channel-dependent, evolves in an independent fashion when compared to the other synaptic 

components. 

Administration of soluble oligomeric forms of Aβ is sufficient to reproduce various 

symptoms characteristic of the early stages of AD, such as an imbalance between the excitatory 

and inhibitory neurotransmission systems, neuronal hyperexcitability, disruption of the LTP 

process, and cognitive deficits. We therefore managed to generate an acute model of early 



Capítulo 7: Resumen y conclusiones 

          Irene Sánchez Rodríguez - octubre de 2018                    161 

amyloid pathology, useful for the performance of pharmacological studies aimed to the reversal 

of the deficits generated by Aβ. 

Although Aβ could partially induce hippocampal dysfunction by downregulation of 

the expression and/or activity of GirK channels, our data indicate that these channels are not the 

main target of this neurotoxic agent involved in the pathophysiology of AD.  

Pharmacological manipulation of GirK channels with T-Q or ML297, in naive 

animals, induces changes in neuronal excitability (because of the defect or excess of inhibition), 

and ultimately causes synaptic plasticity and hippocampus-dependent learning deficits. 

However, the opening of pyramidal neurons GirK channels in an altered system, such as AD 

patients or our models of Aβ-treated hippocampal slices and animals, where the 

excitation/inhibition ratio is increased, can restore in good measure the deficits induced by the 

peptide, recovering the level of hippocampal neuronal excitability, restoring the correlation 

between excitatory and inhibitory activity in the CA3-CA1 synapse and the functionality of 

LTP, and reestablishing object recognition memory. 

 

In conclusion, the data presented in this thesis show the need of a suitable level of 

GirK channels activity for the control of neuronal excitability and long-term synaptic plasticity 

in the dorsal hippocampus, essential mechanisms for learning and memory. In addition, 

therapeutic strategies aimed to increasing neuronal inhibitory signaling by modulation of 

pyramidal neurons GirK channels emerge as a relevant and promising methodology, which 

should be further explored in order to develop, in animal models, an effective treatment to 

improve hippocampus-dependent cognitive functions in AD preclinical stages. 
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