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Resumen 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es la causa más común de demencia entre las personas de 

edad avanzada. Evidencias recientes señalan que esta enfermedad neurodegenerativa comienza 

con un deterioro cognitivo leve debido, en gran parte, a la acción de oligómeros solubles del péptido 

β-amiloide (Aβ) en el hipocampo y otras regiones corticales. El Aβ provoca un aumento de la 

excitabilidad neuronal producido por una disfunción entre los sistemas de neurotransmisión 

excitatorios e inhibitorios. En este sentido, los canales de potasio acoplados a proteínas G (GirK) 

pueden constituir una buena diana para contrarrestar la hiperexcitabilidad medida por Aβ, ya que 

regulan la excitabilidad neuronal mediante hiperpolarización. 

Con el objeto de desarrollar esta hipótesis, en esta tesis doctoral se planteó estudiar si la 

activación de los canales GirK puede ser suficiente para contrarrestar los déficits cognitivos 

observados en la EA. Para ello se moduló farmacológicamente la actividad del canal GirK en un 

modelo de amiloidosis focal en el hipocampo dorsal del ratón. Por otra parte, se estudió el efecto 

sobre la expresión de los canales GirK, en un modelo transgénico de EA, de la acumulación de Aβ 

por la edad y del entrenamiento en tarea de aprendizaje dependiente de hipocampo.  

Para ello se ha utilizado una aproximación multidisciplinar con distintos modelos. En 

concreto, en el modelo agudo se utilizaron ratones implantados crónicamente con electrodos en el 

hipocampo dorsal, y cánula guía intracerebroventricular. Con ello se consiguió estudiar el efecto de 

la modulación farmacológica de la actividad del canal GirK a nivel comportamental, 

electrofisiológico y molecular, en un modelo de etapas tempranas de EA. Para finalizar, se estudió 

el efecto del genotipo, de la edad y del entrenamiento en una tarea de aprendizaje espacial sobre 

la expresión de los canales GirK en el modelo transgénico de EA, APPSw,Ind (línea J9).  

Nuestros datos revelan que la modulación farmacológica del canal GirK provoca alteraciones 

electrofisiológicas acompañadas de déficits de aprendizaje y memoria. Sin embargo, la activación 
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Resumen 

del canal GirK en el modelo de etapas tempranas de EA es capaz de revertir las alteraciones 

sinápticas y los déficits cognitivos inducidos por Aβ. En el modelo transgénico de EA, el genotipo y 

la edad generan variaciones en la expresión de los canales GirK que pueden ser revertidas con el 

entrenamiento en una tarea de aprendizaje espacial.  

En conjunto, estos datos sugieren que los canales GirK son necesarios para una actividad 

hipocampal adecuada y para que los procesos de aprendizaje y memoria dependientes de 

hipocampo tengan lugar correctamente. Además, el aumento de la actividad de los canales GirK 

puede ser una herramienta terapéutica prometedora para la mejora de los déficits cognitivos 

observados en modelos murinos de EA. 
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1.1. ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

La Enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad neurodegenerativa descrita por 

primera vez por Alois Alzheimer en 1907 (Alzheimer, 1907). Es la forma más común de demencia, 

es incurable y terminal, y aparece frecuentemente en personas mayores de 65 años (Brookmeyer 

et al., 1998). En la I Conferencia Ministerial sobre la Acción Mundial contra la Demencia de la OMS 

en 2015 se estimaron 47.5 millones de casos registrados globalmente, y cada año aparecen 7.7 

millones de nuevos casos.  

Actualmente, los casos de Alzheimer se dividen en dos grupos: el primer grupo engloba la 

forma hereditaria o familiar de la EA (FAD, del inglés, Familial Alzheimer’s Disease) y el segundo 

grupo corresponde a la forma esporádica de la EA (SAD, del inglés, Sporadic Alzheimer’s Disease). 

La FAD ocurre solo en 1-5% de los casos diagnosticados, pero, sin embargo, se caracteriza por un 

inicio temprano (antes de los 50 años) y se asocia con mutaciones en los genes de la proteína 

precursora amiloide (APP, del inglés, Amyloid Precursor Protein) y de las subunidades 1 y 2 de la 

presenilina (PS) (Hort et al., 2010; Alzheimer’s Association, 2018). En contraste, la SAD tiene un inicio 

más tardío (normalmente después de los 65 años) aunque afecta a más del 40% de la población. En 

este caso no está claramente asociado a un perfil de mutación determinado (Corder et al., 1993), 

pero se ha relacionado en múltiples ocasiones con el gen APOE (Jolanta et al., 2016). 

El diagnóstico precoz de la EA es esencial en este campo de investigación debido a que los 

cambios fisiopatológicos comienzan décadas antes de que aparezcan los síntomas clínicos. La 

identificación de biomarcadores se ha utilizado en los últimos años para comprender la EA 

basándose en los cambios cerebrales y no en los síntomas clínicos, ya que podría conllevar 

importantes beneficios personales y financieros (Alzheimer’s Association, 2018).  
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1.1.1. CARACTERISTICAS CLINICAS 

Los síntomas de la EA van empeorando con el paso del tiempo, pero el ritmo con el cual 

empeora varia con cada persona. En promedio, un paciente vive de 4-8 años después de recibir el 

diagnostico, aunque hay pacientes que viven hasta 20 años con la EA (Alzheimer’s Association, 

2018). Las siguientes etapas proporcionan una idea general de cómo cambian las habilidades del 

paciente a lo largo de la enfermedad.   

Los cambios en el cerebro relacionados con la EA comienzan años antes de que aparezcan 

los signos clínicos de la enfermedad. Este periodo de tiempo, que puede durar décadas, se 

denomina Enfermedad de Alzheimer Preclínica (Yaari et al., 2011). Se produce un deterioro 

cognitivo leve (MCI, del inglés, Mild Cognitive Impairment) que comienza con pérdidas de memoria 

que incluye el olvido de palabras familiares o la ubicación de objetos cotidianos. Esto se debe a 

alteraciones en el lóbulo temporal medial (Fig. 1.1), donde se encuentra el hipocampo, región 

encargada del aprendizaje, la memoria y la orientación (Mufson et al., 2015). 

La enfermedad se diagnostica con la etapa leve de la EA y, aunque, hasta la fecha, el inicio 

de la EA ya no puede detenerse o revertirse, un diagnóstico precoz puede dar a la persona la 

oportunidad de vivir más y mejor con la enfermedad (IQWiG, 2013). La afectación del lóbulo 

temporal medial va avanzando a la zona lateral y al lóbulo parietal, zona cerebral encargada 

especialmente de recibir las sensaciones y coordinar el equilibrio (Fig. 1.1) (Jacobs et al., 2012). Por 

ello, durante esta etapa los pacientes ya tienen más problemas en su vida cotidiana, aunque pueden 

recordar detalles significativos acerca de su vida. Es la etapa más larga y puede durar muchos años. 

A medida que la enfermedad avanza, la persona con Alzheimer requiere un mayor nivel de atención 

(IQWiG, 2013).  
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En la etapa moderada de la EA las personas pierden la capacidad de responder a su entorno, 

de mantener una conversación y, eventualmente, de controlar el movimiento (IQWiG, 2013). Esto 

se debe a la afectación del lóbulo frontal ya que es la encargada de la producción lingüística y oral 

(Fig. 1.1) (Mesulam et al., 2014).  

En la etapa final de esta enfermedad (etapa severa), el lóbulo occipital, que se encarga de la 

elaboración del pensamiento y la emoción, como de la visión y el reconocimiento espacial, se ve 

afectado (Fig. 1.1) (Hof and Bouras, 1991). Por tanto, a medida que la memoria y las habilidades 

cognitivas continúan empeorando, se pueden producir cambios significativos en la personalidad de 

los pacientes (IQWiG, 2013).   

 

Figura 1.1. Progresión de la EA. 
La EA comienza con MCI que se debe a una afectación del lóbulo temporal medial donde se encuentra el 
hipocampo, lo que lleva a pérdidas de memoria a corto plazo. A medida que progresa la enfermedad se 
afecta el lóbulo temporal lateral y los lóbulos parietales que hacen que los pacientes presenten 
problemas de lectura o en el reconocimiento de objetos. Ya en la etapa moderada de la EA se observa 
impulsividad y déficits de atención debidos a daños en el lóbulo frontal. En la etapa final de la enfermedad 
el daño progresa hasta el lóbulo occipital provocando problemas visuales a los pacientes. Imagen 
modificada de Alzheimer's Association 2018 (https://alz.org/espanol/about/cerebro/13.asp).  

https://alz.org/espanol/about/cerebro/13.asp
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1.1.2. FISIOPATOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD 

La EA junto con la Enfermedad de Parkinson o la Enfermedad de Huntington, son 

enfermedades neurodegenerativas con síntomas diferentes, aunque parecen compartir una causa 

común: la acumulación de proteínas mal procesadas en distintas áreas del sistema nervioso 

(Brettschneider et al., 2015). En el caso de la EA, el péptido β-amiloide (Aβ) y la proteína tau son dos 

tipos de proteínas mal plegadas que se acumulan generando los deterioros cognitivos 

característicos de la enfermedad (Arriagada et al., 1992). Los depósitos de Aβ forman las placas 

seniles que se acumulan fuera de las células y conducen a neurodegeneración mediante apoptosis 

(Yankner et al., 1990). La proteína tau se hiperfosforila y se acumula formando ovillos neurofibrilares 

en el interior neuronal, provocando trastornos en la actividad celular (Selkoe, 1991). 

Recientemente se ha propuesto un modelo temporal hipotético para asociar la deposición 

de Aβ y tau con las alteraciones de la red neuronal en la EA [Fig. 1.2, (Vossel et al., 2017)]. En él se 

 

Figura 1.2. Hipótesis de la deposición temporal de Aβ y tau en la EA. 
Modelo temporal hipotético de la correlación ente la deposición de Aβ y tau con las alteraciones neurales 
que se producen en la EA. Imagen modificada de Vossel et al. (2017).  
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postula que, durante el MCI, la deposición de tau va aumentando mientras que la deposición de Aβ 

ya es máxima.  

1.1.2.1. HIPÓTESIS AMILOIDE  

La hipótesis más importante sobre la patología de la EA descrita en los últimos años ha sido 

la “hipótesis de la cascada amiloide” que fue formulada por Hardy and Higgins (1992) defendiendo 

que las placas seniles serían las causantes de la muerte celular y la demencia. Revisiones recientes 

siguen manteniendo que Aβ es el principal toxico de la EA, aunque parece que es la acumulación de 

oligómeros de Aβ, no las placas seniles, el evento molecular critico de esta enfermedad (Coimbra et 

al., 2018).  

Este péptido se forma por el procesamiento secuencial de APP, proteína integral de 

membrana que parece participar como regulador de la sinapsis (Priller et al., 2006) y de la plasticidad 

sináptica (Turner et al., 2003). En este proceso están implicadas tres enzimas: α-secretasa, 

β-secretasa y γ-secretasa. Si sobre la APP actúa la α-secretasa seguido de la γ-secretasa se generan 

fragmentos solubles de APP que desempeñan funciones tróficas. Sin embargo, si sobre la APP actúa 

la β-secretasa seguida de la γ-secretasa se pone en marcha la ruta amiloidogénica ya que se liberan 

los fragmentos peptídicos Aβ1-40 y/o Aβ1-42 (Fig. 1.3) (Lahiri and Maloney, 2010). 

Estas fracciones amiloidogénicas tienden a agregar entre sí rápidamente. Se pueden 

encontrar distintos estados de agregación dependiendo de su peso molecular. Comenzando con los 

de menor peso molecular, el Aβ agrega formando oligómeros de bajo peso molecular que abarcan 

desde dímeros hasta octámeros, aún solubles. Estos oligómeros agregan formando estructuras 

helicoidales llamadas protofilamentos. Por último, las fibrillas son estructuras filamentosas que 
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están constituidas por 2-6 protofilamentos y forman las placas seniles insolubles que se han 

observado en tejidos de pacientes de EA (Jan et al., 2010). 

La isoforma Aβ1-42 es el componente principal de las placas seniles de los de cerebros de 

pacientes post mortem aunque se encuentra junto con las isoformas Aβ4-42, Aβ1-40 y pGluAβ3-42. En 

hipocampo y corteza las formas predominantes son la Aβ1-40 y la Aβ1-42, tanto en sujetos control o 

con EA (Portelius et al., 2010). La isoforma Aβ1-42, es menos común que la isoforma Aβ1-40 en 

condiciones fisiológicas, aunque es más insoluble y fibrilogénica y está asociada con el desarrollo de 

ciertas enfermedades (Hardy and Higgins, 1992) como la EA, o los desórdenes con cuerpos de Lewy, 

que incluyen la Enfermedad de Parkinson, la demencia con cuerpos de Lewy o la demencia de la 

Enfermedad de Parkinson (Donaghy et al., 2015), así como la miositis por cuerpos de inclusión 

(Vattemi et al., 2009). De hecho, la isoforma Aβ1-40 inhibe la agregación de Aβ1-42 y retarda hasta en 

un 90% la aparición de placas seniles en modelos transgénicos de EA (Kim et al., 2007; Murray et al., 

2009). Por todo esto, esta isoforma es la más usada en investigación, ya que la mayoría de los 

modelos están basados en la acumulación de este fragmento amiloidogénico (Ceccom et al., 2012; 

Wright et al., 2013; Parra-Damas et al., 2014).  

1.1.2.1.1. NEUROTOXICIDAD DEL Aβ 

En la última década, ha surgido una nueva hipótesis que propone que las distintas formas 

del Aβ (monómeros, oligómeros, protofilamentos y otros metabolitos del procesamiento de la APP) 

producen un estado de disfunción sináptica en las etapas tempranas de la EA. Esto ocurre, por tanto, 

con anterioridad a la formación de placas seniles. El Aβ conlleva pérdida de sinapsis y muerte 

neuronal que se observan en las etapas más avanzadas de la enfermedad. En este sentido, algunos 

autores respaldan la idea de que las placas insolubles de Aβ son reservorios inactivos de las formas 

solubles neurotóxicas (Mucke and Selkoe, 2012).  
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Se ha descrito que el Aβ actúa a distintos niveles de complejidad: a nivel molecular altera a 

los lípidos de la membrana plasmática, receptores, canales o componentes de cascadas de 

señalización; a nivel sináptico reduce la transmisión glutamatérgica; a nivel de circuitos provoca una 

hiperexcitabilidad/hipoactividad neuronal; y a nivel de redes, el Aβ produce desequilibrios en la 

actividad rítmica cerebral incluyendo la aparición de actividad epiléptica. En conjunto, todo esto 

conlleva patrones aberrantes de la actividad neural que acaba en el deterioro cognitivo 

característico de la EA (Palop and Mucke, 2009a). Aunque es poco probable que estos efectos sean 

independientes de cada nivel de complejidad, se desconocen los mecanismos por los cuales están 

relacionados unos efectos con otros. (Fig. 1.4) 

 
Figura 1.3. Formación de Aβ. 
El procesamiento de APP tiene dos rutas: la ruta amiloidogénica y la no amiloidogénica. En la ruta no 
amiloidogénica participa, en primer lugar, la enzima α-secretasa y, a continuación, la γ-secretasa, 
generando fragmentos solubles no patológicos. Por el contrario, la formación del péptido Aβ se debe a la 
actuación de la enzima β-secretasa seguida de la acción de la γ-secretasa, generando fragmentos 
patológicos. 
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1.1.3. MODELOS MURINOS DE LA EA 

Los modelos murinos de enfermedades humanas ayudan a la compresión de las patogénesis 

de muchas enfermedades y al desarrollo de nuevas terapias. Ofrecen muchas ventajas con respecto 

a otros modelos genéticos como la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster) o el nematodo 

Caenorhabditis elegans: sus procesos biológicos son similares a los del hombre, tienen un tiempo 

gestacional corto y gran homología a nivel génico (Benavides and Guenet, 2001).  

Más en particular, en los modelos murinos de la EA, diversos laboratorios han producido 

ratones transgénicos que exhiben cambios patológicos asociados a la enfermedad. Sin embargo, 

también se pueden generar modelos murinos no transgénicos de EA.  

 

Figura 1.4. Efecto de Aβ a distintos niveles de complejidad. 
El péptido Aβ altera la actividad neural a nivel molecular provocando activación/desactivación de 
receptores, desensibilización, etc.; a nivel sináptico daña la potenciación y depresión a largo plazo y 
produce depresión sináptica; hace que las neuronas y los circuitos estén hiperactivas/hipoactivas; y a 
nivel de red, genera actividades epileptiformes por daños en la actividad rítmica. Imagen modificada de 
Palop and Mucke (2009a). 
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1.1.3.1. MODELOS MURINOS NO TRANSGÉNICOS DE EA 

Los ratones transgénicos han aportado información valiosa sobre el impacto de 

modificaciones génicas puntuales. Sin embargo, para estudiar ciertos aspectos de la enfermedad 

como la influencia de alteraciones del metabolismo, el estudio de las etapas más tempranas o la 

importancia de los sistemas de neurotransmisión, se han desarrollado modelos inducidos 

farmacológicamente. Estos ratones manifiestan daños cognitivos, fisiológicos, bioquímicos y 

morfológicos característicos de las demencias, como la EA (Wong-Guerra et al., 2015). 

Entre los modelos no transgénicos de demencia más usados por los investigadores se 

encuentran los descritos en la Tabla 1.1. Para generar estos modelos se han usado, principalmente, 

inyecciones intraperitoneales (i.p.) e intracerebroventriculares (i.c.v.) (Wong-Guerra et al., 2015), lo 

que permite el estudio del efecto de fármacos como posibles candidatos para la terapia de 

enfermedades (Salkovic-Petrisic et al., 2012).  

De esta manera, para generar un modelo no transgénico de EA que simule las etapas más 

tempranas de la enfermedad se podría inyectar i.c.v. formas oligoméricas solubles de Aβ ya que, en 

la actualidad, se acepta que los agentes neurotóxicos que conducen a la muerte celular, la pérdida 

de memoria y otras características de EA son los estados agregados intermedios de Aβ (Arispe and 

De Maio, 2018). 
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Tabla 1.1.  Modelos no transgénicos de EA.  
Distintos modelos farmacológicos de demencias (Wong-Guerra et al., 2015). M Adm.: Modo de 
administración; BDNF: factor neurotrófico derivado del cerebro; AChE: enzima acetilcolinesterasa. 
 
 

 

 

 

Fármaco M. Adm. Efectos Consecuencias

bloqueo de la neurotransmisión 

colinérgica

déficit en el aprendizaje y la memoria, en la adquisición 

de conocimientos y en la memoria anterógrada

reducción de la expresión de BDNF
problemas en el desarrollo dendrítico y deterioro del 

circuito hipocampal

aumento de la actividad de la AChE anomalías en la neurogénesis del hipocampo

estrés oxidativo
aumento de apoptosis y disminución de la proliferación 

neuronal

Fármaco M. Adm. Efectos Consecuencias

resistencia a la insulina en el cerebro neurotransmisión colinérgica deficiente

estrés oxidativo crónico
desbalance de neurotransmisores y conduce a la muerte 

neuronal

inducción de la expresión de Aβ y tau deterioro de la memoria

Fármaco M. Adm. Efectos Consecuencias

déficit en el aprendizaje

efectos adversos en la síntesis de neurotransmisores

problemas en fosforilación-defosforilación 

degradación de proteínas, y la respuesta 

cambios topológicos en el ADN

alteración del metabolismo 

energético neuronal
disfunción mitocondrial y disminución de ATP

Fármaco M. Adm. Efectos Consecuencias

muerte neuronal y al déficit cognitivo

disminución de la actividad de la AChE

liberación de acetilcolina y de dopamina 

activación de la microglía

disfunción mitocondrial y muerte célula

aumento de la susceptibilidad de la sinapsis 

glutamatérgica

estrés oxidativo
aumento de apoptosis y disminución de la proliferación 

neuronal

Aβ i.c.v

MODELO DE DESAJUSTE COLINÉRGICO INDUCIDO POR ESCOPOLAMINA

MODELO DE RESISTENCIA CEREBRAL A LA INSULINA INDUCIDO POR ESTREPTOZOTOCINA (STZ)

MODELO DE DÉFICIT COGNITIVO INDUCIDO POR ALUMINIO

MODELO DE ADMINISTRACIÓN INTRACEREBROVENTRICULAR DE β-AMILOIDE

acumulación y agregación en forma 

de oligómeros y placas seniles 

extracelulares

es
co

p
o

la
m

in
a

i.p.
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1.1.3.2. MODELOS MURINOS TRANGÉNICOS DE EA 

Hasta la fecha, no se ha generado un modelo murino que recapitule todos los aspectos de la 

EA. Sin embargo, existen varias líneas de ratones transgénicos que están basados en distintas 

alteraciones fisiológicas que reproducen características de la enfermedad que se resumen en la 

Tabla 1.2.  

Anteriormente hemos mencionado que la forma familiar de EA, FAD, estaba asociada a 

mutaciones en los genes que codifican para la proteína precursora APP y en las presenilinas PS1 y 

PS2, ya que la alteración de cualquiera de estos genes produce grandes cantidades de Aβ (Xu et al., 

2016). Igualmente, hemos citado que la proteína tau tiende a hiperfosforilar y acumularse formando 

los ovillos neurofibrilares que provocan trastornos neuronales (Selkoe, 1991) 

En primer lugar, la mayoría de los esfuerzos se han centrado en la generación de transgénicos 

que sobreexpresan la proteína precursora amiloide humana (hAPP), ya sea en su forma Wild-Tipe 

(WT) o las formas mutadas que presentan algunos humanos (Manzano Fernández et al., 2009). Las 

PS son una familia de proteínas que constituyen la subunidad catalítica de la γ-secretasa. Por tanto, 

se han generado también varios modelos basados en las mutaciones de estos genes. Incluso, los 

dobles mutantes de APP y PS aceleran el depósito amiloide (Manzano Fernández et al., 2009). Del 

mismo modo, se han desarrollado modelos basados en la proteína tau que sobreexpresan las 

isoformas que tienden a hiperfosforilar (Manzano Fernández et al., 2009). Estos tres genes 

anteriores engloban la mayoría de los casos de FAD. Por ello, se han creado también ratones triples 

transgénicos APP/PS/tau para obtener conclusiones sobre el depósito de Aβ y como éste precede a 

la patología tau (Manzano Fernández et al., 2009).  
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Tabla 1.2. Modelos transgénicos de EA. 
APP (Proteína Precursora Amiloide); PS (presenilina); hAPP (APP humana); PDGF (factor de crecimiento 
derivado de plaquetas), Prnp (promotor de Prion); PSEN1 (presenilina 1) 
 
 
 

 

Modelo Proteina Mutaciones Promotor
PDAPP hAPP Indiana PDGF

TG2576 hAPP Swedish hamster

APP23 hAPP Swedish Thy1

TgCRND8 hAPP Swedish e Indiana hamster

hAPP H6 hAPP Indiana PDGF

hAPP J9 (hAPPlow) hAPP Swedish  e Indiana PDGF

hAPP J20 hAPP Swedish  e Indiana PDGF

Modelo Proteina Mutaciones Promotor

PSEN1M146V PSEN1 M146V PDGF

PSEN1M146L PSEN1 M146L PDGF

Modelo Proteina Mutaciones Promotor

PSAPP hAPP/PSEN1 Swedish /M146L hamster/PDGF

Modelo Proteina Mutaciones Promotor

TauP301S 4R MAPT P301S Prnp

TauV337M 4R MAPT V337M PDGF

Modelo Proteina Mutaciones Promotor

3xTgAD hAPP/PSEN1/MAPT Swedish /M146L/301L Thy1

MODELOS BASADOS EN APP

MODELOS BASADOS EN PS

DOBLES TRANSGENICOS APP/PS

MODELOS BASADOS EN TAU

TRIPLES TRANSGENICOS APP/PS/TAU
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En relación con los ratones APP, se han identificado más de 50 mutaciones diferentes en el 

gen APP. La más frecuente es la mutación Indiana, que reemplaza la valina de la posición 717 por 

isoleucina (V717L). Otra mutación que eleva considerablemente la producción de Aβ es la Swedish, 

doble mutación que reemplaza la lisina de la posición 670 por asparagina (K717N) y la metionina de 

la posición 671 por leucina (M671L) (Crews et al., 2010). Asimismo, no solo hay una línea de ratones 

con estas mutaciones, ya que las líneas J9 y J20 sobreexpresan la hAPP con las mutaciones Swedish 

e Indiana, aunque la línea J9 (hAPPlow) lo expresa en un nivel más moderado que la línea J20 

(Manzano Fernández et al., 2009). 

Los ratones transgénicos hAPP desarrollan cambios patológicos similares a la EA (Mucke et 

al., 2000; Espana et al., 2010). En estudios de inmunohistoquímica, los ratones transgénicos APPSw,Ind 

muestran ausencia de tinción de Aβ cerebral a los 2 meses, acumulación de Aβ intracelular en el 

hipocampo a los 6 meses y placas amiloides en el hipocampo a los 12-18 meses (Fig. 1.5.A). 

Mediante técnicas bioquímicas se ha visto también que los niveles de hAPP se incrementaron 

(≈ 2 veces) en los ratones APPSw,Ind a los 2 meses, 6 meses y 12 meses (Fig. 1.5.B). A nivel 

comportamental, los ratones APPSw,Ind  mostraron déficits en la memoria espacial dependientes de 

la edad a partir de 6 meses, en la prueba del laberinto acuático de Morris (MWM, del inglés, Morris 

Water Maze) (Fig. 1.5.C.) (Parra-Damas et al., 2014). 
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Figura 1.5. Caracterización del ratón transgénico APPSw,Ind (línea J9). 
A) Secciones de cerebro de ratones no transgénicos (WT) y transgénicos (APP) incubadas con el 
anticuerpo anti-Aβ 6E10 a distintos meses (M) donde se muestra que la patología amiloide es 
dependiente de la edad en el hipocampo de estos animales. Barra de escala: 250 µm. B) Análisis 
bioquímico de la proteína APP y del fragmento αAPP derivado de la α-secretasa (anticuerpo 1736) en el 
hipocampo de ratones WT y APPSw,Ind. C) Déficits de memoria espacial dependientes de la edad en ratones 
APPSw,Ind analizados con el porcentaje de tiempo en el cuadrante objetivo (obj.) y con el número de cruces 
en el MWM (n=7-8 ratones / grupo); *: p < 0.05, **: p < 0.001. MWM: Laberinto Acuático de Morris. 
Figura modificada de Parra-Damas et al. (2014). 
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1.2. HIPOCAMPO 

El hipocampo es una estructura del cerebro, situada en el lóbulo temporal medial, propia de 

mamíferos. La formación hipocampal, junto con la amígdala y el hipotálamo, forman el sistema 

límbico que se encarga de los instintos, es decir, de las emociones (miedo, felicidad, placer…), la 

personalidad y la conducta (Rolls, 2015). Además, tiene un papel fundamental en la adquisición del 

aprendizaje espacial y la consolidación de la memoria a corto y a largo plazo (Olivares Hernández et 

al., 2015). Numerosos estudios han manifestado la relación del hipocampo con distintas 

enfermedades entre las que podemos mencionar la EA (Calderon-Garcidueñas and Duyckaerts, 

2018), la Enfermedad de Parkinson (Györfi et al., 2018), la epilepsia (Huberfeld et al., 2015) o la 

esquizofrenia (Eggers, 2013). 

1.2.1. ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL 

El hipocampo tiene forma de tubo curvado que recordó a los anatomistas a un caballito de 

mar (de ahí su nombre). Está organizado en el cuerno de Amón (hipocampo propiamente dicho), el 

giro dentado, el complejo subicular (presubiculum, subiculum y parasubiculum) y la corteza 

entorrinal (Amaral and Witter, 1989). El cuerno de Amón (CA) está dividido en tres áreas: CA1, CA2 

y CA3.  

En el hipocampo podemos diferenciar una porción ventral y una porción dorsal. Banasr et al. 

(2006) describieron un método reproducible para separar hipocampo dorsal y ventral ilustrado en 

la Figura 1.6. La revisión influyente de Moser and Moser (1998) sugirió que el hipocampo no podía 

actuar como una estructura unitaria, si no que su porción dorsal y ventral asumen diferentes roles 

(Fanselow and Dong, 2010). Este argumento se basó en tres datos. En primer lugar, los estudios 

anatómicos indicaron que las conexiones de entrada y de salida del hipocampo dorsal y ventral son 
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diferentes (Swanson and Cowan, 1977). En segundo lugar, se ha demostrado que el proceso 

cognitivo de aprendizaje y memoria asociado con la navegación, exploración y locomoción depende 

del hipocampo dorsal y no del ventral (Moser et al., 1995). Por último, las respuestas al estrés y el 

comportamiento motivacional y emocional se han relacionado con el hipocampo ventral (Henke, 

1990).  

La formación hipocampal presenta diversos tipos de neuronas. Las neuronas piramidales son 

las neuronas principales del hipocampo propiamente dicho mientras que las células granulares y las 

células musgosas son las neuronas principales del giro dentado (Belmar, 2001).  Además de estas 

neuronas que son de carácter excitatorio, existen numerosas interneuronas que interactúan con 

 

Figura 1.6. Separación del hipocampo dorsal y ventral en secciones coronales 
Ilustraciones de los niveles del hipocampo en secciones cerebrales frontales (Paxinos and Franklin, 2001) 
representativas de las regiones dorsal y ventral hipocampales. Imagen tomada de Banasr et al. (2006). 
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ellas. La gran mayoría de estas interneuronas son GABAérgicas y regulan la actividad de las neuronas 

principales a través de señales inhibitorias (Belmar, 2001).  

El hipocampo posee una organización laminar en la cual se pueden observar varias capas 

que se pueden distinguir fácilmente al microscopio (Fig. 1.7). Comenzando por la parte dorsal, la 

capa stratum oriens (so) es la capa más superficial. En esta capa se encuentran los cuerpos celulares 

de las interneuronas. Los somas de las neuronas piramidales se encuentran en la capa celular 

piramidal (pyr). Las proyecciones de estas neuronas se encuentran en el resto de las capas. Por 

ejemplo, las colaterales de Shaffer, que son la proyección de CA3 a CA1, se encuentran en el stratum 

radiatum (rad) (Andersen, 2007).  

 

Figura 1.7. Estructura laminar del hipocampo. 
Imagen tomada de Hilton et al. (2013) en la que se representa las distintas capas de las que se compone 
el hipocampo. DG, giro dentado; mol, capa molecular (DG); lac, stratum lacunosum; rad, stratum 
radiatum; pyr, capa celular piramidal; so, stratum oriens;  
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1.2.2. CIRCUITOS DEL HIPOCAMPO  

1.2.2.1. CIRCUITOS INTRA-HIPOCAMPALES: CIRCUITO TRI-SINÁPTICO 

El flujo de información de la transmisión excitatoria por el hipocampo es unidireccional, en 

gran medida. Comienza en la corteza entorrinal y llega hasta el giro dentado por la vía perforante. 

A continuación, las células granulares emiten axones, denominados fibras musgosas, al área CA3. 

Posteriormente, las neuronas de CA3 hacen sinapsis con las de CA1 mediante las colaterales de 

Shaffer. Por último, la información viaja hasta el subículo y acaba de nuevo en la corteza entorrinal 

[Olivares Hernández et al. (2015), Fig. 1.8]. 

1.2.2.2. CONEXIONES AFERENTES 

La mayor fuente de aferencias y eferencias del hipocampo es la corteza entorrinal. Está 

fuertemente conectada con áreas de la corteza de la corteza cerebral actuando como interfaz entre 

el hipocampo y otras partes cerebrales. Recibe información desde las cortezas perirrinal y 

parahipocampal. Desde la corteza perirrinal también se envían proyecciones hasta las neuronas 

piramidales de CA1. Tanto las células granulares como las piramidales reciben proyecciones desde 

el septum medial/banda diagonal de broca (MS-DBB), denominada proyección septohipocampal, a 

través de la fimbria/fórnix. Esta proyección es muy importante ya que desempeña un papel central 

en el estado fisiológico del hipocampo. Su destrucción elimina un tipo de actividad oscilatoria (el 
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ritmo theta) y afecta a ciertos tipos de memoria (Winson, 1978). El hipocampo también recibe 

aferencias de áreas subcorticales, de los núcleos póntinos y locus ceruleus, del rafe medial y del área 

tegmental ventral. Se han descrito también aferencias sobre las neuronas piramidales de CA1 y las 

interneuronas procedentes del tálamo y de la amígdala. La amígdala, igualmente, conecta con la 

corteza entorrinal, subículo y parasubículo. Los hipocampos de ambos hemisferios están conectados 

a través del sistema comisural (Andersen, 2007).  

1.2.2.3. CONEXIONES EFERENTES 

El hipocampo proyecta principalmente a la corteza entorrinal, corteza perirrinal y el subículo, 

además de las proyecciones reciprocas septohipocampales. Así mismo, también puede afectar a 

otras estructuras cerebrales más distantes como el tálamo y el neocórtex. El subículo representa 

una de las principales vías de salida del hipocampo hacia estructuras subcorticales. Por otro lado, se 

 

Figura 1.8. Esquema de los circuitos hipocampales. 
La vía excitatoria tri-sináptica del hipocampo esta descrita por las flechas de colores y se compone de: 
corteza entorrinal (CE) → giro dentado (GD) → CA3 → CA1 → CE. En azul se representa la vía perforante 
(VP), en naranja la vía de las fibras musgosas, en verde las colaterales de Shaffer y en rojo las proyecciones 
CA3-CA1. Imagen tomada de Olivares Hernández et al. (2015) 



46 
 

 
Tesis Doctoral 2018 Sara Temprano Carazo 

Introducción 

han descrito tres vías eferentes desde las neuronas de CA1 hacia el área retroespinal, áreas 

somatosensoriales (gustativas, olfativas y viscerales) y amigada, y áreas prelímbicas, infralímbicas y 

orbitales. También hay conexión directa entre CA1 con el área frontal medial e hipotálamo. 

Adicionalmente, el área CA3 hace sinapsis con el núcleo septal lateral. Igualmente, el sistema 

comisural envía proyecciones desde las neuronas piramidales de CA3 a las áreas CA1, CA2 y CA3 del 

hipocampo contralateral (Andersen, 2007).  

1.2.3. ACTIVIDAD OSCILATORIA DEL HIPOCAMPO 

El termino oscilación o actividad oscilatoria se usa para referirse a las fluctuaciones rítmicas 

de los potenciales postsinápticos de un grupo neuronal (potencial de campo local, LPF, del inglés, 

Local Field Potential) o de la región cortical (electroencefalograma, EEG) (Artieda et al., 2009). Un 

potencial postsináptico es un cambio temporal del potencial de membrana de una célula 

postsináptica variando la probabilidad de que se produzca un potencial de acción. Si despolariza la 

membrana y aumenta la posibilidad de producir un potencial de acción se denomina Potencial 

Excitatorio Post-Sináptico (PEPS). Sin embargo, si se hiperpolariza la membrana y disminuye la 

probabilidad de producir potenciales de acción se denomina Potencial Inhibitorio Post-Sináptico 

(PIPS) (Purves et al., 2013). Los LPF reflejan el sumatorio de los PEPS y PIPS generados en la región 

próxima al electrodo de registro. La actividad oscilatoria constituye el mecanismo básico del 

funcionamiento del cerebro. Aparece a distintos niveles y participa en procesos cognitivos y motores 

(Artieda et al., 2009).  

Las diferentes bandas de frecuencia de las oscilaciones hipocampales reflejan diferentes 

formas de procesamiento de información y actividad cognitiva (Kalweit et al., 2017). Las oscilaciones 

delta (δ, 1-4 Hz) se originan en el tálamo (McCormick and Bal, 1997) y llegan a la región CA1 del 

hipocampo y suelen estar asociadas con los estados de sueño profundo, pero son relevantes en la 
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atención selectiva (Tabla. 1.3.) (Schroeder and Lakatos, 2009). Las oscilaciones theta (Ɵ, 4-8 Hz) en 

el hipocampo tienen diferentes fuentes, como CA3 (Cobb et al., 2003), y CA1 (Gillies et al., 2002), 

pero también se transfieren al hipocampo desde el septum medial (Dragoi et al., 1999). La actividad 

Ɵ orquesta una sincronización que provoca la formación de la memoria (Clouter et al., 2017), refleja 

fenómenos como el comportamiento exploratorio relacionado con el movimiento y los procesos 

atencionales (Vanderwolf, 1969) y apoya la codificación del espacio y el tiempo por el hipocampo 

(Tabla. 1.3.) (O'Keefe and Dostrovsky, 1971). Las oscilaciones alpha (α, 8-12 Hz) también se originan 

en el tálamo (Hughes and Crunelli, 2005) y muestran acoplamiento con oscilaciones beta y gamma 

durante la memoria de trabajo y la percepción (Tabla. 1.3.) (Astrid et al., 2000; Chik, 2013). Las 

oscilaciones beta (β, 12-30 Hz) están relacionadas con acciones que requieren permanecer en un 

cierto estado de alerta y de gestión ágil de la atención y se admite que existe un indudable 

componente motor (Tabla. 1.3.) (Artieda et al., 2009). Las oscilaciones gamma (ɣ, 30-100 Hz) 

reflejan procesos como la codificación temporal, la asociación de contexto y la codificación y la 

recuperación de experiencias (Tabla. 1.3.) (Gray and Singer, 1989; Lisman and Idiart, 1995). Los 

ripples son oscilaciones de alta frecuencia (a partir de los 100 Hz) que se generan en el propio 

hipocampo y están involucradas en la consolidación de la memoria durante el sueño (Tabla. 1.3.) 

(Girardeau and Zugaro, 2011). 

El acoplamiento de frecuencias es un mecanismo crucial para caracterizar la relacion entre 

los diferentes ritmos cerebrales (Berman et al., 2012). El acoplamiento entre las bandas Ɵ y ɣ (TGC, 

del ingles, Theta-Gamma Coupling) tiene un especial interes en los procesos sensioriales y de 

memoria. Más concretamente, se ha descrito que, durante el aprendizaje espacial y la codificación 

neuronal del espacio, se produce el bloqueo de las oscilaciones ɣ con las ondas Ɵ (Dragoi and 

Buzsáki, 2006).  
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Los EEG o LFP se analizan usando el método de análisis espectral, que permite distinguir la 

energía de cada frecuencia y cuantificarla. Para ello se utiliza la transformada de Fourier (FT, del 

inglés, Fourier Transform) que es un algoritmo matemático muy eficiente, de gran importancia y con 

amplia variedad de aplicaciones, que cambia una señal en el dominio del tiempo al dominio de la 

frecuencia (Fig. 1.9). Este análisis nos informa de la cantidad de señal procedente de cada banda de 

frecuencia. Por tanto, el poder espectral permite analizar la amplitud de cada banda de frecuencia 

y esto es importante ya que puede reflejar qué tipo de procesamiento está llevando a cabo el 

cerebro en un momento determinado (Cabañero Gomez, 2017). 

Tabla 1.3. Oscilaciones hipocampales.  
En la tabla se indican de derecha a izquierda la función, patrón y rango de frecuencia de cada banda de 
oscilación hipocampal. Imágenes modificadas de Drugă and Lupu (2015). 
 
 

 

Ritmo Frecuencias Patrón Función

δ 1-4 Hz
• Sueño profundo
• Atención selectiva

θ 4-8 Hz
• Formacion memoria

• Comportamiento exploratorio
• Codificación espacio-tiempo

α 8-12 Hz
• Memoria de trabajo

• Percepción

β 12-30 Hz
• Actividades mentales (hablar, conducir, hacer 

problemas de matemáticas…)
• Actividad motora

γ 30-100 Hz
• Codificación temporal

• Recuperación de experiencias

Ripples >100 Hz • Consolidación de la memoria durante el sueño
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1.2.4. FUNCIONES DEL HIPOCAMPO 

Una de las funciones principales del hipocampo es el procesamiento de la memoria, que se 

describirá más detalladamente a continuación, aunque tiene otras funciones propias. Al pertenecer 

al sistema límbico, se ha visto relacionado con respuestas emocionales como la ansiedad (Gray, 

1982). El hipocampo, también, tiene participación en el sistema endocrino, mediante las vías 

inhibitorias al tálamo, en la participación de respuestas de estrés, así como de otros efectos 

comportamentales y fisiológicos (Carrasco and Van de Kar, 2003; Fink, 2007).   

 

Figura 1.9. Representación gráfica de la FT. 
La FT es una herramienta muy utilizada en el tratamiento de señales en general y, en este caso, en el 
análisis de LFP/EEG. Es un método matemático que cambia una señal en el dominio del tiempo al dominio 
de la frecuencia (Cabañero Gomez, 2017). Imagen tomada del Laboratorio de Informática e Inteligencia 
Artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts: 
https://groups.csail.mit.edu/netmit/sFFT/algorithm.html)  

https://groups.csail.mit.edu/netmit/sFFT/algorithm.html
https://groups.csail.mit.edu/netmit/sFFT/algorithm.html
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1.2.4.1. PAPEL DEL HIPOCAMPO EN EL PROCESAMIENTO DE LA MEMORIA 

El papel del hipocampo en el procesamiento de la memoria se describió en 1957, en un 

paciente al que se le extirpó los dos hipocampos para atenuar sus crisis epilépticas. Este paciente 

no podía retener información reciente, ni crear nuevos recuerdos episódicos, aunque era capaz de 

recordar eventos pasados hace tiempo (Neylan, 2000). Este estudio llevó a identificar dos sistemas 

de memoria diferentes: memoria declarativa o explicita, que define hechos o eventos y engloba la 

memoria de reconocimiento de objetos, personas o experiencias, y la memoria no declarativa, que 

se adquiere de manera inconsciente y es difícilmente verbalizable (Milner et al., 1998). La formación 

de la memoria es un proceso secuencial en el que, en primer lugar, se adquiere la nueva información 

(codificación), seguidamente, se almacena o retiene y, por último, es necesaria la recuperación de 

la información (Aguirre Siancas, 2015). Distintos estudios atribuyen al hipocampo la formación o 

codificación de la memoria declarativa y a la corteza su almacenamiento y consolidación (Aguado-

Aguilar, 2010).  

La hipótesis principal sobre el proceso celular que subyace a la formación de la memoria en 

el hipocampo es la plasticidad sináptica que es la modulación a la percepción de los estímulos del 

medio con la modificación de la eficacia de la sinapsis de las neuronas que establecen comunicación 

(Knafo et al., 2012). La plasticidad sináptica suele clasificarse generalmente por su duración: 

potenciación a corto plazo (STP, del inglés, Short-Term Potentiation) que oscila entre varios 

milisegundos y minutos (Colino et al., 2002) y la potenciación a largo plazo (LTP, del inglés, 

Long-Term Potentiation) que puede durar hasta meses (Cooke and Bliss, 2006). La LTP es uno de los 

procesos de plasticidad sináptica más estudiados (Bliss and Collingridge, 1993) ya que su alteración 

conlleva déficits en la memoria de reconocimiento dependiente del hipocampo (Walsh et al., 2002; 

Sánchez-Rodríguez et al., 2017). Se ha definido como el correlato funcional del aprendizaje y la 
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memoria ya que el propio aprendizaje genera respuestas similares a las producidas con la inducción 

de la LTP (Gruart et al., 2006). La región CA1 del hipocampo se convirtió en el sitio idóneo para el 

estudio de la LTP debido a su organización. La estimulación de alta frecuencia (HFS, del inglés, High 

Frequency Stimulation) de las colaterales de Schaffer de CA3 provocan el incremento en la respuesta 

característica de la LTP registrada de CA1 (Hölscher, 1997).  

1.2.5. EFECTO DE LA EDAD SOBRE EL HIPOCAMPO 

El envejecimiento es un proceso natural que se asocia con el declive cognitivo, deficiencias 

funcionales y sociales. Una estructura de particular interés cuando se considera el envejecimiento 

es el hipocampo (Bettio et al., 2017).  

Un punto de vista popular es que al menos una parte de los cambios de edad en la función 

cognitiva es causada por cambios estructurales del cerebro. Sin embargo, solo se producen 

reducciones de 0.2-0.5% del volumen cerebral cada año (Scahill et al., 2003; Ezekiel et al., 2004; 

Fotenos et al., 2005). A diferencia de lo que ocurre en condiciones patológicas como la EA, el número 

de neuronas principales del hipocampo y de la corteza entorrinal adyacente se conserva en roedores 

envejecidos (Rapp and Gallagher, 1996; Rasmussen et al., 1996; Merrill et al., 2001), sugiriendo que 

los déficits de memoria relacionados con la edad surgen de cambios subcelulares.  

En primer lugar, se ha descrito que la activación colinérgica sobre neuronas principales del 

hipocampo es aproximadamente la mitad de eficaz en CA1, CA3 y giro dentado de ratas de edad 

avanzada con trastornos cognitivos (Kempsell and Fieber, 2015). La acetilcolina reduce las 

conductancias específicas de K+ haciendo a las neuronas del hipocampo más excitables (Ben-Ari et 

al., 1981; Nakajima et al., 1986), por lo que la disminución de la activación colinérgica resultará en 

neuronas menos excitables. 
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En segundo lugar, la conectividad aumenta en ratas ancianas en un 15% entre las células 

principales del hipocampo (Barnes et al., 1987). Este aumento de conectividad actúa en oposición 

directa a la disminución del impulso colinérgico, probablemente como método de compensación.  

De la misma manera, se observa que en giro dentado hay menos sinapsis desde las neuronas 

de proyección de la corteza entorrinal hasta las células granulares en ratas envejecidas (Geinisman 

et al., 1992) y se reduce la amplitud del PEPS de las células granulares (Barnes, 1979). Estos datos 

sugieren que las neuronas piramidales de CA3 reciben menos entrada excitatoria. Sin embargo, se 

ve compensado, nuevamente, por un aumento en la tasa de disparo de las células de esta región 

(Wilson et al., 2005) generando una hiperexcitabilidad neuronal de esta región.  

Independientemente de los mecanismos exactos que inducen la hiperexcitabilidad en CA3, 

se puede esperar que este aumento en la actividad también resulte en hiperexcitabilidad en CA1. 

Por el contrario, se ha observado una reducción del PEPS registrado extracelularmente en neuronas 

de CA1 envejecidas (Landfield et al., 1986; Deupree et al., 1993). Esto parece deberse a que estas 

neuronas presentan mayor post-hiperpolarización (AHP, del inglés, AfterHyperPolarization) 

(Landfield and Pitler, 1984; Disterhoft et al., 2004) que lleva a una repolarización de las neuronas 

más lenta.  

Por último, se sabe que el giro dentado es una región singular del cerebro ya que presenta 

neurogénesis (Ming and Song, 2011), lo que parece estar relacionado con la mejora de la función de 

la red hipocampal (Piatti et al., 2013). Sin embargo, con la edad, la tasa de neurogénesis disminuye 

hasta un 80% (Apple et al., 2017).  

Aparte de estas alteraciones anteriormente descritas, también se producen otras 

alteraciones como el aumento del estrés oxidativo y la neuroinflamación, o la alteración de la 
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señalización intracelular y la expresión génica, que están asociadas con el deterioro cognitivo 

relacionado con la edad (Fig. 1.10) (Bettio et al., 2017). 

Se ha demostrado que estrategias como la restricción calórica, el ejercicio físico y el 

enriquecimiento ambiental contrarrestan muchas de las alteraciones inducidas por la edad en la 

estructura y función del hipocampo. Por lo tanto, estos enfoques pueden tener valor terapéutico 

para neutralizar los efectos nocivos del envejecimiento y proteger el cerebro contra los procesos 

neurodegenerativos asociados a la edad [Fig. 1.10, Bettio et al. (2017)]. 

 

 

Figura 1.10. Efecto de la edad sobre el hipocampo. 
El hipocampo es una región de interés para el estudio del envejecimiento. Se han observado alteraciones 
como el aumento del estrés oxidativo y la neuroinflamación, la alteración de la señalización intracelular 
y la expresión génica, así como la reducción de la neurogénesis y la plasticidad sináptica que están 
asociadas con el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Estrategias como la restricción calórica, el 
ejercicio físico y el enriquecimiento ambiental contrarrestan muchas de las alteraciones inducidas por la 
edad en la estructura y función del hipocampo. Por lo tanto, estos enfoques pueden tener valor 
terapéutico para contrarrestar los efectos nocivos del envejecimiento y proteger al cerebro contra los 
procesos neurodegenerativos asociados con la edad. Imagen tomada de Bettio et al. (2017). 
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1.2.6. EFECTO DE Aβ SOBRE EL HIPOCAMPO 

El mayor factor de riesgo de la EA es la edad, con una alta incidencia a partir de los 60 años 

(Kawas et al., 2000). Por tanto, es difícil distinguir los cambios relacionados con la edad de los 

efectos de la enfermedad aun sin diagnosticar ya que las demencias relacionadas con la edad, como 

la EA, tienen una lenta progresión (Gray and Barnes, 2015).  

Como se ha apuntado anteriormente, actualmente se acepta en la EA que son los oligómeros 

de Aβ los que se unen a diferentes componentes de las membranas plasmáticas neuronales y no 

neuronales y parecen inducir patrones complejos de disfunción sináptica y desorganización de la 

red que subyacen a las manifestaciones cognitivas gradualmente progresivas del trastorno clínico 

(Mucke and Selkoe, 2012).  

En primer lugar, aunque parezca contradictorio, el Aβ endógeno juega un papel fisiológico 

en la plasticidad sináptica y en la memoria dentro del Sistema Nervioso Central (SNC) sano (Puzzo 

et al., 2011). En este sentido, la producción de Aβ y su secreción al espacio extracelular están 

reguladas, en parte, por la actividad neuronal (Kamenetz et al., 2003; Cirrito et al., 2005). Es decir, 

el aumento de la actividad neuronal mejora la generación de Aβ, y el bloqueo de la actividad 

neuronal tiene el efecto contrario. Por tanto, la APP, y su fragmento Aβ en particular, son parte de 

un circuito de retroalimentación que controla la excitabilidad neuronal. Sin embargo, altos niveles 

de Aβ, provocan el efecto contrario, que se describe más detenidamente a continuación [Fig. 1.11, 

(Mucke and Selkoe, 2012)] 

A nivel sináptico, se exponen dos de las hipótesis más representativas sobre las que se han 

centrado las investigaciones en EA (Palmer and Gershon, 1990). 
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Una de ellas es la hipótesis glutamatérgica o excitatoria ya que el sistema glutamatérgico 

está implicado en eventos excitatorios que tienen lugar en varias patologías neurodegenerativas. 

Estudios in vivo e in vitro han demostrado que las formas oligoméricas de Aβ alteran la transmisión 

sináptica glutamatérgica y causan pérdida de sinapsis (Shankar et al., 2007; Li et al., 2009). Se 

incrementa el glutamato en el espacio sináptico, lo que causa alteraciones presinápticas (liberación 

y recaptación de éste) y postsinápticas (desregulación de la función y la expresión de receptores 

NMDA, AMPA y metabotrópicos de glutamato) (Parameshwaran et al., 2008). En este sentido, el 

bloqueo/internalización de los receptores NMDA y AMPA provoca un deterioro de la LTP (Walsh et 

al., 2002; Shankar et al., 2007) y una inducción de la depresión a largo plazo (LTD, de inglés, Long-

Term Depression) (Hsieh et al., 2006).  

La otra hipótesis es la hipótesis colinérgica y es la que más se ha estudiado ya que esta vía 

se ha visto afectada en la EA, al igual que en la edad. Sin embargo, se ha observado un déficit del 

sistema colinérgico en etapas medias y tardías de la enfermedad, aunque no en las etapas más 

tempranas (Terry and Buccafusco, 2003). Esta hipótesis afirma la perdida de la funcion colinérgica 

en el SNC a varios niveles que incluyen desde alteraciones en el transporte de colina, en la liberación 

de acetilcolina hasta en la expresión de receptores nicotínicos y muscarínicos. Todo ello contribuye 

sustancialmente al declive cognitivo observado en personas de edad avanzada y con EA ya que estas 

vías desempeñan importantes funciones en la conciencia, en la atención o en la memoria de trabajo 

(Terry and Buccafusco, 2003). Esto se ha demostrado gracias a estudios con agentes 

antimuscarínicos (como la escopolamina) ya que deterioran procedimientos de evitación pasiva, de 

condicionamiento operante y de aprendizaje espacial (Decker and McGaugh, 1991). Por esta razón, 

el enfoque terapéutico de la EA, hasta la fecha, ha sido la estrategia de reemplazo colinérgico 

mediante inhibidores de la acetilcolinesterasa (Buccafusco and Terry, 2000).  
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Figura 1.11. Regulación de la transmisión pre- y post-sináptica por Aβ. 
A) Relación entre los niveles de Aβ y la actividad sináptica. Los niveles intermedios de Aβ mejoran la 
actividad sináptica presináptica, mientras que los niveles anormalmente altos o bajos de Aβ perjudican 
la actividad sináptica al inducir depresión postsináptica o reducir la eficacia presináptica, 
respectivamente. B) Dentro de un rango fisiológico, pequeños aumentos de Aβ facilitan las funciones 
presinápticas, resultando en potenciación sináptica. C) Con niveles anormalmente altos, Aβ mejora los 
mecanismos relacionados con la depresión a largo plazo (LTD), resultando en depresión postsináptica y 
pérdida de espinas dendríticas. Imagen modificada de Palop and Mucke (2010) 



57 
 

 
Tesis Doctoral 2018 Sara Temprano Carazo 

Introducción 

A nivel de red, los modelos transgénicos de EA presentan una actividad epileptiforme cortical 

e hipocampal generalizada (Palop et al., 2007; Minkeviciene et al., 2009; Vogt et al., 2011). Esto 

parece deberse a efectos proexcitatorios directos sobre las principales neuronas glutamatérgicas y 

deficiencias de las interneuronas inhibidoras que desinhiben indirectamente la red (Palop et al., 

2007; Busche et al., 2008; Palop and Mucke, 2010). La sobreexcitación y/o hipersincronía de las 

redes neuronales desencadena una multitud de respuestas compensatorias, incluyendo una 

remodelación de los circuitos neuronales (Mucke and Selkoe, 2012). Otro mecanismo se observa en 

las células granulares ya que reciben un mayor número de entradas inhibitorias (Palop et al., 2007) 

para bloquear la actividad excitatoria aberrante inducida por Aβ.  

Estos cambios a nivel sináptico se traducen en déficits cognitivos observados tanto en tareas 

de aprendizaje dependiente de hipocampo (Álvarez-Ruíz and Carrillo-Mora, 2013; Sánchez-

Rodríguez et al., 2017), como problemas en la adquisición de la memoria espacial (Parra-Damas et 

al., 2014) o alteraciones en el condicionamiento como en experimentos de evitación pasiva (Nikkhah 

et al., 2014).  

El aumento aberrante en la excitabilidad y/o sincronización de la red son eventos tempranos 

en la cascada patogénica desencadenada por Aβ (Mucke and Selkoe, 2012). Por tanto, la 

identificación de estrategias para bloquear este proceso se convierte en un objetivo terapéutico 

crítico. El efecto de los fármacos antiepilépticos aún no se ha evaluado rigurosamente en pacientes 

de etapas tempranas de EA. Del mismo modo, a día de hoy, no se ha identificado el fármaco óptimo 

para bloquear la actividad neuronal excitadora aberrante inducida por Aβ en modelos 

experimentales. 
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1.3. CORTEZA CEREBRAL 

El hipocampo por sí solo no es capaz de realizar todas las funciones sin ayuda de otras 

estructuras cerebrales. En este sentido, hallazgos recientes de neuroimagen han indicado que la 

corteza prefrontal coopera con el hipocampo de una manera integrada permitiendo la 

consolidación, la codificación y formación de la memoria para, así, obtener una LTP y un aprendizaje 

exitoso (Preston and Eichenbaum, 2013; Tyng et al., 2017). 

En relación con las oscilaciones rítmicas, cada vez hay más pruebas de que se regulan 

mediante la comunicación entre el hipocampo y la corteza prefrontal (Colgin, 2011). Recientemente, 

se han obtenido pruebas del acoplamiento oscilatorio en las bandas Ɵ, β y ɣ en circuitos de memoria 

formados por el hipocampo y sus áreas conectadas, lo que sugiere la importancia del acoplamiento 

oscilatorio en el procesamiento de la memoria (Igarashi, 2015). 

1.4. CANALES DE POTASIO RECTIFICADORES DE ENTRADA ACOPLADOS A PROTEÍNAS 

G (GIRK) 

Los canales de K+ tienen particular importancia en el control del potencial de membrana, la 

modulación del potencial de acción y otros múltiples roles que son posibles por su gran diversidad, 

ya que hay 70 genes que codifican canales de K+ en mamíferos. Se han clasificado dependiendo de 

los dominios transmembrana (TM) que presentan. La familia de canales de K+ rectificadores de 

entrada (Kir) contienen 2 dominios TM y están agrupados en 7 subfamilias (Kir1-7). La familia de 

canales de K+ de dos poros (K2P) presentan 4 dominios TM. Con 6 dominios TM y un poro, se 

encuentran los canales de K+ que incluye a la subfamilia de los canales dependientes de voltaje 

(Kv1-4), a los KCNQ (Kv7), eag (Kv10), erg (Kv11) y elk (Kv12.2). A esta familia de 6 dominios TM, 

debemos añadir los canales K+ de pequeña conductancia (SK, del inglés, 'small' potassium). Por 
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último, los canales los canales K+ de alta conductancia (BK, del inglés, 'big' potassium) tienen 7 

dominios TM [(González et al., 2012), Fig. 1.12.A].  

 Las 7 subfamilias de canales Kir están clasificadas en 4 grupos funcionales: Kir clásicos, 

acoplados a proteína G (Kir3.x), sensibles a ATP (Kir6.x) y canales transportadores de K+ [(González 

et al., 2012), Fig. 1.12.B]. Por tanto, como su propio nombre indica, los canales GirK (del inglés, G 

protein-coupled Inwardly-Rectifying Potassium) son canales de potasio rectificadores de entrada 

acoplados a proteínas G.  

 

Figura 1.12. Canales de K+ 
A) Familias estructurales de canales de potasio en función del número de dominios transmembrana (TM). 
B) Grupos funcionales de los canales de K+ rectificadores de entrada (Kir). Imagen modificada de Gonzalez 
et al. (2012).  
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1.4.1. COMPOSICIÓN 

Como hemos mencionado anteriormente, los canales Kir están formados por 2 dominios TM, 

llamados TM1 y TM2, unidos por la región formadora de poro (H5) y los extremos amino y carboxilo 

terminal que se encuentran hacia el interior celular e interactúan con las proteínas G para la 

apertura del canal. La región H5 tiene una secuencia de aminoácidos especifica [T-X-G-Y(F)-G] y sirve 

de filtro selectivo de ion, compartida con otros canales de K+ (Fig. 1.13.A). Los canales Kir son 

insensibles a los cambios o deformaciones de la membrana celular y, por ello, existen mecanismos 

particulares para regular la actividad del canal (por proteínas G, por ATP, etc.) ya que, si no fuera 

así, estarían activos en todo momento. El término rectificador de entrada se debe a que el canal 

bloquea el flujo de K+ hacia el exterior por el flujo intracelular de sustancias como el Mg2+ y las 

poliaminas. La estructura primaria de 2 dominios TM no es suficiente para formar un canal completo 

y funcional, sino que es necesario un complejo tetramérico de canales Kir [(Gonzalez et al., 2012), 

Fig. 1.13.B]  

Los canales GirK están formados por 4 subunidades denominadas GIRK1-4 (Kir3.1-4) 

codificadas por los genes KCNJ3, KCNJ6, KCNJ9 y KCNJ5, respectivamente (Fig. 1.12.B). Se han 

descrito, también, 4 isoformas diferentes de GIRK2 (GIRK2A-D) debido a distintos productos de 

splicing alternativo (Hibino et al., 2010). Diferentes combinaciones de estas subunidades forman los 

tetrámeros funcionales de los canales GirK (Fig. 1.14.A). El heterotetrámero GIRK1/2 parece ser el 

más abundante (Koyrakh et al., 2005). Los tetrámeros GIRK2/3 se expresan ampliamente, pero son 

menos sensibles a la activación por proteínas G. GIRK2 y GIRK4 son las únicas subunidades que 

puede formar homotetrámeros funcionales. Esto parece deberse a que el motivo de exportación 

desde el retículo solo lo poseen dichas subunidades. Pese a que GIRK3 se expresa ampliamente en 

SNC, su relevancia funcional como parte del canal es desconocida y podría tener una función en el 
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tráfico intracelular del canal hacia vías de degradación lisosomal debido a que contiene un dominio 

específico para ello (Fig. 1.14.B) (Ma et al., 2002; Rifkin et al., 2017). 

 

1.4.2. DISTRIBUCIÓN 

Las subunidades GIRK1-3 se expresan ampliamente en todo el SNC. Sin embargo, la 

subunidad GIRK4, se encuentra principalmente en tejido cardiaco, con una expresión restringida en 

SNC a pocas regiones cerebrales. Las subunidades del canal GirK son altamente comparables a las 

de sus respectivos ARNm, ya que muestran patrones de superposición parcial de ARNm y proteínas. 

Los ARNm y proteínas de GIRK1-3 se expresan por todo el cerebro, aunque los niveles más altos se 

han observado en bulbo olfatorio, neocórtex, hipocampo y la capa granular del cerebelo (Aguado et 

al., 2008). Sin embargo, GIRK4 se expresa a niveles muy bajos y en poblaciones neuronales más 

 

Figura 1.13. Canales Kir 
A) Estructura formada por 2 dominios transmembrana (TM) unidos por la región formadora de poro (H5) 
y los extremos amino y carboxilo terminal que se encuentran hacia el interior celular e interactúan con 
las proteínas G para la apertura del canal. Imagen modificada de (Hibino et al., 2010). B) Vista frontal 
(izq.) y superior (dcha.) de la estructura cristalizada del canal GIRK compuesto por 4 subunidades (por 
colores). Imagen tomada de Protein Data Base [ID: 3SYQ y 2QKS, Whorton and MacKinnon (2011)].  
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restringidas que las otras tres subunidades. Se detecta en neuronas piramidales corticales 

profundas, en algunos núcleos talámicos y del tronco encefálico, entre otros (Wickman et al., 2000).  

En el hipocampo, GIRK1-3 están altamente expresadas en las neuronas piramidales de 

CA1-CA3 y en las células granulares del giro dentado, así como en diferentes subpoblaciones de 

células GABAérgicas (Aguado et al., 2008). Sin embargo, GIRK4 no se ha detectado en las capas de 

células principales, pero se observa su expresión en varias células de la capa molecular del giro 

dentado (Wickman et al., 2000).  

Los canales GIRK parecen localizarse dentro de cualquier compartimiento subcelular: en la 

superficie neuronal, tanto en las regiones sinápticas como extrasinápticas, en somas, ejes 

dendríticos, espinas dendríticas, y en baja frecuencia en axones o terminales axónicos (Lujan et al., 

 

Figura 1.14. Canales GirK 
A) Subunidades del canal GIRK forman canales hetero- y homotetrámericos. En particular, los 
heterotetrámeros GIRK1/2 son los más comunes en el cerebro, mientras que GIRK2 y GIRK4 son las únicas 
subunidades que puede formar homotetrámeros funcionales. B) Las subunidades del canal GIRK 
contienen diferentes motivos en los dominios N y C-terminales que afectan a su tráfico y función (PDZ, 
ayuda a anclar las proteínas TM al citoesqueleto; ER export, señales de exportación del retículo 
endoplásmico; Internalization, motivo que promueve la endocitosis; Lysosomal, señal de degradación 
lisosomal). Figura modificada de Rifkin et al. (2017).  
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2009; Lujan et al., 2014). La subunidad GIRK1 está ausente de las sinapsis excitatorias y sólo se 

observa en localizaciones perisinápticas y extrasinápticas. La localización de GIRK2 y GIRK3 en el 

cuerpo principal de la especialización postsináptica es consistente con la presencia de receptores 

GABAB (Kulik et al., 2006) y receptores NMDA en el mismo compartimiento (Somogyi et al., 1998).  

1.4.3. FUNCIÓN 

El papel fisiológico de los canales GirK es mantener el potencial de membrana en reposo 

cerca del potencial de equilibrio del K+ y mantener la homeostasis de K+ que lleva a la 

hiperpolarización y la reducción de la excitabilidad de la membrana (Lüscher et al., 1997). Por tanto, 

los canales GirK son importantes reguladores de la excitabilidad de las neuronas. Los canales 

neuronales GirK median el efecto inhibidor de numerosos neurotransmisores incluyendo opioides, 

acetilcolina, adenosina, dopamina, GABA, glutamato, serotonina, norepinefrina, somatostatina y 

neuropéptido Y (Lüscher et al., 1997; Jaén and Doupnik, 2005) por estimulación de receptores 

acoplados a proteínas G (GPCR, del inglés, G Protein-Coupled Receptors). La apertura de los canales 

GirK disminuye la excitabilidad de la membrana por hiperpolarización del potencial de la membrana 

(Dascal, 1997). La pérdida de los canales neuronales GirK lleva a hiperexcitabilidad, convulsiones, 

hiperalgesia, alteraciones en la nocicepción y disminución de comportamientos relacionados con la 

ansiedad. (Lujan et al., 2014).  

La activación del canal GirK implica la presencia de distintos factores: Mg2+, Na+, 

fosfatilinositol 4,5-bifosfato (PIP2) y proteínas G. Cuando el GPCR se activa por la unión de los 

agonistas, la subunidad α de las proteínas g (Gα) remplaza GDP por GTP y se disocia de las 

subunidades β y γ (Gβγ) de las proteínas G tipo Gi o Go. Las Gβγ se unen a los extremos amino y 

carboxilo terminal del canal. Esta interacción es estabilizada por PIP2 y Na+ y regulada por proteínas 

reguladoras (como RGS7 y SNX27). Los canales presentan una actividad basal incluso en ausencia de 
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activación por GPCR debida a la unión directa de Gα, un resultado que apoya la hipótesis de que los 

GPCR, las proteínas G, las proteínas reguladoras y los canales GirK residen juntos en un 

microdominio de señalización (Gonzalez et al., 2012) (Fig. 1.15.A). 

El canal se cierra cuando Gα-GTP es hidrolizado a Gα-GDP y las subunidades Gβγ se unen de 

nuevo a Gα para formar el trímero de la proteína Gi/o. Los canales GirK también se inhiben por 

distintos trasmisores excitadores u hormonas (acetilcolina, sustancia P, hormonas liberadoras de 

TSH). Estas moléculas interaccionan con los GPCR tipo Gq que activan a la fosfolipasa C (PLC) que 

tiene como misión degradar el PIP2 y, por tanto, reducir la actividad del canal. La PLC también 

promueve la activación de la proteína quinasa C (PKC) que fosforila a las subunidades GIRK1 y GIRK4 

 

Figura 1.15. Mecanismos de activación/inactivación del canal GirK. 
A) Activación del canal GirK. Cuando un agonista se une a un receptor acoplado a proteína G (GPCR) de 
tipo Gi/o, la subunidad α (Gα) remplaza GDP por GTP y se disocia de las subunidades β y γ (Gβγ). Las Gβγ se 
unen a los extremos citosólicos del canal, y, en presencia de PIP2 y Na+, el canal se abre y deja pasar K+. 
B) Inhibición del canal GirK. Cuando un agonista se une a un receptor acoplado a proteína G (GPCR) de 
tipo Gq (verde), se activa la fosfolipasa C (PLC) que degrada el PIP2 y activa a la proteína quinasa C (PKC). 
La PKC fosforila el canal GirK haciendo que no sea capaz de unirse Gβγ de tipo Gi/o, aunque se active el 
GPCR (azul), haciendo que se inactive el canal. Figura modificada de Breitwieser (2005) 

A

B
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y los inactiva (Gonzalez et al., 2012), impidiendo que se unan las subunidades Gβγ del tipo Gi/o 

(Fig. 1.15.B).  

1.4.4. MODULACIÓN DE LOS CANALES GIRK 

Como hemos visto, se han descrito varios moduladores que alternan la actividad del canal 

GirK. Entre ellos se encuentra el Na+ (Sui et al., 1996) o el etanol (Aryal et al., 2009) que estimulan 

el canal GirK a través de su sitio de unión especifico en el canal. De igual manera, la fosforilación 

dependiente de PKA aumenta la actividad del canal (Müllner et al., 2000). Sin embargo, la 

fosforilación dependiente de PKC disminuye su actividad (Sharon et al., 1997). Además de estos 

moduladores, los cambios en los niveles de PIP2 regula la actividad de los canales GirK. En este 

sentido, la estimulación de PLC reduce los niveles de PIP2 y la actividad de GirK (Kobrinsky et al., 

2000). La activación de esta enzima conduce también a la estimulación de PKC, permitiendo una 

comunicación cruzada de estas dos vías de modulación del canal GirK (Lüscher and Slesinger, 2010). 

Todos estos moduladores suministran o agotan los elementos necesarios para que el canal se abra 

o se cierre. Sin embargo, existen otros moduladores como RGS7 y SNX27 (que se describen 

detalladamente a continuación) que se encuentran dentro de un microdominio de señalización 

junto con el canal GirK y el GPCR para controlar la correcta actividad del canal (Gonzalez et al., 2012).  

1.4.4.1. RSG7 

Las proteínas reguladoras de la señalización de las proteínas G (RGS, del inglés, Regulators 

of G protein Signaling) son proteínas multifuncionales que aceleran la hidrolisis de GTP de la Gα, 

inactivando así la proteína G y el canal. Por tanto, son reguladores negativos del canal GirK. Se han 

aislado más de 20 proteínas RGS y hay evidencias de que son específicas, es decir, que regulan vías 

de señalización de proteínas G específicas del tipo de célula, de tejido, de localización intracelular, 
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de modificaciones postraduccionales y de dominios específicos (De Vries et al., 2000). RGS7 

pertenece a la familia R7 (RGS6, RGS7, RGS9, and RGS11) que son selectivas de las proteínas G de 

tipo Gi. Está altamente enriquecida en el cerebro, y poseen diferencias potencialmente importantes 

en las actividades (Hooks et al., 2003). Se ha mostrado que ratones Knock-Out (KO) de RGS7 

muestran una cinética de desactivación del canal GirK más lenta en neuronas del hipocampo 

(Fajardo-Serrano et al., 2013; Ostrovskaya et al., 2014). 

1.4.4.2. SNX27 

Las nexinas de clasificación (SNX, del inglés, Sorting NeXins) son proteínas citosólicas que se 

asocian a la membrana a través de su dominio de unión a lípidos (motivo PX) o a través de 

interacciones proteína-proteína con complejos proteicos de la membrana plasmática (Worby and 

Dixon, 2002) y están involucradas en varios aspectos de endocitosis y tráfico de proteínas (Worby 

and Dixon, 2002; Carlton et al., 2004). Se han aislado más de 30 proteínas SNX de las que SNX27 se 

asocia tanto a GIRK2c como GIRK3 a través del motivo PDZ que se encuentra exclusivamente en el 

extremo C-terminal de estas subunidades (Lunn et al., 2007). El motivo PX de las proteínas SNX es 

para unirse selectivamente a varios fosfotilinositol fosfatos. El dominio PX que se encuentra en 

SNX27 se une preferentemente a PIP3 y se fija en el endosoma temprano (Lunn et al., 2007). SNX27 

se expresa en todo el cerebro, incluyendo corteza e hipocampo (Balana et al., 2011). Estudios que 

sobreexpresan SNX27 demuestran que disminuye la localización de los canales GirK que contienen 

GIRK3 en la membrana plasmática, y esto se traduce en una disminución de la corriente dependiente 

de GirK (Lunn et al., 2007; Nassirpour and Slesinger, 2007; Balana et al., 2011). Adicionalmente, se 

ha demostrado que la relación entre los niveles proteicos de SNX27 y de los canales GIRK en la 

membrana plasmática parece seguir una curva invertida en forma de U, donde muy poca o 

demasiada proteína SNX27 puede reducir el tráfico del canal GirK a la membrana plasmática (Rifkin 
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et al., 2017). Sin embargo, queda por demostrar si el aumento en la expresión de SNX27 que ocurren 

bajo condiciones fisiológicas puede reducir la expresión superficial de GirK in vivo. 

1.4.5. FARMACOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LOS CANALES GIRK 

Los canales GirK se pueden activar o bloquear de manera independiente de los GPCR por 

distintos compuestos o fármacos.  

La activación farmacológica del canal GirK se ha realizado mediante alcoholes, anestésicos 

volátiles y la naringina flavonoide (Lujan et al., 2014). No solo el etanol, sino también el metanol y 

propanol, activan los canales GIRK1/2 y los GIRK1/4 mediante la unión al dominio de unión a alcohol, 

que hemos citado anteriormente (Kobayashi et al., 1999; Lüscher and Slesinger, 2010). Dentro de 

los anestésicos volátiles, el halotano aumenta la corriente de los canales GIRK1/4 aunque no de los 

canales GIRK2/2. Esta activación no depende de GPCR, aunque requiere la presencia de la proteína 

Gβγ (Weigl and Schreibmayer, 2001). La naringina es un bioflavonoide que se encuentra en el pomelo 

que es capaz de activar la corriente de los canales GIRK1/4 y GIRK1/2. La naringina comparte sitio 

de unión con la tertiapina-Q (T-Q, se explica a continuación) dentro de la región formadora de poro 

(H5) que une los 2 dominios TM (Yow et al., 2011).   

Por el contrario, la inhibición farmacológica de los canales GirK se realiza por una serie de 

antidepresivos, muchos de los cuales son relevantes clínicamente (Lujan et al., 2014). Por ejemplo, 

la aplicación extracelular de sertralina, duloxetina y amoxapina reduce efectivamente las corrientes 

de los canales GIRK1/2 y GIRK1/4. Parece que la sertralina y la duloxetina pueden causar un cambio 

conformacional del canal, en lugar de una simple oclusión del poro (Kobayashi et al., 2011).  

Sin embargo, la mayoría de los compuestos citados anteriormente tienen una baja 

especificidad por el canal. No obstante, recientemente, se ha identificado una serie de moduladores 
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del canal GirK de acción directa, eficaz y potente (Lujan et al., 2014). El ML297 y la T-Q, son el 

activador y el bloqueante, respectivamente, más específicos que se usan en la actualidad. 

1.4.5.1. ML297 

El ML297 (VU0456810) es el primer activador potente y selectivo de los canales GIRK 

(Kaufmann et al., 2013). Fue desarrollado por Days et al. (2012) y afirmaron que es potente 

(EC50 = 160 nM) y tan eficaz como la activación de los canales GIRK en su forma fisiológica: a través 

de GPCR. Activa los canales GirK que contienen la subunidad GIRK1 y es inactivo para la combinación 

GIRK2/3, para los homotetrámeros de GIRK2 y para otros canales de K+. Esto representó un gran 

avance en este campo, ya que los alcoholes simples o la naringina, otros activadores conocidos de 

los canales GIRK, tienen muy baja potencia y no son selectivos con respecto al subtipo GIRK 

(Kaufmann et al., 2013). 

1.4.5.2. T-Q 

La Tertiapina-Q (T-Q) es un potente bloqueador de los canales de potasio, que actúa sobre 

dos tipos diferentes de canales de K+: canales Kir y BK. La T-Q se une específicamente a diferentes 

subunidades de los canales Kir: GIRK1 (Kir 3.1), GIRK4 (Kir 3.4) y ROMK1 (Kir 1.1), induciendo un 

bloqueo de la corriente de potasio dependiente de la dosis. Este fármaco tiene mayor afinidad por 

los canales GirK (Kd = 8 nM) que por los canales ROMK1 (Kd = 2 nM) (Jin and Lu, 1998).  Se cree que 

la T-Q bloquea el canal uniéndose al exterior del poro con su extremo C-terminal (Jin et al., 1999). 

El segundo tipo de canal de potasio que bloquea la T-Q son los canales BK, pero esta obstrucción 

cambia con diferentes voltajes, frecuencias de estimulación, diferentes concentraciones y con la 

duración (Kd = 5.8 nM). Un ejemplo de ello es que la T-Q inhibe los canales BK después de una 
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estimulación mínima de 15 minutos, en comparación con los canales GirK que es de menos de un 

minuto (Kanjhan et al., 2005). 

1.4.6. CANALES GIRK EN TRASTORNOS DEL SNC 

La disfunción de los canales GirK ha sido implicada en la alteración de la excitabilidad 

neuronal y la muerte celular que puede ser importante en la fisiopatología de enfermedades 

humanas como la epilepsia, el síndrome de Down, la enfermedad de Parkinson y la drogadicción 

(Lüscher and Slesinger, 2010).  

En primer lugar, se ha relacionado los canales GirK con cambios en la excitabilidad. Dos 

ejemplos de ellos son la epilepsia o el Síndrome de Down. La pérdida de función del canal GirK 

provoca una excitabilidad excesiva, como ocurre en la epilepsia (Mazarati et al., 2006). Sin embargo, 

la ganancia de función del canal reduce significativamente la actividad neuronal, como sucede en el 

Síndrome de Down (Reeves et al., 1995; Sago et al., 1998).   

En segundo lugar, también se han relacionado los canales GirK con el dolor y la adicción a 

drogas, como opiáceos o cannabinoides. Estas sustancias, al igual que el alcohol, activan los canales 

GirK y conducen a la desinhibición de las neuronas dopaminérgicas (Lüscher and Ungless, 2006). De 

igual manera, la morfina activa los canales GirK, otorgándoles un papel en analgesia (Johnson and 

North, 1992).  

Por último, en la enfermedad de Parkinson se desencadena la muerte celular de las neuronas 

dopaminérgicas de la sustancia negra debido a que los canales GirK se encuentran 

constitutivamente abiertos y provocan una despolarización crónica celular (Schein et al., 2005).  
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1.4.6.1. CANALES GIRK EN EA 

En EA también ocurre un desbalance entre los sistemas de neurotransmisión excitatorios e 

inhibitorios, como hemos visto anteriormente, que resultan en el deterioro funcional de las redes 

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

A nivel molecular se ha observado que la administración in vitro de Aβ disminuye la expresión 

génica de GIRK2, 3 y 4, lo que afecta al equilibrio de la actividad hipocampal que subyace a los 

procesos de aprendizaje y memoria perjudicados en la EA [Fig. 1.16.A, (Mayordomo-Cava et al., 

2015)].  

 

Figura 1.16. Alteraciones moleculares y sinápticas de los canales GirK con la administración de Aβ in 
vitro. 
A) Disminución de la expresión génica de las subunidades GIRK2, 3 y 4 en rodajas de hipocampo 
incubadas con Aβ25-35 durante 0, 30 ó 120 min. Imagen modificada de Mayordomo-Cava et al. (2015) B) 
Respuesta provocada registrada en CA3 por la estimulación de la fimbria con la administración de 
vehículo (control), Aβ o T-Q. El Aβ disminuye el componente inhibitorio de la respuesta que es 
mimetizado por la administración de T-Q. Imagen modificada de Nava-Mesa et al. (2013). 
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A nivel electrofisiológico, se ha descrito que el Aβ altera la conductancia de los canales GirK 

en las neuronas piramidales de CA3 mimetizando el bloqueo de corriente mediado por T-Q [Fig. 

1.16.B, (Nava-Mesa et al., 2013)]. Esta hiperexcitabilidad que ocurre en las etapas tempranas de la 

EA, contribuye a la inhibición de la LTP y al deterioro cognitivo característico la enfermedad [Fig. 

1.17.B, (Palop and Mucke, 2010; Sánchez-Rodríguez et al., 2017)] y podría estar mediada por 

cambios en la conductancia de los canales GirK. En este sentido, estudios del laboratorio han 

demostrado que la activación del canal GirK es capaz de recuperar la LTP bloqueada por Aβ [Fig. 

1.17.B, (Sánchez-Rodríguez et al., 2017)]. Esta inhibición de la LTP se ha observado también con la 

modulación farmacológica de los canales GirK tanto in vivo como in vitro [Fig. 1.17.A, (Mayordomo-

Cava, 2015; Sánchez-Rodríguez, 2018)].  

A nivel de muerte celular, se ha observado una nueva vía apoptótica activada por Aβ que 

implica los canales GirK. El tratamiento con Aβ conduce a la activación de los canales GirK causando 

una despolarización crónica de la célula y a la muerte celular, como ocurría en la enfermedad de 

Parkinson (May et al., 2017). 
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Figura 1.17. Evolución de potenciales de campo postsinápticos excitatorios en el área CA1 hipocampal 
por la estimulación de las colaterales de Schaffer después de un HFS. 
A) Curso temporal de la amplitud de la respuesta provocada durante el protocolo de LTP donde se 
observa que la inyección i.c.v. de T-Q y ML297 provoca una inhibición de la LTP en comparación con el 
control. Imagen tomada de Sánchez-Rodríguez (2018). B) Los datos ilustrados corresponden a la amplitud 
de la respuesta provocada y declaran  que la activación del canal GirK mediante inyección i.c.v. de ML297 
es capaz de revertir la inhibición de la LTP provocada por el Aβ. Imagen modificada de Sánchez-Rodríguez 
et al. (2017).  
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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Actualmente se ha sugerido que la restauración del equilibrio perdido en la EA entre la 

transmisión sináptica excitatoria e inhibitoria puede prevenir la disfunción neuronal y las 

deficiencias cognitivas asociadas a esta demencia. En este sentido, el aumento de las señales 

inhibitorias podría controlar la hiperexcitabilidad mediada por Aβ donde la modulación del canal 

GirK podría utilizarse como mecanismo para controlar la excitabilidad neuronal y recuperar el 

equilibrio entre la excitación y la inhibición necesario para el correcto funcionamiento del 

hipocampo.  

Con todo esto, la hipótesis de esta tesis doctoral ha sido la siguiente: La modulación 

farmacológica del canal GirK, junto con Aβ y la edad, generan desbalances en la transmisión 

sináptica excitatoria/inhibitoria. Sin embargo, restaurar el equilibrio excitación/inhibición mediante 

la activación del canal GirK o el entrenamiento puede proporcionar un nuevo enfoque terapéutico 

en la patogénesis de la EA ya que restablecer las propiedades fisiológicas hipocampales provocaría 

que los procesos de aprendizaje y memoria tuvieran lugar correctamente.  

Por ello, el objetivo principal de esta tesis ha sido estudiar a nivel comportamental, 

electrofisiológico y molecular el efecto de la modulación farmacológica del canal GirK, de la edad y 

de Aβ, asi como determinar si la activación del canal GirK y el entrenamiento son capaces de 

restaurar los déficits inducidos por la edad o la EA. Para ello realizamos experimentos bioquímicos, 

electrofisiológicos y comportamentales en un modelo no transgénico de etapas tempranas de la EA 

y un modelo transgénico de EA, APPSw,Ind.  

Para alcanzar este objetivo principal se plantearon los siguientes objetivos específicos:  

1. Determinar el efecto de la modulación farmacológica de los canales GirK a nivel comportamental 

sobre la coordinación motora, la memoria asociativa dependiente de hipocampo y el 

aprendizaje instrumental.  
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2. Estudiar el efecto de la modulación farmacológica de los canales GirK a nivel electrofisiológico 

sobre la actividad oscilatoria del hipocampo en situación control y durante un protocolo de LTP.  

 

3. Evaluar el efecto de la modulación farmacológica de los canales GirK a nivel molecular sobre la 

expresión proteica de los canales GirK y sus moduladores en hipocampo y corteza prefrontal.  

 

4. Determinar el efecto de la activación de los canales GirK en un modelo de etapas tempranas de 

la EA a nivel comportamental sobre la memoria asociativa dependiente de hipocampo.  

 

5. Estudiar el efecto de la activación de los canales GirK en un modelo de etapas tempranas de la 

EA a nivel electrofisiológico sobre la actividad oscilatoria del hipocampo en situación control y 

durante un protocolo de LTP.  

 

6. Evaluar el efecto de la activación de los canales GirK en un modelo de etapas tempranas de la 

EA a nivel molecular sobre la expresión génica y proteica de los canales GirK y sus moduladores 

en hipocampo y corteza prefrontal.  

 

7. Estudiar el efecto del genotipo APP, de la edad y del entrenamiento en una tarea de aprendizaje 

espacial sobre la expresión génica y proteica de los canales GirK y sus moduladores en un modelo 

transgénico de EA.  
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3.1. ANIMALES DE ESTUDIO 

Se han utilizado tres tipos de ratones: un modelo no transgénico de etapas tempranas de EA, 

un ratón naive o control con implantación crónica de electrodos y cánula guía y un ratón transgénico 

de EA.  

3.1.1. MODELO MURINO NO TRANSGÉNICO DE ETAPAS TEMPRANAS DE EA: AMILOIDOSIS 

AGUDA EN HIPOCAMPO DORSAL 

Con el fin de generar un modelo murino no transgénico de etapas tempranas de EA, 

generamos una amiloidosis aguda en hipocampo dorsal mediante inyección i.c.v. el péptido Aβ1-42, 

al que también inyectamos i.c.v. ML297 para comprobar si la activación del canal GirK es capaz de 

revertir los daños que provoca el Aβ en pruebas comportamentales, electrofisiológicas y 

moleculares.  

3.1.1.1. ANIMALES 

Se utilizaron ratones adultos (3-5 meses de edad y 28-35g) machos de la cepa C57BL/6 

(Janvier, Francia). Antes de la cirugía, los animales se alojaron en cajas de 5 ratones y después de la 

cirugía en cajas individuales. Los animales se mantuvieron en ciclos de luz / oscuridad de 12 horas a 

una temperatura de 21 ± 1°C y a una humedad del 50 ± 7%. El agua y la comida estaban disponibles 

ad libitum. 

Todos los experimentos se realizaron de acuerdo a la Guía Europea (2010/63/EU) y Española 

para el uso de animales de laboratorio en experimentos crónicos (Real Decreto 53/2013 en el 

cuidado de animales de experimentación, BOE 08/02/2013) y aprobado por el comité de ética local 

de la Universidad de Castilla – La Mancha y de la Universidad Pablo de Olavide.  
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3.1.1.2. CIRUGÍA 

Los ratones fueron anestesiados con una dosis de 0.01 mL/g de hidrato de cloral 

(Sigma-Aldrich, EE. UU.) al 4% por inyección intraperitoneal (i.p.). Se implantaron en el hipocampo 

derecho dos electrodos bipolares, uno de registro y uno de estimulación, fabricados con alambre de 

tungsteno de 50 µm y recubiertos de teflón (Advent Research Materials, Reino Unido). El electrodo 

de estimulación se implantó en la vía Colateral de Schaffer (área CA3) a 2 mm lateral y 1.5 mm 

posterior a bregma y a 1.0–1.5 mm de profundidad desde la superficie del cerebro (Paxinos and 

Franklin, 2001) (Fig. 3.1.A). El electrodo de registro se situó en el stratum radiatum debajo del área 

CA1 a 1,2 mm lateral y a 2,2 mm posterior a bregma y a 1,0-1,5 mm de profundidad desde la 

superficie del cerebro (Paxinos and Franklin, 2001) (Fig. 3.1.A). La posición final de los electrodos 

del hipocampo se determinó usando como guía los potenciales de campo provocados por pulsos 

presentados en la vía colateral de Schaffer (Gruart et al., 2006). Se fijó al hueso un tornillo con un 

alambre de plata desnudo como tierra. Todo ello se soldó a un conector de seis pines (RS Amidata, 

España). Se colocó también una cánula guía de acero inoxidable de 26 G (Plastics One, EE. UU.) en 

el ventrículo contralateral a los electrodos (1 mm lateral y a 0,5 mm posterior a bregma y a 1,8 mm 

de la superficie del cerebro (Paxinos and Franklin, 2001) (Fig. 3.1.B), para la administración 

intracerebroventricular (i.c.v.) de los fármacos de estudio (ver sección 3.5). El conector y la cánula 

fueron fijados al cráneo con cemento dental. Los animales se recuperaron de la cirugía durante al 

menos, una semana antes del comienzo de los experimentos. 
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3.1.1.3. SACRIFICIO DE LOS ANIMALES Y DISECCIÓN DEL CEREBRO 

Los animales se anestesiaron con una dosis letal de hidrato de cloral al 4% inyectado i.p. y se 

perfundieron con PBS gracias a una bomba de infusión durante 3 min. A continuación, se extrajo el 

cerebro, se diseccionó la corteza prefrontal y el hipocampo de ambos hemisferios y se congelaron 

a -80°C para el posterior procesamiento de las muestras.  

 

 
Figura 3.1. Esquema de la colocación de los electrodos y la cánula guía durante la cirugía. 
A) Posición de los electrodos de estimulación y de registro. El electrodo de estimulación implantado en 
la región CA3 del hipocampo derecho para estimular las colaterales de Schaffer (Sch.) y el electrodo de 
registro implantado en la región CA1 del hipocampo ipsilateral. B) Esquema coronal de la entrada de la 
cánula guía al ventrículo lateral (VL) izquierdo. GD. Giro Dentado. VP. Vía Perforante. D. Dorsal. L. Lateral. 
V. Ventral. Imagen adaptada de Sánchez-Rodríguez et al. (2017) 
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3.1.2. RATONES CONTROL CON ELECTRODOS Y CÁNULA GUÍA IMPLANTADOS CRÓNICAMENTE 

Con el fin de caracterizar el efecto de la modulación farmacológica del canal GirK utilizamos 

los mismos ratones naive o control que usamos para el modelo de etapas tempranas de EA (cepa 

C57BL/6, ver sección 3.1.1.1.) a los que se le realizó la misma cirugía (ver sección 3.1.1.2.) para 

implantarles crónicamente una cánula guía en el ventrículo lateral y electrodos de estimulación y 

de registro en hipocampo. Administramos i.c.v. ML297 o T-Q, activador y bloqueante específicos de 

los canales GirK, para estudiar dicho efecto y, al acabar los experimentos, sacrificamos los animales 

y diseccionamos su cerebro igual que en la sección 3.1.1.3. 

3.1.3. MODELO TRANSGÉNICO DE EA 

Para estudiar el efecto del genotipo, de la edad y del entrenamiento en una tarea de 

aprendizaje espacial sobre la expresión de los canales GirK y sus reguladores en corteza e 

hipocampo, se utilizó ratones APPSw,Ind, modelo transgénico de la EA. 

3.1.3.1. ANIMALES 

Se utilizó ADNc y lisados de ratones transgénicos APPSw,Ind (línea J9) del Grupo de 

Neurobiología de la Enfermedad de Alzheimer del Instituto de Neurociencias de la Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB). Los procedimientos experimentales se llevaron a cabo de acuerdo 

con el Comité Ético Animal de la UAB (protocolo CEEAH 1783, Generalitat Catalunya 6381) siguiendo 

las directrices de la Unión Europea. 
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Este ratón transgénico expresa la APP695 humana (hAPP) que alberga las mutaciones Swedish 

(K670N/M671L) e Indiana (V717F), asociadas a la Enfermedad de Alzheimer Familiar (FAD), bajo el 

promotor neuronal PDGF (Figura 3.2.). Se utilizaron ratones no transgénicos (WT) machos de la cepa 

C57BL/6 como controles (Parra-Damas et al., 2014).  

Para conocer el efecto de la edad sobre la expresión de los canales GirK se analizaron ADNc 

y lisados de animales de 6 y 12-18 meses tanto de animales APP como de animales WT. Por otra 

parte, para estudiar el efecto del entrenamiento sobre la expresión de los canales GirK se analizaron 

ADNc y lisados de ratones entrenados durante 2-5 días en el laberinto acuático de Morris (MWM), 

que prueba un tipo de memoria espacial dependiente del hipocampo alterada en pacientes en 

etapas tempranas de la EA (DeIpolyi et al., 2007; Laczo et al., 2011). El MWM se realizó en una 

piscina circular de 90 cm de diámetro con una plataforma sumergida de 6,5 cm de altura. Los 

animales tuvieron que nadar por la piscina para encontrar la plataforma sumergida y se evaluó el 

número de cruces y el tiempo en el cuadrante donde se encuentra la plataforma (cuadrante 

objetivo). El entrenamiento consistió en 4 ensayos diarios de 60 segundos durante 2 ó 5 días 

 

Figura 3.2. Ratón APPSw,Ind (línea J9). 
Ratón transgénico que expresa la APP695 humana que alberga las mutaciones Swedish (Sw) e Indiana (Ind), 
bajo el promotor neuronal del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF). 
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consecutivos. 2,5 horas después del entrenamiento se realizó una prueba de retención de memoria 

y fueron sacrificados 30 minutos después (Parra-Damas et al., 2014). Se seleccionó este tiempo para 

obtener una medida de retención de memoria mientras se lograba un pico máximo de expresión 

génica, que ocurre 0,5-2 horas después del entrenamiento espacial (Guzowski et al., 2001). 

3.2. ANÁLISIS DE LA COORDINACIÓN MOTORA Y LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE 

Y DE MEMORIA EN ANIMALES EN LIBRE MOVIEMIENTO 

Para evaluar el efecto, a nivel comportamental, del péptido Aβ y/o de la modulación 

farmacológica de los canales GirK en el hipocampo dorsal, en nuestro modelo no transgénico de 

etapas tempranas de EA o en los ratones naive con implantación crónica de electrodos y cánula guía, 

se sometió a los animales a distintas pruebas de comportamiento que se describen a continuación. 

3.2.1. PRUEBA DEL ROTA-ROD 

Para analizar si la cirugía y/o las inyecciones i.c.v. podían afectar a la coordinación motora de 

los animales se utilizó un aparato ROTA–ROD / RS (Harvard Apparatus, Holliston, Massachusetts, EE. 

UU.), constituido de una barra giratoria acoplada a un motor donde los roedores realizan una prueba 

de rendimiento que evalúa el equilibrio, la fuerza de agarre y la coordinación motriz (Shiotsuki et 

al., 2010).  

Los animales se sometieron a una sesión de habituación, y dos sesiones de entrenamiento 

pre- y post-inyección (Fig. 3.3). En cada una de ellas, se determinó la latencia o el tiempo que el 

animal se mantuvo sobre la barra giratoria.  
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Antes de las sesiones de entrenamiento, los ratones se habituaron a permanecer en la barra 

rotativa durante 1 minuto a una velocidad constante de 10 r.p.m. Al día siguiente, los animales 

realizaron la sesión pre-inyección utilizando el protocolo de aceleración, que incrementa la 

velocidad de 4 a 40 r.p.m. en 5 minutos. La latencia se definió el tiempo durante el cual los ratones 

pudieron mantener el equilibrio en el ROTA-ROD hasta que se cayeron. Se sometió a los animales a 

6 intentos consecutivos, se eliminó el peor de ellos y se calculó el promedio de las latencias de los 

otros 5 intentos restantes. Al día siguiente, se inyectó i.c.v. a los ratones y, 6 horas después, se llevó 

a cabo la sesión post-inyección siguiendo el mismo protocolo que la sesión pre-inyección. 

Finalmente, se analizó el porcentaje de cambio entre la sesión pre-inyección y la sesión 

post-inyección (Fig. 3.3).  

 

 

Figura 3.3. Análisis de la coordinación motora: ROTA - ROD. 
Los experimentos de coordinación motora se llevaron a cabo en un aparato ROTA - ROD compuesto por 
4 carriles.  Se realizó una sesión pre-inyección de 6 intentos en los que se registró la latencia de equilibrio, 
se desestimó la latencia más baja de estos 6 intentos y se promedió la latencia de los otros 5 intentos 
restantes. 24 horas después, y 6 horas después de la inyección i.c.v., se realizó la sesión post-inyección 
con el mismo protocolo que la sesión pre-inyección.   
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3.2.2. PRUEBA DE HABITUACIÓN A UN CAMPO ABIERTO 

Con el fin de determinar el papel de los canales GirK en una forma de aprendizaje no 

asociativo dependiente de hipocampo: la habituación, se realizó la prueba de habituación a un 

campo abierto. Este estudio se realizó en un Actímetro AC-5 (35 x 35 x 25 cm, Cibertec SA, España) 

en el que los animales exploraron libremente el entorno y los movimientos en los ejes X, Y y Z fueron 

detectados y registrados gracias a un sistema de haz infrarrojo y al software MUX_XYZ16L (Cibertec 

SA, España). Se realizaron dos pruebas de exploración del campo abierto de 15 minutos de duración 

separadas 48 horas entre sí (Fig. 3.4). La primera fue una sesión de entrenamiento: OF1 (del inglés, 

Open Field 1) donde el animal se familiarizó con el medio o campo abierto. 48 horas después de la 

sesión OF1, se inyectaron i.c.v. los fármacos correspondientes a cada grupo de estudio y 1 hora 

después se realizó la segunda sesión, en la que se determinó la habituación del animal al campo 

previamente explorado, es decir, la memoria del roedor sobre el ambiente familiar (sesión 

post-inyección o de habituación; OF2) (Fig. 3.4). El actímetro se limpió con etanol al 70 % (v/v) 

después de la finalización de cada prueba. Se analizó el porcentaje de movimientos horizontales 

(suma de los movimientos en los ejes X e Y), verticales (movimientos en el eje Z) y totales (suma de 

los movimientos en los ejes X, Y y Z) entre el OF1 y OF2.  

3.2.3. PRUEBA DE CONDICIONAMIENTO OPERANTE 

El condicionamiento operante en animales es un tipo de aprendizaje asociativo entre una 

conducta desarrollada y las consecuencias de esta (Staddon and Cerutti, 2003) que modifica sinapsis 

de la corteza prefrontal más directamente (Gruart et al., 2015). Se realiza en una caja de Skinner 

que aporta reforzamiento (comida) ante determinadas acciones, como presionar una palanca. Esta 

caja medía 20.5 cm × 19.5 cm × 22.5 cm (Lafayette Instrument Company, Lafayette, Indiana, EE. UU.) 

y estaba provista de dos palancas con dos luces en su parte superior, el módulo de alimentación o 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_asociativo&action=edit&redlink=1
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área de refuerzo se encontraba entre las dos palancas y la luz de la caja en la pared opuesta 

(Fig. 3.5.A). La caja operativa estaba alojada dentro de una cámara de insonorización (46 cm × 

71.5 cm × 43 cm). El módulo de alimentación estaba conectado con un dispensador de líquido 

acoplado a una bomba que suministra leche condensada diluida al 10% en agua como refuerzo.  

 Los experimentos de condicionamiento operante constaron de 3 fases: la dieta, el 

entrenamiento y el protocolo de Luz / Oscuridad (L/O) como se ha usado anteriormente (Hasan et 

al., 2013). La restricción calórica se usa para motivar a los ratones a conseguir la comida en la caja 

de Skinner. El protocolo de entrenamiento procura que los animales aprendan el funcionamiento 

 
 
Figura 3.4. Análisis del aprendizaje dependiente de hipocampo: Habituación a un campo abierto. 
La prueba consta de 2 sesiones de exploración del campo abierto de 15 minutos cada una, separadas 
entre sí por 48 horas. Se realizan en un Actímetro AC-5 en el que se registran los movimientos en los ejes 
X, Y y Z. La sesión de entrenamiento o pre-inyección, OF1, el animal se familiariza con el entorno. La 
sesión de habituación o post-inyección, OF2, determina la habituación del animal al campo previamente 
explorado, es decir, la memoria del roedor sobre el ambiente familiar.  



89 
 

 
Tesis Doctoral 2018 Sara Temprano Carazo 

Materiales y Métodos 

de la caja (desprende comida al accionar la palanca en periodo de luz). Una vez realizadas las 

inyecciones i.c.v., el protocolo L/O pretender determinar si los roedores recuerdan el mecanismo 

incluyendo también periodos de oscuridad entre medias de los periodos de luz.  

En la fase de dieta, los ratones se manipularon diariamente durante 7 días y se reguló su 

alimentación hasta que alcanzaron el 85-90% de su peso de alimentación libre.  

Una vez en el peso deseado, los animales comenzaron la fase de entrenamiento en la caja 

de Skinner en la que, durante 20 minutos, se les permitió presionar la palanca para recibir pulsos de 

20 µL de leche condensada usando un programa de relación fija 1:1. El inicio y el final de cada sesión 

se indicó con el encendido y apagado de la luz de la caja, respectivamente. Cuando el animal 

presionó la palanca 20 veces en una sesión, la luz de la caja se apagó y la sesión finalizó. El criterio 

seleccionado para iniciar el protocolo L/O fue pulsar la palanca 20 veces/sesión durante dos sesiones 

consecutivas. Se permitió a los animales un máximo de diez días para alcanzar el criterio. Los ratones 

que no alcanzaron el criterio de la fase de entrenamiento se retiraron del experimento (Fig. 3.5.B).  

En el protocolo L/O, los ratones se inyectaron i.c.v. en los días de las sesiones impares del 

protocolo L/O y 1 hora después se comenzó la sesión. Para ello, se colocó a los animales en la caja 

durante un máximo de 20 minutos en períodos alternos de luz y oscuridad de 20 segundos cada 

uno. Solo las pulsaciones de palanca realizadas durante el período de luz se reforzaron con una 

recompensa líquida (acierto). Sin embargo, las presiones de palanca llevadas a cabo durante el 

período de oscuridad no fueron recompensadas (fallo) y, además, aumentaron la duración del 

periodo de oscuridad en 10 segundos adicionales. El protocolo L/O duró 10 días y se analizó el 

Coeficiente de Luz / Oscuridad (Coef L/O) para determinar el grado de aprendizaje alcanzado 

(Fig. 3.5.B).  
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Figura 3.5. Análisis del condicionamiento operante: Caja de Skinner. 
A) Los experimentos de condicionamiento operante se llevaron a cabo en una caja de Skinner que poseía 
dos palancas con sus respectivas luces de palanca en la parte superior. Entre dichas palancas se 
encontraba el área de refuerzo conectada con el dispensador de líquido. En la pared opuesta a las 
palancas estaba la luz que ilumina la caja en los periodos de luz. B) Este experimento consta de 3 fases: 
una fase de dieta, una fase de entrenamiento y una fase de luz/oscuridad. Durante la dieta se restringió 
la comida a los roedores hasta que alcanzaron el 85-90% de su peso libre. La fase de entrenamiento, aún 
sin inyectar, permitió a los ratones aprender que si presionan la palanca durante el periodo de luz 
obtienen una recompensa en forma de comida. Esta fase concluye cuando se alcanza el criterio objetivo 
(criterio obj.): conseguir 20 recompensas en dos sesiones consecutivas. Una vez en el protocolo L/O, se 
inyectaron a los ratones en las sesiones impares y 1 hora después se realizó la prueba. En estas sesiones 
la luz y la oscuridad se alteran en periodos de 20 segundos. Los roedores solamente consiguen 
recompensa cuando accionan la palanca en periodos de luz (acierto). Sin embargo, si presionan la palanca 
en periodo de oscuridad, no obtienen recompensa (fallo) y, además, aumentan el periodo de oscuridad 
en 10 segundos adicionales.  
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3.3. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD OSCILATORIA DEL HIPOCAMPO 

Para evaluar el efecto, a nivel electrofisiológico, del péptido Aβ y/o de la modulación 

farmacológica de los canales GirK en el hipocampo dorsal, en nuestro modelo no transgénico de 

etapas tempranas de la EA y en los ratones naive con implantación crónica de electrodos y cánula 

guía, se llevaron a cabo registros de potenciales de campo locales (LFPs, del inglés, Local Field 

Potentials) que se analizaron en ratones en libre movimiento en situación control o durante una 

estimulación de alta frecuencia. 

3.3.1. REGISTRO DE POTENCIALES DE CAMPO LOCALES EN EL ÁREA CA1 DEL HIPOCAMPO DE 

RATONES EN LIBRE MOVIMIENTO 

Los LFPs se registraron con amplificadores diferenciales Grass P511 a través de una sonda de 

alta impedancia (2 × 1012 Ω, 10 pF). Los LFPs se registraron en la zona CA1 del hipocampo dorsal 

gracias al electrodo implantado crónicamente en esta región en ausencia de cualquier estimulación 

eléctrica de colaterales de Schaffer, con el animal colocado en una caja pequeña (5 × 5 × 5 cm) antes 

(valores de referencia) y después de las inyecciones i.c.v. Los registros se realizaron durante 5 

minutos, de los cuales se seleccionaron hasta 3 minutos de registro, libres de artefactos no 

deseados, para su posterior análisis espectral. Se seleccionaron las siguientes bandas de frecuencia: 

delta (δ, 1-4 Hz) (Okonogi et al., 2018), theta (θ, 4-8 Hz) (Wang et al., 2018), alpha (α, 8-12 Hz) 

(Fountas and Shanahan, 2017; Bertrand et al., 2018), beta (β, 12-30 Hz)(Lu et al., 2017) y gamma (γ, 

30-100 Hz) (Csicsvari et al., 2003; Lu et al., 2017). El poder espectral de la actividad del hipocampo 

fue calculado con el software Spike2 (CED, Reino Unido), usando un script para el análisis de la 

Transformada de Fourier (FT) con ventana Hanning y expresada como porcentaje de cambio del 

poder espectral de la sesión post-inyección con respecto a la media de los valores pre-inyección.  
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3.3.2. EFECTOS DE LA ESTIMULACION DE ALTA FRECUENCIA SOBRE LA ACTIVIDAD 

OSCILATORIA  

Como se indicó en la sección de introducción, en nuestro laboratorio se ha descrito como la 

inyección i.c.v. de ML297, T-Q (Fig. 1.17.A) o Aβ (Fig. 1.17.B) bloquea la LTP. Sin embargo, la 

activación del canal GirK fue capaz de restaurar la LTP dañada por el Aβ (Fig. 1.17.B). Por esta razón, 

quisimos analizar el efecto de la estimulación de alta frecuencia (HFS) sobre la actividad oscilatoria 

 
Figura 3.6. Análisis de los LPFs de CA1  
Registros de los LPFs en ausencia de estimulación de la región CA1 hipocampal antes (valores de 
referencia) y después de las inyecciones i.c.v. Los registros se llevaron a cabo durante 5 minutos de los 
cuales se seleccionaron 3 minutos libres de artefactos (sombreado gris) para el análisis espectral 
mediante la Transformada de Fourier (FT). Posteriormente, se analizó el porcentaje de cambio del poder 
espectral de las bandas de frecuencia seleccionadas de la sesión post-inyección con respecto a la media 
de los valores pre-inyección. 
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del hipocampo para comprobar si cambios en la sincronía hipocampal podrían ser los responsables 

de la inhibición/restauración de la LTP.  

Para ello, en primer lugar, se procedió a aplicar un protocolo de inducción de LTP mediante 

HFS en nuestros grupos experimentales inyectados i.c.v. 48 horas antes. 15 minutos antes de la 

aplicación del protocolo de HFS se estableció la línea base (LB) usando pulsos bifásicos cuadrados 

simples de 100 μs a una frecuencia de 0,05 Hz. Los estímulos que se aplicaron fueron de un ≈ 35% 

de intensidad de su valor asintótico en la región CA3, gracias al electrodo de estimulación 

implantado crónicamente en esta área. Un criterio adicional para seleccionar la intensidad del 

estímulo fue que el segundo estímulo, presentado 40 ms después, provocase un potencial de campo 

sináptico mayor (≥ 150%) que el primero (Bliss and Gardner-Medwin, 1973). Para la inducción de 

LTP, los animales se sometieron a un HFS que constaba de cinco trenes de pulsos de 100 Hz y 100 ms 

a razón de 1/s repetidos 6 veces, a intervalos de 1 minuto, es decir, se presentaron un total de 300 

pulsos durante la sesión HFS (Gruart et al., 2006). Para evitar respuestas de espiga poblacional y/o 

la aparición de convulsiones corticales, la intensidad del estímulo durante el HFS se estableció a la 

misma intensidad que en la LB. Después de la sesión HFS, se presentaron exactamente los mismos 

parámetros de estímulo que para la LB durante los siguientes 60 minutos (PHFS-1). En los días 

siguientes, se registraron sesiones que duraron 30 minutos (PHFS 2-4) usando los mismos 

parámetros de la LB (Fig. 3.7.A).  

Para estudiar los LFPs durante este protocolo se usó la opción del poder espectral por eventos del 

software Spike2 en el que se promediaron todas las ventanas de 15 s de cada sesión desde 1 s 

después de cada evento (Fig. 3.7.B). Se examinaron las mismas bandas de frecuencia que el 

apartado anterior y se añadieron dos espectros de alta frecuencia que van de 100 a 250 Hz (ripple)  
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Figura 3.7. Análisis de LFPs durante el protocolo de la LTP. 
A) El protocolo de LTP consta de las 6 sesiones representadas. En la Línea Base (LB) se presentaron pulsos 
bifásicos cuadrados simples de 100 μs a una frecuencia de 0.05 Hz. Después se presentó un estímulo de 
alta frecuencia (HFS) que constaba de 5 trenes de 100 Hz y 100 ms a razón de 1/s, repetidos 6 veces, a 
intervalos de 1 minuto. Las sesiones post-HFS (PHFS) presentaron los mismos parámetros que la LB. B) 
Durante estas sesiones de LTP se analizaron los LFP o EEG en todas las ventanas de 15 segundos entre 
pulso y pulso que comenzaron un segundo después del estímulo.  
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(Khadjevand et al., 2017) y de 250 a 500 Hz (ripple rápido) (González Otárula et al., 2018) durante la 

LB y las sesiones PHFS. 

3.4. ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE LOS CANALES GIRK Y SUS MODULARES 

Para estudiar la expresión génica y proteica de los canales GirK y sus reguladores 

moleculares, se analizaron bioquímicamente el hipocampo y la corteza de nuestros animales de 

estudio, que habían sido previamente diseccionados y congelados a -80 °C. 

3.4.1. ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN GÉNICA 

Para analizar la expresión génica de los canales GirK se debe extraer el ARN que hay en estas 

regiones del cerebro diseccionadas, retrotranscribirlo a ADN complementario y posteriormente, 

amplificarlo y cuantificarlo mediante una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a tiempo real.  

3.4.1.1. EXTRACCIÓN DEL ARN 

La extracción del ARN de los hipocampos de los ratones analizados se llevó a cabo usando 

TRIzol™ (Thermo Fisher Scientific, EE. UU.), columnas de homogeneización Qiashredder (Quiagen, 

Alemania) y columnas de purificación RNeasy Mini Kit (Quiagen, Alemania), siguiendo el protocolo 

de sus fabricantes.  Se realizó un tratamiento adicional con DNasa I (Quiagen, Alemania) para 

eliminar las posibles contaminaciones con ADN genómico. Tras el aislamiento del ARN se midieron 

las absorbancias a 230, 260 y 280 nm gracias a un NanoDropTM One (Thermo Fisher Scientific, 

EE. UU.) para obtener la concentración y la pureza del ARN (Nelson et al., 2006). Con la 

concentración, se calculó la mayor cantidad de ARN, igual a todas las muestras del experimento, 

que se podía incluir en la retrotranscripción. 
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3.4.1.2. RETROTRANSCRIPCIÓN (RT) 

En la RT, el ARN extraído se transcribe a ADN complementario (ADNc) en dos etapas: etapa 

de anillamiento y reacción de RT. Se utilizó un protocolo modificado del kit SuperScript™ IV 

First-Strand Synthesis System (Invitrogen™, parte Thermo Fisher Scientific, EE. UU.). En la etapa de 

anillamiento se agregó el ARN extraído, 1.42 µL de random hexamers, 0.4 µL de oligo dT20, 1 µL 

dNTPs y agua libre de ARNasas hasta completar 13 µL. Esta mezcla se mantuvo durante 5 minutos a 

65°C y 5 minutos a 4°C en un termociclador C1000 Touch™ Thermal Cycler (Bio-Rad, EE. UU.). La 

reacción de la RT se llevó a cabo añadiendo a la mezcla de anillamiento 4 µL del buffer 5x de la 

retrotranscriptasa SSIV, 1 µL de DTT, 1 µL del inhibidor de la ribonucleasa y 1 µL de la enzima. La 

mezcla se mantuvo en el termociclador con el siguiente programa: 10 minutos a 23°C, 40 minutos a 

50°C y 10 minutos a 80°C. Seguidamente, se eliminó el ARN por un tratamiento de 1 µL de la ARNasa 

H de E.Coli durante 20 minutos a 37°C en el termociclador. Una vez finalizado el proceso, el ADNc 

se almacenó a -20°C hasta su utilización.  

En este proceso se incluyeron dos tipos de controles: las reacciones sin muestras, que no 

poseían ARN para comprobar posibles de contaminaciones durante el proceso de RT, y las 

reacciones sin retrotranscriptasa para la detección de contaminación de ADN genómico durante la 

extracción de ARN. 

3.4.1.3. PCR CUANTITATIVA A TIEMPO REAL (RT-qPCR) 

En la RT-qPCR el ADNc es copiado en ciclos de amplificación y cuantificado por la detección 

de fluorescencia que se desprende en cada ciclo gracias a distintos sistemas. Los más utilizados son 

TaqManTM y SYBR® Green, que se explican a continuación.  
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3.4.1.3.1. SYBR® GREEN 

El colorante SYBR® detecta productos de la RT-qPCR uniéndose al ADN de doble cadena 

formado durante la PCR. El colorante SYBR® se une a todo el ADN bicatenario, por lo que el resultado 

es un aumento en la intensidad de fluorescencia proporcional a la cantidad de producto de PCR 

producido. Esta técnica no requiere sondas específicas, lo que reduce la configuración del ensayo y 

los costes. La principal desventaja es que puede generar falsos positivos debido a que el colorante 

SYBR® se une a cualquier ADN bicatenario, y, por tanto, también se puede unir a secuencias de ADN 

bicatenario no específicas. Por ello, es extremadamente importante tener cebadores (o primers) 

bien diseñados que no amplifiquen secuencias no deseadas, y analizar la curva de fusión (o de 

melting) (Navarro et al., 2015) (Fig. 3.8). 

Para el diseño de los primers se usó el software PerlPrimer v1.1.121 (Marshall, 2004) con sus 

parámetros por defecto (Tm: 60–62°C; Tamaño primer: 20–22 pb; Tamaño amplicón: 50-150 pb). Se 

comprobó que eran específicos del gen diana mediante Blast y se analizaron las distintas estructuras 

aberrantes que pudieran interferir en la amplificación (dímeros o estructuras circulares) tanto de 

los primers como del amplicón. Finalmente, se usaron los primers expuestos en la Tabla 3.1., que 

fueron fabricados por Thermo Fisher Scientific (EE. UU.). 

Para la reacción de la RT-qPCR mediante SYBR® Green se incluyó 2.5 µL de ADNc diluido 100 

veces, 5 µL de SYBR™ Select Master Mix (Applied Biosystem, EE. UU.) y 0.4 µL de cada primer directo 

y reverso (forward y reverse, respectivamente) a una concentración de 10 µM para los distintos 

genes de estudio en un volumen final de 10 µL. El proceso se llevó a cabo en el equipo 7500 Fast 

Real-Time PCR System (Applied Biosystem, EE. UU.) en las condiciones estándar de expresión génica. 

Se llevaron a cabo triplicados de todas las muestras analizadas y se incluyeron los controles de la RT 
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y un nuevo control de la RT-qPCR sin ADNc para detectar posibles contaminaciones durante la 

RT-qPCR. Ningún producto de amplificación fue detectado en estos controles.  

3.4.1.3.2. TAQMAN™ 

Los sistemas de RT-qPCR se mejoraron mediante la introducción de sondas marcadas con 

fluorógenos que usan la actividad exonucleasa 5' → 3' de la Taq ADN polimerasa. La disponibilidad 

de estas sondas fluorogénicas permitió el desarrollo de un método en tiempo real para detectar 

solo productos de amplificación específicos. Las sondas TaqMan™ (Applied Biosystem, EE. UU.) 

contienen un colorante informador fluorescente (o reporter) en el extremo 5' y un colorante extintor 

(o quencher) en el extremo 3'. Mientras que la sonda está intacta, la proximidad del colorante 

extintor reduce en gran medida la fluorescencia emitida por el colorante informador mediante 

 
 
Tabla 3.1. Primers usados para la determinación de la expresión génica de los canales GirK y sus 
reguladores mediante SYBR® Green 
Secuencia de primers usados para la detección mediante SYBR® Green (Thermo Fisher Scientific, EE. UU.) 
de la expresión génica de los canales GirK, sus moduladores y genes de referencia. 
 

 
 

Gen Proteína Primer Forward Primer Reverse

KCNJ3 GIRK1 5' - GCTCAAATCTCGGCAGACAC - 3' 5' - CCAGTTCAAGTTGGTCAAGGG - 3

KCNJ6 GIRK2 5' - GTGTCACCATTGATTATTAGC - 3 5' - GACCACAATCTCCAGTTC - 3

KCNJ9 GIRK3 5' - CAGAGGGAACCTAGGGTACTGG - 3  5' -CTTTCAGGGTCCCAGAGCCT - 3

KCNJ5 GIRK4 5' - CGCTACAAGGGAAGGCTCAG - 3 5' - GGATGGCACCTCTTTCAGTG - 3

RGS7 RGS7  5' -GGCTACTTCTTTCCCATCTCAG - 3 5' - TGCAGAGGTAAACAGCATAGTC - 3

SNX27 SNX27 5' - CCAAGTGTACCAGGCTATTGC - 3 5' - TTCACTGTTGTACTGTCCATGC - 3

GADPH GADPH 5'-AAGCTCATTTCCTGGTATGAC -3' 5'-TGGTCCAGGGTTTCTTACTC-3'

PPIA PPIA 5’-GACTGAATGGCTGGATGG-3’ 5’-GGAAATGGTGATCTTCTTGCT-3’

ACTB ACTB 5’-CTTCTTGGGTATGGAATCCT-3’ 5’-ATAGAGGTCTTTACGGATGTC-3’
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transferencia de energía por resonancia de fluorescencia (FRET, del inglés, Fluorescence Resonance 

Energy Transfer). Si la secuencia diana está presente, la sonda hibrida y se divide mediante la 

actividad exonucleasa 5' → 3' de la Taq ADN polimerasa a medida que el primer se extiende. Esta 

división de la sonda hace que las moléculas de colorante informador se escindan de sus respectivas 

sondas con cada ciclo, dando como resultado un aumento en la intensidad de fluorescencia 

proporcional a la cantidad de amplicón producido (Navarro et al., 2015) (Fig. 3.8). 

Para la reacción de la RT-qPCR mediante sondas TaqMan™ se incluyó 2.5 µL de ADNc diluido 

50 veces, 5 µL de TaqMan™ Fast Advanced Master Mix (2x) y 0.5 µL de TaqMan™ Gene Expression 

 

Figura 3.8. Comparación de los sistemas de detección basados en TaqManTM y SYBR® Green. 
El SYBR® Green emite fluorescencia cuando está unido a ADN de doble cadena y la fluorescencia se reduce 
drásticamente cuando el ADN se desnaturaliza. En el anillamiento de los primers se vuelve a generar ADN 
de doble cadena y el SYBR® Green vuelve a emitir fluorescencia hasta que se duplica en función del ciclo 
anterior de la PCR. Las sondas TaqManTM llevan unido un colorante fluorescente reporter (R) y un 
colorante fluorescente quencher (Q). Cuando la sonda está intacta, la fluorescencia esta apagada. Sin 
embargo, cuando la ADN polimerasa va elongando el primer, la sonda se va dividiendo y el R, una vez 
separado del Q, emite su fluorescencia característica. 
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Assays (20x) para los distintos genes de estudio (Tabla 3.2.) en un volumen final de 10 µL. El proceso 

se llevó a cabo en el equipo QuantStudio 5 Real-Time PCR System (Applied Biosystem, EE. UU.) en 

las condiciones rápidas de expresión génica. Se hicieron triplicados de todas las muestras analizadas 

y se incluyeron los controles de la RT y un nuevo control de la RT-qPCR sin ADNc para detectar 

posibles contaminaciones durante la RT-qPCR. Ningún producto de amplificación fue detectado en 

estos controles. 

 

3.4.1.4. CUANTIFICACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA 

La cuantificación de la expresión génica se realizó en base al método de Ct comparativo o 

ΔΔCt que se basa en la comparación directa de los valores de Ct del gen objetivo y el gen de 

referencia en una muestra control y una muestra objetivo siguiendo esta fórmula:  

𝐶𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
 𝐸gen objetivo

(𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐶𝑡 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙−𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐶𝑡 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜) 

𝐸gen referencia
(𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐶𝑡 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙−𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐶𝑡 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜) 

 

 
Tabla 3.2. Sondas TaqMan™ usadas para la determinación de la expresión génica de los canales GirK. 
Referencias de las sondas TaqMan® (Gene Expression Assays, Apllied BioSystems, EE. UU.) usadas para la 
detección de la expresión génica de genes diana. 
 

 

Gen Proteína Assay ID

KCNJ3 GIRK1 Mm00434618_m1

KCNJ6 GIRK2 Mm01215650_m1

KCNJ9 GIRK3 Mm00434622_m1

KCNJ5 GIRK4 Mm01175829_m1

ACTB β-ACTINA Mm02619580_g1

GAPDH GADPH Mm99999915_g1

PPIA PPIA Mm02342430_g1

ARC ARC Mm01204954_g1
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El valor de Ct o “ciclo umbral” es el número de ciclo de la PCR en el que la señal fluorescente 

de la reacción cruza el umbral (Fig. 3.9). La pendiente de la fase exponencial de la reacción de 

amplificación es una medida de la eficiencia (Ef) de la reacción (Ef = 10[–1/pendiente]). La muestra 

control es una de las muestras del grupo control que se usa como referencia del resto de muestras 

(muestras objetivo). Se usa la presencia de genes endógenos o de referencia (véase sección 3.4.1.5.) 

como normalizadores entre las muestras ya que son genes que se expresan de forma constante en 

todos los casos. Con toda esta fórmula se calculó un valor de cuantificación relativa que te dice el 

número de veces que un gen se expresa, normalizado a un gen de referencia, entre la muestra 

control y el resto de las muestras. Este valor fue expresado como porcentaje de expresión tomando 

como 100% la expresión del grupo control.  

3.4.1.5. GENES DE REFERENCIA 

El uso genes de referencia es el método más completo para abordar casi todas las fuentes 

de variabilidad en la RT-qPCR. Sin embargo, para que este método funcione, el gen debe estar 

presente a un nivel constante en todas las muestras que se comparan. Un gen de referencia efectivo 

controla la calidad y cantidad del ARN, las diferencias en la RT y la eficiencia de la amplificación por 

la RT-qPCR. Si la transcriptasa inversa transcribe o la ADN polimerasa amplifica un gen a diferentes 

velocidades en dos muestras diferentes, la transcripción del gen de referencia reflejará esa 

variabilidad (Kozera and Rapacz, 2013). 

Tres de los genes de referencia más usados en RT-qPCR son los usados en este trabajo: 

β-actina (ACTB), Ciclofilina A (PPIA) y Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH). Los tres 

genes tuvieron una expresión constante en todas las muestras de los distintos tratamientos y se usó 

la media cuadrática de los tres genes como normalizador (Bustin et al., 2009). 
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3.4.2. ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN PROTEICA 

Para el análisis de la expresión proteica en hipocampo y corteza se debe lisar estas regiones 

cerebrales para, posteriormente, cuantificar las proteínas presentes en estos lisados mediante un 

Western Blot (WB).  

3.4.2.1. LISIS DE TEJIDO  

Las regiones de hipocampo y corteza extraídas de los ratones fueron pesados y lisados en un 

homogenizador de vidrio manual con tampón de lisis RIPA-DOC (Anexo 1) suplementado con el 

inhibidor de proteasas cOmplete (Roche, Suiza) y el inhibidor de fosfatasas PhosSTOP (Roche, Suiza) 

 

Figura 3.9. Curva de amplificación de RT-qPCR. 
La curva de amplificación representa la relación entre la fluorescencia emitida y el número de ciclos de la 
PCR. Cuando la curva de amplificación cruza el umbral nos informa del valor de Ct para esa amplificación. 
La pendiente de la fase exponencial (Fase Exp) permite el cálculo de la eficiencia de la reacción.  
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en una proporción de 10 µL de tampón por cada 1 mg de tejido. Se dejaron reposar 30-60 minutos 

en hielo para que el tampón completara la lisis y se sonicaron durante 15 segundos. A continuación, 

se centrifugaron los lisados a 4°C a 10.000 r.p.m. durante 10 minutos para separar las células que 

no se hubieran lisado con el proceso, se midió la concentración de proteína del sobrenadante con 

el Kit Pierce™ BCA Protein Assay (Thermo Fisher Scientific. EE. UU.) y se guardaron las muestras 

a -80°C hasta su utilización.  

3.4.2.2. WESTERN BLOT 

La técnica de WB, también llamada inmunoblot o electrotransferencia, es una técnica usada 

para identificar proteínas de células o tejidos. Consta de tres etapas: la electroforesis, en la que las 

proteínas se separan por tamaño, la transferencia a una membrana sólida y finalmente el marcaje 

de las proteínas con el uso de anticuerpos primarios y secundarios.  

En la primera etapa de electroforesis se utilizó 10 µg de proteína para correrlos en geles de 

poliacrilamida al 10% (Anexo 1) a 200 V gracias a una fuente de alimentación PowerPac™ HC 

(Bio-Rad, EE. UU.) sumergidos en tampón de carrera (Anexo 1). Los lisados se desnaturalizaron 

previamente para el paso de los poros de la acrilamida gracias al tampón de carga (Anexo 1) y a un 

choque térmico a 95°C durante 5 min.  

La transferencia se realizó de forma semi-seca en el equipo Trans-Blot® Turbo™ (Bio-Rad, 

EE. UU.) en la que se transfirieron las proteínas del gel de poliacrilamida a una membrana de PVDF 

(Bio-Rad, EE. UU.) gracias a su programa Turbo. Las membranas fueron activadas antes de usarse 

por inmersión en metanol.  

La membrana, con las proteínas transferidas, se preparó para la incubación de los 

anticuerpos. En primer lugar, se bloqueó durante 1 hora en solución de bloqueo (Anexo 1) para 
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reducir las uniones del anticuerpo primario de forma inespecífica. Después se eliminó el resto de 

solución de bloqueo con 3 lavados de 10 minutos con TBS-T (Anexo 1) antes de la incubación de los 

anticuerpos. 

Los anticuerpos, o inmunoglobulinas (IG), son glucoproteínas que hay el organismo de los 

vertebrados para identificar antígenos o elementos extraños que se han utilizado para múltiples 

técnicas bioquímicas. Los anticuerpos están formados por dos partes: una región constante que 

proporciona la estructura de la IG y una región hipervariable que es el fragmento de unión al 

antígeno.  

El anticuerpo primario es único y específico de un tipo de antígeno, o proteína. Por ello el 

uso de estos es independiente de una y otra proteína. Los anticuerpos primarios utilizados en este 

trabajo se muestran en la Tabla 3.3. en la que se describe la casa comercial del fabricante, la dilución 

empleada y el huésped donde fue generado, que será necesario para la incubación del anticuerpo 

secundario. La incubación del anticuerpo primario se realizó durante toda la noche a 4 °C con 

agitación en la solución de anticuerpo (Anexo 1) a la dilución especificada en la Tabla 3.3. Al día 

siguiente, se retiró el anticuerpo primario no fijado con 3 lavados de 10 minutos con TBS-T (Anexo 

1).  

El anticuerpo secundario reconoce específicamente la región constante de la IG de cada 

especie. Por ello, se incubó la membrana durante 45 minutos con el anticuerpo secundario a una 

dilución 1:3000 en solución de bloqueo. El anticuerpo secundario se unió al anticuerpo del huésped 

donde fue generado el anticuerpo primario que ha sido empleado (Tabla 3.3.), es decir, si el 

anticuerpo primario anti-GIRK1 está generado en conejo, se utilizó el anticuerpo secundario anti-IG 

de conejo. Después se retiró el anticuerpo secundario no fijado con 3 lavados de 10 minutos con 

TBS-T (Anexo 1) antes de la cuantificación.  
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3.4.2.3. CUANTIFICACIÓN DE LA EXPRESIÓN PROTEICA 

El anticuerpo secundario lleva unido la peroxidasa del rábano (HRP, del inglés, HorseRadish 

Peroxidase) que nos permite cuantificar y visualizar la cantidad de proteína. Esta enzima es capaz 

de oxidar el luminol que lleva el sustrato Clarity™ ECL Western Blotting (Bio-Rad, EE. UU.), con el 

que incubamos la membrana durante 1 minuto, emitiendo una luz que es detectada por el equipo 

G:BOX Chemi XX6 (Syngene, India). Esta luz es proporcional a la cantidad de anticuerpo unido a la 

membrana y, gracias al software GeneTools (Syngene, India), somos capaces de medir la cantidad 

de luz emitida por las proteínas de interés y de referencia. Para analizar la expresión proteica se 

comparó la luz emitida por las proteínas de interés con la luz emitida por la proteína de referencia 

y se mostró como porcentaje en referencia del grupo control (100%).   

Tabla 3.3. Anticuerpos primarios y secundarios usados en WB. 
En la tabla viene reflejada la referencia, la casa comercial, el huésped y la dilución de cada anticuerpo 
usado en los experimentos de expresión proteica mediante WB. 
 

 

Referencia Casa comercial Huésped Dilución

Anti – GirK1 APC-005 Alomone Conejo 1:500

Anti – GirK2 APC-006 Alomone Conejo 1:500

Anti – GirK3 APC-038 Alomone Conejo 1:500

Anti – GirK4 APC-027 Alomone Conejo 1:500

Anti – SNX27 PA 5-23025 Thermo Fisher Scientific Conejo 1:100

Anti – RGS7 SC-8139 Santa Cruz Biotech Cabra 1:500

Anti - βActina AC-15 Sigma Aldrich Raton 1:100000

Anti - IgG Conejo - HRP 170-6515 Bio-Rad Cabra 1:3000

Anti - IgG Ratón - HRP 170-6516 Bio-Rad Cabra 1:3000

Anti - IgG Cabra - HRP SC-2352 Merck - Millipore Mono 1:3000

Anticuerpos

A
c 

1
ºs

A
c 

2
ºs
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3.4.2.4. PROTEÍNA DE REFERENCIA 

Al igual que en PCR, en WB es necesario analizar la expresión de una proteína de referencia, 

que sea un control de carga para todas muestras ya que se expresa de igual manera en todos los 

tejidos y condiciones experimentales.  

En este trabajo se usó la expresión de β-Actina como proteína de referencia, proteína del 

citoesqueleto altamente conservada e involucrada en la movilidad, integridad y estructura de la 

célula (Ferguson et al., 2005).  

3.5. FÁRMACOS 

Todos los fármacos usados en este estudio fueron suministrados por Abcam (Cambridge, 

Reino Unido) y disueltos el PBS, usado como control (vehículo) de los experimentos.  

Para simular una patología local amiloidogénica en el hipocampo dorsal in vivo, usamos un 

modelo de ratón no transgénico (Ceccom et al., 2012; Chen et al., 2013; Tang et al., 2014). Como se 

indicó anteriormente (ver sección 3.1.1), este modelo se generó mediante inyecciones i.c.v. del 

péptido Aβ y nos permitió simular las etapas preclínicas iniciales de la EA para evaluar la función de 

las formas oligoméricas de Aβ en esta enfermedad. El péptido Aβ1-42 se disolvió en el vehículo a una 

concentración de 1 µg/µL y se incubó 1 hora a temperatura ambiente antes de la inyección para 

formar oligómeros solubles, no fibrillas, de acuerdo con el protocolo descrito por Jan et al. (2010).  

Para evaluar la modulación de la actividad del canal GirK se usaron fármacos específicos que 

activan y bloquean el canal. El efecto del bloqueo del canal GirK se caracterizó inyectando i.c.v. 

Tertiapina-Q (T-Q), bloqueante selectivo de los canales GirK, que se disolvió en PBS a una 

concentración de 1.2 µg/µL, en base a pruebas preliminares. Con el fin de estudiar el efecto de la 
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activación del canal GirK se inyectó i.c.v. ML297, activador especifico de los canales que contienen 

la subunidad GIRK1, disuelto en el vehículo a una concentración de 0.5 µg/µL, en base a Kotecki et 

al. (2015).  

En cada inyección i.c.v. se administraron 3 µL de PBS, 3 µL de Aβ1-42, 3 µL de T-Q o 5 µL de 

ML297, a excepción de la T-Q en los experimentos de condicionamiento operante que se administró 

1.5 µL, ya que observamos actividad epileptiforme en algunos ratones con las inyecciones de 3 µL. 

En el grupo con la combinación de inyecciones i.c.v. de Aβ + ML297, el Aβ1-42 (3 µL) se inyectó en 

primer lugar y, tras 15 min, el ML297 (5 µL). Todas las administraciones se hicieron a una velocidad 

de 0.5 µL/minuto por medio de una jeringa Hamilton acoplada a una bomba de infusión con el 

animal en libre movimiento.  

3.6. DATOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Todos los datos de este trabajo se representaron como la media ± el error estándar de la 

media (SEM, del inglés, Standard Error of the Mean) y la estadística aplicada fue realizada con el 

software estadístico IBM SPSS Statistics 24 (SPSS Inc., EE. UU.) donde la significación estadística se 

estableció en p < 0.05.  

En primer lugar, para analizar las características de la muestra se han usado las siguientes 

pruebas: la normalidad de la muestra se comprobó mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, la 

homogeneidad de varianza mediante la prueba de Levene y la esfericidad mediante la prueba de W 

de Mauchly.  

Cuando la normalidad de la muestra es asumida se usaron las siguientes pruebas estadísticas 

paramétricas. En primer lugar, para contrastar las diferencias significativas entre una media y el 

100%, se usó la prueba T para una muestra. Las diferencias entre las sesiones pre- y post-inyección 
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se analizaron con la prueba T para dos muestras relacionadas. El ANOVA se utilizó para determinar 

el efecto del tratamiento en los distintos experimentos. Los experimentos de condicionamiento 

operante y LPFs durante la LTP se estudiaron estadísticamente con ANOVA de medidas repetidas. 

Por último, se usó la prueba MANOVA para analizar las diferencias estadísticas entre genotipo y 

edad/entrenamiento en los experimentos de expresión en ratones APPSw,Ind. 

Sin embargo, cuando la normalidad de la muestra no se asumió se usaron las siguientes 

pruebas no paramétricas: prueba U de MannWhitney (para dos muestras independientes), la 

prueba de Kruskal-Wallis (para ANOVA) y la prueba de Scheirer–Ray–Hare (para MANOVA). De igual 

manera, cuando la esfericidad no es asumida usamos la corrección Greenhouse-Geiser para citar el 

valor del estadístico. 

Para analizar los efectos simples en ANOVA se usaron los post-hoc DMS, cuando las varianzas 

son homogéneas, y T2 de Tamhane, cuando no hay homogeneidad de varianzas. 

Desafortunadamente, el análisis de efectos simples del MANOVA no puede realizarse a través de 

los cuadros de diálogo de SPSS y en su lugar se usó la sintaxis que se muestra en la figura 3.10. (Field, 

2006). Los resultados que proporciona esta sintaxis son: por una parte, la significación entre 

edad/entrenamiento, dentro del genotipo WT y dentro del genotipo APP, y por otra, el efecto del 

genotipo dentro de la edad/entrenamiento 1 y dentro de la edad/entrenamiento 2. De esta manera 

se cubren todos los casos posibles. 
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Figura 3.10. Sintaxis MANOVA. 
Sintaxis usada para analizar los efectos simples en el MANOVA de dos variables independientes 
(Edad/Entrenamiento) y Genotipo. Al principio se programa para que el SPSS nos muestre los datos 
descriptivos y el nivel de significación de las dos variables y de la interacción entre ambas. A continuación, 
es donde se programa para la visualización de los efectos simples de la edad dentro del genotipo 1 y 2 y 
los efectos simples del genotipo dentro de la edad 1 y 2.  
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4.1. EFECTO DE LA MODULACIÓN FARMACOLÓGICA DE LOS CANALES GIRK A NIVEL 

COMPORTAMENTAL, ELECTROFISIOLÓGICO Y MOLECULAR 

Como primeros objetivos de esta tesis nos hemos planteado el estudio de la modulación 

farmacológica del canal GirK a nivel comportamental, electrofisiológico y molecular en animales 

naive o control implados crónicamente con electrodos y cánula guía.  

4.1.1. EFECTO DE LA MODULACIÓN FARMACOLÓGICA DE LOS CANALES GIRK SOBRE LA 

ACTIVIDAD MOTORA Y LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE Y MEMORIA 

A nivel comportamental, hemos observado el efecto de la inyección i.c.v. de ML297 y T-Q, 

activador y bloqueante especifico de los canales GirK, gracias a el análisis de la coordinación motora 

mediante la prueba del ROTA – ROD, el estudio de la memoria dependiente de hipocampo mediante 

la habituación a un campo abierto y el análisis del condicionamiento operante mediante 

experimentos en la caja de Skinner.  

4.1.1.1. LA MODULACIÓN FARMACOLÓGICA DEL CANAL GIRK NO AFECTÓ A LA COORDINACIÓN 

MOTORA  

Previamente se ha demostrado que la pérdida de la desactivación del canal GirK en animales 

KO de RGS6, afecta a la coordinación motora de roedores (Maity et al., 2012). Por este motivo, 

sometimos a los animales naive o control implantados crónicamente con electrodos y cánula guía a 

la prueba de coordinación motora en un aparato ROTA – ROD, y se analizó el porcentaje de cambio 

entre la sesión pre-inyección (fijada como 100%) y la sesión post-inyección. Los resultados ilustran 

que el porcentaje de cambio no fue significativamente diferente entre los tres tratamientos 

(F (2,17) = 1.131, p = 0.346; post hoc Veh vs ML297: p = 0.372; post hoc Veh vs T-Q: p = 0.477) (Fig. 4.1). 
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Estos datos sugieren que modular la actividad del canal GirK en hipocampo dorsal mediante 

inyecciones i.c.v. de ML297 o la T-Q, a las dosis estudiadas, no afectan a la coordinación motora. 

4.1.1.2. LA MODULACIÓN FARMACOLÓGICA DE LOS CANALES GIRK ALTERA LA HABITUACIÓN A 

UN CAMPO ABIERTO  

Dado que estos fármacos no afectan a la coordinación motora, a continuación estudiamos 

el efecto de la modulación farmacológica del canal GirK en hipocampo (mediante inyecciones i.c.v. 

de ML297 o T-Q) sobre la habituación a un campo abierto, un proceso de aprendizaje y memoria no 

asociativo dependiente de hipocampo (Eichenbaum, 2017). En esta prueba se considera que el 

animal se habitúa cuando disminuye su actividad exploratoria en un ambiente conocido. Por ello, 

se analizó el porcentaje de cambio entre la actividad exploratoria de la sesión pre-inyección o de 

 

Figura 4.1. Efecto sobre la coordinación motora de la modulación farmacológica del canal GirK. 
Histogramas que representan el porcentaje de cambio entre la sesión pre-inyección (fijada como 100%, 
línea discontinua) y la sesión post-inyección en la prueba del rotarod a animales inyectados i.c.v. con 
vehículo (Veh, n = 7), ML297 (n = 6), activador especifico de los canales GirK, o T-Q (n = 7), bloqueante 
especifico de los canales GirK, para comprobar la coordinación motora de estos roedores. No se 
encontraron diferencias significativas en el porcentaje de cambio entre los distintos tratamientos.  
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entrenamiento, OF1, que se considera como el 100% de la actividad exploratoria, y de la sesión 

post-inyección o de habituación propiamente dicha, OF2. Las dos sesiones de las que consta la 

prueba estuvieron separadas entre sí 48 horas y la sesión OF2 se realizó 1 hora después de la 

inyección i.c.v.  

En la figura 4.2. se puede observar cómo todos los grupos experimentales se habituaban, ya 

que disminuyeron sus movimientos horizontales en el campo abierto (Veh: t (19) = 12.449, p < 0.001; 

ML297: t (9) = 10.723, p < 0.001; T-Q: t (7) = 4.911, p = 0.002). Adicionalmente, la actividad vertical de 

los ratones inyectados con T-Q aumentó considerablemente entre las dos pruebas, pero sin llegar a 

ser significativa (194,83 ± 41.24%, t (7) = -1.757, p = 0.122) mientras que en los ratones control y los 

animales inyectados i.c.v. con ML297 se mantuvo constante con respecto al OF1 (Veh: t (19) = -0.674, 

p = 0.509; ML297: t (9) = -0.919, p = 0.382). Al analizar los movimientos en los ejes X, Y y Z en conjunto 

(movimientos totales) comprobamos que las diferencias significativas siguieron estando presentes 

entre el OF1 y el OF2 (Veh: t (19) = 13.615, p < 0.001; ML297: t (9) = 11.270, p < 0.001; T-Q: t (7) = 4.649, 

p = 0.002).  

En la sesión post-inyección encontramos varias diferencias entre los fármacos frente al grupo 

control. En primer lugar, se observó como los movimientos horizontales aumentaron en los 

animales en los que se moduló farmacológicamente la actividad de los canales GirK mediante la 

inyección i.c.v. del activador ML297 (Veh: 44.2 ± 5.6%, ML297: 57.9 ± 2.9%; p = 0.096) o del 

bloqueante T-Q (Veh: 44.2 ± 5.6%, T-Q: 62.8 ± 6.1%; p = 0.058) con respecto al grupo control. De 

igual manera, la apertura (Veh: 44.7 ± 4.5%, ML297: 60,5 ± 2.4%; p = 0.024) y el cierre del canal 

(Veh: 44.7 ± 4.5%, T-Q: 63.9 ± 6.5%; p = 0.012) provocó más movimientos totales con respecto a los 

animales inyectados con PBS. Por último, se observó como los ratones a los que se les bloqueo el 

canal GirK tuvieron una mayor actividad vertical respecto a los controles (Veh: 109.7 ± 16.3%, 

T-Q: 194.8 ± 41.2%; p = 0.013), al igual que los animales a los que se les activó el canal GirK (ML297: 
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Figura 4.2. Efecto de la modulación farmacológica del canal GirK en la habituación a un campo abierto. 
A) Histogramas en los que se muestra el porcentaje de movimientos (Mov.) horizontales, verticales y 
totales con respecto a la sesión pre-inyección (OF1, 100%). Los asteriscos representan las diferencias 
significativas (**: p < 0.01, ***: p < 0.001) entre la sesión pre-inyección y la sesión post-inyección (OF2).  
‡ representa las diferencias significativas (‡: p < 0.05) entre los fármacos y el vehículo (Veh.).  B) Registros 
representativos de cada tratamiento en cada una de las pruebas en los que se representa los movimientos 
horizontales del roedor en el campo abierto.  
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115.8 ± 13.0%, T-Q: 194.8 ± 41.2%; p = 0.039). Estos datos parecen indicar que alterar la actividad 

de los canales GirK en cualquiera de las dos direcciones, apertura o cierre; es decir, aumentando o 

disminuyendo respectivamente la actividad del canal, altera la memoria dependiente de hipocampo 

en esta tarea.  

4.1.1.3. LA MODULACIÓN FARMACOLÓGICA DEL CANAL GIRK ALTERÓ EL APRENDIZAJE 

INSTRUMENTAL EN LA CAJA DE SKINNER 

Dado que los circuitos de la corteza prefrontal, y en menor medidas los del hipocampo, 

parecen modificarse durante el condicionamiento operante (Fernández-Lamo et al., 2016), quisimos 

estudiar el papel de los canales GirK en una tarea de aprendizaje instrumental con los ratones naive 

o control implantados crónicamente con electrodos y cánula guía. Para ello sometimos a los 

roedores (n = 24), en primer lugar, a una restricción calórica. A continuación, se llevó a cabo la fase 

de entrenamiento en el que los animales tenían que presionar la palanca para obtener una 

recompensa mientras la luz de la caja de Skinner estaba encendida. Este programa finalizó bien 

cuando los animales conseguían presionar la palanca 20 veces en dos sesiones consecutivas 

(objetivo estipulado o criterio de aprendizaje) o bien a los 10 días. Como se observa en la figura 

4.3.A, de los 24 ratones entrenados 21 de ellos alcanzaron el objetivo (87,5%). Una vez finalizado el 

entrenamiento, los ratones comenzaron el programa L/O en el que se administraban los diferentes 

fármacos i.c.v. en las sesiones impares (Fig. 4.3.B). En este programa la luz y la oscuridad se van 

alternando dentro de la caja y los animales deben aprender que solo reciben recompensa en el 

periodo de luz. Al analizar estadísticamente las 10 sesiones en conjunto no se observaron diferencias 

entre los grupos (F (2,16) = 0.898, p = 0.427). Sin embargo, en las últimas dos sesiones los animales 

controles (n = 6) mostraron un aumento significativo del Coef. L/O en comparación con los animales 

en los que se aumentó la actividad del canal GirK (inyectados i.c.v. con ML297; n = 6; p = 0.025) y 

con aquellos en los que se bloqueó selectivamente el canal con el fármaco T-Q (n = 7; p = 0.025) 
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(Fig. 4.3.B). Estos datos indican que parece ser necesaria una actividad adecuada dependiente de 

los canales GirK en la región cortical e hipocampal para la realización de este aprendizaje 

instrumental en ratones. 

 

Figura 4.3. Efecto de la modulación farmacológica de los canales GirK en el condicionamiento operante. 
A) Gráfica que representa el porcentaje de ratones (n = 24) que alcanzaron el objetivo (obj.) a lo largo de 
los 10 dias del programa de entrenamiento de la Caja de Skinner. B) El coeficiente luz oscuridad 
[(aciertos - fallos) / (aciertos + fallos)] de los tres tratamientos (Vehículo (Veh.): n= 6, ML297: n = 6, T-Q: 
n = 7) inyectados i.c.v. en las sesiones impares del programa de Luz / Oscuridad es representado en esta 
gráfica. En ella se puede observar como la modulación farmacológica del canal GirK provoca diferencias 
significativas en las dos últimas sesiones del protocolo L/O del experimento de condicionamiento 
operante (*: p < 0.05 ML297 vs Veh.; #: p < 0.05 T-Q vs Veh.). 
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4.1.2. EFECTO DE LA MODULACIÓN FARMACOLÓGICA DE LOS CANALES GIRK SOBRE LA 

ACTIVIDAD OSCILATORIA DEL HIPOCAMPO 

A nivel electrofisiológico, analizamos el efecto de la modulación farmacológica del canal GirK 

sobre la actividad oscilatoria del hipocampo en los ratones naive implantados crónicamente con 

electrodos y cánula guía en situación control y durante un protocolo de LTP. 

4.1.2.1. LA MODULACIÓN FARMACOLÓGICA DEL CANAL GIRK NO ALTERÓ LA ACTIVIDAD 

OSCILATORIA HIPOCAMPAL  

Los canales GirK se han visto relacionados tanto con distintas patologías del SNC como con 

déficits cognitivos provocados por desequilibrios en la excitabilidad neuronal (Huang et al., 2018) 

como la epilepsia (Mazarati et al., 2006), el Síndrome de Down (Reeves et al., 1995; Sago et al., 

1998) o la EA (Nava-Mesa et al., 2013; Mayordomo-Cava, 2015; Sánchez-Rodríguez et al., 2017). Por 

ello, hemos decidido estudiar el papel de estos canales en la actividad oscilatoria de la región CA1 

hipocampal analizando los registros pre- y post-inyección en animales implantados crónicamente 

con electrodos y cánula guía en el hipocampo. Finalmente, como se observa en la figura 4.4, se 

representó el porcentaje de cambio de la sesión post-inyección en comparación con la sesión 

pre-inyección, considerada como 100%. Los resultados muestran que no hubo diferencias 

significativas con la inyección i.c.v. del activador (ML297) o el bloqueante especifico (T-Q) de los 

canales GirK en ninguna de las bandas de frecuencia: δ (F (2,32) = 1.101, p = 0.345), θ (F (2,32) = 0.847, 

p = 0.438), α (F (2,32) = 0.664, p = 0.522), β (F (2,32) = 0.187, p = 0.831), γ (χ² = 5.574, p = 0.062). Por 

tanto, estos resultados sugieren que la modulación farmacológica del canal GirK no es capaz de 

modificar la actividad oscilatoria del hipocampo.  
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Figura 4.4. Efecto del bloqueo o la activación de los canales GirK sobre la actividad oscilatoria registrada 
en el área CA1 del hipocampo. 
(A) Los registros de LFP/EEGs se llevaron a cabo durante 5 minutos, de los cuales se seleccionaron hasta 
3 minutos de registro libre de artefactos no deseados para el análisis espectral. Los valores de referencia 
se obtuvieron antes de realizar las inyecciones. (B) Detalle del registro sombreado del apartado A a mayor 
escala. (C) Histogramas representando el poder espectral de la actividad de LFP registrada en la región 
del hipocampo CA1 después de la realización de las inyecciones. La línea discontinua representa el 
porcentaje de los registros basales. Se muestran que la modulación farmacológica del canal GirK no alteró 
los valores de las bandas espectrales seleccionadas para las oscilaciones δ, Ɵ, α, β y ɣ.  
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4.1.2.2. LA MODULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS CANALES GIRK INDUCE CAMBIOS EN LA 

ACTIVIDAD OSCILATORIA DEL HIPOCAMPO DURANTE UN PROTOCOLO DE LTP 

Previamente en nuestro laboratorio se había descrito que la modulación farmacológica de la 

actividad del canal GirK provoca una inhibición de la LTP [Fig. 1.17.A, (Sánchez-Rodríguez, 2018)]. 

Por este motivo, nos planteamos estudiar el papel de los canales GirK en la actividad oscilatoria del 

hipocampo durante el protocolo de LTP. Para ello, sometimos a los animales control implantados 

crónicamente con electrodos y con cánula guía, inyectados i.c.v. 48 horas antes, a un protocolo de 

LTP. Durante las diferentes sesiones de este protocolo registramos los LPFs del área CA1 hipocampal 

y se analizaron las bandas δ, Ɵ, α, β, γ, ripples y ripples rápidos.  

Los resultados mostraron que para la banda δ (1-4 Hz) el tratamiento afectó 

significativamente durante el protocolo de LTP (F (4,120) = 5.433, p < 0.001) que se reflejó en 

diferencias entre los controles y los animales con bloqueo de la actividad de los canales GirK 

mediante inyección i.c.v. de T-Q (p = 0.020). Estas diferencias fueron evidentes en la sesión PSHS-1, 

en la que en el grupo control aumentó significativamente el valor de poder espectral con respecto 

al grupo T-Q (p = 0.004) (Fig. 4.5.A). 

La HFS no alteró significativamente la banda Ɵ (4-8 Hz) (F (4,120) = 1.334, p = 0.261) aunque 

el poder espectral se encontró más disminuido en los controles con respecto a los animales 

inyectados i.c.v. con T-Q (p = 0.033) (Fig. 4.5.B). 

Al igual que en la banda δ, el efecto más evidente en la banda α (8–12 Hz) (F (4,120) = 3.453, 

p = 0.010) se observó en la sesión PHFS-1. En esta sesión, el poder espectral de los animales 

inyectados con PBS (grupo control) descendió significativamente en comparación con los animales 

que se les bloqueo los canales GirK (grupo T-Q; p = 0.029). El aumento de la actividad de los canales 

GirK no modificó el poder espectral de esta banda ya que los ratones inyectados i.c.v. con el abridor 
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Figura 4.5. Efecto en los registros de LFPs / EEG de la modulación farmacológica del canal GirK durante 
un protocolo de LTP. 
Gráficas representando el poder espectral de la actividad LFP/EEG registrada en el área CA1 del 
hipocampo de ratones en libre movimiento inyectados i.c.v. 48 horas antes con PBS (Vehículo), ML297 y 
T-Q durante un protocolo de potenciación a largo plazo (LTP). Se ilustra el porcentaje del poder espectral 
con respecto a la Línea Base (LB, 100%) para las bandas de frecuencia δ (A), Ɵ (B), α (C), β (D), ɣ (E), ripples 
(F) y ripples rápidos (G) durante para las cuatro sesiones posteriores al estímulo de alta frecuencia (HFS). 
Para el análisis se utilizó la opción del poder espectral por eventos del software Spike2 en el que se 
promediaron todas las ventanas de cada sesión de 15 s desde 1 s después de cada evento. 
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selectivo de estos canales (ML297) se comportaron de manera similar a los controles. Por esta razón, 

el grupo T-Q mostró también diferencias significativas frente a los animales inyectados con ML297 

(p = 0.027) en la sesión PHFS-1 (Fig. 4.5.C).  

Nuestros datos no mostraron diferencias en el poder espectral para la banda β (12-30 Hz) 

(F (4,120) = 1.827, p = 0.128) (Fig. 4.5.D) ni para la banda ɣ (30–100 Hz) (F (3.1,93.1) = 2.302, p = 0.080, 

corrección Greenhouse-Geiser) en ninguno de los grupos experimentales (Fig. 4.5.E). 

Finalmente, en relación con las bandas de alta frecuencia, se observó un efecto del 

tratamiento en los ripples (100-250 Hz) (F (2.8,83.7) = 2.811, p = 0.046, corrección Greenhouse-Geiser) 

debido a diferencias significativas entre los animales con bloqueo de la actividad GirK (T-Q) frente 

al resto de animales (Veh vs T-Q: p = 0.068; ML297 vs T-Q: p = 0.052). Esta diferencia fue evidente 

en la sesión PHFS-1 en la que los animales control mostraron una disminución del poder espectral 

mayor que los animales con bloqueo de la actividad GirK (p = 0.010) (Fig. 4.5.F). En el análisis de los 

ripples rápidos (250-500 Hz) se observó una tendencia a mostrar un efecto del tratamiento durante 

el protocolo de LTP sin llegar a ser significativa (F (2.4,67.5) = 2.348, p = 0.093, corrección 

Greenhouse-Geiser). Sin embargo, en la primera sesión post-HFS se encontró aumentado el poder 

espectral de los animales con bloqueo de la actividad GirK con respecto a los controles (p = 0.017) y 

en la sesión PHFS-2 el bloqueo del canal GirK (T-Q) mantuvo un poder espectral más alto con 

respecto a los animales con activación de la actividad GirK (p = 0.044) (Fig. 4.5.G).  

Todos estos cambios observados en los poderes espectrales durante el protocolo de LTP, 

debidos a la modulación farmacológica del canal GirK, podrían ser los causantes de la inhibición de 

la LTP citada anteriormente.  
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4.1.3. EFECTO DE LA MODULACIÓN FARMACOLÓGICA DE LOS CANALES GIRK SOBRE LA 

EXPRESIÓN DE LOS CANALES GIRK Y SUS REGULADORES 

Como hemos citado durante la introducción, el hipocampo requiere de una comunicación 

continua con la corteza prefrontal para la retención de la LTP, la consolidación de la memoria y un 

aprendizaje preciso (Preston and Eichenbaum, 2013; Tyng et al., 2017). Por esto, el siguiente paso 

fue estudiar el efecto de la modulación farmacológica del canal GirK sobre su propia expresión 

proteica y la de sus reguladores, en el hipocampo y la corteza prefrontal. Para ello, se diseccionaron 

estas dos regiones cerebrales (n = 6-7 por tratamiento) de los animales y, posteriormente, se analizó 

la expresión de los canales GirK y sus reguladores mediante WB.  

4.1.3.1. LA MODULACIÓN FARMACOLÓGICA DEL CANAL GIRK NO PROVOCÓ CAMBIOS EN SU 

EXPRESIÓN PROTEICA NI EN LA DE SUS REGULADORES EN HIPOCAMPO 

La modulación farmacológica del canal GirK en el hipocampo no alteró la expresión de las 

distintas subunidades que forman el canal (GIRK1: F (2,17) = 0.990, p = 0.392, GIRK2: F (2,16) = 1.108, 

p = 0.354, GIRK3: F (2,14) = 0.728, p = 0.500, GIRK4: F (2,16) = 0.076, p = 0.927) (Fig. 4.6.A). Del mismo 

modo, no se encontraron diferencias en el regulador RGS7 (F (2,17) = 0.196, p = 0.824) ni SNX27 

(F (2,17) = 1.110, p = 0.352) (Fig. 4.7.A). 

4.1.3.2. LA MODULACIÓN FARMACOLÓGICA DE LOS CANALES GIRK MEDIANTE INYECCIÓN I.C.V. 

NO ALTERÓ SU EXPRESIÓN NI LA DE SUS REGULADORES EN CORTEZA PREFRONTAL  

Al analizar la modulación farmacológica del canal GirK en la corteza prefrontal, se observó 

una tendencia a la disminución de la subunidad 2 de los canales GirK tanto con el tratamiento de 

ML297 (p = 0.051) como de T-Q (p = 0.095), sin llegar a ser significativa. En el resto de las 

subunidades, sin embargo, no se encontraron diferencias en su expresión con dichos tratamientos  
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Figura 4.6. Expresión proteica de los canales GirK en hipocampo y corteza prefrontal de animales 
inyectados i.c.v. con ML297 y T-Q. 
Expresión de los canales GirK en lisados de hipocampo (A) y de corteza prefrontal (B) de animales 
inyectados i.c.v. con PBS (vehículo), ML297 y T-Q realizado mediante WB. Los datos representan el 
porcentaje de expresión con respecto al grupo control (Vehículo, 100%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 4.7. Efecto de la modulación farmacológica del canal GirK en la expresión proteica de los 
moduladores de los canales GirK. 
Expresión de los moduladores RGS7 y SNX27 de los canales GirK en lisados de hipocampo (A) y de corteza 
prefrontal (B) de animales inyectados i.c.v. con vehículo, ML297 y T-Q realizado mediante WB. Los datos 
representan el porcentaje de expresión con respecto al grupo control (Vehículo, 100%). 
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(GIRK1: F (2,17) = 0.388, p = 0.684, GIRK3: F (2,15) = 2.005, p = 0.169, GIRK4: F (2,17) = 0.231, p = 0.796) 

(Fig. 4.6.B). Del mismo modo, no se alteró la expresión de los reguladores de los canales GirK (RGS7: 

F (2,16) = 0.950, p = 0.910, SNX27: F (2,17) = 1.025, p = 0.380) (Fig. 4.7.B). 

4.2. EFECTO DE LA ACTIVACIÓN DE LOS CANALES GIRK SOBRE LAS ALTERACIONES 

PRODUCIDAS POR EL PÉPTIDO Aβ EN EL HIPOCAMPO DORSAL A NIVEL 

COMPORTAMENTAL, ELECTROFISIOLÓGICO Y MOLECULAR 

Como siguientes objetivos de esta tesis nos hemos planteado el estudio de la activación del 

canal GirK a nivel comportamental, electrofisiológico y molecular en un modelo no transgénico de 

etapas tempranas de la EA.  

4.2.1. EFECTO DE LA ACTIVACIÓN DE LOS CANALES GIRK EN UN MODELO MURINO DE ETAPAS 

TEMPRANAS DE EA SOBRE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE Y MEMORIA 

A nivel comportamental, hemos observado el efecto de la inyección i.c.v. de ML297, 

activador especifico de los canales GirK, en los animales con amiloidosis aguda en hipocampo dorsal 

gracias al análisis de la memoria dependiente de hipocampo mediante la habituación a un campo 

abierto.  

4.2.1.1. LA ACTIVACIÓN DE LOS CANALES GIRK RESTAURÓ LA MEMORIA ALTERADA POR Aβ, EN 

UNA TAREA DE HABITUACION A UN CAMPO ABIERTO 

Como hemos citado en la sección de introducción, los oligómeros de Aβ provocan deterioros 

en la plasticidad sináptica (Shankar et al., 2007) debidos a un exceso de actividad neural (Mucke and 

Selkoe, 2012). Esta hiperexcitabilidad se traduce en una inhibición de la LTP que provoca varios 

déficits cognitivos como: 1) daños en la memoria dependiente de hipocampo (Abdel-Hafiz et al., 
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2018), evaluada mediante la prueba del reconocimiento de objeto familiares (Álvarez-Ruíz and 

Carrillo-Mora, 2013; Sánchez-Rodríguez et al., 2017); 2) problemas en la adquisición de la memoria 

espacial, evaluada mediante el laberinto acuático de Morris (Parra-Damas et al., 2014); o 3) 

alteraciones en el condicionamiento, evaluado mediante experimentos de evitación pasiva (Nikkhah 

et al., 2014).  

Por esa razón, quisimos estudiar si la amiloidosis aguda afecta a otras pruebas que prueban 

la memoria dependiente de hipocampo, como la habituación a un campo abierto, así como si la 

activación de los canales GirK, que disminuiría la excitabilidad del sistema inducida por Aβ, es capaz 

de mejorar este tipo de memoria. Por ello se incluyeron 4 grupos experimentales: un grupo control, 

un grupo de animales inyectados i.c.v. con Aβ para generar un modelo de amiloidosis aguda local 

en hipocampo dorsal (modelo no transgénico de etapas tempranas de la EA); un grupo con 

inyecciones i.c.v. de Aβ +ML297 y un grupo al que se inyectó i.c.v. solo ML297. Para ello se analizó 

el porcentaje de cambio entre las sesiones OF1 y OF2, como se describió anteriormente en la sección 

4.1.1.2..  

Los resultados (Fig. 4.8) mostraron que todos los grupos experimentales se habituaban, ya 

que disminuyeron los movimientos horizontales en el campo abierto (Veh: t (7) = 14,77, p < 0.001; 

Aβ: t (4) = 7.58, p = 0.002; Aβ+ML297: t (6) = 11.12, p < 0.001; ML297: t (9) = 10.72, p < 0.001). Sin 

embargo, no se encontraron diferencias en la actividad de los animales en el plano vertical entre las 

sesiones de entrenamiento (OF1) y habituación al campo abierto (Veh: t (7) = -0.52, p = 0.616; Aβ: 

t (4) = -0.102, p = 0.924; Aβ+ML297: t (6) = -0.647, p = 0.542; ML297: t (9) = -0.919, p = 0.382). Al 

analizar los movimientos en los ejes X, Y y Z en conjunto (movimientos totales) se observó que las 

diferencias entre OF1 y OF2 siguieron estando presentes (Veh: t (7) = 13.93, p < 0.001; Aβ: 

t (4) = 7.02, p = 0.002; Aβ+ML297: t (6) = 10.72, p < 0.001; ML297: t (9) = 11.27, p < 0.001).  
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Figura 4.8. Efecto de la activación de los canales GirK en un modelo in vivo de etapas tempranas de la 
EA en la habituación a un campo abierto. 
A) Histogramas representando el porcentaje de movimientos (Mov.) horizontales, verticales y totales con 
respecto a la sesión pre-inyección (OF1, 100%). Los asteriscos representan las diferencias significativas 
(*: p< 0.05, **: p < 0.01, ***: p < 0.001) entre la sesión pre-inyección y la sesión post-inyección (OF2).  
‡ representa las diferencias significativas (‡: p < 0.05, ‡‡: p < 0.01) entre los fármacos y el vehículo (Veh.).  
B) Registros representativos de los tratamientos en cada una de las pruebas en los que se representa los 
movimientos horizontales del roedor en el campo abierto. 
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En la sesión post-inyección encontramos varias diferencias entre los distintos fármacos 

frente al grupo control. En primer lugar, en los movimientos horizontales se observaron diferencias 

significativas debidas al tratamiento de los animales (F (4,34) = 3.904, p = 0.010). En particular, se 

observó que el péptido Aβ provocó una menor habituación con respecto al control (Aβ: 65,04 ± 

4.94%; Veh: 43.71 ± 2.20%; p = 0.005), al igual que al tratar a los animales con ML297 (57.86 ± 2.87%; 

p = 0.022). Sin embargo, al tratar a los animales con la combinación de Aβ y ML297 se recuperó este 

tipo de memoria, igualándose el número de movimientos horizontales a los controles (47.08 ± 

6.47%; p = 0.602) y diferenciándose respecto a los animales tratados con Aβ (p = 0.019). Con los 

movimientos totales (F (4,34) = 3.904, p = 0.010) sucedió lo mismo: inyectar Aβ a los animales provocó 

mayor exploración con respecto al control en el OF2 (Aβ: 67.68 ± 10.14%; Veh: 47.88 ± 6.49%; 

p = 0.005), al igual que el ML297 (60.48 ± 2.44%; p = 0.022). De nuevo, al activar los canales GirK en 

el modelo de etapas tempranas de EA se equiparó el número de movimientos totales con el control 

(50.70 ± 6.38%; p = 0.602) y se diferenció frente a los ratones inyectados i.c.v. con Aβ (p = 0.019). 

Estos resultados indican que el péptido Aβ provoca déficits en la habituación (forma de aprendizaje 

no asociativo dependiente de hipocampo), y que es posible recuperar este tipo de memoria 

activando los canales GirK. 

4.2.2. EFECTO DE LA ACTIVACIÓN DE LOS CANALES GIRK EN UN MODELO MURINO DE ETAPAS 

TEMPRANAS DE EA SOBRE LA ACTIVIDAD OSCILATORIA DEL HIPOCAMPO 

A nivel electrofisiológico, analizamos el efecto de la activación del canal GirK sobre la 

actividad oscilatoria del hipocampo en el modelo de etapas tempranas de EA en situación control y 

durante un protocolo de LTP. 
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4.2.2.1. LA APERTURA DEL CANAL GIRK FUE CAPAZ DE RECUPERAR EL PODER ESPECTRAL DE LA 

ACTIVIDAD OSCILATORIA DEL HIPOCAMPO EN RATONES EN LIBRE MOVIMIENTO 

INYECTADOS CON Aβ 

Dado que previamente se había mostrado que la actividad de red hipocampal está alterada 

en modelos transgénicos (Palop and Mucke, 2010; Busche and Konnerth, 2015) y agudos (Villette 

and Dutar, 2017) de EA, como siguiente paso, se evaluó la actividad oscilatoria de la región CA1 del 

hipocampo en ratones en alerta sometidos a inyección i.c.v. de Aβ. Los LFPs/EEG permitieron 

determinar el poder espectral para las bandas δ, θ, α, β, y γ, que se normalizó como porcentaje de 

los valores pre-inyección. Los datos mostraron que el efecto general del tratamiento no fue 

significativo para ninguna de las bandas de frecuencia estudiadas (δ: F (3,25) = 1.941, p = 0.149; 

Ɵ: χ² = 2.941, p = 0.401; α: F (3,25) = 2.009, p = 0.138; β: F (3,25) = 2.248, p = 0.107; ɣ: F (3,25) = 2.788, 

p = 0.065). Por el contrario, si se observó como la inyección i.c.v. de Aβ indujo una disminución 

significativa del poder espectral para las bandas α (p = 0.032) y γ (p = 0.027), y una tendencia para 

la banda β (p = 0.061), respecto al grupo control. Los animales inyectados con ML297 tuvieron 

poderes espectrales similares en todas las bandas, al igual que el grupo Aβ + ML297, sugiriendo que 

la mejora de la actividad de GirK es suficiente para compensar los déficits inducidos por Aβ en la 

actividad de red hipocampal (Fig. 4.9). 

4.2.2.2. LA ACTIVACIÓN DE LOS CANALES GIRK EN UN MODELO DE ETAPAS TEMPRANAS DE EA 

NO INDUCE CAMBIOS CONSISTENTES EN LA ACTIVIDAD OSCILATORIA DEL HIPOCAMPO 

DURANTE UN PROTOCOLO DE LTP 

Dado que la LTP se inhibe en nuestro modelo agudo de la EA y la activación del canal GirK 

era capaz de restaurarla [Fig. 1.17.B, Sánchez-Rodríguez et al. (2017)], decidimos estudiar la  
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Figura 4.9. Poder espectral de la actividad oscilatoria registrada en el área CA1 del hipocampo de 
ratones con patología de Aβ focal en el hipocampo dorsal. 
(A) Histogramas representando el poder espectral de la actividad LFP registrada en la región CA1 del 
hipocampo después de la realización de las inyecciones i.c.v., como porcentaje de los registros basales 
(línea discontinua, 100%). Se muestran los valores de las bandas espectrales seleccionadas para las 
oscilaciones δ, Ɵ, α, β y ɣ. Hay que señalar que mientras que la inyección de ML297 sola no tuvo efecto 
sobre los valores del poder espectral, los animales inyectados con Aβ mostraron valores menores para 
las bandas α y γ con respecto al control (vehículo) (*: p < 0.05 vs vehículo). La inyección de ML297, abridor 
de los canales GirK, en este modelo de etapas tempranas de la EA fue capaz de rescatar los valores de 
poder espectral de los controles. (B) Los registros LFP/EEGs se llevaron a cabo durante 5 minutos, de los 
cuales, para el análisis espectral, se seleccionaron hasta 3 minutos de registro libre de artefactos. Los 
valores de referencia se obtuvieron antes de realizar las inyecciones. 



133 
 

 
Tesis Doctoral 2018 Sara Temprano Carazo 

Resultados 

actividad oscilatoria durante este protocolo de LTP y el efecto de la activación combinada de los 

canales GirK.   

Los animales fueron inyectados i.c.v. 48 horas antes de ser sometidos a un protocolo de LTP. 

Durante el protocolo de LTP se registró la actividad oscilatoria en CA1 y se analizó el poder espectral 

para las bandas δ, Ɵ, α, β, ɣ, ripples y ripples rápidos como porcentaje de la LB.  

Los resultados mostraron que para la banda δ (1–4 Hz) el tratamiento afectó significativamente 

durante el protocolo de LTP (F (4,108) = 3.159, p = 0.017). El grupo control presentó un aumento del 

poder espectral en δ con respecto al resto de tratamientos (Vehículo vs Aβ: p = 0.035; Vehículo vs 

Aβ+ML297: p = 0.030; Vehículo vs ML297: p = 0.137).  Las diferencias más evidentes se encontraron 

en la sesión PHFS-1 (Vehículo vs Aβ: p = 0.012; Vehículo vs Aβ+ML297: p = 0.043; Vehículo vs ML297: 

p = 0.106) aunque se mantuvieron en la sesión PHFS-2 (Vehículo vs Aβ: p = 0.024; Vehículo vs 

Aβ+ML297: p = 0.052; Vehículo vs ML297: p = 0.072) (Fig. 4.10.A). 

El HFS no alteró significativamente la banda Ɵ (4–8 Hz) en ningún grupo experimental 

(F (3.0,76.3) = 0.817, p = 0.489, corrección Greenhouse-Geiser) aunque se observó una disminución casi 

significativa del poder espectral de la activación del canal GirK (Aβ+ML297) con al modelo de etapas 

tempranas de EA (Aβ) (p = 0.054) (Fig. 4.10.B).   

Nuestros datos no mostraron diferencias en el poder espectral para la banda α (8–12 Hz) 

(F (2.4,60.5) = 1.679, p = 0.189, corrección Greenhouse-Geiser) (Fig. 4.10.C), β (12–30 Hz) 

(F (2.6,66.9) = 1.408, p = 0.250, corrección Greenhouse-Geiser) (Fig. 4.10.D) ni ɣ (30–100 Hz) 

(F (2.7,68.8) = 1.845, p = 0.154, corrección Greenhouse-Geiser) (Fig. 4.10.E).  

Finalmente, tampoco se encontraron diferencias entre los distintos tratamientos para las 

bandas de alta frecuencia (ripples: F (2.6,67.2) = 2.264, p = 0.095, corrección Greenhouse-Geiser, ripples 

rápidos: F (2.5,62.5) = 2.101, p = 0.119, corrección Greenhouse-Geiser) (Fig. 4.10.F y G). 
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Todos estos datos sugieren que, probablemente sea el acoplamiento entre oscilaciones 

(como el TGC) el responsable de la inhibición de la LTP inducida por Aβ y su reactivación por la 

modulación farmacológica con el activador especifico de los canales GirK ya que los efectos 

individuales de cada banda oscilatoria no son consistentes. 

4.2.3. EFECTO DE LA ACTIVACIÓN DE LOS CANALES GIRK EN UN MODELO MURINO DE ETAPAS 

TEMPRANAS DE EA SOBRE LA EXPRESIÓN DE LOS CANALES GIRK Y SUS REGULADORES 

En experimentos in vitro se ha descrito como Aβ es capaz de modificar la expresión de los 

canales GirK (Mayordomo-Cava et al., 2015). Por esta razón, quisimos estudiar la expresión génica 

y proteica de estos canales y la de sus reguladores en hipocampo y corteza prefrontal de nuestro 

modelo in vivo de patología aguda de Aβ en el hipocampo dorsal. Para ello los ratones se sacrificaron 

y se diseccionaron estas dos regiones cerebrales (n = 4-6 por tratamiento). Posteriormente, se 

realizó RT-qPCR con sondas TaqMan® para analizar la expresión génica y WB para estudiar la 

expresión proteica.  

4.2.3.1. EXPRESIÓN GÉNICA 

4.2.3.1.1. LA EXPRESIÓN GÉNICA DE LOS CANALES GIRK NO SE ALTERÓ EN EL MODELO DE ETAPAS 

TEMPRANAS DE EA 

Al analizar la expresión génica de los canales GirK en el hipocampo en nuestro modelo no 

transgénico, no se observaron diferencias significativas en los genes de las subunidades GIRK1 y 2 

en hipocampo (GIRK1: F (3,13) = 0.304, p = 0.822, GIRK2: F (3,13) = 0.183, p = 0.906). Por el contrario, 

para los genes de las subunidades GIRK3 y 4, se observó una tendencia a la disminución de su 

expresión sin llegar a ser significativa (GIRK3: p = 0.300. GIRK4: p = 0.293). En la expresión del gen 

KCNJ5 (GIRK4), los datos también mostraron una tendencia a la disminución de su expresión en los  
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Figura 4.10. Registros de LFPs durante un protocolo de LTP en un modelo in vivo de etapas tempranas 
de la EA. 
En las gráficas se puede observar el poder espectral de la actividad LFP/EEG registrada en el área CA1 del 
hipocampo de ratones en libre movimiento inyectados i.c.v. 48 horas antes con PBS (Vehículo), Aβ, 
Aβ+ML297 y ML297 durante un protocolo de potenciación a largo plazo (LTP). Se ilustra el porcentaje del 
poder espectral con respecto a la Línea Base (LB, 100%) para las bandas de frecuencia δ (A), Ɵ (B), α (C), 
β (D), ɣ (E), ripples (F) y ripples rápidos (G) durante para las cuatro sesiones posteriores al estímulo de alta 
frecuencia (HFS). Para el análisis se utilizó la opción del poder espectral por eventos del software Spike2 
en el que se promediaron todas las ventanas de cada sesión de 15 segundos desde 1 segundo después de 
cada evento. 
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animales inyectados i.c.v. con ML297 (p = 0.149), pero los efectos totales del tratamiento en estas 

subunidades 3 y 4 tampoco fueron significativos (GIRK3: F (3,15) = 0.421, p = 0.741, GIRK4: 

F (3,12) = 1.596, p = 0.242) (Fig. 4.11). Estos datos sugieren que las inyecciones i.c.v. de estos 

tratamientos no inducen cambios en la expresión génica de los canales GirK en el hipocampo. 

4.2.3.2. EXPRESIÓN PROTÉICA 

4.2.3.2.1. LA EXPRESIÓN PROTEICA EN HIPOCAMPO DE LOS CANALES GIRK Y SUS REGULADORES EN 

NO SE MODIFICÓ EN EL MODELO NO TRANGÉNICO DE ETAPAS TEMPRANAS DE EA 

Como siguiente paso, nos planteamos comprobar la correlación entre la expresión génica 

anteriormente descrita con la expresión proteica de estos canales y sus moduladores en el 

hipocampo.  Sin embargo, en la expresión proteica de los canales GirK no se observaron diferencias 

significativas para los distintos tratamientos (GIRK1: F (3,13) = 0.472, p = 0.707, GIRK2: F (3,12) = 0.239, 

p = 0.868, GIRK3: F (3,12) = 0.578, p = 0.640, GIRK4: F (3,12) = 1.434, p = 0.281) (Fig. 4.12.A). Tampoco 

se encontraron diferencias en los reguladores RGS7 (F (3,9) = 0.410, p = 0.750) y SNX27 

(F (3,12) = 2.186, p = 0.143) (Fig. 4.13.A), sugiriendo que la inyección i.c.v. de Aβ en el hipocampo 

dorsal no modifica la expresión proteica de los canales GirK y sus reguladores.  

 

Figura 4.11.  Expresión génica de los canales GirK en un modelo de etapas tempranas de la EA. 
Histogramas representando el porcentaje de la expresión génica en referencia el grupo control (Vehículo, 
100%) de los genes de las distintas subunidades de los canales GirK analizada mediante RT-qPCR con 
sondas TaqManTM en un modelo de etapas tempranas de EA (Aβ). En este mismo modelo se estudia 
también el efecto de la activación del canal GirK mediante inyección i.c.v. de ML297. 
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4.2.3.2.2. LA EXPRESIÓN PROTEICA EN CORTEZA PREFRONTAL DE LOS CANALES GIRK Y SUS 

REGULADORES NO CAMBIÓ EN EL MODELO NO TRANSGÉNICO DE EA 

El análisis de la expresión proteica de los canales GirK en la corteza prefrontal de nuestro 

modelo no transgénico no mostró diferencias significativas para ninguno de los grupos 

experimentales (GIRK1: F (3,11) = 0.150, p = 0.928, GIRK2: F (3,11) = 0.895, p = 0.474, GIRK3: 

F (3,12) = 0.140, p = 0.998, GIRK4: F (3,12) = 1.747, p = 0.211) (Fig. 4.12.B). Tampoco se observaron 

diferencias en el regulador RGS7 (F (3,12) = 0.204, p = 0.892) ni en SNX27 (F (3,12) = 0.986, p = 0.432) 

(Fig. 4.13.B). Estos datos sugieren que las inyecciones i.c.v. de estos tratamientos en el hipocampo 

dorsal no provocan cambios en la expresión de los canales GirK en la corteza prefrontal. 
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  Figura 4.12.  Expresión proteica de los canales GirK en un modelo de etapas tempranas de EA. 
Expresión de los canales GirK realizado mediante WB en lisados de hipocampo (A) y de corteza prefrontal 
(B) de animales inyectados i.c.v. con vehículo, Aβ, Aβ+ML297 y ML297. Los datos representan el 
porcentaje de expresión con respecto al grupo control (Vehículo, 100%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.13. Expresión proteica de los moduladores de los canales GirK en un modelo de etapas 
tempranas de EA. 
Expresión de reguladores de los canales GirK realizado mediante WB en lisados de hipocampo (A) y de 
corteza prefrontal (B) de animales inyectados i.c.v. con vehículo, Aβ, Aβ+ML297 y ML297. Los datos 
representan el porcentaje de expresión con respecto al grupo control (Vehículo, 100%). 
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4.3. EFECTO DEL GENOTIPO, EDAD Y ENTRENAMIENTO SOBRE LA EXPRESIÓN DE LOS 

CANALES GIRK Y SUS REGULADORES EN RATONES TRANSGÉNICOS APPSW,IND  

Tras analizar la expresión génica y proteica de los canales GirK y la de sus reguladores en el 

modelo no transgénico de etapas tempranas de EA (con inyecciones i.c.v. de formas solubles de Aβ), 

se comparó con un modelo transgénico de EA. Para ello, se estudió el efecto del genotipo APP, de 

la edad y del entrenamiento en una tarea de aprendizaje espacial sobre la expresión génica y 

proteica de los canales GirK y sus reguladores en el hipocampo y corteza de ratones APPSw,Ind.   

4.3.1. EXPRESIÓN GÉNICA 

4.3.1.1. HIPOCAMPO 

Para analizar la expresión génica de los canales GirK en el modelo transgénico de EA, 

APPSw,Ind, se utilizó RT-qPCR mediante detección por SYBR® Green. El efecto de la edad se estudió 

en animales de 6 meses, WT (n = 4) y APP (n = 4), y de 18 meses, WT (n = 4) y APP (n = 5). Para 

analizar el efecto del entrenamiento se utilizaron animales sin entrenamiento, WT (n = 4) y APP 

(n = 4), y animales entrenados 5 días en el laberinto acuático de Morris con genotipo WT (n = 5) y 

APP (n = 5).  

4.3.1.1.1. EL GENOTIPO APPSW,IND NO CAMBIÓ LA EXPRESIÓN GÉNICA EN HIPOCAMPO DE LOS 

CANALES GIRK Y SUS REGULADORES  

Para analizar el efecto del genotipo en la expresión génica de los canales GirK y sus 

reguladores se analizó el ADNc del hipocampo de los animales de 6 meses WT y APP sin entrenar. 

Se puede observar en la parte izquierda de las gráficas de las figuras 4.14. y 4.15. la ausencia de 

diferencias significativas en la expresión génica de las subunidades de los canales GirK (KCNJ3: 

p = 0.652; KCNJ6: p = 0.728; KCNJ9: p = 0.976; KCNJ5: p = 0.633) o en los reguladores RGS7 
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(p = 0.114) y SNX27 (p = 0.474). La presencia de hAPP en el hipocampo de estos ratones no altera la 

expresión génica de los canales GirK y sus reguladores. 

4.3.1.1.2. LA EDAD INDUCE CAMBIOS EN LA EXPRESIÓN GÉNICA DE LOS CANALES GIRK Y SUS 

REGULADORES EN HIPOCAMPO DE RATONES APPSW,IND 

Analizando la expresión génica de los canales GirK y sus reguladores en el hipocampo se 

observó que los genes de la subunidad 1 y 3 disminuían significativamente a los 18 meses con 

respecto a los 6 meses tanto en los animales WT (KCNJ3: p = 0.007; KCNJ9: p = 0.003) como en los 

APP (KCNJ3: p = 0.028; KCNJ9: p = 0.001). Sin embargo, las subunidades 2 y 4 no presentaron 

diferencias con la edad [WT (KCNJ6: p = 0.728; KCNJ5: p = 0.361), APP (KCNJ6: p = 0.089; KCNJ5: 

p = 0.803)] (Fig. 4.14.A). En cuanto a los reguladores de los canales GirK, no se encontraron 

diferencias debidas a la edad en la expresión del gen RGS7 (WT: p = 0.114; APP: p = 0.649) aunque 

sí observamos una disminución en la expresión del gen SNX27 con la edad (WT: p = 0.041; APP: 

p = 0.036) (Fig. 4.15.A). Estos datos sugieren que la edad, sin tener en cuenta el genotipo APP, varia 

la expresión génica de los canales GirK y sus reguladores.  

4.3.1.1.3. EL ENTRENAMIENTO EN UNA TAREA DE APRENDIZAJE ESPACIAL MODIFICÓ LA EXPRESIÓN 

GÉNICA DE LOS CANALES GIRK EN EL HIPOCAMPO DE RATONES APPSW,IND 

Al analizar la expresión génica de los canales GirK y sus reguladores en el hipocampo de los 

ratones WT y APP entrenados y no entrenados en el MWM se observaron varios cambios. En primer 

lugar, observamos como disminuyó la expresión del gen KCNJ3 (GIRK1) con el entrenamiento en los 

ratones APP (p = 0.016) pero no en los animales WT (p = 0.701). En segundo lugar, observamos una 

disminución de la subunidad 3 con el entrenamiento en ratones APP (p = 0.004) aunque no en WT 

(p = 0.467), provocando diferencias significativas entre los animales entrenados de los dos 

genotipos  
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Figura 4.14. Expresión génica de los canales GirK en el hipocampo de un modelo transgénico de la EA. 
Estudio del efecto de la edad (A) y del entrenamiento (B) sobre la expresión génica de los canales GirK 
mediante la técnica de SYBR® Green de RT-qPCR en animales WT y APPSw,Ind. Para el estudio de la edad se 
utilizaron ratones de 6 y 18 meses (M) y el estudio del entrenamiento se estudió en ratones de 6 meses 
con y sin entrenamiento (E), que consta de 5 días en el laberinto acuático de Morris. La expresión génica 
se representa como porcentaje con respecto a los ratones WT de 6 meses sin entrenamiento (100%). 
*: p < 0.05, **: p < 0.01.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4.15. Expresión génica de los moduladores de los canales GirK en el hipocampo de un modelo 
transgénico de la EA. 
Estudio del efecto de la edad (A) y del entrenamiento (B) sobre la expresión génica de los moduladores 
de los canales GirK mediante la técnica de SYBR® Green de RT-qPCR en animales WT y APPSw,Ind. Para el 
estudio de la edad se utilizaron ratones de 6 y 18 meses (M) y el estudio del entrenamiento se estudió en 
ratones de 6 meses con y sin entrenamiento (E), que consta de 5 días en el laberinto acuático de Morris. 
La expresión génica se representa como porcentaje con respecto a los ratones WT de 6 meses sin 
entrenamiento (100%). *: p < 0.05. 
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 (p = 0.011). Por el contrario, no se encontraron diferencias con el entrenamiento en la expresión 

de los genes KCNJ6 (GIRK2) y KCNJ5 (GIRK4) ni en ratones WT (KCNJ6:  p = 0.803; KCNJ5: p = 0.993) 

ni en ratones APP (KCNJ6:  p = 0.118; KCNJ5: p = 0.143) (Fig. 4.14.B). Finalmente, no se alteró la 

expresión génica de los reguladores RGS7 y SNX27 con el entrenamiento [WT (RGS7: p = 0.121; 

SNX27: p = 0.074), APP (RGS7: p = 0.946; SNX27: p = 0.432)] (Fig. 4.15.B). Estos datos sugieren que 

el entrenamiento altera la expresión del canal GirK únicamente en los ratones APP.  

4.3.2. EXPRESIÓN PROTEICA 

4.3.2.1. HIPOCAMPO 

Para el análisis de la expresión proteica de los canales GirK y sus reguladores se usaron 

ratones transgénicos APPSw,Ind. El efecto de la edad fue estudiado en animales de 6 meses, WT (n = 6) 

y APP (n = 7), y de 12-18 meses, WT (n = 5) y APP (n = 5). Para analizar el efecto del entrenamiento 

se usaron animales sin entrenamiento, WT (n = 6) y APP (n = 7), y animales entrenados 2 días en el 

laberinto acuático de Morris, WT (n = 4) y APP (n = 4).  

4.3.2.1.1. EL GENOTIPO APPSW,IND DISMINUYÓ LA EXPRESIÓN PROTEICA DE GIRK2 EN HIPOCAMPO 

Para analizar el efecto del genotipo en la expresión génica de los canales GirK y sus 

reguladores se analizaron lisados de hipocampo de los animales de 6 meses WT y APP sin entrenar. 

Como se muestra en las gráficas de las figuras 4.16. Y 4.17., sólo la expresión de GIRK2 disminuyó 

significativamente (GIRK1: p = 0.341, GIRK2: p = 0.014, GIRK3: p = 0.733, GIRK4: p = 0.330). La 

expresión de los reguladores no se vio alterada (RGS7: p = 0.510, SNX27: p = 0.079) con la deposición 

del péptido Aβ en el hipocampo.  
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4.3.2.1.2. LA EDAD ALTERA LA EXPRESIÓN PROTEICA DE LOS CANALES GIRK Y SUS REGULADORES EN 

HIPOCAMPO DE RATONES APPSW,IND 

Cuando se analizó la expresión proteica de los canales GirK y sus reguladores en el 

hipocampo en ratones WT y APP de 6 y 12-18 meses se observó una disminución de GIRK2, tanto 

en los ratones WT (p < 0.001) como en los APP (p = 0.011). Por el contrario, la expresión de la 

subunidad 3 aumentó con la edad, independientemente del genotipo (WT: p = 0.003, APP: 

p = 0.013). Al analizar las subunidades 1 y 4 de los canales GirK no se encontraron diferencias entre 

los animales de 6 y 12-18 meses WT (GIRK1: p = 0.189, GIRK4: p = 0.191) y APP (GIRK1: p = 0.510, 

GIRK4: p = 0.070) (Fig. 4.16.A). Finalmente, no se alteró la expresión de los reguladores RGS7 (WT: 

p = 0.203, APP: p = 0.172) y SNX27 (WT: p = 0.618, APP: p = 0.134) (Fig. 4.17.A). Estos datos sugieren 

que la edad, sin tener en cuenta el genotipo APP, altera la expresión de los canales GirK, pero no de 

sus reguladores.  

4.3.2.1.3. EL ENTRENAMIENTO EN UNA TAREA DE APRENDIZAJE ESPACIAL NO CAMBIÓ LA 

EXPRESIÓN PROTEICA DE LOS CANALES GIRK EN EL HIPOCAMPO DE RATONES APPSW,IND 

Al estudiar la expresión de las subunidades de los canales GirK y sus reguladores en el 

hipocampo de los ratones de 6 meses de genotipo WT y APP entrenados y no entrenados, no se 

observaron diferencias significativas [WT (GIRK1: p = 0.884, GIRK2: p = 0.486, GIRK3: 0.169, GIRK4: 

p = 0.169), APP (GIRK1: p = 0.903, GIRK2: p = 0.759, GIRK3: 0.511, GIRK4: p = 0.301)] (Fig. 4.16.B). En 

cuando a los reguladores, tampoco mostraron diferencias con el entrenamiento [WT (RGS7: 

p = 0.467; SNX27: p = 0.777), APP (RGS7: p = 0.875; SNX27: p = 0.527)] (Fig. 4.17.B). 
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Figura 4.16. Expresión proteica de los canales GirK en el hipocampo de un modelo transgénico de la EA. 
Estudio del efecto de la edad (A) y del entrenamiento (B) sobre la expresión proteica de los canales GirK 
mediante Western Blot (WB) en el hipocampo de animales WT y APPSw,Ind. Para el estudio de la edad se 
utilizaron ratones de 6 y 18 meses (M) y el estudio del entrenamiento se estudió en ratones de 6 meses 
con y sin entrenamiento (E), que consta de 2 días en el laberinto acuático de Morris. La expresión proteica 
se representa como porcentaje con respecto a los ratones WT de 6 meses sin entrenamiento (100%). 
*: p < 0.05, **: p < 0.01.  
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.17. Expresión proteica de los moduladores de los canales GirK en el hipocampo de un modelo 
transgénico de la EA. 
Se estudia el efecto de la edad (A) y del entrenamiento (B) de la expresión proteica de los moduladores 
de los canales GirK mediante Western Blot (WB) en el hipocampo de animales WT y APPSw,Ind. Para el 
estudio de la edad se utilizaron ratones de 6 y 18 meses (M) y el estudio del entrenamiento se estudió 
en ratones de 6 meses con y sin entrenamiento (E), que consta de 2 días en el laberinto acuático de 
Morris. La expresión proteica se representa como porcentaje con respecto a los ratones WT de 6 meses 
sin entrenamiento (100%).  
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4.3.2.2. CORTEZA CEREBRAL 

Para estudiar la expresión proteica de los canales GirK y de sus reguladores en corteza 

cerebral de ratones APPSw,Ind se usaron animales de 6 meses, WT (n = 4) y APP (n = 6), y de 12-18 

meses, WT (n = 6) y APP (n = 5). Para analizar el efecto del entrenamiento se utilizaron animales sin 

entrenamiento, WT (n = 4) y APP (n = 6), y animales entrenados 2 días en el laberinto acuático de 

Morris de genotipo WT (n = 4) y APP (n = 4).  

4.3.2.2.1. EL GENOTIPO APPSW,IND NO ALTERÓ LA EXPRESIÓN PROTEICA DE LOS CANALES GIRK Y SUS 

REGULADORES EN CORTEZA 

Para analizar el efecto del genotipo en la expresión génica de los canales GirK y sus 

reguladores se analizaron lisados de corteza de los animales de 6 meses WT y APP sin entrenar. 

Como se observa en las figuras 4.18. Y 4.19. no se encontraron diferencias en la expresión de los 

canales GirK (GIRK1: p = 0.160, GIRK2: p = 0.493, GIRK3: p = 0.515, GIRK4: p = 0.531), ni en la 

expresión de sus reguladores (RGS7: p = 0.469, SNX27: p = 0.957) con la deposición del Aβ en la 

corteza cerebral. 

4.3.2.2.2. LA EDAD ALTERA LA EXPRESIÓN PROTEICA DE LOS CANALES GIRK Y SUS REGULADORES EN 

LA CORTEZA DE RATONES TRANSGÉNICOS APPSW,IND 

Analizando la expresión proteica de los canales GirK y sus reguladores en la corteza cerebral 

de los ratones WT y APP de 6 y 12-18 meses se observó como la expresión de GIRK4 disminuyó con 

la edad en animales WT (p = 0.008) pero, sin embargo, no en animales APP (p = 0.403). El resto de 

las subunidades no mostraron cambios con la edad, ni en el genotipo WT (GIRK1: p = 0.099, GIRK2: 

0.870, GIRK3: 0.504) ni en el genotipo APP (GIRK1: p = 0.074, GIRK2: 0.792, GIRK3: 0.170) 

(Fig. 4.18.A). En relación con los reguladores de los canales GirK, se observó una disminución en la 
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expresión de SNX27 con la edad en los animales WT (p = 0.006) pero no en los animales APP 

(p = 0.205). En cambio, el regulador RGS7 se mantuvo estable con la edad tanto en WT (p = 0.886) 

como en APP (p = 0.181) (Fig. 4.19.A). Estos datos sugieren que la edad disminuye la expresión de 

GIRK4 y SNX27 solo en el genotipo WT y no en los ratones APP.  

4.3.2.2.3. EL ENTRENAMIENTO EN UNA TAREA DE APRENDIZAJE ESPACIAL NO MODIFICÓ LA 

EXPRESIÓN PROTEICA DE LOS CANALES GIRK EN LA CORTEZA DE RATONES APPSW,IND 

Analizando la expresión de las subunidades de los canales GirK y sus reguladores, en la 

corteza cerebral de los ratones WT y APP entrenados y no entrenados en el MWM, no se observaron 

diferencias significativas [WT (GIRK1: p = 0.922, GIRK2: p = 0.342, GIRK3: 0.958, GIRK4: p = 0.835), 

APP (GIRK1: p = 0.742, GIRK2: p = 0.759, GIRK3: 0.848, GIRK4: p = 0.944)] (Fig. 4.18.B). Tampoco se 

encontraron diferencias en la expresión proteica de los reguladores RGS7 y SNX27 con el 

entrenamiento en ratones de genotipo WT (RGS7: p = 0.682; SNX27: p = 0.720) y de genotipo APP 

(RGS7: p = 0.372; SNX27: p = 0.602) (Fig. 4.19.B). 
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Figura 4.18. Expresión proteica de los canales GirK en la corteza cerebral de un modelo transgénico de 
la EA. 
Estudio mediante Western Blot (WB) del efecto de la edad (A) y del entrenamiento (B) sobre la expresión 
proteica de los canales GirK en la corteza cerebral de animales WT y APPSw,Ind. Para el estudio de la edad 
se utilizaron ratones de 6 y 18 meses (M) y el estudio del entrenamiento se estudió en ratones de 6 meses 
con y sin entrenamiento (E), que consta de 2 días en el laberinto acuático de Morris. La expresión proteica 
se representa como porcentaje con respecto a los ratones WT de 6 meses sin entrenamiento (100%). 
*: p < 0.05, **: p < 0.01.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 4.19. Expresión proteica de los moduladores de los canales GirK en la corteza cerebral de un 
modelo transgénico de la EA. 
Estudio mediante Western Blot (WB) del efecto de la edad (A) y del entrenamiento (B) sobre la expresión 
proteica de los moduladores de los canales GirK en la corteza cerebral de animales WT y APPSw,Ind. Para 
el estudio de la edad se utilizaron ratones de 6 y 18 meses (M) y el estudio del entrenamiento se estudió 
en ratones de 6 meses con y sin entrenamiento (E), que consta de 2 días en el laberinto acuático de 
Morris. La expresión proteica se representa como porcentaje con respecto a los ratones WT de 6 meses 
sin entrenamiento (100%). *: p < 0.05, **: p < 0.01.  
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La adquisición de nuevos conocimientos en el campo de las enfermedades 

neurodegenerativas como la EA es importante debido a la falta de efectividad terapéutica en la 

actualidad. Esta enfermedad genera cambios funcionales en estructuras cerebrales como el 

hipocampo que se asocian con alteraciones características en el aprendizaje y la memoria. La 

hiperexcitabilidad neuronal es uno de los signos distintivos de la EA provocada por Aβ. Por esta 

razón, en este trabajo nos hemos centrado en el estudio de los canales GirK, canales de K+ 

encargados de controlar la excitabilidad neuronal. Para ello, en primer lugar, analizamos la 

implicación de estos canales en la coordinación motora, en la memoria dependiente de hipocampo 

y en la actividad oscilatoria hipocampal. En segundo lugar, estudiamos si activando los canales GirK 

en un modelo de etapas tempranas de la EA se podría revertir los deterioros cognitivos que 

presentan estos animales. Por último, examinamos el papel del genotipo, la edad y el entrenamiento 

en la expresión de los canales GirK de un modelo transgénico de la EA.  

Para ello, se han usado distintos modelos experimentales para el estudio de la EA en sus 

distintas etapas, desde los estadios más precoces (modelo agudo) hasta los más avanzados (modelo 

transgénico). Se ha llevado a cabo un enfoque multidisciplinar, que abarca desde pruebas 

comportamentales de coordinación motora y de aprendizaje y memoria, hasta análisis 

electrofisiológicos de la actividad oscilatoria del hipocampo, incluyendo estudios de la expresión 

génica y proteica de los canales GirK y sus reguladores. Es decir, un trabajo cuyo objetivo es 

relacionar lo que sucede a distintos niveles de complejidad en la EA en relación con los canales GirK.  

5.1. MODELOS EXPERIMENTALES USADOS 

En esta tesis doctoral se han usado 3 tipos de animales para los distintos experimentos: un 

modelo murino no transgénico de etapas tempranas de EA, ratones naive con implantación crónica 
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de cánula guía y electrodos, de igual manera que en el modelo no transgénico, y un modelo murino 

transgénico de EA que manifiesta un estadio más crónico y avanzado de la enfermedad.  

5.1.1. MODELO MURINO NO TRANGÉNICO DE ETAPAS TEMPRANAS DE EA: AMILOIDOSIS 

AGUDA EN HIPOCAMPO DORSAL 

Los modelos murinos no transgénicos se usan actualmente para la simulación de la EA en los 

laboratorios (Ceccom et al., 2012; Chen et al., 2013; Tang et al., 2014). La inyección i.c.v. es una 

práctica muy usada, tanto para modelos de EA (Steeland et al., 2018) como de otras enfermedades 

(Su et al., 2015; Haissaguerre et al., 2018). Este tipo de inyección ofrece las ventajas de realizar 

administraciones sin necesidad de anestesia y sin provocar reacciones de inflamación o daño tisular, 

como podría provocar las inyecciones intra-hipocampales (Tang et al., 2014). La administración i.c.v. 

de oligómeros solubles de Aβ nos permite simular las etapas iniciales y preclínicas de la EA y evaluar 

el papel de las formas amiloides tempranas en esta enfermedad ya que, en la actualidad, se acepta 

que los agentes neurotóxicos que conducen a la muerte celular, la pérdida de memoria y otras 

características de EA son los estados agregados intermedios de Aβ (Arispe and De Maio, 2018). La 

administración de otros fármacos (como la STZ) para generar demencia en los ratones, provocan 

otros efectos en el organismo del roedor que no nos permiten evaluar el papel concreto de Aβ (Chen 

et al., 2013).  

5.1.2. RATONES CONTROL CON CÁNULA GUIA Y ELECTRODOS 

Estos ratones nos permitieron evaluar la modulación farmacológica del canal GirK mediante 

inyección i.c.v. de ML297 y T-Q, activador y bloqueante selectivo de estos canales, en un ratón 

control (sin inyección i.c.v. de Aβ) teniendo las mismas características experimentales que en los 

animales modelo no transgénico de EA.  
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5.1.3. MODELO MURINO TRANSGÉNICO DE EA 

Una vez evaluada la implicación de los canales GirK a distintos niveles de complejidad en 

nuestro modelo agudo de la EA, nos planteamos estudiar la expresión de los canales GirK en un 

modelo transgénico de la EA.  

Se usó un ratón APPSw,Ind (línea J9) que expresa la APP humana con las mutaciones Swedish 

e Indiana (Mucke et al., 2000), relacionadas con FAD, que causan el inicio temprano de la 

enfermedad (Murrell et al., 1991; Haass et al., 1995). Este modelo, que sobreexpresa APP y Aβ 

neuronal, nos permite evaluar, como nuestro modelo no transgénico de EA, el papel de la 

agregación de Aβ. La línea J9 se caracteriza por expresar esta proteína de forma más moderada que 

la línea J20 (Chin et al., 2005), permitiendo ver un avance de la enfermedad más lento y progresivo 

que en otras líneas, que podemos relacionar con las etapas tempranas de EA que estudiamos en 

nuestro modelo de amiloidosis aguda en hipocampo dorsal.  

5.2. EFECTO DE LA MODULACIÓN FARMACOLÓGICA DE LOS CANALES GIRK A NIVEL 

COMPORTAMENTAL, ELECTROFISIOLÓGICO Y MOLECULAR 

En esta tesis doctoral se ha estudiado el efecto que provoca modular farmacológicamente 

los canales GirK a distintos niveles: comportamental, electrofisiológico y molecular. Para ello hemos 

inyectado i.c.v. ML297 y T-Q, activador y bloqueante específico de la actividad de los canales GirK. 

Estos dos moduladores farmacológicos han supuesto una ventaja al ser selectivos de los 

canales GirK. El ML297 ha sido el primer activador potente y selectivo de los canales GIRK, eficaz 

como la activación a través de un GPCR aunque activa solo los canales que contienen la subunidad 

GIRK1 (Kaufmann et al., 2013). La T-Q se une a los canales GIRK1 (Kir 3.1), GIRK4 (Kir 3.4) y ROMK1 

(Kir 1.1) y canales BK, aunque mayor afinidad por los canales GirK (Kd = 8 nM) (Jin and Lu, 1998).   
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Estudios previos del laboratorio muestran como la T-Q provoca el bloqueo selectivo del PIPS 

tardío, y no del PIPS temprano, registrado en las neuronas piramidales de CA3 después de la 

estimulación de la fimbria (Nava-Mesa et al., 2013). También se observó que la administración de 

Aβ ocasionó la misma respuesta: un bloqueo del PIPS tardío, y no del PIPS temprano. Por todo ello, 

los experimentos de Nava-Mesa et al. (2013) revelaron que Aβ afecta directamente a la 

conductancia de los canales de GirK disminuyéndola, por lo que en esta tesis doctoral se ha utilizado 

T-Q como bloqueante de los canales GirK y simulador de los efectos del péptido Aβ. 

5.2.1. EFECTO DE LA MODULACIÓN FARMACOLÓGICA DE LOS CANALES GIRK SOBRE LA 

ACTIVIDAD MOTORA Y LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE Y MEMORIA 

Para comenzar se comprobó el efecto la modulación farmacológica de los canales GirK, 

mediante inyección i.c.v. de ML297 y T-Q, a nivel comportamental con tres tipos de experimentos: 

experimentos de coordinación motora, de memoria espacial y de condicionamiento operante.  

5.2.1.1. LA MODULACIÓN FARMACOLÓGICA DEL CANAL GIRK NO AFECTÓ A LA COORDINACIÓN 

MOTORA  

En primer lugar, quisimos comprobar que estos fármacos, a la dosis administrada, no 

provocaban alteraciones en las capacidades motoras del ratón. La coordinación motora se ha 

evaluado desde el año 1957 en ratones y ratas mediante la prueba del ROTA – ROD con pruebas a 

velocidad constante (Dunham and Miya, 1957), y en 1968 se incluyeron los protocolos de 

aceleración (Jones and Roberts, 1968). También hay otros ensayos descritos, como la barra 

horizontal, las barras estáticas y las barras paralelas, que miden la coordinación motora, pero de 

forma estática.  
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El ML297, al incrementar la actividad de los canales GirK, se había descrito como un 

compuesto ansiolítico con limitaciones sedativas y adictivas (Wydeven et al., 2014). Además, la 

ganancia de función de GIRK2 con un modelo de Síndrome de Down (Ts65Dn) genera deficiencias 

relacionadas con el equilibrio y la coordinación motora (Costa et al., 1999). Sin embargo, la T-Q, al 

disminuir la actividad de los canales GirK, provoca una hiperpolarización del sistema que lleva a 

hiperactividad (Blednov et al., 2001; Victoria et al., 2016) y susceptibilidad a convulsiones en ratones 

que carecen de GIRK2 (Signorini et al., 1997). Maity et al. (2012) describieron, también, que la 

pérdida de la rápida desactivación del canal GirK en ratones KO de RGS6 provocó anormalidades en 

la forma de andar y en la postura, así como un rendimiento deficiente en el ROTA-ROD. 

Por el contrario, nuestros resultados no mostraron diferencias significativas en la 

coordinación motora entre los animales inyectados i.c.v. con ML297 o T-Q en comparación con los 

controles. Esto está en concordancia con lo que observaron varios investigadores. Wydeven et al. 

(2014) midieron la inmovilidad de ratones inyectados i.p. con ML297 y la latencia de la primera 

inmovilización durante una prueba de natación forzada. En ellas no se encontraron diferencias 

significativas con el vehículo a ninguna de las dosis inyectadas. Pravetoni and Wickman (2008) 

reportaron que ninguna de las líneas transgénicas GIRK-/- exhibían un deterioro de la coordinación 

utilizando la prueba del ROTA – ROD. De igual marera, Victoria et al. (2016) generaron KO 

condicionales de GIRK2 para dos tipos de neuronas: neuronas GABAergicas (GAD-Cre:Girk2flox/flox) y 

neuronas piramidales (CaMKII-Cre:Girk2flox/flox) que mostraron una actividad locomotora normal.  

Todo esto parece indicar que las inyecciones i.c.v. de ML297 o T-Q, a las dosis estudiadas, no 

generan déficits en la locomoción y coordinación motora de nuestros animales.   
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5.2.1.2. LA MODULACIÓN FARMACOLÓGICA DE LOS CANALES GIRK ALTERA LA HABITUACIÓN A 

UN CAMPO ABIERTO  

Una vez comprobado que la modulación farmacológica de la actividad de los canales GirK no 

afecta a la coordinación motora, nos planteamos si estos fármacos provocarían déficits de memoria 

de reconocimiento dependiente de hipocampo. Para ello utilizamos la prueba de habituación a un 

campo abierto, basada en la actividad exploratoria innata de los ratones sobre lo novedoso en 

mayor medida que lo familiar (Ennaceur, 2010). En esta prueba disminuye la actividad exploratoria 

en un ambiente familiar, reflejando procesos de memoria de reconocimiento del ambiente (Muller 

et al., 1994), siendo este tipo de respuesta dependiente de hipocampo (Thiel et al., 1998; Popović 

et al., 2014).  

Nuestros datos muestran que tanto la activación como el bloqueo de la actividad de GirK 

produce alteraciones en la habituación a un campo abierto, tanto en la actividad horizontal, como 

en la actividad vertical. Esto concuerda con los datos publicados por nuestro laboratorio 

(Mayordomo-Cava, 2015; Sánchez-Rodríguez et al., 2017) en la prueba de reconocimiento de 

objetos novedosos (NOR), otra función cognitiva dependiente de hipocampo, en el que se 

comprueba la retención de la memoria a corto y a largo plazo. Además, se observó que este tipo de 

memoria depende de fenómenos de plasticidad sináptica hipocampal, como la LTP, que no pudo 

generarse en ratones inyectados i.c.v. con ML297 o T-Q (Mayordomo-Cava, 2015; Sánchez-

Rodríguez et al., 2017). 

Estos resultados están respaldados por varios experimentos de otros laboratorios. En primer 

lugar, Slesinger et al. (2015) mostró que la mejora de la actividad de GirK en animales naive es 

perjudicial para la cognición. De igual manera, los ratones Ts65Dn, modelo de Síndrome de Down, 

tuvieron un peor rendimiento en el MWM, corroborando las deficiencias significativas en el 
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aprendizaje espacial (Leach and Crawley, 2017). En relación al bloqueo/eliminación de los canales 

GirK, Pravetoni and Wickman (2008) estudiaron la afectación de las líneas GirK-/- en el campo abierto 

y observaron que los ratones KO de GIRK3 eran indistinguibles con los WT, aunque las diferencias 

eran evidentes en los ratones GIRK1-/- y GIRK2-/-. De acuerdo con ello, Blednov et al. (2001); (2002) 

observaron que los ratones GIRK1-/- y GIRK2-/- eran hiperactivos en el campo abierto, siendo la 

distancia total recorrida mayor que la de los WT. Adicionalmente, también se comparó la actividad 

locomotora en el campo abierto entre un KO de GIRK2 y un KO condicional (cKO), ratón en el que 

se elimina la expresión de GIRK2 únicamente de las neuronas dopaminérgicas, aunque la distancia 

recorrida en el campo abierto fue similar en los dos tipos de transgénicos (Honda et al., 2018).  

Por el contrario, Victoria et al. (2016) revelaron que la pérdida del canal GirK tanto en 

neuronas piramidales como GABAérgicas no afectó al aprendizaje espacial. Sin embargo, 

encontraron que la pérdida de GIRK2 en las neuronas piramidales (excitatorias) deterioró el 

aprendizaje contextual del miedo, otra tarea del hipocampo dorsal, aunque este efecto no se 

observó en los ratones KO de GIRK2 en las neuronas GABAérgicas (inhibitorias). 

En conjunto, estos datos sugieren que la despolarización o hiperpolarización del hipocampo 

dorsal inducida por la apertura o cierre de los canales GirK, respectivamente, varié el umbral de 

inducción de los procesos de plasticidad sináptica (Malik and Johnston, 2017) y provoque la 

inhibición de la LTP observada en estos animales. Este hecho podría explicar los déficits cognitivos 

observados por la modulación farmacológica de la actividad GirK en nuestros experimentos.  
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5.2.1.3. LA MODULACIÓN FARMACOLÓGICA DEL CANAL GIRK ALTERÓ EL APRENDIZAJE 

INSTRUMENTAL EN LA CAJA DE SKINNER 

Otra prueba que realizamos para evaluar a nivel comportamental el efecto de la modulación 

farmacológica de la actividad de los canales GirK fue el condicionamiento operante. Se ha 

establecido que el circuito intrínseco del hipocampo se modifica ligeramente durante la realización 

de comportamientos como presionar la palanca, comer, explorar y acicalarse (o grooming). Sin 

embargo, son los circuitos aferentes y eferentes de la corteza prefrontal los que se modifican 

significativamente durante el entrenamiento, momento del mayor cambio en la curva de 

aprendizaje (Fernández-Lamo et al., 2018). Para ello usamos dos tipos de sesiones: entrenamiento 

y L/O. En el entrenamiento se usa un ratio fijo 1:1 con iluminación constante (Fernández-Lamo et 

al., 2016). Sin embargo, en el protocolo L/O se alterna periodos de luz y oscuridad, obteniendo los 

ratones la recompensa en los periodos de luz. Adicionalmente, el en protocolo L/O, cuando 

presionan la palanca durante el periodo de oscuridad se aumenta este periodo durante 10 segundos 

adicionales (Hasan et al., 2013). Este último protocolo se puede relacionar con la ansiedad, ya que, 

al no recibir refuerzo positivo, se produce un refuerzo negativo que conlleva a malestar y ansiedad. 

En este sentido, Wydeven et al. (2014) mostró que el ML297 provoca una disminución de la 

ansiedad, dependiente de la dosis, en la prueba del laberinto elevado. Por el contrario, Feja and 

Koch (2014) analizaron el aumento del tono inhibitorio mediante un agonista de los receptores 

GABAA, el muscimol. El resultado fue que disminuía la exactitud y aumentaba el número de 

respuestas prematuras en la caja de Skinner. Igualmente, Pravetoni and Wickman (2008) 

observaron que los animales GIRK2-/-, y en menor medida los GIRK1-/-, tienen una mayor ansiedad 

en comparación con los WT. La línea KO de GIRK3, de acuerdo con el resto de los resultados en las 

pruebas anteriores, no difirió con los WT en ninguna de las fases de la caja de Skinner. 
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En nuestro experimento observamos como el Coef. L/O fue significativamente menor en las 

dos últimas sesiones, en comparación con los animales controles, cuando se inyectaba ML297 o T-Q 

i.c.v. en las sesiones impares. Y estas observaciones sobre la ansiedad se puede extrapolar también 

a nuestro experimento, ya que una mayor ansiedad haría presionar más veces la palanca, sea cual 

sea el momento. En nuestro caso, en los periodos de oscuridad, las presiones de palanca aumentan 

el número de fallos y la probabilidad de cometer más fallos (aumento del tiempo en oscuridad) 

provocando una disminución del Coef. L/O que analizamos. 

Por tanto, los resultados sugieren que el ML297 y T-Q provocan déficits en el aprendizaje 

asociativo que se evalúan en la caja de Skinner, que parecen ser debidos a problemas de ansiedad 

u otros aspectos asociados al control inhibitorio, más relacionados con la compulsividad y la 

flexibilidad conductual (Robbins, 2002). 

5.2.2. EFECTO DE LA MODULACIÓN FARMACOLÓGICA DE LOS CANALES GIRK SOBRE LA 

ACTIVIDAD OSCILATORIA DEL HIPOCAMPO 

Como siguiente objetivo, queríamos comprobar la implicación que tiene modular los canales 

GirK con inyecciones i.c.v. de T-Q a nivel electrofisiológico, con el estudio de los potenciales de 

campo locales en el hipocampo antes y después de las inyecciones y durante un protocolo de 

potenciación a largo plazo.  

5.2.2.1. LA MODULACIÓN FARMACOLÓGICA DEL CANAL GIRK NO ALTERÓ LA ACTIVIDAD 

OSCILATORIA HIPOCAMPAL  

Las oscilaciones neuronales son impulsadas por disparos repetitivos y sincronizados de un 

grupo de neuronas (Goodman et al., 2018) y muestran cambios significativos a estímulos cognitivos, 

motores y sensoriales (Engel et al., 2001; Buzsáki and Draguhn, 2004). Por ello, hemos registrado 
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los potenciales de campo locales antes y después de las inyecciones i.c.v. para ver la implicación de 

la modulación farmacológica de la actividad de los canales GirK en la actividad oscilatoria del 

hipocampo.  

Los resultados mostraron que la inyección i.c.v. de ML297 y T-Q no fue capaz de provocar 

ningún cambio en las bandas de frecuencias estudiadas. Sin embargo, hay estudios que afirman que 

la disminución de la expresión de GIRK2 (subunidad que no es bloqueada por la T-Q) provoca un 

incremento de las oscilaciones Ɵ (4-12 Hz), β (13-30 Hz) y ɣ (30-80 Hz) (Tatard-Leitman et al., 2015). 

De igual manera, Victoria et al. (2016) reveló que los KO constitutivos de GIRK2 muestran una mayor 

susceptibilidad a las convulsiones, como también lo hacen otros autores (Blednov et al., 2001; 

Pravetoni and Wickman, 2008). Por el contrario, estudios recientes han mostrado que la activación 

de los canales GirK con ML297 suprime significativamente la actividad epileptiforme en un modelo 

de convulsiones, y el aumento de la excitabilidad neuronal en las neuronas de hipocampo en cultivo 

(Huang et al., 2018).  

 Por otra parte, se ha descrito que la regulación de la excitabilidad mediada por los canales 

GirK depende de su nivel de expresión, de su actividad y de su acoplamiento con otras proteínas 

como los receptores GABAB2 (Labouèbe et al., 2007; Padgett and Slesinger, 2010; Xie et al., 2010). 

Sin embargo, en nuestro modelo, la expresión de ninguna subunidad de los canales GirK se vio 

afectada, como vimos en la sección 4.1.3., por tanto, la modulación de la actividad de los canales 

GirK puede verse compensada por cambios en la actividad de los receptores GABA para mantener 

el equilibro excitación/inhibición.  
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5.2.2.2. LA MODULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS CANALES GIRK INDUCE CAMBIOS EN LA 

ACTIVIDAD OSCILATORIA DEL HIPOCAMPO DURANTE UN PROTOCOLO DE LTP 

Una característica fundamental de la actividad oscilatoria es la conocida como acoplamiento 

de frecuencias (Varela et al., 2001) y es un componente crítico del funcionamiento cognitivo 

fisiológico (Uhlhaas and Singer, 2006). El acoplamiento más estudiado es el de las bandas Ɵ y ɣ (TGC) 

y varios estudios afirman que está involucrado en procesos de memoria (Canolty and Knight, 2010; 

Lisman and Jensen, 2013), sugiriendo que las oscilaciones Ɵ y ɣ podrían actuar como un mecanismo 

para que se produzca la LTP (Bikbaev and Manahan-Vaughan, 2008). 

En primer lugar, como citamos en la introducción, en nuestro laboratorio se ha demostrado 

tanto in vitro como in vivo, que la T-Q inhibe la formación de LTP (Mayordomo-Cava, 2015; Sánchez-

Rodríguez et al., 2017). Del mismo modo, Victoria et al. (2016) reportaron que los ratones 

CaMKII-Cre:Girk2flox/flox (KO condicionales de GIRK2 en neuronas piramidales) presentaban una 

inhibición de la LTP y una mejora de la LTD. Asimismo, los canales GirK son críticos para la 

despotenciación de la LTP, otra forma de plasticidad sináptica excitadora que evita la saturación de 

la potenciación sináptica y aumentan la flexibilidad y la capacidad de almacenamiento de los 

circuitos neuronales (Chung et al., 2009). Por este motivo hemos estudiado que sucede con las 

oscilaciones hipocampales en las diferentes sesiones del protocolo de LTP que hemos realizado. Los 

resultados afirmaron que, mientras que abrir los canales GirK no tenía variaciones importantes por 

la aplicación del HFS, bloquear la actividad del canal GirK provocó desbalances en casi todas las 

bandas de frecuencia estudiadas durante el protocolo de LTP.  

En este sentido, Bikbaev and Manahan-Vaughan (2007); (2008) exponen que la LTP está 

asociada con un aumento muy específico en el TGC que se compone de una disminución transitoria 

seguida por un aumento en la potencia Ɵ y de un aumento transitorio en la potencia ɣ.  Sin embargo, 
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nuestro procedimiento experimental, por el que promediamos el poder espectral de la sesión 

completa (60 ó 30 min), no nos permite observar variaciones transitorias en las distintas bandas de 

frecuencia. Con lo cual, la inhibición de la LTP, observada tras la modulación farmacológica de los 

canales GirK, puede deberse a estos cambios transitorios en el TGC. Estos cambios transitorios 

generan la LTP de manera eficaz y no somos capaces de analizar con nuestro protocolo 

experimental. Para el futuro, se podría analizar los cambios en este acoplamiento como hacen 

distintos investigadores (Tort et al., 2009; Stujenske et al., 2014).  

5.2.3. EFECTO DE LA MODULACIÓN FARMACOLÓGICA DE LOS CANALES GIRK SOBRE LA 

EXPRESIÓN DE LOS CANALES GIRK Y SUS REGULADORES 

Una vez estudiados los efectos de la modulación farmacológica de los canales GirK a nivel 

comportamental y electrofisiológico, nos planteamos si este bloqueo afectaría a la expresión de los 

canales GirK o de sus moduladores. Para ello analizamos la expresión proteica de estos canales y sus 

reguladores en hipocampo y corteza prefrontal de nuestros ratones naive implantados 

crónicamente con electrodos y cánula guía. 

Nuestros datos no muestran diferencias en la expresión proteica de ninguna de las 

subunidades de los canales GirK ni en los reguladores RGS7 y SNX27 con la inyección i.c.v. de ML297 

o T-Q. Estos datos están en concordancia con los datos expuestos por Nimitvilai et al. (2017) en los 

que observaron también varios cambios electrofisiológicos con la presencia de ML297, pero sin 

variaciones en la expresión de los canales GirK. Una posible explicación de esto es que la respuesta 

a los fármacos sea internalización o externalización de los canales de la superficie celular, es decir, 

el número de canales activos e inactivos. Sin embargo, mediante nuestra técnica, WB con lisados de 

hipocampo completo, esto no se puede distinguir ya que los canales, internalizados o en la 

superficie, se encuentran de igual manera en los lisados, sin variar su expresión (Villers et al., 2017).  
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Una posible solución, para futuros experimentos, sería hacer un aislamiento de membrana 

plasmática (León et al., 2004; López-Zapata et al., 2017) de los hipocampos para después realizar el 

WB sobre ese aislamiento, lo que permitiría ver las diferencias entre los canales GirK expuestos en 

la superficie celular, es decir, activos.  

Sin embargo, como tampoco hemos encontrado diferencias en la expresión de SNX27, 

proteína encargada de la internalización de los canales GirK, los datos sugieren que la inyección i.c.v. 

de ML297 o T-Q afecta únicamente a la actividad de éstos sin provocar ningún efecto en la 

internalización de estos canales.  

5.3. EFECTO DE LA ACTIVACIÓN DE LOS CANALES GIRK SOBRE LAS ALTERACIONES 

PRODUCIDAS POR EL PÉPTIDO Aβ EN EL HIPOCAMPO DORSAL A NIVEL 

COMPORTAMENTAL, ELECTROFISIOLÓGICO Y MOLECULAR 

Como parte fundamental de esta tesis doctoral, nos pusimos como objetivo caracterizar a 

nivel comportamental, electrofisiológico y molecular nuestro modelo de patología de Aβ en 

hipocampo dorsal. Este modelo se generó por la inyección i.c.v. del péptido Aβ1-42. Esta isoforma del 

Aβ es menos común que la isoforma Aβ1-40, aunque es más insoluble y fibrilogénica y está asociada 

con el desarrollo de ciertas enfermedades (Hardy and Higgins, 1992) como la EA, o los desórdenes 

de cuerpos de Lewy, que incluye la Enfermedad de Parkinson, la demencia con cuerpos de Lewy o 

la demencia de la Enfermedad de Parkinson (Donaghy et al., 2015), así como la miositis por cuerpos 

de inclusión (Vattemi et al., 2009). A pesar de ello, la hipótesis de la cascada oligomérica, que afirma 

que los oligómeros son los agentes patológicos iniciadores de la EA, ha sustituido casi por completo 

a la hipótesis de la cascada amiloide, que sugería que las fibras eran los agentes etiológicos clave en 
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la EA (Hayden and Teplow, 2013). En consecuencia, hemos utilizado las formas oligoméricas del 

Aβ1-42 para generar nuestro modelo que simula las etapas tempranas de EA.  

Se ha demostrado que estos oligómeros de Aβ solubles alteran el equilibrio 

excitación/inhibición de los circuitos neuronales que llevan a un aumento de la excitabilidad 

neuronal e inducen una etapa inicial de disfunción sináptica que probablemente comienza 20-30 

años antes de los síntomas clínicos de la EA (Nava-Mesa et al., 2014). Esa hiperexcitabilidad neuronal 

ocurre al principio de la patogénesis de la EA, contribuyendo a la disfunción de la red tanto en 

pacientes como en modelos transgénicos de la EA que sobreexpresan Aβ (Palop et al., 2007; Palop 

and Mucke, 2009b; Sperling et al., 2009; Vossel et al., 2013). Evidencias clínicas muestran que la 

reducción de la hiperactividad del hipocampo mejora la cognición al principio de EA (Bakker et al., 

2012). Los canales GirK son una buena diana para frenar esa hiperexcitabilidad ya que se han 

relacionado con estados patológicos relacionados con deficiencias en el equilibrio 

excitatorio/inhibitorio de la actividad neuronal como la epilepsia (Luscher and Slesinger, 2010) y el 

síndrome de Down (Cooper et al., 2012), ambos ampliamente relacionados con la EA (Schuler et al., 

2001; Lott and Head, 2005; Palop and Mucke, 2009b; De Simone et al., 2010; Moncaster et al., 2010). 

5.3.1. EFECTO DE LA ACTIVACIÓN DE LOS CANALES GIRK EN UN MODELO MURINO DE ETAPAS 

TEMPRANAS DE EA SOBRE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE Y MEMORIA 

En primer lugar, queríamos comprobar la afectación en las capacidades de aprendizaje y 

memoria con la prueba de habituación a un campo abierto de la activación de los canales GirK en 

nuestro modelo de EA.  
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5.3.1.1. LA ACTIVACIÓN DE LOS CANALES GIRK RESTAURÓ LA MEMORIA ALTERADA POR Aβ, EN 

UNA TAREA DE HABITUACION A UN CAMPO ABIERTO 

Nuestro modelo de etapas tempranas de EA presentaba déficits en este tipo de memoria no 

asociativa dependiente de hipocampo, ya que la inyección i.c.v. de Aβ provocó que los animales 

realizaran una mayor exploración en el campo abierto, en comparación con los controles. Es decir, 

estos ratones no fueron capaces de reconocer ese ambiente en el que ya habían permanecido. Estos 

resultados concuerdan con los datos obtenidos por nuestro laboratorio con el protocolo de NOR, 

en los que la inyección i.c.v. de Aβ dañó la memoria a largo plazo. El índice de discriminación entre 

un objeto familiar, ya expuesto con anterioridad, y otro novedoso, mostró que los animales 

exploraban los dos objetos por igual, indicando que no eran capaces de recordar el objeto familiar  

(Sánchez-Rodríguez et al., 2017). De igual manera, Enis et al. (2018) afirman también que distintas 

concentraciones de Aβ provocan un índice de reconocimiento más bajo en comparación con el 

control en el NOR. 

Sin embargo, la activación del canal GirK fue capaz de recuperar este tipo de memoria ya que 

la actividad exploratoria en el campo abierto de los animales inyectados i.c.v. con Aβ+ML297 

disminuyó en comparación con el modelo de etapas tempranas de la EA, equiparándose al grupo 

control. Asimismo, estos datos reflejan lo descrito por nuestro laboratorio en la prueba de NOR, 

donde la activación de los canales GirK es capaz de recuperar la memoria de reconocimiento de 

objetos a largo plazo.  

Todos estos datos se correlacionan con los con los resultados de LTP obtenidos (Sánchez-

Rodríguez et al., 2017). Es decir, los deterioros de la LTP producidos por Aβ se vieron reflejados en 

el NOR, sin embargo, el ML297 fue capaz de recuperar este tipo de plasticidad sináptica, y, por tanto, 

la memoria de reconocimiento de objetos. Esto está en concordancia con lo descrito por Koh (2012), 
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que observo que ratas envejecidas mostraron una mejora de la memoria después del tratamiento 

con agonistas selectivos de GABAA y ciertos antiepilépticos, con el fin de regular la inhibición tónica 

y contrarrestar el exceso de actividad. 

En resumen, nuestros datos muestran que la activación de los canales GirK permite alcanzar 

valores controles en actividad exploratoria, por lo que la manipulación de estos canales se presenta 

como una herramienta interesante para actuar sobre la plasticidad sináptica alterada y los déficits 

cognitivos en un modelo agudo de EA.  

5.3.2. EFECTO DE LA ACTIVACIÓN DE LOS CANALES GIRK EN UN MODELO MURINO DE ETAPAS 

TEMPRANAS DE EA SOBRE LA ACTIVIDAD OSCILATORIA DEL HIPOCAMPO 

A continuación, quisimos comprobar también la implicación de la activación del canal GirK 

en nuestro modelo de amiloidosis aguda en hipocampo dorsal a nivel electrofisiológico. Para ello, 

realizamos el estudio de la actividad oscilatoria hipocampal antes y después de las inyecciones y 

durante un protocolo de potenciación a largo plazo.  

5.3.2.1. LA APERTURA DEL CANAL GIRK FUE CAPAZ DE RECUPERAR EL PODER ESPECTRAL DE LA 

ACTIVIDAD OSCILATORIA DEL HIPOCAMPO EN RATONES EN LIBRE MOVIMIENTO 

INYECTADOS CON Aβ 

Se ha reportado previamente que la actividad del hipocampo se encuentra alterada en 

modelos transgénicos (Palop and Mucke, 2010; Busche and Konnerth, 2015) y agudos (Villette and 

Dutar, 2017) de EA. Nuestros resultados mostraron una disminución del poder espectral para las 

bandas superiores a los 8 Hz en comparación al registro pre-inyección que los controles no sufren. 

Según lo publicado por el laboratorio (Sánchez-Rodríguez et al., 2017) en el que analizábamos la 

banda Ɵ con mayor rango de frecuencia (4-12 Hz, en lugar de 4-8 Hz), los cambios observados deben 
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producirse por modificaciones en las frecuencias 8-12 Hz (ritmo α) más que por cambios en el rango  

4-8 Hz (ritmo θ).  

De acuerdo con esto, Yue et al. (2014) observaron que la inyección intrahipocampal de Aβ 

provocó un deterioro de la memoria espacial en ratas debido a la supresión del ritmo Ɵ, así como 

una alteración en la plasticidad sináptica. Así mismo, Adaya-Villanueva et al. (2010) encontraron que 

la actividad de la red oscilatoria inducida por el kainato (ritmo ɣ) se veía afectada tanto por el Aβ25-35  

como por Aβ1-42. Esta afectación también se podía observar durante la actividad oscilatoria de alta 

frecuencia, como el rango ɣ, donde pequeños cambios en la sincronía inducen modificaciones en 

plasticidad sináptica (Wespatat et al., 2004). Del mismo modo, estudios recientes muestran que 

distintas concentraciones de Aβ provocan una disminución significativa en la actividad ɣ (Enis et al., 

2018). 

Sin embargo, los animales inyectados con Aβ y ML297, presentaban poderes espectrales 

similares a los controles, en todas las bandas analizadas (δ, θ, α, β, γ), sugiriendo que la activación 

del canal GirK es suficiente para restaurar la actividad oscilatoria fisiológica del hipocampo. Estos 

datos podrían deberse a que el aumento de la actividad de GirK en las neuronas piramidales podría 

compensar el déficit producido por Aβ que deteriora progresivamente el rendimiento conductual y 

el ritmo Ɵ del hipocampo (Villette et al., 2010). En relación con la banda ɣ, se ha descrito que 

aumentar su poder espectral es beneficioso en los modelos transgénico de EA (Verret et al., 2012), 

que es el efecto que provoca en nuestro estudio el ML297. Se ha descrito también la vinculación de 

los canales GirK con las oscilaciones ɣ ya que una disminución de la expresión de la proteína GIRK2 

alteró esta actividad oscilatoria (Tatard-Leitman et al., 2015). Resultados similares describen que, 

en las células piramidales de CA3, los canales GirK, actuando como efectores de receptores de 
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serotonina, ayudan al cerebro a mantener o restablecer los niveles normales de la oscilación ɣ 

(Johnston et al., 2014).  

Por lo tanto, las estrategias para aumentar la oscilación a través de la mejora de la actividad 

GirK deben ser consideradas para aplicar en los modelos de la EA. 

5.3.2.2. LA ACTIVACIÓN DE LOS CANALES GIRK EN UN MODELO ETAPAS TEMPRANAS DE EA NO 

INDUCE CAMBIOS CONSISTENTES EN LA ACTIVIDAD OSCILATORIA DEL HIPOCAMPO 

DURANTE UN PROTOCOLO DE LTP 

Se ha confirmado en múltiples ocasiones que la LTP se ve afectada por el tratamiento de Aβ, 

tanto en modelos in vitro como in vivo (Cullen et al., 1997; Chen et al., 2000; Walsh et al., 2002; 

Townsend et al., 2006; Srivareerat et al., 2008; Sánchez-Rodríguez et al., 2017) y nuestro laboratorio 

observó que la activación del canal GirK fue capaz de restaurar la LTP bloqueada por Aβ en la sinapsis 

CA3-CA1 del hipocampo (Sánchez-Rodríguez et al., 2017). Existe una estrecha correlación entre el 

aprendizaje espacial dependiente de hipocampo, la LTP y las oscilaciones Ɵ y ɣ en el hipocampo 

(Bikbaev and Manahan-Vaughan, 2008; Habib et al., 2014), por lo que decidimos estudiar la 

actividad oscilatoria de la región CA1 del hipocampo dorsal durante el protocolo de LTP.  

En este sentido, Kalweit et al. (2015) reveló que durante el HFS, el poder espectral relativo 

de todas las frecuencias evaluadas (δ, θ, α, β, γ) fue significativamente inferior en los animales 

controles comparado con los animales tratados con Aβ. Sin embargo, en los 300 segundos después 

del HFS, el poder espectral relativo de todas las frecuencias evaluadas aumentó continuamente, 

tanto en los animales control como en los animales inyectados con Aβ. Adicionalmente, el poder 

relativo de Ɵ, α y β mostró poderes espectrales relativos significativamente más altos para el grupo 

Aβ en comparación con el grupo control.  
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Nuestros resultados, por el contrario, mostraron que el Aβ no alteró el poder espectral de 

las frecuencias evaluadas (δ, θ, α, β, γ, ripples y ripples rápidos) en las sesiones PHFS salvo en el 

poder espectral en δ, que aumentó considerablemente en los animales control y permaneció 

constante en el modelo de etapas tempranas de EA. Sin embargo, la activación del canal GirK en 

este modelo provocó diferencias en la banda de frecuencia Ɵ entre los grupos Aβ y Aβ+ML297, 

aunque no se encontraron diferencias significativas en el resto de los ritmos estudiados (δ, α, β, γ, 

ripples y ripples rápidos). 

Se sabe que la sincronización neuronal es un punto capital para la formación de la memoria. 

En múltiples regiones del cerebro, incluyendo el hipocampo, la sincronización de los potenciales de 

acción proporciona un vínculo entre la actividad oscilatoria y los mecanismos de plasticidad celular 

(Axmacher et al., 2006) que pueden explicarse por los fenómenos de plasticidad dependientes del 

tiempo de los impulsos (Markram et al., 1997). Por ejemplo, durante oscilaciones lentas como la 

actividad Ɵ, la LTP es inducida por el acoplamiento de los PEPS con la fase despolarizante de las 

oscilaciones. Mientras que la LTP no se induce cuando el estímulo está emparejado con las fases de 

hiperpolarización, incluso es capaz de revertir la LTP previamente establecida (Holscher et al., 1997). 

Incluso, en estudios recientes, se ha implementado una técnica de microestimulación con un patrón 

de ritmo Ɵ que es capaz de inducir de manera óptima la LTP (Titiz et al., 2017).  

Todo ello parece indicar que aumentar la actividad de los GirK estimula y acopla el ritmo Ɵ 

para inducir la LTP deteriorada en nuestro modelo de etapas tempranas de la EA. 
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5.3.3. EFECTO DE LA ACTIVACIÓN DE LOS CANALES GIRK EN UN MODELO MURINO DE ETAPAS 

TEMPRANAS DE EA SOBRE LA EXPRESIÓN DE LOS CANALES GIRK Y SUS REGULADORES 

Después de comprobar como el aumento de la actividad de los canales GirK mediante i.c.v. 

de ML297 es capaz de revertir la memoria espacial de los ratones, restaurar los niveles controles de 

la actividad oscilatoria del hipocampo e inducir la LTP previamente dañada en nuestro modelo de 

patología focal de Aβ en hipocampo dorsal, quisimos analizar la expresión génica y proteica de los 

canales GirK y sus reguladores, tanto en la corteza prefrontal como en el hipocampo de estos 

animales.  

5.3.3.1. LA EXPRESIÓN GÉNICA DE LOS CANALES GIRK NO SE ALTERÓ EN EL MODELO DE ETAPAS 

TEMPRANAS DE LA EA 

Anteriormente, en nuestro laboratorio, se había mostrado la disminución de la expresión de 

las subunidades 2, 3 y 4 de los canales GirK en rodajas de cerebro de rata incubadas con el péptido 

Aβ25-35 (Mayordomo-Cava et al., 2015). En este sentido, quisimos comprobar si las inyecciones i.c.v. 

de Aβ1-42 in vivo tendrían el mismo efecto observado anteriormente in vitro.  

Sin embargo, los resultados no revelaron cambios en la expresión de los canales GirK en el 

modelo de etapas tempranas de la EA salvo una tendencia a la disminución de GIRK3 y GIRK4, pero 

no en la subunidad 2, como describió Mayordomo-Cava et al. (2015). No obstante, la i.c.v. 

combinada de Aβ+ML297 mostró que la expresión de los genes de GIRK3 y GIRK4 se equiparó a los 

controles.  

Por un lado, GIRK3, junto con GIRK1 y GIRK2, se expresa en todo el cerebro, con niveles altos 

en el bulbo olfativo, neocórtex, hipocampo y cerebelo (Karschin et al., 1996; Aguado et al., 2008; 

Fernandez-Alacid et al., 2011). Sin embargo, en las neuronas piramidales, los complejos 
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GIRK1/GIRK2 se encuentran asociación a los receptores GABAB, mientras que GIRK3, se localiza 

principalmente en el espacio intracelular (Fernandez-Alacid et al., 2011). Por otro lado, GIRK4 se 

expresa principalmente en el corazón, aunque en el sistema nervioso central se restringe a pocas 

regiones cerebrales (Karschin et al., 1996; Wickman et al., 2000; Perry et al., 2008). Sin embargo, se 

ha identificado que se expresa en neuronas de hipocampo, al igual que las otras tres subunidades 

de los canales GirK, creando más diversidad fisiológica dentro de esta clase de canales de K+ 

(Spauschus et al., 1996).  

En este sentido, Wickman et al. (2000) mostró que ratones KO de GIRK4 mostraron un 

rendimiento deficiente en el aprendizaje espacial y las pruebas de memoria.  

En conjunto, estos cambios en la expresión génica de GIRK3 y GIRK4 en el modelo de etapas 

tempranas de EA parecen que no afectarían a la funcionalidad de estos canales, ya que GIRK4 no se 

expresa en gran medida en el hipocampo y la subunidad 3 se queda inactiva en el interior celular en 

la mayoría de los casos. Por tanto, los déficits en la memoria espacial de los ratones, la disminución 

de la actividad oscilatoria hipocampal y la inhibición de la LTP que han sido observadas en nuestro 

modelo de etapas tempranas de EA y restablecimiento de los valores controles con la activación del 

canal GirK parecen deberse únicamente a la funcionalidad del canal y no cambios en su expresión.  

5.3.3.2. LA EXPRESIÓN PROTEICA DE LOS CANALES GIRK Y SUS REGULADORES NO SE MODIFICÓ 

EN EL MODELO NO TRANSGÉNICO DE ETAPAS TEMPRANAS DE EA 

No solo estudiamos la expresión génica de los canales GirK en este modelo agudo de la EA, 

sino que también analizamos la expresión proteica tanto en el hipocampo como en la corteza 

prefrontal de estos ratones. La expresión proteica nos da una información más real que la expresión 

génica en relación a la expresión de los canales ya que en muchos casos, a igualdad de condiciones, 
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unas moléculas de ARN pueden generar un millón de copias de proteínas, mientras que el ARN de 

otros genes generan solo miles de copias (Edfors et al., 2016). Esto no es sorprendente, ya que se 

sabe que la vida media de las proteínas puede variar muchos órdenes de magnitud y tienen 

diferentes tasas de transducción (Schwanhäusser et al., 2011; Vogel and Marcotte, 2012).  

En este aspecto, no encontramos correlación entre los niveles de expresión génica con los 

de expresión proteica en el hipocampo, ya que a nivel proteico no observamos ninguna variación 

de expresión de los canales GirK comparando el grupo control y el grupo Aβ. Tampoco hallamos 

diferencias significativas en la expresión de los canales GirK en la corteza prefrontal.  

Como ya hemos mencionado anteriormente, no hallar cambios puede deberse a una 

internalización de los canales que no se observaría al analizar los lisados de hipocampo completos. 

Pero también puede deberse a cambios en la localización de estos canales en las neuronas del 

hipocampo ya que varios estudios confirman que los receptores GABAB y los canales GirK no solo se 

expresan en los ejes dendríticos, sino que también se colocan en las espinas dendríticas (Kulik et al., 

2003; Koyrakh et al., 2005; Kulik et al., 2006). Esta expresión diferencial de los canales GirK plantea 

la posibilidad que los cambios de localización provoquen las alteraciones en la plasticidad sináptica 

observadas.  

5.4. EFECTO DEL GENOTIPO, LA EDAD Y EL ENTRENAMIENTO SOBRE LA EXPRESIÓN DE 

LOS CANALES GIRK EN RATONES TRANSGÉNICOS APPSW,IND  

Una vez analizado y caracterizado nuestro modelo de patología focal de Aβ en hipocampo 

dorsal a distintos niveles de complejidad, nos planteamos estudiar la expresión de los canales GIRK 

y sus reguladores en ratones APPSw,Ind, modelo transgénico de EA, y describir el efecto del genotipo 

APP, la edad y el entrenamiento en una tarea de aprendizaje espacial dependiente de hipocampo.  
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5.4.1. EFECTO DEL GENOTIPO EN LA EXPRESIÓN DE LOS CANALES GIRK Y SUS REGULADORES 

EN UN MODELO TRASNGÉNICO DE LA EA 

Quisimos analizar la expresión génica de los canales GirK en hipocampo de ratones de 6 

meses WT y APP ya que Parra-Damas et al. (2014) identificaron 28 genes expresados 

diferencialmente en los ratones APPSw,Ind (17 regulados al alza y 11 a la baja) de 33.696 transcriptos 

representados en el microarray del genoma del ratón. Sin embargo, al estudiar la expresión de los 

genes de las subunidades de los canales GirK y sus reguladores en el hipocampo mediante detección 

por SYBR Green en RT-qPCR no encontramos diferencias comparando los animales WT con los APP.  

Adicionalmente, comprobamos la expresión proteica de estos canales de K+ y sus 

reguladores en hipocampo y corteza. Sin embargo, a nivel proteico, únicamente observamos una 

disminución en la expresión de GIRK2 en el hipocampo de ratones APPSw,Ind. Esta subunidad es clave 

en los canales GirK ya que se expresa considerablemente en el cerebro formando los 

heterotetrámeros (GIRK1/GIRK2, GIRK2/GIRK3) y homotetrámeros (GIRK2/GIRK2) funcionales del 

canal. Ha sido implicada en varias funciones, como aprendizaje y memoria, recompensa o 

coordinación motora y patologías, como Síndrome de Down o epilepsia (Luscher and Slesinger, 

2010; Lujan et al., 2014). Se ha detallado previamente que las mutaciones en la subunidad GIRK2 

reducen la LTP y aumentan la depresión a largo plazo en el hipocampo (Luscher and Slesinger, 2010). 

Estos efectos son especialmente relevantes en el síndrome de Down, donde la acumulación de Aβ 

se acelera enormemente y conduce a una neuropatología severa de la EA de inicio temprano (Lott 

and Head, 2005; Moncaster et al., 2010; Cooper et al., 2012).  

Nuestros resultados estarían de acuerdo con el papel clave de GIRK2 en la función de canal 

GirK y el control de la excitabilidad del hipocampo, siendo la única subunidad afectada por la 
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acumulación del Aβ hipocampal, pudiendo provocar la hiperexcitabilidad observada en los ratones 

transgénicos APP (Sanchez et al., 2012).  

5.4.2. EFECTO DEL ENTRENAMIENTO SOBRE LA EXPRESIÓN DE LOS CANALES GIRK Y SUS 

REGULADORES EN UN MODELO TRASNGÉNICO DE LA EA 

Parra-Damas et al. (2014) encontraron diferencias significativas en la expresión de 932 genes 

(88% regulados a la baja y 12% regulados al alza) en ratones APPSw,Ind en comparación con ratones 

WT después del entrenamiento en el MWM. Por esta razón, quisimos estudiar la expresión de los 

canales GirK y sus reguladores en ratones WT y APP entrenados en esta prueba de aprendizaje 

espacial.  

A nivel génico, en el hipocampo, observamos una disminución de la expresión de GIRK1 y 

GIRK3 con el entrenamiento en los ratones APP. Adicionalmente, la expresión de KCNJ9 (GIRK3) se 

diferenció significativamente entre los ratones entrenados WT y APP. Estos datos concuerdan con 

el 10,9% de los genes que se encontraron modificados con el entrenamiento entre los animales WT 

y APP dentro del grupo funcional de sinapsis GABAérgica (Parra-Damas et al., 2014). Sin embargo, 

la expresión de los reguladores SNX27 y RGS7 no se alteró con el entrenamiento ni en ratones WT 

ni APP, en contraposición con otras subunidades de RGS, como RGS4, que si disminuye con el 

entrenamiento (Parra-Damas et al., 2014).   

A pesar de ello, a nivel proteico, no percibimos cambios con el entrenamiento en la expresión 

de los canales GirK ni de sus reguladores tanto en ratones WT como APP, ni en el hipocampo ni en 

la corteza cerebral. Esto puede deberse a que los animales fueron sacrificados 30 minutos después 

del entrenamiento, parecen ser suficientes para observar cambios en la expresión génica, pero, no 

para observar cambios en la expresión proteica.  
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Sin embargo, la diminución de la expresión de GIRK2 observada entre ratones WT y APP de 

6 meses se revierte con el entrenamiento en el MWM. En relación con ello, Marron Fernandez de 

Velasco et al. (2017) expusieron que la sobreexpresión de cualquiera de las dos isoformas de GIRK2 

(GIRK2a y GIRK2c) en las neuronas piramidales del área CA1 del hipocampo dorsal restauró el 

aprendizaje contextual del miedo en un ratón cKO de GIRK2.  

En conjunto, estos datos indican que el equilibrio de la isoforma GIRK2 dentro de las 

neuronas es necesario para una correcta actividad sináptica y, por consiguiente, su comportamiento 

asociado de manera fisiológica.  

5.4.3. EFECTO DE LA EDAD SOBRE LA EXPRESIÓN DE LOS CANALES GIRK Y SUS REGULADORES 

EN UN MODELO TRASNGÉNICO DE LA EA  

El proceso de envejecimiento implica déficits en la transmisión y en la plasticidad sináptica 

en diferentes regiones de cerebro (Foster and Norris, 1997; Barnes, 2003; Disterhoft et al., 2004). 

Por ello, quisimos estudiar si la expresión de los canales GirK puede estar implicada en ese deterioro 

cognitivo observado en los animales APP. Para ello se utilizaron ratones WT y APP de 6 y 12-18 

meses.  

Los resultados revelaron que los genes de la subunidad 1 y 3 se vieron afectados por la edad, 

disminuyendo la expresión de KCNJ3 (GIRK1) y KCNJ9 (GIRK3) aproximadamente un 40%, en el 

hipocampo, sin diferencias entre los genotipos. Por el contrario, no se modificó la expresión de las 

subunidades 2 y 4. Además, también se redujo la expresión del regulador SNX27 en los ratones de 

18 meses en comparación con los animales de 6 meses.  

En cambio, a nivel proteico, en el hipocampo, la expresión de GIRK1 se mantuvo contante a 

lo largo de la edad en ratones WT y APP, al igual que la de GIRK4. Sin embargo, disminuyó la 
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expresión de GIRK2 con la edad, mientras que aumentó la de GIRK3. La expresión de los reguladores 

de los canales GirK no se alteró con la edad. En corteza, sin embargo, solo se observó una 

disminución con la edad de la expresión de SNX27 en los ratones WT, pero no en los ratones APP.  

Todo ello parece indicar que la edad afecta principalmente al hipocampo, ya que las 

variaciones principales en la expresión se encontraron en esta región.  

Esto está en concordancia con estudios que confirman que el envejecimiento deteriora la 

memoria de reconocimiento (Warburton and Brown, 2010), demostrado en múltiples ocasiones que 

es dependiente del hipocampo (Clarke et al., 2010; Cohen and Stackman Jr, 2015). Esto puede 

deberse a que, durante el envejecimiento normal, la AHP (del inglés, AfterHyperPolarization) se 

incrementa en las neuronas del hipocampo. Este fenómeno, relacionado con los canales GirK 

(Takigawa and Alzheimer, 2003), provoca que el periodo refractario sea más largo, que las neuronas 

sean menos excitables y que el aprendizaje sea más difícil (Disterhoft et al., 2004).  

Por otro lado, se ha descrito que en la EA, los déficits de memoria tempranos son causados 

por una degeneración selectiva de las neuronas piramidales en la corteza entorrinal, y en la región 

CA1 y subículo del hipocampo (Morrison and Hof, 2002; Giannakopoulos et al., 2009). Sin embargo, 

los datos cuantificados estereológicamente sugieren que las neuronas de la región hipocampal más 

vulnerable (CA1) no degeneran con la edad (West et al., 1994). En relación con ello, en la 

Enfermedad de Parkinson, Double et al. (2010) exponen que GIRK2 es uno de los factores que 

pueden contribuir a la vulnerabilidad diferencial de la muerte celular cerebral dentro de las distintas 

regiones, presentando una mayor expresión dentro de la sustancia negra, donde el 90% de las 

neuronas dopaminérgicas se pierden.  
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Todos estos datos parecen indicar que es el propio envejecimiento, sin afectar el genotipo 

APP, el que contribuye a generar los cambios en la expresión de los canales GirK principalmente en 

el hipocampo, afectando al potencial de membrana en reposo mediado por los canales GirK y no a 

la muerte neuronal.  
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6. RESUMEN Y CONCLUSIÓN 
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En esta tesis doctoral, en primer lugar, se ha estudiado a nivel comportamental, 

electrofisiológico y molecular el efecto de la modulación farmacológica del canal GirK, mediante la 

inyección i.c.v. del abridor y bloqueante de estos canales, ML297 y T-Q, en un ratón control con 

implantación crónica de electrodos y cánula guía. De esos experimentos hemos observado lo 

siguiente:  

1. La modulación farmacológica de la actividad del canal GirK no afecta a la locomoción y 

coordinación motora de los animales, aunque si altera a la memoria espacial 

dependiente de hipocampo y el condicionamiento operante. 

2. A nivel electrofisiológico, la inyección i.c.v. de ML297 o T-Q no es capaz de variar la 

actividad oscilatoria en reposo. Además, la inhibición de la LTP inducida por estos 

fármacos parece estar producida por los cambios en la actividad oscilatoria durante este 

protocolo. 

3. La expresión de los canales GirK y sus moduladores permaneció estable, lo que los 

cambios observados anteriormente parecen deberse a variaciones en la actividad del 

canal y no en la expresión de estos.  

A continuación, nos planteamos la caracterización a nivel comportamental, electrofisiológico 

y molecular de nuestro modelo de etapas temprana de EA, generado mediante inyección i.c.v. de 

Aβ, así como si la activación del canal GirK es capaz de revertir las características cognitivas 

observadas en la EA. De esos experimentos hemos observado lo siguiente: 

4. A nivel comportamental, se ha observado como la activación del canal GirK es capaz de 

revertir la memoria espacial dependiente de hipocampo perdida en nuestro modelo de 

amiloidosis aguda en hipocampo dorsal.  
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5. Nuestro modelo presenta una disminución del poder espectral de las bandas Ɵ y γ, que 

es contrarrestada por la inyección i.c.v. de ML297, activador especifico de los canales 

GirK. Aparte, la LTP revertida con la activación del canal GirK en los mismos animales 

parece estar producida por cambios en el TGC durante este protocolo.  

6. A nivel molecular, la expresión proteica de los canales GirK y sus reguladores no se alteró 

en el modelo de etapas tempranas de EA ni con la activación del canal GirK.  

Por último, después de caracterizar el modelo de etapas tempranas de EA, nos planteamos 

aumentar el estudio con el análisis de la expresión de los canales GirK y sus moduladores a un 

modelo transgénico de EA y estudiar el efecto del genotipo APP, de la edad y del entrenamiento en 

una tarea de aprendizaje espacial. De esos experimentos hemos observado lo siguiente: 

7. El genotipo APP disminuye la expresión de GIRK2, aunque es capaz de recuperarse con 

el entrenamiento en una tarea de aprendizaje espacial. Además, la edad genera una 

disfunción del hipocampo que conlleva a variaciones en la expresión de los canales GirK 

y sus reguladores 

Por tanto, en conclusión, los resultados de esta tesis revelan que todo mecanismo que 

conlleva a un desbalance en el equilibro excitación/inhibición de la red neuronal (modulación 

farmacológica de GirK, Aβ o la edad), genera déficits en la actividad oscilatoria y en procesos de 

memoria dependientes de hipocampo. Además, el aumento de la actividad del canal GirK promete 

como una nueva estrategia terapéutica de la EA que contrarresta la hiperexcitabilidad y recupera el 

equilibrio excitación/inhibición para que los procesos de aprendizaje y memoria tengan lugar 

correctamente.  
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8.1. TAMPONES UTILIZADOS 

 

 

 

Tris HCl pH 7,4 50 mM

NaCl (Sigma-Aldrich, EEUU) 150 mM

Dodecil sulfato de sodio, SDS (Sigma-Aldrich, EEUU) 0.1%

NP-40 (Thermo Fisher Scientific, EEUU) 0,01

Deoxiclorato (Fisher Scientific, EEUU) 0.5%

EDTA (Sigma-Aldrich, EEUU) 2.5 mM

Ortovanadato sódico (Sigma-Aldrich, EEUU) 1 mM

NaF (Sigma-Aldrich, EEUU) 50 mM

Tampón de lisis RIPA-DOC

Gel acrilamida 10% Gel de Separación Gel de Carga

Solución 37,5:1 Acrilamida 

30%/Bisacrilamida (Bio-Rad, EEUU)
33.1% 13.1%

Tampón 25.0% 25.0%

Agua destilada 41.2% 61.2%

APS 10% (Sigma-Aldrich, EEUU) 0.6% 0.6%

TEMED (Sigma-Aldrich, EEUU) 0.1% 0.1%

Tris-HCL pH 8,8 1,5 M

SDS (Sigma-Aldrich, EEUU) 4%

Tampón Gel de Separación

Tris-HCL pH 6,8 0.5 M

SDS (Sigma-Aldrich, EEUU) 4%

Tampón Gel de Carga
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Tris-HCl 0.5M pH 6,8 45%

Glicerol 100% (Sigma-Aldrich, EEUU) 36%

SDS (Sigma-Aldrich, EEUU) 3%

Azul de Bromofenol (Sigma-Aldrich, EEUU) 0.01%

β-Mercaptoetanol (Sigma-Aldrich, EEUU) 18%

Tampón de carga

Trizma® base (Sigma-Aldrich, EEUU) 25mM

Glicina (Sigma-Aldrich, EEUU) 192mM

SDS (Sigma-Aldrich, EEUU) 3.5mM

Tampón de carrera

Leche en polvo desnatada 5%

Suero de albumina bovina, BSA (Sigma-Aldrich, EEUU) 0.1%

Solución de Bloqueo (en TBS)

Trizma® base (Sigma-Aldrich, EEUU) 20mM

NaCl (Sigma-Aldrich, EEUU) 140mM

TBS

Trizma® base (Sigma-Aldrich, EEUU) 20mM

NaCl (Sigma-Aldrich, EEUU) 140mM

TWEEN® 20 (Sigma-Aldrich, EEUU) 0,10%

TBS-T 
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BSA (Sigma-Aldrich, EEUU) 5%

TWEEN® 20 (Sigma-Aldrich, EEUU) 0.1%

Azida (Sigma-Aldrich, EEUU) 0.1%

Solución de anticuerpos (en TBS)
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A   

 Ac Anticuerpo 

 Ac 1º Anticuerpo primario 

 Ac 2º Anticuerpo secundario 

 ADN ácido desoxirribonucleico 

 ADNc ADN complementario 

 AHP Post-Hiperpolarización 

 AMPA Ácido α-amino-3-hidroxi-5-metilo-4-isoxazolpropiónico 

 ANOVA Análisis de la Varianza 

 APOE apolipoproteína E  

 APP Proteína Precursora Amiloide 

 APPSw,Ind APP con las mutaciones Swedish e Indiana 

 ARN Ácido RiboNucléico 

 ARNm ARN mensajero 

 ATP Adenosín Trifosfato 

 Aβ β-Amiloide 

C   

 Canales BK Canales de K+ de alta conductancia 

 Canales GirK Canales de K+ rectificadores de entrada acoplados a proteínas G 

 Canales K2P Canales de K+ de 2 poros 

 Canales Kir Canales de K+ rectificadores de entrada  

 Canales Kv Canales de K+ dependientes de voltaje 

 Canales SK Canales de K+ de pequeña conductancia  

 CE Corteza Entorrinal 

 cKO KO condicional 

 Coef. L/O Coeficiente Luz/Oscuridad 

 Ct Ciclo umbral 

D   

 D Dorsal 

 DG Giro Dentado 

E   

 E Eficiencia 

 E Entrenamiento 

 EA Enfermedad de Alzheimer 

 EEG Electroencefalograma 

F   

 FAD Enfermedad de Alzheimer Familiar 

 FT Transformada de Fourier 

G   

 G Gauge  

 GABA Ácido Gamma-Aminobutírico 

 GDP Guanosín difosfato 

 Gi/o Proteína G de tipo i/o 
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 GPCR Receptor Acoplado a Proteínas G 

 Gq Proteína G de tipo q 

 GTP Guanosín trifosfato 

 Gα Subunidad α de la proteína G 

 Gβγ Subunidades β y γ de la proteína G 

H   

 hAPP APP humana 

 HFS Estimulo de Alta Frecuencia 

 HRP Peroxidasa del rábano 

I   

 i.c.v. Intracerebroventricular/intracerebroventricularmente 

 i.p. Intraperitoneal 

 IG Inmunoglobulina 

K   

 KO Knock-out 

L   

 L Lateral 

 L/O Luz/Oscuridad 

 lac Stratum lacunosum  

 LB Línea Base 

 LPF Potencial de Campo Local 

 LTD Depresión a Largo Plazo 

 LTP Potenciación a Largo Plazo 

M   

 M Meses 

 MANOVA Análisis multivariante de la Varianza 

 MCI Deterioro Cognitivo Leve 

 mol Capa molecular (DG) 

 Mov Movimientos 

 MS-DBB Septum medial/banda diagonal de Broca 

 MWM Laberinto Acuático de Morris 

N   

 NMDA N-Metil-D-Aspartato 

 NOR Reconocimiento de Objetos Novedosos 

O   

 OF Campo abierto 

P   

 p Nivel de significación 

 PBS Tampón fosfato salino 

 PCR Reacción en Cadena de la Polimerasa 

 PDGF factor de crecimiento derivado de plaquetas  

 PEPS Potencial Excitatorio Post-Sináptico  

 PHFS Post-HFS 

 PIP2 Fosfatidilinositol bisfosfato 
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 PIPS Potencial Inhibitorio Post-Sináptico  

 PKC Proteína quinasa C 

 PLC Fosfolipasa C 

 PS Presenilina 

 pyr Capa celular piramidal 

Q   

 Q Quencher, extintor 

R   

 R Reporter, informador 

 r.p.m. Revoluciones por minuto 

 rad Stratum radiatum 

 RGS Regulador de la señalización de proteínas G 

 RT Retrotranscripción 

 RT-qPCR PCR cuantitativa a tiempo real 

S   

 SAD Enfermedad de Alzheimer Esporádica 

 Sch. Colaterales de Schaffer 

 SEM Error Estándar de la Media 

 SNC Sistema Nervioso Central 

 SNX Nexina de clasificación 

 so Stratum oriens 

 STP Potenciación a Corto Plazo 

 STZ Estreptozotocina 

T   

 t Valor estadístico de la prueba T de Student 

 TBS Tampón Tris salino 

 TGC Acoplamiento Theta-Gamma 

 TM Transmembrana 

 T-Q Tertiapina-Q 

V   

 V Ventral 

 Veh Vehículo 

 VL Ventrículo Lateral 

 VP Vía Perforante 

W   

 WB Western Blot 

 WT Wild-Type, salvaje, no transgenico 
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