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Resumen 

Las hormonas son mensajeros químicos que se producen en las glándulas 

endocrinas y son liberadas al sistema circulatorio para alcanzar sus órganos 

diana. Este conjunto de glándulas de secreción interna se conoce como sistema 

endocrino (SE) que, junto con el sistema nervioso central (SNC), se encargan de 

los procesos de comunicación imprescindibles para la supervivencia de los seres 

vivos. Si bien su interacción se conoce desde hace tiempo, el papel de algunas 

hormonas como la prolactina (PRL) no está claro. Aunque se ha demostrado la 

presencia de esta hormona y sus receptores en distintas regiones del cerebro, 

entre ellas el hipocampo, su función y mecanismos de acción no han sido 

totalmente dilucidados. Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo de tesis 

ha sido estudiar las modificaciones que la PRL provoca a nivel sináptico y 

molecular en el hipocampo. Utilizando modelos de ratones en los que se 

incrementaron los niveles de PRL en sangre, y mediante técnicas de 

inmunohistoquímica y Western blot, se comprobó que la PRL es capaz de 

aumentar la expresión de sus receptores en el hipocampo y de modificar la 

expresión de receptores glutamatérgicos y GABAérgicos en condiciones 

basales. Empleando técnicas electrofisiológicas y estudios conductuales, se 

observó que los cambios producidos por la PRL a nivel molecular se 

correlacionan con un aumento en la plasticidad sináptica del hipocampo. Los 

resultados obtenidos en este trabajo contribuyen a comprender mejor la acción 

de la PRL en el hipocampo y su posible papel en los procesos de memoria y 

aprendizaje, así como las bases moleculares que subyacen a los mismos. 
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Abreviaturas 

aa 
 

Aminoácidos 
 

ACSF 
 

Líquido cefalorraquídeo artificial 
 

ACTH 
 

Hormona adenocorticotropa 
 

ADH 
 

Vasopresina  
 

AMPA 
 

Ácido α-amino-3-hidroxil-5-metil-4-isoxazol-propionato 
 

AMPAR 
 

Receptores de AMPA 
 

BDNF 
 

Factor neurotrófico derivado del cerebro 
 

BO 
 

Bomba osmótica 
 

CA 
 

Cuerno de Amón 
 

DA 
 

Dopamina 
 

DG 
 

Giro dentado 
 

EC 
 

Corteza entorrinal 
 

ECD 
 

Dominio extracelular 
 

fEPSP 
 

Potencial postsináptico excitador de campo  
 

FSH 
 

Hormona estimulante del folículo 
 

GABA  
 

Ácido gamma-aminobutírico 
 

GABA A-R 
β2/3 
 

Receptor de GABA A subunidades β2 y β3 
 

GABAR 
 

Receptores de GABA 
 

GAPDH 
 

Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa 
 

GFAP 
 

Proteína ácida fibrilar glial 
 

GH 
 

Hormona del crecimiento 
 

GluR 
 

Receptores glutamatérgicos 
 

GluR1 
 

Receptor de glutamato 1 
 

GnRH 
 

Hormona liberadora de gonadotropina 
 

HFS 
 

Estimulación de alta frecuencia 
 

HRP Peroxidasa de rábano 
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ICD 
 

Dominio intracelular 
 

IHQ 
 

Inmunohistoquímica 
 

i.p. 
 

Intraperitoneal 
 

KA 
 

Kainato 
 

KAR 
 

Receptores de kainato 
 

LH 
 

Hormona luteinizante 
 

LP 
 

Lactógeno placentario 
 

LTD 
 

Depresión a largo plazo 
 

LTP 
 

Potenciación a largo plazo 
 

ms 
 

Milisegundos 
 

MSH 
 

Hormona estimulante de los melanocitos o melanotropina 
 

NFM 
 

Leche desnatada 
 

NGS 
 

Suero de cabra 
 

NMDA 
 

N-metil-D-aspartato 
 

NMDAR 
 

Receptores de NMDA 
 

Ox 
 

Oxitocina 
 

PB 
 

Tampón fosfato 
 

PBS 
 

Tampón fosfato salino 
 

PFA 
 

Paraformaldehído 
 

PHDA 
 

Neuronas dopaminérgicas periventricular-hipofisarias  
 

PIF 
 

Factores inhibidores de la PRL  
 

PKC 
 

Protein kinasa C 
 

PLP 
 

Proteínas similares a la PRL 
 

PPF 
 

Facilitación por pares de pulsos 
 

PRF 
 

Factores liberadores de PRL  
 

PRL 
 

Prolactina 
 

PRLR 
 

Receptor de PRL 
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PTX 
 

Picrotoxina 
 

PV 
 

Parvalbúmina 
 

s.c. 
 

Subcutánea 
 

SE 
 

Sistema endocrino 
 

SEM 
 

Error estándar de la media 
 

SG 
 

Stratum granulosum 
 

SGZ 
 

Zona subgranular  
 

SL 
 

Stratum lucidum 
 

SLM 
 

Stratum lacunosum-moleculare 
 

SM 
 

Stratum moleculare 
 

SNC 
 

Sistema nervioso central 
 

SN 
 

Sistema nervioso 
 

SO 
 

Stratum oriens 
 

SP 
 

Stratum pyramidale 
 

SR 
 

Stratum radiatum 
 

st. 
 

Stratum 
 

STD 
 

Depresión a corto plazo 
 

STP 
 

Potenciación a corto plazo 
 

SVZ 
 

Zona subventricular  
 

TBS 
 

Theta burst stimulation 
 

TBS 
 

Tampón salino con Tris 
 

TBS-T 
 

Tampón salino con Tris y Tween 20 
 

TEA 
 

Tetraetilamonio 
 

THDA 
 

Neuronas dopaminérgicas tuberohipofisarias  
 

TIDA 
 

Neuronas dopaminérgicas tuberoinfundibulares 
 

TRH 
 

Hormona liberadora de tirotropina 
 

TSH 
 

Hormona estimulante de la tiroides o tirotropina 
 

Vh Vehículo 
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VMN 
 

Núcleo ventromedial 
 

WB Western blot 
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WB 
 

Western blot 

  

INTRODUCCIÓN 

“Quiero que apreciéis lo que lleváis en 

vuestras cabezas porque esta masa 

solamente pesa unas tres libras y sin 

embargo tiene la capacidad de concebir el 

universo a mil millones de años luz…¿no es 

fantástico?” 

 

Mariand Diamond 
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El término “hormona” (del griego, Ορμόνη, “que estimula”) fue acuñado por 

primera vez en 1905 por los fisiólogos británicos Ernest Starling y William Bayliss. 

Starling definió las hormonas como “los mensajeros químicos que conducen 

rápidamente célula a célula a lo largo del torrente sanguíneo, pueden coordinar 

las actividades y el crecimiento de diferentes partes del cuerpo” (Starling, 1905). 

Las hormonas son producidas y liberadas por glándulas endocrinas que las 

vuelcan a la circulación para llegar a sus órganos diana. Este conjunto de 

glándulas de secreción interna se conoce como sistema endocrino (SE) que, 

junto con el sistema nervioso central (SNC), se encargan de los procesos de 

señalización fundamentales para la supervivencia de los seres vivos. Para ello, 

el SNC y el SE están interconectados mediante un sistema de retroalimentación 

(Tata, 2005). El eje hipotálamo-hipofisario, de gran importancia en mamíferos, 

es el resultado de la coordinación del hipotálamo y la hipófisis (o glándula 

pituitaria). La glándula pituitaria recibe información del cerebro a través del 

hipotálamo y ésta envía señales a órganos endocrinos periféricos (tiroides, 

glándula suprarrenal y gónadas), regulando procesos implicados en el 

metabolismo, el crecimiento, la reproducción y el comportamiento (Treier and 

Rosenfeld, 1996). 

El hipotálamo se encuentra localizado en el diencéfalo y está formado por tres 

regiones funcionales: lateral, medial y periventricular. En esta última región es 

donde están ubicadas las neuronas neurosecretoras que conectan con la 

hipófisis. La eminencia media es la estructura anatómica encargada de conectar 

el hipotálamo con la hipófisis (Hurcombe, 2011; Cocco et al., 2017). La hipófisis 

está alojada en la silla turca y en los mamíferos se divide en tres lóbulos: pituitaria 

posterior (neurohipófisis o pars nervosa), lóbulo intermedio (pars intermedia) y 

pituitaria anterior (adenohipófisis o pars distalis) (Fig. 1) (Hurcombe, 2011). La 

pituitaria posterior libera vasopresina (ADH) y oxitocina (Ox), que son producidas 

en los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo. La pituitaria anterior 

produce la hormona estimulante del tiroides o tirotropina (TSH), la hormona 

adenocroticotrópica (ACTH), la hormona estimulante del folículo (FSH), la 

hormona luteinizante (LH), la prolactina (PRL) y la hormona del crecimiento (GH) 

(Fig. 1) (Treier and Rosenfeld, 1996; Müller et al., 1999; Plant, 2015; Cocco et 

al., 2017). La producción y secreción de estas hormonas está regulada a través 
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de los factores producidos por las neuronas parvocelulares del hipotálamo y que 

son liberados a la adenohipófisis. El lóbulo intermedio produce la hormona 

estimulante de melanocitos o melanotropina (MSH) durante el desarrollo fetal 

humano, pero esta región suele ser muy pequeña o estar ausente en el adulto 

(Cocco et al., 2017). Las células neurosecretoras magnocelulares del hipotálamo 

se encargan del control de la neurohipófisis mientras que las parvocelulares 

regulan la adenohipófisis (Armstrong et al., 1980; Eliava et al., 2016).  

 

Figura 1. Hormonas liberadas por la hipófisis y sus dianas. Estructura de la hipófisis, 

dividida en adenohipófisis, neurohipófisis y la parte intermedia. La adenohipófisis produce y 

libera prolactina (PRL), hormona luteinizante (LH), hormona estimulante del folículo (FSH), 

hormona estimulante del tiroides (TSH), hormona adenocorticotropa (ACTH) y hormona del 

crecimiento (GH). La neurohipófisis libera oxitocina (Ox) y vasopresina (ADH). En la fase de 

desarrollo fetal la parte intermedia libera melanotropina (MSH). Las imágenes de los órganos 

han sido modificadas de Les Laboratoires Servier. 
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1. PROLACTINA 

La prolactina es una hormona polipeptídica que es secretada por las células 

lactotropas de la pituitaria anterior. Esta hormona pertenece a la superfamilia de 

citoquinas que incluye la GH y el lactógeno placentario (LP), con las que 

comparte la estructura primaria y un gen ancestral común (Goffin et al., 1996; 

Trott et al., 2008). Los científicos franceses Stricker & Grueter fueron los primeros 

en estudiar la PRL en 1928 y observar su función sobre la estimulación de la 

producción de leche en la glándula mamaria de conejos (Stricker and Grueter, 

1928). La PRL está presente en todos los vertebrados (Bole-Feysot et al., 1998). 

En humanos está formada por 199 aminoácidos (aa) mientras que en ratones y 

ratas está formada por 197 aa. Aunque tiene un tamaño de 23 kDa, se han 

caracterizado variantes en muchos mamíferos como resultado de procesos de 

splicing, procesos proteolíticos, fosforilaciones y glicosilaciones, entre otros 

(Freeman et al., 2000). Existen diferentes formas de PRL en circulación: 

monomérica (23 kDa), la forma biológicamente activa y que corresponde al 80-

95 % de la PRL circulante, polimérica (50-60 kDa), o formando grandes 

agregados conocidos como “macroprolactina” (más de 100 kDa) (Levine and 

Muneyyirci-Delale, 2018). 

 

1.1 Funciones de la PRL y patología 

A pesar de que la función más conocida de la PRL es su papel en la lactancia, 

diversos autores han descrito que existen más de 300 funciones biológicas 

diferentes para ella (Ling et al., 2000). Bole-Feysot et al. clasifican estas 

funciones en seis categorías diferentes: 

- Balance de agua y electrolitos: la PRL está relacionada con el balance 

de sales y agua en casi todas las clases de vertebrados, estando bien 

estudiada en peces, anfibios y pájaros (Peaker et al., 1970; Ogawa et al., 

1973; Brown et al., 1986). Aunque esta función ha sido más difícil de 

demostrar en mamíferos, hay datos que indican que participa en la 

homeostasis a nivel renal, intestinal, en las glándulas exocrinas de la piel 

(regulación de la composición del sudor) y también en la membrana 

amniótica (Mainoya et al., 1974; Josimovich et al., 1977; Robertson et al., 

1986). 
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- Crecimiento y desarrollo: se ha demostrado que la PRL ejerce efectos 

sobre la proliferación celular en mamíferos. Por ejemplo, la estimulación 

de la producción de hepatocitos en el hígado (Machida et al., 1990), 

órgano que presenta una gran expresión de receptores de PRL (PRLR), y 

en el que la PRL activa multitud de factores como la protein kinasa C 

(PKC) (Bole-Feysot et al., 1998). Otro proceso en el que interviene la PRL 

es en el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos o angiogénesis (Clapp et 

al., 2008, 2009). 

 

- Endocrinología y metabolismo: el metabolismo energético puede ser 

regulado a través de la PRL, ya que modula la actividad de la ATPasa 

(Pippard and Baylis, 1986). También puede modificar el metabolismo 

lipídico, debido a que estimula la síntesis de fosfolípidos en los pulmones 

fetales (Hauth et al., 1978; Johnson et al., 1985) e incrementa la secreción 

biliar por parte del hígado (Liu et al., 1992). Durante el embarazo y la 

lactancia, la PRL induce una resistencia a la leptina (hormona que 

interviene en la inhibición del apetito) para promover la hiperfagia (Dave 

et al., 1982).  
 

- Cerebro y comportamiento: estimula el comportamiento parental en 

peces, pájaros y mamíferos (Schradin and Anzenberger, 1999). En peces, 

la PRL interviene en la migración para la puesta de huevos y en la 

producción de moco para alimentar a las crías (Bluem and Fiedler, 1965). 

En algunas especies de pájaros también promueve la migración, la 

creación de nidos, la incubación de los huevos y la regurgitación (Janik 

and Buntin, 1985). Sin embargo, este comportamiento parental ha sido 

mejor caracterizado y ampliamente estudiado en mamíferos. En ratones 

se han observado multitud de cambios comportamentales que incluyen 

desde la construcción de nidos a la agrupación, limpieza y cuidado de las 

crías (Drago et al., 1980; Bridges et al., 1990, 1997). Por otro lado, 

también se ha estudiado la respuesta al estrés. Se ha comprobado que 

cuando hay niveles altos de PRL, como ocurre durante la lactancia, existe 

una disminución de la ansiedad y el estrés, por lo que hay autores que 

confirman que la PRL tiene efectos ansiolíticos (Van de Kar et al., 1985; 
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Grattan and Averill, 1991; Alvarez and Banzan, 1994). También se ha 

comprobado que en ratones sometidos a protocolos de estrés se produce 

un aumento de los niveles de PRL en sangre (Kant et al., 1983; Drago et 

al., 1989). Se considera que en el estrés agudo, la PRL puede crear un 

estado proinflamatorio como función protectora (Ochoa-Amaya et al., 

2010). 

 

- Reproducción: la característica más importante y estudiada de la PRL es 

su efecto en la lactancia. La PRL actúa sobre la glándula mamaria 

provocando un aumento de tamaño (mamogénesis), la síntesis de leche 

(lactogénesis) y el mantenimiento de la secreción de leche 

(galactopoyesis) (Freeman et al., 2000). La PRL ejerce también su acción 

sobre otros órganos que intervienen en la reproducción como es el ovario, 

donde tiene una acción luteotrópica. Después del apareamiento, estimula 

la producción de progesterona mediante el mantenimiento del cuerpo 

lúteo (Matsuyama et al., 1990). La progesterona es necesaria para la 

implantación del óvulo fecundado y para mantener el embarazo. Por otra 

parte, la PRL tiene un efecto luteolítico, ya que, en ausencia de 

apareamiento, degrada el cuerpo lúteo (Malven and Sawyer, 1966; Wuttke 

and Meites, 1971). La PRL también actúa a nivel del útero incrementando 

el número de receptores de progesterona. En los machos está 

relacionada con el mantenimiento de las células de Leydig en los 

testículos y actúa, además, en órganos sexuales accesorios como la 

próstata (Purvis et al., 1979; Terkel, 1988). 
 

- Inmunoregulación y protección: tiene un papel importante en la 

inmunidad humoral y celular tanto en estados fisiológicos normales como 

en patológicos. La PRL induce la proliferación de linfocitos T normales y 

de la línea celular de linfoma Nb2. También se ha observado que participa 

en la activación de macrófagos (Bole-Feysot et al., 1998; Freeman et al., 

2000). 

Puesto que la PRL tiene múltiples funciones en el organismo, la producción 

anormal de la misma desencadena diversos estados patológicos. La 

hiperprolactinemia puede afectar tanto a mujeres como a hombres, pero en estos 
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últimos es 4 veces menos frecuente. En mujeres suele ser más frecuente entre 

los 25-34 años y tiene una prevalencia del 15-20 % en las que sufren trastornos 

menstruales (Levine and Muneyyirci-Delale, 2018). La desregulación en la 

producción puede contribuir a la formación de prolactinomas, el tipo de tumor 

neuroendocrino más común, creando un estado patológico de hiperprolactinemia 

(Spada et al., 2005; Beshay et al., 2007). Las consecuencias derivadas de la 

hiperprolactinemia pueden ser amenorrea, hipomenorrea, hipermenorrea, 

galactorrea, hipogonadismo, infertilidad, disminución de la libido y osteoporosis 

(Blackwell, 1992). Además, la PRL participa en la proliferación de varias líneas 

de cáncer de mama humano (Biswas and Vonderhaar, 1987; Aksamitiene et al., 

2011). Otra patología en la que interviene es la fibrosis quística, debido a su 

función en la osmorregulación del sudor y las secreciones a través de las 

membranas epiteliales. Muchas anormalidades relacionadas con esta 

enfermedad pueden ser provocadas por la PRL (Robertson, 1989; Ben-Jonathan 

et al., 1996). 

 

1.2 Síntesis y secreción de la PRL 

A pesar de que inicialmente se afirmó que la síntesis y secreción de PRL estaba 

restringida a la adenohipófisis, actualmente se conocen muchas otras áreas 

implicadas (Soares et al., 1991) (Fig. 2). 

Adenohipófisis 

Como ya se ha comentado anteriormente, la pituitaria anterior es el mayor 

órgano de producción de PRL. Las células lactotropas o mamotropas que se 

encargan de sintetizarla presentan una morfología heterogénea, pudiendo ser 

poliédricas y ovales. En cuanto a la distribución, se localizan mayormente en la 

región lateroventral de la adenohipófisis, formando una banda junto al lóbulo 

intermedio de la hipófisis; lo que puede facilitar la conexión entre las células y la 

vasculatura (Schaeffer et al., 2011; Hodson and Mollard, 2013). Las células 

lactotropas constituyen el 30-50% de la población celular de la pituitaria anterior, 

en función del estado biológico y el sexo del animal (Ben-Jonathan et al., 2008). 

Hay un tipo celular intermedio entre las células lactotropas y las células 

somatotropas (células que secretan GH): las mamosomatotropas (Walker and 
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Farquhar, 1980; Frawley et al., 1985). Estas células predominan en el estadio 

neonatal (Hoeffler et al., 1985) y se pueden diferenciar a cualquiera de los dos 

tipos celulares anteriores en función de las necesidades (Porter et al., 1991). 

Cerebro 

Fuxe et al. fueron los primeros en detectar la presencia de PRL en el hipotálamo 

(Fuxe et al., 1977). Estudios posteriores confirmaron que el hipotálamo era capaz 

de sintetizar localmente PRL (Emanuele et al., 1987; Griffond et al., 1994). 

Aunque la localización de las neuronas que sintetizan PRL es una tarea ardua 

debido a la compleja organización del cerebro, se ha encontrado que hipocampo, 

amígdala, cerebelo, putamen, núcleo caudado y plexo coroideo son capaces de 

producirla (Ben-Jonathan et al., 1996). Es difícil conocer la función exacta de la 

PRL en el cerebro ya que no está presente en gran abundancia, sin embargo, si 

hay una gran presencia de PRLR (Patil et al., 2014). Se le han atribuido como 

funciones: efectos mitogénicos en astrocitos (DeVito et al., 1995a; b), regulación 

del ciclo de sueño/vigilia (Levine and Muneyyirci-Delale, 2018) e influencia en el 

comportamiento reproductivo, parental y de alimentación (Drago et al., 1980; 

Bridges et al., 1990). 

Otros órganos 

Hay evidencias de la producción local de proteínas similares a la PRL (PLP, del 

inglés prolactin-like proteins) en la piel y glándulas exocrinas relacionadas, y de 

su implicación en la secreción de fluido y regulación de la composición del sudor. 

En relación con esto, la PRL tiene un papel en la fibrosis quística, una 

enfermedad relacionada con defectos en las glándulas del sudor (Robertson, 

1989). En algunas especies de mamíferos se ha encontrado síntesis de PLP en 

otras regiones como la placenta (Gellersen et al., 1991), la decidua (Prigent-

Tessier et al., 1999), el amnios y el miometrio (Walters et al., 1983; Alam et al., 

2007). Las PLP son producidas también por linfocitos del sistema inmune, en los 

que afecta a la progresión del ciclo celular, y en células competentes del timo, 

bazo y médula ósea (Gellersen et al., 1989; Montgomery et al., 1990).  

Mediante técnicas de inmunoensayos, se ha estudiado que las células epiteliales 

de la glándula mamaria de hembras lactantes pueden producir PRL (formas 

proteolíticas de 16, 14 y 11 kDa), y que ésta puede pasar a formar parte de la 
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leche, junto a la PRL circulante en la sangre procedente de la adenohipófisis, 

para posteriormente ser ingerida por los neonatos (Grosvenor and Whitworth, 

1983; Freeman et al., 2000). Aproximadamente el 20 % de la PRL pasa a la 

circulación de las crías mediante la absorción intestinal (Ben-Jonathan et al., 

1996). 

 

Figura 2. Órganos que sintetizan PRL. Entre los órganos y células que sintetizan PRL se 

encuentran la hipófisis, distintas áreas del cerebro, linfocitos maduros, el timo, las células 

epiteliales de la glándula mamaria, el bazo, el riñón, la placenta, amnios, decidua, miometrio 

y médula ósea. Las imágenes de los órganos has sido modificadas de Les Laboratoires 

Servier y Martín-Pérez, 2010. 

 

1.3 Patrones de liberación de la PRL 

La regulación de la secreción de PRL varía en función del sexo y la edad. En 

humanos, los niveles de PRL son más altos en los recién nacidos hasta los 3 

meses y posteriormente decrecen hasta que se alcanza la pubertad, cuando 

vuelven a aumentar (Poindexter et al., 1977). Por otro lado, la concentración de 

PRL circulante depende de los patrones de liberación, regulados tanto por el 

ritmo circadiano como por el estado reproductivo. Como otras hormonas, la PRL 
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tiene un patrón de liberación pulsátil. En hombres, los niveles de PRL suelen 

estar alrededor de 5-10 μg/L, mientras que en mujeres es de 10-25 μg/L. La vida 

media de la PRL en circulación es de 25-50 minutos (min) (Levine and 

Muneyyirci-Delale, 2018). 

Influencia del ritmo circadiano en la secreción de PRL 

Se ha observado un patrón de liberación asociado al ritmo circadiano 

(relacionado con los patrones de luz/oscuridad), ya que las concentraciones de 

PRL en plasma en humanos son mayores durante el sueño y disminuyen durante 

las horas de vigilia (Fig. 3). El pico máximo de liberación nocturno suele coincidir 

con la fase REM del sueño (Machado et al., 2017). En roedores, también hay 

una estrecha relación entre los patrones de sueño/vigilia y los niveles de PRL 

circulantes (Freeman et al., 2000). La glándula pineal regula el eje hipotálamo-

hipofisario, y por lo tanto a la PRL, a través de la secreción circadiana de 

melatonina. De hecho, se ha visto que la pinealectomía previene los aumentos 

de PRL en plasma en oscuridad permanente (Tindal, 1974). Datos 

experimentales muestran que si se exponen las ratas a luz constante disminuyen 

los niveles de PRL en plasma, ocurriendo lo contrario cuando se encuentran en 

oscuridad constante (Kizer et al., 1975).   

 

 

Figura 3. Patrón de liberación de PRL diario. La PRL presenta un patrón de liberación 

que coincide con los ciclos de luz/oscuridad; produciéndose un aumento de la liberación 

durante las horas de sueño, con niveles máximos que coinciden con la fase REM (modificado 

de Melmed, 2011).  
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Patrones de liberación asociados a los ciclos de reproducción 

Además de estos patrones de liberación circadianos, la liberación de PRL se ve 

fuertemente influenciada por los diferentes estados reproductivos. En los 

roedores, el ciclo reproductivo se conoce como ciclo estral y tiene 4 fases: 1) 

proestro, que es la fase preovulatoria donde se produce el crecimiento folicular 

que se inicia con la regresión del cuerpo lúteo; 2) estro, fase de receptividad 

sexual donde se produce la ovulación; 3) metaestro, periodo de desarrollo inicial 

del cuerpo lúteo, que comienza al final del estro; 4) diestro, fase de actividad del 

cuerpo lúteo maduro. Este ciclo tiene una duración de 4-5 días, teniendo cada 

fase una duración aproximada de 1 día (Goldman et al., 2007; Byers et al., 2012). 

A lo largo de todo el ciclo estral los niveles de secreción son bajos salvo al final 

del proestro e inicio del estro, donde se produce un pico de liberación de PRL 

que coincide con la liberación de hormona luteinizante (LH) (Fig. 4). Se trata de 

un pico rápido y agudo que desciende formando una meseta extendida (DeLeon 

et al., 1990). Algunos investigadores también sostienen que hay un segundo pico 

durante el estro o que los niveles de PRL se mantienen altos desde el proestro 

hasta el estro (Freeman et al., 2000). 

 

Figura 4. Patrón de liberación de PRL durante el ciclo estral. Los niveles de secreción 

de PRL se mantienen bajos a lo largo del ciclo durante el estro (E), metaestro (M) y diestro 

(D); mientras que al final del proestro (P) e inicio del estro se observa un pico de liberación 

(modificado de Diakonova, 2015).  

 

El estímulo del apareamiento produce una secreción elevada de la PRL para 

mantener íntegro el cuerpo lúteo, en preparación a la implantación del embrión. 

A partir de la fecundación se producen dos picos de liberación de PRL diarios, 

uno de ellos coincide con el final de la fase de luz y el otro, de menos intensidad, 
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ocurre durante la noche (Fig. 5) (Bethea and Neill, 1979). Esta liberación de PRL 

en forma de dos picos diarios ocurre hasta aproximadamente la mitad del 

embarazo, cuando se produce la inhibición de la liberación de PRL en la 

adenohipófisis por un aumento en la liberación del LP. Justo al final del embarazo 

se produce un pico nocturno de PRL que va seguido del parto (Fig. 5). Durante 

el embarazo, en los fetos se ha detectado la presencia de mRNA que codifica 

para PRL en los días 15.5 y 17.5 en la pituitaria anterior, pero no se ha detectado 

la proteína como tal en suero (Khorram et al., 1984). Después del parto, se 

producen altas concentraciones de PRL coincidiendo con la lactancia (Fig. 5). Se 

trata de un reflejo neuroendocrino que se inicia con el estímulo de succión del 

pezón por parte de las crías lactantes y desencadena la liberación de PRL a la 

sangre a los 1-3 min, alcanzando los valores máximos a los 10 min (Grosvenor 

and Whitworth, 1974). Cuando se produce el destete, ante la ausencia del 

estímulo de succión, los niveles de PRL en sangre disminuyen rápidamente y 

vuelven a los estados basales previos al embarazo. Resultados experimentales 

en ratas han probado que los niveles de PRL que se obtienen tras el embarazo 

son inferiores a los de las hembras vírgenes (Byrnes and Bridges, 2005). 

 

Figura 5. Patrones de liberación durante el embarazo y la lactancia. En el patrón de 

liberación de la PRL durante el embarazo al principio hay una liberación diaria con dos picos. 

Al final del embarazo hay un pico de liberación de PRL previo al parto. A la derecha se 

muestra el nivel de PRL elevado durante la lactancia (modificado de Diakonova, 2015). 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 
 

20 

 

Liberación de PRL en respuesta a otros estímulos 

Hay otros factores que actúan sobre la liberación de la PRL como son los ciclos 

estacionales, ya que la duración de los periodos de luz/oscuridad varía a lo largo 

de las estaciones. Esto afecta especialmente a los mamíferos (Ben-Jonathan et 

al., 1996). Otros estímulos que afectan la liberación de PRL son los auditivos, 

como los sonidos emitidos por crías hambrientas (Terkel et al., 1979); y los 

olfativos, como los que se producen a través de las feromonas emitidas por los 

machos (Li et al., 1990). En los roedores, cuando una hembra preñada se pone 

en presencia de un macho distinto al que la ha fecundado sufre el “efecto Bruce” 

(término acuñado por la bióloga Hilda Bruce), que consiste en un aborto 

espontáneo debido a la inhibición de la PRL durante la primera fase del 

embarazo, cuando se producen los picos de liberación diarios de PRL (Eccard 

et al., 2017; Hattori et al., 2017). 

Por último, uno de los factores más importantes por su influencia en la secreción 

de PRL es el estrés, aunque el mecanismo es complicado y no ha sido dilucidado 

por completo. Numerosos estudios han medido los niveles de PRL en sangre de 

animales sometidos a protocolos de estrés, observándose un incremento con 

respecto a animales control (Kant et al., 1983). También se ha encontrado en 

humanos aumentos de PRL en sangre en situaciones de estrés. Asimismo, se 

ha comprobado que situaciones de hiperprolactinemia están asociadas a la 

exposición continua a estrés (Capozzi et al., 2015) y que tiene efectos 

ansiolíticos (Lally et al., 2017). En muchas ocasiones, la naturaleza del estrés y 

el momento en el que se produce determina la magnitud de la respuesta al 

mismo. En relación con esto, el estrés crónico produce cambios en la expresión 

de los PRLR en las células del plexo coroideo (Ochoa-Amaya et al., 2010).  

 

1.4 Regulación de la secreción de PRL 

El mecanismo de regulación de PRL mejor estudiado es la inhibición 

dopaminérgica. Hay tres poblaciones de neuronas hipotalámicas que producen 

dopamina (DA): a) neuronas dopaminérgicas tuberoinfundibulares (TIDA, del 

inglés tuberoinfundibular dopaminergic), localizadas en la región dorsomedial del 

núcleo arcuato y que proyectan hacia la eminencia media; b) neuronas 
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dopaminérgicas tuberohipofisales (THDA, del inglés tuberhypophyseal 

dopaminergic), localizadas en la región rostral del núcleo arcuato y que 

proyectan hacia el lóbulo intermedio y posterior de la hipófisis; y c) neuronas 

dopaminérgicas periventricular-hipofisal (PHDA, del inglés periventricular 

hypophyseal), localizadas en el núcleo paraventricular y que proyectan hacia el 

lóbulo intermedio de la hipófisis (Arbogast et al., 1989; Goudreau et al., 1995; 

Sellix and Freeman, 2003). Las neuronas TIDA son las más importantes, ya que 

son más sensibles y responden a niveles de PRL más bajos en comparación con 

las otras poblaciones neuronales. Esto puede ser debido a su localización en el 

núcleo arcuato, muy accesible a las moléculas circulantes por la ausencia de una 

barrera hematoencefálica completa (Peruzzo et al., 2000; Schaeffer et al., 2013). 

Estas neuronas responden a cambios agudos y crónicos de PRL salvo en el 

embarazo, la lactancia y condiciones patológicas como los prolactinomas, donde 

se vuelven refractarias a los niveles de PRL (Ben-Jonathan et al., 2008). La DA 

secretada es transportada a través de la eminencia media por la circulación 

portal hasta la adenohipófisis, donde ejerce su acción inhibitoria sobre la 

producción de PRL y la proliferación de células lactotropas (Peters et al., 1981). 

La DA se une principalmente a los receptores de tipo 2 (D2) constituyendo el 

mayor sistema de supresión de la proliferación de las células lactotropas. La 

unión de la DA a estos receptores produce la inhibición de la acumulación del 

cAMP intracelular, originando el secuestro de la subunidad PKA; lo que no 

permite la fosforilación de las proteínas nucleares diana, impidiendo la 

transcripción del gen que codifica para la PRL (Tindal, 1974; Ben-Jonathan and 

Hnasko, 2001).  

Aunque tradicionalmente se ha considerado que el tono dopaminérgico es el 

encargado de la regulación de la secreción de PRL, posteriormente se ha 

observado que esto no es suficiente, y que existen numerosos factores 

liberadores de PRL (PRF, del inglés prolactin-releasing factor) y factores 

inhibidores de la PRL (PIF, del inglés prolactin inhibiting factor) que intervienen 

en su compleja regulación (Torre and Falorni, 2007; Peuskens et al., 2014). La 

regulación no dopaminérgica se puede clasificar en: 1) factores que alteran la 

acción de la DA; 2) aquellos que afectan a otros factores reguladores 

hipotalámicos y 3) los que actúan directamente sobre las células lactotropas 
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(Freeman et al., 2000). Actualmente continúa en aumento la lista de estos 

factores, y conocer su acción exacta supone un auténtico reto para los 

investigadores. Entre los PIF se incluyen: somatostatina, cortistatina, ácido 

gamma-aminobutírico (GABA), acetilcolina, calcitonina, glucocorticoides y 

cannabinoides, entre otros. Por otro lado, entre las moléculas PRF se 

encuentran: serotonina, estrógenos, Ox, ADH, angiotensina II, hormona 

liberadora de tirotropina (TRH), galanina, péptido intestinal vasoactivo, 

bombesina, neurotensina, hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), 

salsolinol y etanol, entre otros (Peters et al., 1981; Rettori et al., 2010; Grattan, 

2015).  

La PRL controla su propia liberación actuando sobre las neuronas 

dopaminérgicas y estimulando la liberación de DA, generándose una “regulación 

negativa de asa corta” (Gudelsky and Porter, 1980; Mangurian et al., 1992). Los 

opioides estimulan la secreción de PRL inhibiendo la liberación de DA. La 

angiotensina II, neurotensina, calcitonina y bombesina también interaccionan 

con el sistema dopaminérgico (Ben-Jonathan and Hnasko, 2001). Sin embargo, 

la serotonina es un potente estimulador de la secreción de PRL sin estar 

asociado a una inhibición de DA (Arey and Freeman, 1990). Los estrógenos son 

importantes activadores de la síntesis de PRL y proliferación de células 

lactotropas (Kansra et al., 2005; Nolan and Levy, 2009) a través de su acción 

sobre el hipotálamo. Se considera que su papel en la liberación de PRL es clave 

porque los niveles basales de PRL son mayores en hembras que en machos. 

Además, el aumento de PRL durante el embarazo se correlaciona con un 

aumento de estrógenos. También se han relacionado con la mayor tasa de 

incidencia en hembras que en machos en el desarrollo de prolactinomas (Sarkar, 

2006). Por otra parte, la TRH tiene receptores TRH-R2 en la hipófisis y actúa 

estimulando la liberación de PRL, especialmente cuando hay una disminución 

del tono dopaminérgico. En el caso de GABA, tiene una acción inhibitoria directa 

sobre las células lactotropas (Grattan, 2015). El neurotransmisor histamina 

puede estimular la secreción de PRL a través de sus receptores de tipo H1, 

mientras que los receptores tipo H2 inhiben su secreción (Knigge et al., 1986; 

Knigge, 1990). 
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En cuanto al conocimiento de la regulación de la secreción de la PRL 

extrapituitaria, es más limitado ya que no existe un mecanismo uniforme y cada 

tipo celular utiliza un conjunto diferente de reguladores (Golander et al., 1978; 

Bonhoff and Gellersen, 1994; Gerlo et al., 2005). Además, los bajos niveles de 

liberación de PRL por parte de estos tejidos extrapituitarios hacen que sea más 

complicada su detección, ya que requiere el desarrollo de bioensayos más 

específicos. Se ha comprobado que la PRL no se sintetiza y almacena, por lo 

que es posible que la regulación de la secreción sea de tipo transcripcional, es 

decir, que se sintetice sólo cuando se vaya a liberar (Ben-Jonathan et al., 2008). 

 

1.5 Receptores de PRL 

El PRLR pertenece a la superfamilia de receptores de citoquina de tipo I, una 

familia de proteínas transmembrana de paso único, que también incluye los 

receptores para la GH. A pesar de tener una homología en la secuencia de 

apenas el 30 %, comparten características tanto estructurales como funcionales. 

Este receptor es específico y de alta afinidad (Postel-Vinay, 1996). 

El receptor está dividido en 3 dominios:  

1) Dominio extracelular (ECD): necesario para la unión del ligando (Patil 

et al., 2014). Su secuencia presenta una alta similitud con otros ECD de la misma 

familia y está formado por ~200 aa. Contiene dos subdominios, D1, que es el 

amino-terminal, y D2, que está próximo a la membrana (Kelly et al., 1991). En 

ratas y ratones la homología en esta región es del 95 %, mientras que comparten 

el 71-74 % con humanos (Ben-Jonathan et al., 2008).  

2) Dominio transmembrana: pequeña región de 24 aa (Goffin et al., 

1999).   

3) Dominio intracelular (ICD): requerida para la transducción de la señal. 

Esta región es la más específica y su longitud varía en función de la isoforma del 

receptor expresada. Este dominio contiene dos regiones relativamente 

conservadas llamadas “caja 1” y “caja 2” (Fig. 6) (Bernard et al., 2015). Las 

diferentes isoformas, que difieren en longitud, tienen un ECD idéntico. Por lo 

tanto, sólo se diferencian en su dominio citoplasmático, que presenta diferentes 

longitudes debido a procesos de splicing alternativo durante la transcripción 



INTRODUCCIÓN 

 
 

24 

 

(Davis and Linzer, 1989). En general, se distinguen las isoformas larga, 

intermedia y corta, siendo la larga la isoforma más abundante. En ratas la 

isoforma intermedia es una mutación de la isoforma larga que se encuentra en 

las células tumorales Nb2 (Ali et al., 1991). En ratones existe una isoforma larga 

y varias cortas que difieren en apenas unos aa (Fig. 6) (Ling et al., 2000). Por el 

contrario, en humanos existen nueve isoformas (Binart et al., 2010). En varias 

especies se ha encontrado una proteína soluble de unión a la PRL (PRLbp) que 

sólo contiene la región ECD, pero su papel aún no es claro (Clevenger and Kline, 

2001). Se cree que puede ser un ligando que medie la interacción con los PRLR 

de membrana para iniciar la transducción de la señal (Kline and Clevenger, 

2001). El significado funcional de las diferentes isoformas no ha sido 

determinado todavía (Fig. 6) (Bole-Feysot et al., 1998). 

 

Figura 6. Estructura del PRLR y las isoformas encontradas en ratas y ratones. El 

receptor se divide en el dominio extracelular (ECD), que muestra los dos dominios D1 y D2. 

Hay un pequeño dominio transmembrana y un dominio intracelular (ICD), donde 

encontramos la “caja 1” y “caja 2”, que corresponden a dos regiones altamente conservadas. 

La diferencia en las isoformas varía por la longitud de su ICD, existiendo una larga (L), 

intermedia (I) y corta (C) en rata y larga y corta en ratón. Modificado de Bernard et al., 2015). 

 

Activación del receptor de PRL y vías de señalización 

La activación del receptor se produce cuando se une una molécula de PRL a dos 

receptores. Por lo tanto, para la activación del PRLR es necesaria una 

dimerización secuencial inducida por ligando (PRL). La molécula de PRL 

contiene dos sitios de unión, primero el sitio de unión 1 se une a un PRLR y de 
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este modo se puede producir la interacción con el sitio de unión 2 por parte de 

otro PRLR. Después, se unen los dominios principales de los dominios 

extracelulares de los dos PRLR (tercer sitio de unión) (Fig. 7) (Goffin, 2017).  

 

 

Figura 7. Activación del receptor de PRL. En el dibujo se representa la activación del 

PRLR mediante la dimerización del mismo inducida por la PRL. 1) La molécula de PRL se 

une a uno de los receptores, 2) el sitio de unión 2 de la PRL se une a otro PRLR, y 3) se 

unen los dominios extracelulares de los dos PRLR. Modificado de Goffin, 2017). 

 

Varias cascadas de señalización son inducidas tras la activación del PRLR. Como 

el PRLR carece de actividad intrínseca de tirosina quinasa, utiliza la vía Jak2-

STAT como principal ruta de señalización. Esta ruta es la que actúa en el 

desarrollo mamario y la lactancia (Rui et al., 1992; Ben-Jonathan and Hnasko, 

2001). Jak2 está constitutivamente asociada al ICD del PRLR y se fosforila 

rápidamente tras la unión de la PRL a los receptores y la dimerización. Esta 

activación produce también la fosforilación de tirosinas del PRLR y de las 

proteínas STATs (Brooks, 2012). De las STATs existentes, sólo la 1, 3 y la 5 

(especialmente importante) pueden activarse a través de la PRL. Tras la 

fosforilación de estas proteínas, se hetero- u homodimerizan para translocarse 

al núcleo y así poder actuar sobre los genes diana (Fig. 8). Las proteínas Stat 5a 

y 5b son especialmente importantes para el desarrollo mamario y la lactogénesis. 

Jak1 también puede intervenir y actuar activando a Stat3 y Jak2, ejerciendo la 

función de potenciador sobre este último (Damiano and Wasserman, 2013). La 

fosforilación de Jak2 también puede reclutar proteínas adaptadoras (Shc, Grb2 

y SOS) que conectan al PRLR con la ruta Ras-Raf-MAPK y producen su 
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activación (Fig. 8) (Piccoletti et al., 1994; Castillo et al., 1998). La participación 

de esta vía se asocia con un aumento de la proliferación celular. Por otro lado, 

la activación de PRLR también facilita el acoplamiento de las quinasas de la 

familia Src, que a su vez activan la vía PI3K-Akt (Fig. 8) (Acosta et al., 2003), 

que media alguna de las acciones antiapoptóticas y metabólicas de la PRL 

(Domínguez-Cáceres et al., 2004). Además, se ha visto que Src es esencial en 

la señalización para un normal desarrollo mamario (Binart et al., 2010). La 

señalización mediante Jak2 se atenúa a través de una regulación negativa por 

proteínas supresoras de la señalización por citoquinas (SOCS) que inhibe a las 

Jak2 quinasas (Harris et al., 2006). De este modo, se puede regular tanto la 

intensidad de la señalización como la duración. Es por ello que Jak2 juega un 

papel fundamental en la ruta de señalización del PRLR (Goffin et al., 2005). 

 

 

Figura 8. Vías de señalización del receptor de PRL. La activación de los PRLR provoca la 

inducción de varias vías de señalización; siendo la principal la vía Jak2-STAT, en la que la 

fosforilación de Stat5 produce su dimerización y translocación al núcleo. Otras vías que 

intervienen en la activación del PRLR son la Ras-Raf-MAPK y la PI3K-Akt, ambas asociadas 

a Jak2. Las proteínas supresoras de la señalización por citoquinas (SOCS) inhiben a Jak2. 

Modificada de Binart et al., 2010; Radhakrishnan et al., 2012. 
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Distribución del receptor de PRL 

Los PRLR se han localizado en numerosas células y tejidos en mamíferos 

adultos. La expresión de las isoformas del receptor varía en función del ciclo 

estral, embarazo y lactancia. Durante años se han combinado estudios de 

hibridación in situ e inmunohistoquímica (IHQ) para demostrar la distribución de 

los PRLR. La localización de estos receptores está relacionada con las funciones 

biológicas de la PRL (Bole-Feysot et al., 1998). Se ha visto que la expresión de 

los PRLR se ve alterada por cambios en los niveles de PRL circulante, así como 

por ciertas hormonas esteroideas (Lerant and Freeman, 1998). En el cerebro, los 

PRLR aumentan por la exposición a estrógenos, por los niveles de PRL circulante 

y por el contacto con las crías (Sugiyama et al., 1994). Estos receptores están 

presentes en neuronas y también se han localizado en astrocitos, donde se 

encuentran regulados por lesiones donde la PRL tiene un papel neuroprotector 

(Anagnostou et al., 2018). 

La máxima expresión de PRLR se encuentra en hígado, glándula mamaria, 

glándula adrenal, hipotálamo y plexos coroideos. Están también presentes en 

gónadas, útero, glándula pituitaria, pulmones, corazón, piel, tejido adiposo, 

linfocitos y varias regiones del cerebro (Ling et al., 2000; Ignacak et al., 2012). 

En ratas, el número de PRLR en el hipotálamo es mayor en hembras que en 

machos, y se modula por los esteroides ováricos circulantes (Muccioli et al., 

1991). También hay una mayor unión de PRL en el hígado en hembras que en 

machos. Por lo tanto, las hormonas sexuales específicas juegan un papel 

importante determinando el número de receptores disponibles (Kelly et al., 1991; 

Muccioli and Di Carlo, 1994). La PRL es capaz de inducir sus propios receptores 

en el hipotálamo de ratas en ambos sexos (Muccioli and Di Carlo, 1994). 

Bakowska y Morrell (1997, 2003) publicaron dos atlas detallados de la expresión 

de mRNA de las isoformas larga y corta del PRLR en el cerebro anterior de ratas 

hembra. Ambos trabajos muestran que son muchas las regiones del cerebro que 

presentan expresión de mRNA para los PRLR, y que hay una predominancia de 

la isoforma larga (Emanuele et al., 1992; Bakowska and Morrell, 1997, 2003). 
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1.6 Acción de la PRL en el cerebro 

La PRL ejerce importantes acciones fisiológicas en el cerebro, pero el 

mecanismo por el cual atraviesa la barrera hematoencefálica todavía no es 

totalmente conocido. Debido a su tamaño, la PRL no debería cruzar la barrera 

hematoencefálica en ausencia de un transportador. Son muchos los estudios 

que han concluido que este transportador podría encontrarse en los plexos 

coroideos. Las células epiteliales del plexo coroideo presentan los mayores 

niveles de expresión de las isoformas larga y corta del PRLR en el cerebro de 

mamíferos, y se observa un especial aumento cuando se inyecta PRL en los 

animales o durante la lactancia (un incremento de 3 a 5 veces), lo que podría 

estar relacionado con su paso al líquido cefalorraquídeo (Fujikawa et al., 1995). 

Aunque otros autores como Brown et al. (2016) han sugerido que el sitio de paso 

al cerebro podría no estar localizado en los plexos coroideos (Walsh et al., 1987; 

Brown et al., 2016), e incluso se ha propuesto una posible difusión retrógrada de 

la hipófisis al hipotálamo a través del sistema porta hipofisario (Grattan, 2001). 

Entre las áreas cerebrales con expresión de PRLR, y donde la PRL ejerce acción, 

encontramos el bulbo olfatorio, que está estrechamente relacionado con el 

comportamiento maternal tras el parto, ya que las crías emiten un olor y 

constituye un potente estímulo (Lévy et al., 2004). Al final del embarazo, se 

produce un aumento de la expresión del PRLR en esta zona, preparando a la 

madre para responder a estímulos olfatorios provenientes de las crías (Cabrera-

Reyes et al., 2017). Estos estímulos olfatorios también actúan sobre ciertas 

regiones de la corteza cerebral (Lundström et al., 2013), al igual que lo hacen los 

estímulos auditivos (por ejemplo, las vocalizaciones emitidas por las crías). Este 

conjunto de estímulos desencadena en las hembras lactantes el comportamiento 

maternal característico (Cohen and Mizrahi, 2015). En el núcleo del lecho de la 

estría terminal se produce un aumento de las isoformas larga y corta del PRLR 

al final del embarazo y tras el parto, lo que parece estar implicado en el 

comportamiento maternal relacionado con la protección de las crías (Numan and 

Numan, 1996; Kenny et al., 2014). En el caso de la amígdala, su papel no se 

conoce completamente pero se sabe que también está implicada en la red que 

regula el comportamiento maternal agresivo, además de estar relacionada con 

varios núcleos del hipotálamo (Salais-López et al., 2017). En los ganglios 
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basales, el rafe y el cerebelo se ha encontrado PRL y PRLR, pero su función no 

está bien establecida (Emanuele et al., 1992; Cabrera-Reyes et al., 2017). 

En el hipotálamo, el aumento de PRL circulante (tanto en la lactancia como en 

otras condiciones fisiológicas) induce la expresión de PRLR en algunos núcleos 

hipotalámicos como el ventromedial (VMN), supraóptico, paraventricular, 

arcuato, supraquiasmático y el área preóptica (Pi and Grattan, 1999; Clevenger 

and Kline, 2001). El VMN está relacionado con el comportamiento de la 

alimentación (Kennedy, 1950; Pi and Grattan, 1999). Las neuronas 

magnocelulares de los núcleos supraóptico y paraventricular sintetizan la Ox y 

ADH, que inducen la eyección de leche y el comportamiento maternal. Cuando 

se produce un aumento de la PRL, ésta estimula la producción de Ox y ADH 

(Cabrera-Reyes et al., 2017). Por otra parte, la PRL tiene un importante papel en 

la regulación del sueño a través del hipotálamo, siendo el mayor inductor de la 

fase REM (Bodosi et al., 2000). Como ya se ha comentado anteriormente, la PRL 

actúa a nivel del núcleo arcuato, donde la mayoría de las neuronas expresan 

PRLR; reduciendo la secreción de la LH y la GnRH, y aumentando la liberación 

de DA como regulación negativa (Ben-Jonathan and Hnasko, 2001; Sellix and 

Freeman, 2003).  

Se ha confirmado la presencia tanto de PRL como de PRLR en el hipocampo 

(Emanuele et al., 1992; Bakowska and Morrell, 1997, 2003). Esto se ha 

relacionado con la memoria y el aprendizaje, aunque los resultados obtenidos de 

los estudios son controvertidos. Estudios de comportamiento comparando ratas 

nulíparas con primíparas y multíparas muestran que hay un aprendizaje más 

eficaz en estos dos últimos casos que en las hembras nulíparas, estando 

implicadas tanto la PRL como las hormonas esteroideas (Love et al., 2005; 

Pawluski et al., 2006). En ratones deficientes en PRL se observaron problemas 

de memoria y aprendizaje que revirtieron al administrar PRL en el hipocampo 

(Walker et al., 2012). La zona subgranular (SGZ) del giro dentado (DG, del inglés 

dentate gyrus) del hipocampo es una de las áreas germinales de precursores 

neuronales en el cerebro adulto (Torner et al., 2009). La generación de nuevas 

células en esta región requiere de un delicado balance entre diferentes procesos 

y moléculas implicadas (Lie et al., 2004). La PRL ha sido reconocida como un 

regulador de la proliferación de células, especialmente de astrocitos, 
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progenitores oligodendrogliales y neuroesferas de la zona subventricular (SVZ) 

(Möderscheim et al., 2007; Tejadilla et al., 2010). Experimentos in vivo e in vitro 

muestran hasta un aumento del 50 % en el número de neuroesferas en presencia 

de PRL, tanto en machos como en hembras (Mirescu and Gould, 2006). En 

animales sometidos a estrés hay una disminución de la proliferación celular y la 

neurogénesis que puede ser revertida por la PRL, especialmente en recién 

nacidos. De cualquier modo, la presencia de PRLR en el hipocampo sugiere una 

acción directa sobre la neurogénesis (Walker et al., 2012; Cabrera-Reyes et al., 

2017).  

La PRL también participa en la neuroplasticidad, fenómeno especialmente 

observado durante el embarazo y la lactancia. Se ha encontrado un aumento en 

el número de espinas dendríticas en CA1 y CA3 al final del embarazo y tras el 

parto, asociado a un aumento en los niveles de PRL (Kinsley et al., 2006; 

Pawluski and Galea, 2006). Además, otro de los papeles de la PRL en el 

hipocampo está relacionado con la neuroprotección; ya que disminuye la 

actividad excitadora glutamatérgica, y protege a las neuronas piramidales contra 

el daño inducido por kainato (KA) (Berzaghi et al., 1987; Vanoye-Carlo et al., 

2008). A pesar de la importancia de la PRL en el comportamiento de los 

mamíferos, su papel en los cambios plásticos del sistema nervioso (SN), en 

general, y del hipocampo, en particular, son desconocidos.  

 

2. HIPOCAMPO 

El hipocampo es una de las estructuras más importantes del cerebro en 

mamíferos. Los miembros de la escuela de medicina de Alejandría ya 

comenzaron a mostrar fascinación por esta estructura, pero fue alrededor del 

año 1564 cuando Giulio Cesare Aranzio llamó a esta estructura  “hipocampo” 

debido al parecido que mantenía con el caballito de mar (género Hippocampus) 

(Walther, 2002; Gurunluoglu et al., 2011). El hipocampo es una estructura que 

se extiende desde la línea media del cerebro cerca de los núcleos septales 

(rostrodorsalmente) y detrás del tálamo hasta el lóbulo temporal 

(caudoventralmente) (Strange et al., 2014). Esta estructura está formada por el 

Cuerno de Amón (CA, Cornu Ammonis), el DG, el complejo subicular (subículo, 
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presubículo, parasubículo) y la corteza entorrinal (EC, entorhinal cortex). A su 

vez, CA está dividido en 4 secciones (CA1-CA4), siendo las más importantes y 

ampliamente estudiadas CA1, junto al subículo, y CA3, adyacente a la 

fimbria/fornix y los plexos coroideos. CA2 se considera una pequeña región de 

transición entre CA1 y CA3, y CA4 está localizada en el hilus o capa polimórfica 

del DG. El hipocampo es una estructura laminar que se encuentra dividida en 

capas o estratos. En CA1 la capa principal es la denominada stratum (st.) 

pyramidale, en la cual se encuentran los somas de las células piramidales. 

Limitando por la parte superior está el st. oriens; mientras que por la parte inferior 

se encuentran el st. radiatum, que recibe aferencias desde CA3, y el st. 

lacunosum-moleculare. En CA3 también se distingue un st. pyramidale formado 

por células piramidales, y un st. oriens más externo. Por otro lado, el st. 

pyramidale limita por su parte interna con el st. lucidum y por debajo se encuentra 

el st. radiatum y el st. lacunosum-moleculare. En el DG la capa principal forma el 

st. granulosum, donde se encuentran las células granulares. Limita con el st. 

moleculare por un lado y con el hilus por el otro (Fig. 9) (Ramón y Cajal, 1909; 

Altman et al., 1973; Amaral and Witter, 1989; Freund and Buzsáki, 1996; 

Ludkiewicz et al., 2002). 

 

Figura 9. Dibujo esquematico de los estratos celulares en el hipocampo. Se muestran 

los estratos celulares del hipocampo destacando las regiones de CA1, CA3, hilus y DG. SO: 

St. oriens. SP: St. pyramidale. SR: St. radiatum. SLM: St. lacunosum-moleculare. SM: St. 

moleculare. SL: St. lucidum. SG: St. granulosum. 

 

2.1 Circuito trisináptico 

El circuito hipocampal es un potente circuito excitador que se denomina circuito 

trisináptico por sus tres conexiones principales: EC-DG (sinapsis 1), DG-CA3 
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(sinapsis 2) y CA3-CA1 (sinapsis 3), y ha sido ampliamente estudiado (Fig. 10) 

(Andersen et al., 1971). Las neuronas del hipocampo reciben diferentes 

entradas. La principal aferencia se denomina vía perforante y proviene 

directamente de la capa II de la EC. Las células granulares del DG reciben esta 

entrada en el st. moleculare. La vía perforante continúa hasta las células 

piramidales de CA3, donde conectan a nivel de las dendritas apicales, y también 

alcanzan CA1. Otra vía excitadora importante es la de las fibras musgosas. Las 

fibras musgosas, originadas en las células granulares de DG, continúan hacia 

CA3 donde conectan con las dendritas piramidales en el st. lucidum. CA3 

conecta con CA1 a través de las colaterales de Schaffer, que van desde las 

células piramidales de CA3 hasta las células piramidales en CA1 en el st. 

radiatum y el st. oriens (Amaral and Witter, 1989; Amaral, 1993; Bartos et al., 

2011).  

 

 

Figura 10. Circuito trisináptico. La vía perforante constituye la principal vía de entrada al 

hipocampo desde la corteza entorrinal (EC), conectando con el DG y CA3. El DG conecta con 

CA3 a través de la vía de las fibras musgosas, CA3 envía aferencias a CA1 por la vía denominada 

colaterales de Schaffer, y CA1 envía eferencias fuera del hipocampo. 

 

Además de estas conexiones, CA3 proyecta hacia el EC, el subículo e inerva 

otras neuronas de CA3. Las células piramidales de CA1 también envían 

proyecciones al subículo y la EC, y recibe aferencias de la capa III del EC (Khalaf-

Nazzal and Francis, 2013). Asimismo, CA1 también está comunicado con otras 

áreas corticales del sistema límbico y el septum lateral, el núcleo accumbens y 

el bulbo olfatorio (Freund and Buzsáki, 1996). El hipocampo recibe aferencias 

del hipotálamo que entran a través de la fimbria/fórnix y se dirigen a todas las 

regiones del hipocampo (especialmente CA3 y DG). También recibe aferencias 
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desde el hipocampo contralateral que entran a través del cuerpo calloso y van 

principalmente al DG (Frotscher and Zimmer, 1983; Léránth and Frotscher, 1983; 

Khalaf-Nazzal and Francis, 2013).  

  

2.2 Tipos celulares 

El hipocampo presenta multitud de tipos celulares, algo que ya comprobó y 

mostró Cajal en sus estudios (Ramón y Cajal, 1909). Estos distintos tipos 

celulares presentan diferencias morfológicas, electrofisiológicas y funcionales. 

Las neuronas piramidales de CA1 son las células más estudiadas de todo el 

cerebro. Los somas de estas neuronas se encuentran localizados en el st. 

pyramidale. Dos árboles dendríticos salen del soma de estas neuronas: las 

dendritas basales, que se localizan en el st. oriens; y las apicales, que ocupan el 

st. radiatum (porción proximal) y el st. lacunosum-moleculare (porción distal). 

Aunque la mayoría de autores considera a este tipo de neurona una única clase 

morfológica, otros autores distinguen dos grupos: aquellas cuya dendrita apical 

principal se bifurca en el st. radiatum; y las que presentan dendritas que lo hacen 

en el st. lacunosum-moleculare, llegando a alcanzar la fisura hipocampal. Estas 

neuronas tienen una media de 30,000 espinas dendríticas (Mizuseki et al., 2011; 

Zeisel et al., 2015; Soltesz and Losonczy, 2018).  

Las neuronas piramidales de CA3 también han sido muy estudiadas debido a su 

gran interconectividad. Estructuralmente son similares a las de CA1, con un 

soma con forma piramidal de mayor tamaño y dos arborizaciones dendríticas, 

apical y basal; pero son más heterogéneas en cuanto a su longitud y 

organización dendrítica (Amaral et al., 1990). La arborización basal se encuentra 

en el st. oriens en dirección hacia el alveus; mientras que en la arborización 

apical hay un tronco corto que se divide en dos o más ramificaciones secundarias 

en el st. lucidum, dendritas apicales oblicuas en el st. radiatum, y un mechón 

apical en el st. lacunosum-moleculare, llegando hasta el borde del hilus. Todas 

las dendritas presentan espinas; pero las dendritas proximales, localizadas en el 

st. lucidum, presentan excrecencias espinosas que se denominan musgosas por 

su aspecto. Estos terminales musgosos forman complejas sinapsis. Se estima 

que el número de espinas dendríticas es similar al de las células piramidales de 

CA1 (Amaral and Witter, 1989; Freund and Buzsáki, 1996).  
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En el caso del DG, las células principales son las granulares, con un soma ovoide 

relativamente pequeño y un único árbol dendrítico que se bifurca muy cerca del 

soma, se extiende hacia el st. moleculare y termina cerca de la fisura hipocampal 

(Seress and Pokorny, 1981). La longitud de esta arborización es 

considerablemente más pequeña que en las células piramidales y su morfología 

(longitud total dendrítica, número de segmentos y extensión) varía dependiendo 

de su posición en el DG; siendo mayor en las que están localizadas en la capa 

suprapiramidal y menor en la capa infrapiramidal. Esta arborización también 

presenta multitud de espinas dendríticas, con una mayor densidad en las 

dendritas distales. El número de espinas por neurona oscila entre 3,600 y 5,600. 

Los axones de las células granulares se denominan fibras musgosas porque 

presentan excrecencias espinosas, y penetran hacia el interior del hilus 

(Claiborne et al., 1990; Freund and Buzsáki, 1996).  

En la región del hilus se localizan numerosos tipos celulares, pero los mejor 

estudiados son las células musgosas. Estas células están localizadas 

principalmente en el hilus, muy pegadas al st. granulosum. Tienen somas con 

forma ovoide que dan lugar a varias dendritas primarias que se vuelven a dividir. 

Presentan excrecencias similares a las encontradas en las células piramidales 

de CA3. Los axones de estas células penetran en el st. moleculare del DG 

(Scharfman and Myers, 2012; Scharfman, 2016). 

Mientras que los tipos celulares anteriormente mencionados presentan una 

distribución ordenada, las interneuronas del hipocampo se encuentran repartidas 

en casi todos los estratos. Se trata de una de las poblaciones más diversas en 

el cerebro de mamíferos, tanto por sus propiedades anatómicas como 

funcionales (Allen and Monyer, 2015). Constituyen aproximadamente el 10% de 

la población neuronal. La clasificación de los tipos de interneuronas es 

complicada debido a su diversidad morfológica, funcional, inmunohistoquímica y 

electrofisiológica. Las interneuronas según su conectividad y morfología se 

clasifican en: 

- Axo-axónicas o candelabro: los botones sinápticos de sus axones 

contactan con el segmento inicial del axón en las principales capas 

celulares y en el st. oriens y el hilus (Woodruff et al., 2010). 
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- Axo-somáticas o en cesto: hacen sinapsis específicas con los somas 

celulares y las dendritas proximales. Este tipo celular presenta aferencias 

heterogéneas y sus somas se encuentran principalmente localizados en 

el st. pyramidale, st. granulosum y el hilus (Armstrong and Soltesz, 2012). 
 

- Axo-dendríticas: sus axones contactan con las dendritas de los 

principales tipos celulares. Muestran gran variabilidad en cuanto a su 

localización y sus arborizaciones dendríticas y axonales (Freund and 

Buzsáki, 1996).  
 

- Interneuronas que invervan otras interneuronas: también llamadas 

interneurona-selectiva (IS), actúan y regulan otras interneuronas. Se 

clasifican en tres tipos según su conectividad y características 

neuroquímicas (IS-1, IS-2, IS-3) (Freund and Buzsáki, 1996).  

Las interneuronas emiten proyecciones de corto alcance y reconocen 

específicamente la membrana de las neuronas con las que establecen la 

conexión (Khalaf-Nazzal and Francis, 2013). La mayoría de interneuronas son 

de tipo inhibitorio, sintetizando y liberando GABA; por lo que tienen un importante 

papel en la regulación de las células principales del hipocampo (Freund and 

Buzsáki, 1996; Pelkey et al., 2017). 

Además de los tipos celulares anteriormente mencionados, las células gliales 

realizan una importante labor en el hipocampo (Bushong et al., 2002). En el SNC, 

la glía se divide en microglía, oligodendrocitos y astrocitos. Los astrocitos son las 

células gliales más frecuentes y en el hipocampo se encuentran localizados 

mayormente en el st. radiatum (con morfología fusiforme o alargada) y st. 

lacunosum-moleculare (de menor tamaño, más empaquetadas y más 

abundantes) de CA1 y CA3; y en el hilus (Seifert and Steinhäuser, 2018). Existe 

una comunicación bidireccional entre neuronas y astrocitos mediada por los 

neurotransmisores liberados por ambos tipos celulares (Araque et al., 2002). 

 

2.3 Receptores 

Entre los múltiples tipos de receptores de neurotransmisores destacan los 

receptores glutamatérgicos (Nakanishi et al., 1998) y GABAérgicos (Sarto-

Jackson and Sieghart, 2008). 
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Receptores glutamatérgicos 

El glutamato es el principal neurotransmisor excitador del SNC. Se trata de un 

aa que se sintetiza en la mitocondria de la neurona y se libera al citoplasma 

donde se acumula en vesículas sinápticas para ser liberado por la sinapsis. Los 

receptores para glutamato se dividen en dos tipos: los ionotrópicos (iGluRs), 

acoplados a un canal iónico; y los metabotrópicos (mGluRs), acoplados a 

proteínas G que promueven la activación de segundos mensajeros (Ozawa et 

al., 1998; Flores-Soto et al., 2012). Estos receptores están presentes tanto en 

neuronas como astrocitos (Hagihara et al., 2011). 

Receptores ionotrópicos 

Estos receptores se dividen de acuerdo a la afinidad con sus agonistas 

específicos: ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol (AMPA), KA y N-metil-D-

aspartato (NMDA). Están constituidos por diferentes subunidades que le 

confieren propiedades fisiológicas y farmacológicas específicas. 

- Receptores AMPA (AMPAR): median la neurotransmisión excitadora 

más rápida en el SNC y se expresan en la mayoría de neuronas (Wenthold 

et al., 1996). Hay 4 subunidades para estos receptores GluR1, GluR2, 

GluR3 y GluR4 (también denominados GluR A-D) (Tabla 1) que presentan 

una homología de aproximadamente el 70 % entre ellas. Estas 

subunidades pueden presentarse en dos variantes, “flip” y “flop” (Sheng 

and Kim, 2002). En el hipocampo, hay mayor densidad de ellos en CA1 y 

CA3, predominando en st. pyramidale más que en el st. radiatum y oriens. 

También se presentan en gran número en el st. moleculare del DG 

(Ozawa et al., 1998; Zamanillo et al., 1999). Los receptores se pueden 

presentar formando tetrámeros, homoméricos o heteroméricos, que 

forman un poro. Según la combinación de estas subunidades los 

receptores poseen diferentes propiedades funcionales (Petralia et al., 

1998; Boehm et al., 2006). Los dos complejos que forman los AMPAR son 

GluR1-GluR2 y GluR2-GluR3. El 8 % de los receptores totales son 

homoméricos con GluR1. La subunidad GluR4 es la menos frecuente. Los 

canales de los receptores AMPA son permeables a Na+ y K+ 

fundamentalmente, pero también a Ca2+. Estos receptores tienen 
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localización predominantemente postsináptica (Petralia and Wenthold, 

1992; Ozawa et al., 1998). 

 

- Receptores KA (KAR): aunque el KA es un potente agonista de los 

receptores de AMPA, también activan receptores específicos, que son 

menos comunes que los AMPAR e incluyen 5 subunidades, GluR5, GluR6, 

GluR7, KA1 y KA2 (Tabla 1) (Petralia et al., 1998). GluR5-GluR7 tienen 

sitios de unión de baja afinidad por el KA y tienen una homología del 75-

80 %, mientras que KA1-KA2 tienen sitios de unión de alta afinidad y una 

homología del 70 %. Los KAR se localizan en todo el cerebro, y dentro del 

hipocampo se encuentran en la región de CA3 y el DG. Pueden 

encontrarse de forma homomérica o heteromérica. Estos receptores son 

permeables a Na+, K+ y Ca2+ y tienen localización pre y postsináptica 

(Ozawa et al., 1998).  

 

- Receptores NMDA (NMDAR): estos receptores median una respuesta 

más lenta pero más prolongada que los receptores AMPA, y la entrada de 

iones puede mantenerse tras la finalización del pulso de liberación de 

glutamato (Kullmann and Lamsa, 2007). Generalmente forman 

estructuras tetraméricas por combinación de sus diferentes subunidades 

NMDAR1 (NR1), NMDAR2 (NR2) y NMDAR3 (NR3). A su vez, NMDAR2 

se divide en cuatro (NMDAR2A-D) y NMDAR3 en dos (NMDAR3A-B) 

(Tabla 1). El dímero NMDAR1-NMDAR2 se considera la estructura base 

de organización funcional del receptor, que tienen una homología del 18 

% (Bartlett et al., 2007; Flores-Soto et al., 2012). Estos receptores se 

distribuyen por todo el cerebro, pero los mayores niveles se encuentran 

en CA1. El receptor de NMDA forma un canal iónico altamente permeable 

a Ca2+ que en condiciones de reposo se encuentra bloqueado por el ión 

Mg2+. La localización de estos receptores es principalmente postsináptica 

(Ozawa et al., 1998). 
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Receptores metabotrópicos 

Los receptores metabotrópicos están asociados a proteínas G para ejercer su 

acción en las neuronas (Petralia et al., 1998) y se dividen en 8 subtipos, mGluR1-

mGluR8, estrechamente relacionados en su estructura; pero muy heterogéneos 

en la selectividad de agonistas. Estos subtipos se agrupan en 3 grupos por 

homología: grupo I, con mGluR1 y mGluR5; el grupo II, con mGluR2 y mGluR3; 

y el grupo III, con mGluR4, mGluR6, mGluR7 y mGluR8 (Tabla 1). Presentan 

siete dominios transmembrana similares entre los diferentes subtipos. La 

localización de los receptores del grupo I es postsináptica, mientras que la de los 

grupos II y III se sitúan pre- y postsinápticamente (Ribeiro et al., 2017). 

 

Tabla 1. Receptores glutamatérgicos. 

 

 

Receptores GABAérgicos 

El GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del SNC. En el cerebro, 

aproximadamente el 17-20 % de las neuronas que lo forman son GABAérgicas 

(Sieghart, 2006). Los receptores de GABA se pueden dividir según su 

mecanismo de activación. Los receptores GABA A ejercen su acción vía 

ionotrópica, y GABA B actúan de manera metabotrópica (Stephenson, 1995). La 

nomenclatura antigua incluía un tercer tipo: los receptores GABA C, pero 

estudios posteriores demostraron que estos receptores eran un subtipo de GABA 

A debido a su homología estructural (Chebib and Johnston, 1999; Sigel and 

Steinmann, 2012; Jembrek and Vlainic, 2015). Los dos tipos de receptores tienen 

Receptores glutamatérgicos

Receptores ionotrópicos

Receptores 
AMPA

GluR1-
GluR4

Receptores 
KA

GluR5-7, 
KA1-2

Receptores 
NMDA

NMDAR1, 
NMDAR2A-D, 
NMDAR3A-B

Receptores metabotrópicos

Clase I

mGluR1, 
mGluR5

Clase II

mGluR2-3

Clase III

mGluR4, 
mGluR6-8
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localización presináptica y postsináptica (Watanabe et al., 2002; Kullmann et al., 

2005). 

Receptores GABA A 

El GABA media las acciones inhibitorias más rápidas a través de los receptores 

GABA A, y la mayoría de las acciones mediadas por GABA se llevan a cabo por 

este tipo de receptores (Pirker et al., 2000). Hay 19 subunidades diferentes que 

pueden formar estos receptores: 6 subunidades α (α1–α6), 3 subunidades β (β1–

β3), 3 subunidades γ (γ1–γ3), 1 subunidad δ, 1 subunidad ε, 1 subunidad π, una 

subunidad θ, y 3 subunidades ρ (ρ1–ρ3) (Tabla 2) (Sieghart, 2006). Estas 

subunidades se combinan para formar estructuras pentaméricas (Watanabe et 

al., 2002). La mayoría de estos receptores están formados por dos subunidades 

α, dos subunidades β y una subunidad γ (Sarto-Jackson and Sieghart, 2008), 

siendo la composición más frecuente α1β2γ2 (aprox. 60 %) (Watanabe et al., 

2002; Jembrek and Vlainic, 2015). En las células granulares y piramidales, estos 

receptores se localizan a nivel somatodendrítico y la porción inicial del axón. En 

interneuronas, se expresan a nivel perisomático y en dendritas proximales 

(Möhler, 2006). 

Receptores GABA B 

Estos receptores están acoplados a proteínas G y activan segundos mensajeros, 

mediando respuestas más rápidas y prolongadas en el tiempo (Jembrek and 

Vlainic, 2015). Están formados por 2 tipos denominados GABA B1 (GABA B1a, 

GABA B1b) y GABA B2 (Tabla 2) (Chebib and Johnston, 1999). Se expresan 

fundamentalmente a nivel dendrítico en células piramidales y granulares (Kulik 

et al., 2003). 
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Tabla 2. Receptores GABAérgicos. 

 

 

2.4 Plasticidad sináptica 

La plasticidad sináptica es una propiedad del SN que se traduce en cambios en 

las propiedades electrofisiológicas, estructurales y moleculares en las sinapsis 

en respuesta a un determinado estímulo. Konorski y Hebb fueron los primeros 

en describir este fenómeno y relacionarlo con el almacenamiento de información 

en el cerebro (Konorski, 1948; Hebb, 1949). Existen varias formas de plasticidad 

sináptica que se diferencian en función de su duración y de los mecanismos de 

expresión utilizados (Martin et al., 2000). El fenómeno más estudiado es la 

potenciación a largo plazo (LTP, del inglés long-term potentiation), en el que la 

sinapsis aumenta su eficacia (Kandel, 2001). La LTP fue descrita por primera vez 

por Bliss y Lomo en 1973. Estudiando la estimulación de las células granulares 

del DG a través de la vía perforante en conejos, encontraron que breves periodos 

de estimulación aplicados a una frecuencia alta (HFS, del inglés high frequency 

stimulation) provocaban un incremento en los potenciales sinápticos (Bliss and 

Lomo, 1973; Volianskis et al., 2015) que duraban semanas en animales 

implantados crónicamente. Otro de los fenómenos de plasticidad sináptica de 

larga duración es la llamada depresión a largo plazo (LTD, del inglés long-term 

depression), en el cual hay una disminución de la eficacia sináptica. LTP y LTD 

se caracterizan por persistir durante largos periodos y se consideran un modelo 

de aprendizaje y memoria a nivel celular. Se ha descrito que cada área del 

cerebro procesa la información de manera diferente, por lo que se trata de un 

mecanismo que está muy conservado (Martin et al., 2000). Del mismo modo, 

también existen fenómenos a corto plazo: potenciación (STP, del inglés short-

Receptores GABAérgicos

Receptores ionotrópicos

GABA A

α1–α6, β1–β3, γ1–γ3, δ, ε, π, θ, ρ1–ρ3

Receptores metabotrópicos

GABA B

GABA B1A-B, GABA B2
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term potentiation), cuya duración puede variar desde los milisegundos (ms) a 

unos pocos min; y depresión (STD, del inglés short-term depression), que va 

desde unos ms a decenas de segundos (Schulz and Fitzgibbons, 1997; 

Fioravante and Regehr, 2011).  

El hipocampo ha sido una de las estructuras más estudiadas en cuanto a la 

plasticidad sináptica y la LTP se ha encontrado en todas sus vías excitadoras 

(Bliss and Collingridge, 1993), distinguiéndose la LTP dependiente de receptores 

NMDA y la independiente de este receptor. En la LTP dependiente del NMDAR, 

la unión del glutamato (liberado desde la terminal presináptica tras el estímulo 

tetánico) a los receptores AMPA permite la entrada de Na+ a la terminal 

postsináptica, provocando su despolarización. Esta despolarización produce el 

desbloqueo de los receptores NMDA por el ión Mg2+ entrando Ca2+ a la terminal 

postsináptica a través de estos receptores y de los canales de Ca2+ voltaje 

dependientes (VGCC) (Malenka, 1991; Malenka and Nicoll, 1993). Estos dos 

hechos, la liberación del glutamato proveniente de la neurona presináptica y la 

despolarización de la membrana postsináptica que libera el Mg2+ del receptor de 

NMDA, constituyen un mecanismo molecular de coincidencia que es el 

responsable de desencadenar la cascada de eventos que inician los cambios 

plásticos (Malenka, 1991; Malenka and Nicoll, 1993). Los modelos de LTP 

independientes de receptores NMDA están menos estudiados, por lo que 

disponemos de menor información sobre sus mecanismos de acción intracelular, 

aunque pueden compartir rutas de señalización con la LTP dependiente de 

receptores NMDA. Una de las formas de LTP independiente de receptores 

NMDA se ha estudiado en las sinapsis de las fibras musgosas del hipocampo a 

nivel presináptico (Monaghan and Cotman, 1982; Harris and Cotman, 1986; 

Zalutsky and Nicoll, 1990). En la región CA1 del hipocampo se puede inducir una 

LTP independiente de receptores NMDA con distintas aproximaciones 

experimentales. Por ejemplo, la aplicación de tetraetilamonio (TEA, del inglés 

tetraethylammonium) provoca un aumento transitorio de la liberación de 

glutamato que genera una despolarización que activa canales de Ca2+ voltaje-

dependientes (Aniksztejn and Ben-Ari, 1991; Huang and Malenka, 1993). 

También puede obtenerse este tipo de LTP estimulando a frecuencias muy altas 

(200 Hz) (Kanterewicz et al., 2000) o perfundiendo acetilcolina (Fernández de 
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Sevilla et al., 2008). Otra forma de obtener LTP independiente de NMDA en la 

sinapsis de CA3-CA1 es aplicar un pulso de cafeína (Martín and Buño, 2003). 

En este tipo de potenciación sináptica existe un incremento en la probabilidad de 

liberación de glutamato y liberación del factor neurotrófico derivado del cerebro 

(BDNF, del inglés brain-derived neurotrophic factor) que activa la vía de 

señalización mediada por AKT/PI3K (Martín and Buño, 2003, 2005; Lao-Peregrín 

et al., 2017). Recientes estudios in vitro e in vivo, demuestran que ciertas formas 

de plasticidad sináptica independiente de receptores NMDA, inducida a través 

de la activación de vías colinérgicas, están mediada por los astrocitos (Navarrete 

et al., 2012). En esta LTP existe una interacción entre los procesos astrocitarios 

y las espinas dendríticas que implica un cambio estructural y funcional (Perez-

Alvarez et al., 2014). 

Si bien el papel de la PRL sobre las funciones celulares se conoce cada vez 

mejor y está recibiendo una gran atención en los últimos años, no se dispone de 

información sobre los cambios que esta hormona puede provocar en la 

plasticidad sináptica del hipocampo y los posibles receptores involucrados. 
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incluso pensar de manera errónea es 

mejor que no pensar” 
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En los últimos años ha aumentado el interés por esclarecer el papel de la PRL 

en el SN más allá de su implicación en la lactancia. Diferentes estudios han 

mostrado la presencia de PRL y sus receptores en distintas regiones del cerebro, 

entre ellas el hipocampo, pero su función y mecanismos de acción son 

totalmente desconocidos. Por lo tanto, planteamos como hipótesis de trabajo que 

la PRL está involucrada en la regulación de la plasticidad sináptica del 

hipocampo a través de mecanismos mediados directa o indirectamente por su 

receptor específico el que, a su vez, modifica el balance excitador-inhibidor en 

los circuitos de esta estructura. 

Teniendo en cuenta esta hipótesis, planteamos como objetivo general estudiar 

los cambios a nivel sináptico y molecular inducidos por la acción de la PRL 

en el hipocampo. 

Para desarrollar este objetivo general nos propusimos llevar a cabo los 

siguientes objetivos específicos: 

 

1. Analizar los efectos de la PRL en la expresión de receptores excitadores 

glutamatérgicos, e inhibidores GABAérgicos en el hipocampo. 

 

2. Estudiar el papel que la PRL puede tener en la plasticidad sináptica a largo 

plazo en el hipocampo. 

 

3. Determinar si la acción de la PRL en el proceso de memoria y aprendizaje 

dependiente del hipocampo está mediada por receptores glutamatérgicos 

y GABAérgicos.  

 

4. Evaluar la influencia de la PRL en la expresión de receptores en 

condiciones de estrés. 
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“La creatividad es vital para llevar a 

cabo una investigación rompedora e 

innovadora” 

 

May-Britt Moser 
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Para la consecución de los objetivos propuestos se empleó un enfoque 

multidisciplinar, usando técnicas electrofisiológicas, bioquímicas y morfológicas. 

 

1. ANIMALES 

Para el trabajo experimental se utilizaron ratones hembra de la cepa RjHan:NMRI 

y C57BL/6 (Janvier Labs, Francia) de 8 semanas. Los animales se mantuvieron 

en las instalaciones del animalario de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Castilla-La Mancha bajo condiciones controladas: 12 horas de ciclo 

luz/oscuridad; temperatura de 21-25 °C y una humedad relativa entre 45-65 %. 

Los animales tuvieron libre acceso a la comida y al agua. Todos los 

procedimientos experimentales fueron realizados siguiendo la normativa vigente 

a nivel comunitario (Directiva 2010/63/UE) y estatal (Real Decreto 53/2013), bajo 

la aprobación de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la 

Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha (Ref. 1036620). 

 

2. TRATAMIENTOS  

2.1 Inyección subcutánea 

Ratones C57BL/6 fueron inyectados vía subcutánea (s.c.) con PRL disuelta en 

vehículo (Vh, NaCl 0.9 %) a una dosis de 200 μg una vez al día (9:00 a.m.). 

Como control se usaron animales inyectados con Vh. Los animales se utilizaron 

en procedimientos de comportamiento y fueron inyectados durante 14 y 25 días 

según el protocolo. 

 

2.2 Implante bomba osmótica 

En el resto de los experimentos se implantaron bombas osmóticas (BO) s.c. que 

proporcionaban un nivel de PRL constante en los animales (Tabla 3). Para 

preparar la bomba se quitó el moderador de flujo y se llenó con Vh o con PRL 

disuelta en Vh con una jeringa y una aguja roma de 27-gauge, evitando la 

formación de burbujas en su interior. A continuación, se colocó nuevamente el 

moderador de flujo. Las bombas se pesaron vacías y llenas para asegurarse de 

tener el volumen adecuado. Después, se depositaron en un vaso de precipitado 

con solución salina estéril que se mantuvo en un incubador a 37 °C (± 0.5 °C). 
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Este paso era importante para que la bomba comenzase a funcionar antes de 

ser implantada y minimizar problemas de obstrucción. El tiempo de incubación 

de las bombas en salino dependió del tipo de bomba. Para el implante s.c. de las 

bombas se anestesiaron a los animales con isoflurano 0.8 % (anestesia 

inhalatoria) y se colocaron boca abajo sobre una manta calefactora para 

mantener la temperatura corporal a 37 °C. Tras comprobar la ausencia de 

reflejos, se rasuró el pelo de la zona de incisión, que se encontraba entre las 

escápulas. Con ayuda de un hemostato se separó la piel del músculo para crear 

un pequeño bolsillo lateral donde se introdujo la bomba, suturando 

posteriormente la incisión. El tiempo de duración del implante dependió del 

modelo de bomba. En el caso de las bombas modelo 1007D, 1002 y 1004, se 

implantaron dos bombas a la vez, cada una localizada en un lateral del animal. 

Para los experimentos de comportamiento se utilizaron animales C57BL/6 

implantados con dos bombas modelo 1007D. Los animales se implantaron y se 

sacrificaron siempre a la misma hora (9:00 a.m.).  

 

Tabla 3. Modelos de bomba osmótica. 

Modelo de 

bomba* 

Volumen total 

bomba (μL) 

Duración 

(días) 

Tasa de 

liberación (μL/h) 

Liberación 

PRL (μg/día) 

Referencia 

1007D 100 7 0.5 75 290 

2001 200 7 1 150 292 

1002 100 14 0.25 37.5 4317 

1004 100 28 0.11 16.5 9922 

   *Todas las bombas se obtuvieron de Alzet (CA, EE.UU.). 

 

Tabla 4. Reactivos para los tratamientos de animales. 

Reactivo Referencia 

Isoflurano (IsoVet) DeBraun – Ref. 469860 

Prolactina Sigma – Ref. L6520 

 

3. WESTERN BLOT 

3.1 Extracción de proteínas 

Tras la decapitación bajo anestesia (isofluorano 0.8 %) y craneotomía, se extrajo 

el cerebro y se sumergió en un recipiente con líquido cefalorraquídeo artificial 

(ACSF, del inglés artificial cerebrospinal fluid; Tabla 10, conexión CA3-fibras 
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musgosas) a 4 °C. Se procedió a la disección de los hipocampos completos en 

una cámara con ACSF a 4 °C y barboteo continuo con gas carbógeno (95 % O2 

- 5 % CO2) y a un pH de 7.34 ± 0.02 (pH-meter Basic 20+, Crison, Barcelona, 

España). Tras la extracción del tejido, este se congeló rápidamente y se mantuvo 

a -80 °C hasta su procesado. En el caso de la extracción de proteínas de rodajas, 

tras el registro electrofisiológico se diseccionó el hipocampo de la rodaja, 

agrupándose los hipocampos del mismo animal y congelándose para su estudio. 

La extracción de proteínas se hizo con un tampón de lisis (Tabla 5), añadiendo 

600 μL de tampón por 10 mg de tejido. Se hizo una disgregación mecánica 

mediante varilla de homogeneización de tejido (Pellet pestle, Sigma-Ref. 

Z359947), pipeteo y sonicado de 4 pulsos en el procesador ultrasónico (UP200S, 

Hielscher, Alemania). Después se agitaron las muestras a 4 °C durante 30 min y 

se centrifugaron a 4 °C durante 15 min a 13200 rpm. Se recogió el sobrenadante 

y se realizó la cuantificación de proteínas mediante reacción colorimétrica con el 

kit BCA Protein Assay (Thermo – Ref. 23227). La placa se leyó en el lector de 

placa (Asys UVM 340, Biochrom, Reino Unido) a una absorbancia de 562 nm.  

 

Tabla 5. Composición del tampón de lisis. 

Reactivo Concentración Referencia 

Tris base (Trizma base) 50 mM Sigma – Ref. T1503 

Cloruro sódico 150 mM Sigma – Ref. S7653 

Dodecil sulfato sódico (SDS) 0.1 % Sigma – Ref. L4509 

Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) 1 mM Sigma – Ref. E-5134 

Ácido egtazic (EGTA) 1 mM Sigma – Ref. E4378 

Igepal CA-630  1 % Sigma – Ref. I8896 

Sodio desoxicolato 0.5 % Sigma – Ref. D6750 

Fluoruro sódico 5 mM Sigma – Ref. S7920 

Inhibidor fosfatasas 0.1 % Sigma – Ref. P5726 

Inhibidor proteasas 0.1 % Sigma – Ref. P8340 

Fluoruro de fenilmetilsulfonilo (PMSF) 2 mM Sigma – Ref. P7626 

 

3.2 Electroforesis e inmunodetección 

Para realizar el Western blot (WB) se tomó una cantidad de proteínas entre 30 y 

50 μg (según experimento) de cada muestra. Las muestras se prepararon en un 

tampón de carga: Tris base 0.058 M pH 6.8 ± 0.02, SDS 1.66 %, glicerol 5 %, 

azul de bromofenol 0.012 % y β-mercaptoetanol 0.83 %; y se calentaron a 95 °C 
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durante 8 min en el termobloque (Thermomixer Compact, Eppendorf, Alemania). 

Se agitaron en un vórtex (Vortex-Genie 2, Scientific Industries, NY, EE.UU.) y se 

centrifugaron durante 25 segundos a velocidad máxima (5415R, Eppendorf, 

Alemania). Junto a las muestras, también se cargó el marcador de peso 

molecular, un control positivo y un control negativo. Las muestras se cargaron 

en los diferentes pocillos de los geles de acrilamida que se colocaron en la 

cubeta de electroforesis (Bio-Rad, CA, EE.UU.). Se empleó un tampón de 

electroforesis cuya composición fue: Tris base 0.25 M, glicina 1.92 M y SDS 1 % 

a pH 8.3 ± 0.02. La cubeta se conectó a la fuente de alimentación (Power-Pac 

HC High-Current Power Supply, Bio-Rad, CA, EE.UU.) y se realizó la 

electroforesis a un voltaje constante (70-90 V). Una vez separadas las proteínas 

en función de su peso molecular, se procedió a la electrotransferencia semi-seca 

de las proteínas a las membranas de difluoruro de polivinilideno (PVDF, del 

inglés polyvinylidene difluoride) con un tamaño de poro de 45 μm. Las 

membranas fueron activadas previamente incubándolas 1 min en metanol 100 

%, luego lavadas durante 4 min en H2O mQ y finalmente introducidas en tampón 

de transferencia: Tris base 0.25 M, glicina 1.92 M y metanol 10 % a 4 °C. Para 

el montaje de la transferencia, se colocaron 2 almohadillas, la membrana 

activada, el gel y otras 2 almohadillas en el trasferidor (Bio-Rad Trans-Blot SD 

Semi-Dry Transfer Cell, CA, EE.UU.); todo previamente empapado en tampón 

de transferencia. El voltaje para la transferencia fue de 15 V y el tiempo dependió 

del número de geles colocados en el transferidor y del peso molecular de la 

proteína de interés. 

Para la inmunodetección, se lavaron las membranas con tampón salino con Tris 

(TBS, del inglés Tris-buffered saline): Tris base 20 mM, NaCl 137 mM y KCl 2.6 

mM a pH 7.5 ± 0.02. Después se bloquearon en una solución 5 % de leche 

desnatada (NFM, del inglés non fat milk) en TBS-T (se añade Tween 0.1 % al 

TBS) durante 1 hora a temperatura ambiente con agitación suave. 

Posteriormente se incubaron con el anticuerpo primario (Tabla 7) a 4 °C y 

agitación suave durante toda la noche. Se realizaron tres lavados de 15 min en 

TBS-T. Se incubó el anticuerpo secundario 1 hora a temperatura ambiente y 

agitación suave. Se hicieron tres lavados de 15 min en TBS-T; y se lavó 5 min 

con TBS. Por último, se incubaron 5 min con el sustrato de quimioluminiscencia 
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mejorada (ECL). Para el revelado, se quitó el excedente de revelador de la 

membrana y se colocó entre dos plásticos para evitar que se secara mientras se 

obtenían las imágenes de las bandas (LAS-3000 mini Imager, Fujifilm, Japón).  

 

3.3 Análisis de bandas densitometría 

Una vez obtenidas las imágenes del revelado de las membranas, se analizaron 

mediante densitometría de bandas con el programa ImageJ Software (Version 

1.50i, https://imagej.nih.gov/ij/). La densidad de cada banda se expresó como el 

ratio proteína de interés/GAPDH, asegurando de esta manera la igualdad de 

cargas. 

 

Tabla 6. Reactivos para Western blot. 

Reactivo Referencia 

β-mercaptoetanol Sigma – Ref. M7154 

Glicina Sigma – Ref. G7126 

Metanol Panreac – Ref. 141091 

Acrilamida Serva – Ref. 10687 

Membranas PVDF Millipore – Ref. IPVH00010 

Cloruro de potasio Sigma – Ref. P4504 

Leche desnatada (NFM) Santa Cruz – Ref. sc-2325 

Tween 20 Sigma – Ref. P1379 

Glicerol Sigma – Ref. G6279 

Azul de bromofenol Sigma – Ref. B5525 

Marcador de peso molecular Cultek – Ref. B4MWP04 

Almohadillas Whatman 3MM Biorad – Ref. 1703932 

ECL SuperSignal West Dura Thermo – Ref. 34075 
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Tabla 7. Anticuerpos para Western blot. 

Anticuerpo Tipo 

anticuerpo 

Hospedador Dilución Peso 

molecular 

Referencia 

GABA A 

receptor β2/3  
Primario Ratón 1:1000 

β2 55 kDa 

β3 57 kDa 

Millipore - Ref. 

05-474 

GAPDH  Primario Ratón 1:8000 37 kDa 
Thermo  - Ref. 

AM4300 

GFAP (Ac 1º 

en 1% NFM 
Primario Ratón 1:2000 50 kDa 

Sigma - Ref. 

G3893 

GluR1  Primario Ratón 1:1000 100 kDa 
Sigma - Ref. 

SAB5201086 

NMDAR2A  Primario Ratón 1:2000 180 kDa 
Millipore - Ref. 

MAB5216 

PRL receptor Primario Ratón 1:500 
Isof. L 100 kDa 

Isof. C 40 kDa 

Thermo - Ref. 

MA1-610 

Anti-ratón 

HRP 
Secundario Cabra 1:5000 - 

Jackson 

ImmunoResearch 

Laboratories – 

Ref. 115-035-003 

 

4. INMUNOHISTOQUÍMICA 

4.1 Extracción del tejido 

Los animales se anestesiaron con uretano (1.8 g/kg) vía intraperitoneal (i.p.). 

Tras comprobar la ausencia de reflejos, se abrió la caja torácica para dejar 

expuesto el corazón y se introdujo una cánula rígida a través del ventrículo 

izquierdo. La cánula se conectó a una bomba peristáltica (Minipuls 3, Gilson, 

Francia) que bombeaba el líquido a flujo continuo (10 mL/min). Primero se inició 

la perfusión con suero salino estéril (25 mL) y posteriormente con 

paraformaldehído (PFA) 4 % (100-150 mL) a 4 °C. Tras la fijación se procedió a 

la extracción del cerebro y se realizó una post-fijación en PFA 4 % a 4 °C durante 

2 horas. Transcurrido este tiempo, se hicieron lavados en tampón fosfato (PB) 

0.1 M y se pasó a una solución de sacarosa 30 % durante 48 horas a 4 °C. 

Después se transfirió el cerebro a una solución crioprotectora compuesta por 

glicerol 30 %, etilenglicol 30 %, PB 0.1 M 10 % y se mantuvo a -20 °C hasta su 

corte. 
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4.2 Inmunohistoquímica  

Para incluir los cerebros, estos se pasaron de nuevo a solución de sacarosa 30 

% durante 48 horas a 4 °C, se lavaron con PB 0.1 M, se incluyeron en medio 

para tejido congelado (Neg-50) y se congelaron rápidamente en nitrógeno 

líquido. Se realizaron cortes transversales de 20 µm mediante criostato (Microm 

HM 550, Thermo Scientific, MA, EE.UU.) y se montaron en portaobjetos 

SuperFrost Plus. Las secciones se permeabilizaron con tampón fosfato salino 

(PBS) y Triton X-100 al 0.2 % durante 2 horas a temperatura ambiente. A 

continuación, se realizaron tres lavados durante 10 min con PBS y Triton X-100 

al 0.05 % y se bloquearon con suero normal de cabra (NGS, del inglés normal 

goat serum) al 5 % en PBS y Triton X-100 al 0.05 % durante 1 hora a temperatura 

ambiente. Los anticuerpos primarios se incubaron en la solución de bloqueo toda 

la noche a 4 °C. Posteriormente, se hicieron tres lavados durante 15 min con 

PBS. Se incubó el anticuerpo secundario en la solución de bloqueo 1 hora a 

temperatura ambiente y en oscuridad. A partir de este punto todos los pasos se 

hicieron con la mínima luz posible. Se hicieron tres lavados durante 15 min en 

PBS. Se incubaron con DAPI en PBS durante 5 min a temperatura ambiente 

seguido de tres lavados durante 5 min en PB 0.1 M. Por último, se montaron las 

preparaciones con medio de montaje fluorescente. 

 

Tabla 8. Reactivos para inmunohistoquímica. 

Reactivo Referencia 

Uretano Sigma – Ref. U2500 

Paraformaldehido Panreac – Ref. 141451 

Sacarosa Sigma – Ref. S9378 

Etilenglicol Panreac – Ref. 121316 

Medio para tejido congelado 

(OCT, Neg-50) 

Thermo – Ref. 6502 

Medio de montaje para 

fluorescencia 

Dako – S3023 

Glicerol Solución 87 % Sigma – Ref. 49781 

DAPI (Dilución 1:5000) Sigma – Ref. D9542 
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Tabla 9. Anticuerpos para inmunohistoquímica. 

Anticuerpo Tipo anticuerpo Hospedador Dilución Referencia 

GABA A receptor 

β2/3  
Primario Ratón 1:250 

Millipore - Ref. 05-

474 

GFAP Primario Conejo 1:1000 
Dako – Ref. 

Z0334 

GluR1  Primario Conejo 1:200 
Chemicon - Ref. 

AB1504 

Parvalbúmina Primario Ratón 1:1000 
Sigma - Ref. 

P3088 

PRL-receptor Primario Conejo 1:500 
Abcam - Ref. 

170935 

Alexa Fluor 568 

a-Rabbit  
Secundario Cabra 1:2000 

Thermo – Ref. 

A11036 

Alexa Fluor 488 

a-Mouse 
Secundario Cabra 1:2000 

Thermo – Ref. 

A11029 

 

Para confirmar que los resultados obtenidos no eran debidos a los anticuerpos 

secundarios o a interferencias con el procedimiento inmunohistoquímico, se 

realizaron controles negativos con muestras que se incubaron sin los anticuerpos 

primarios, observando la ausencia de tinción.  

 
 

 

4.3 Microscopía 

Las muestras fueron analizadas por inmunofluorescencia mediante microscopía 

confocal (Microscopio confocal LSM 800, Zeiss, Alemania). Las tinciones fueron 

cuantificadas mediante el programa ImageJ Software utilizando el parámetro de 

“Densidad Integrada” (integrated density). Para realizar las cuantificaciones, se 

distinguieron las regiones CA1, CA3 y DG del hipocampo y, a su vez, se 

analizaron dos estratos dentro de cada región: st. pyramidale (SD) y st. radiatum 

(SR) en CA1; SD y st. lucidum (SL) en CA3; y st. granulosum (SG) y st. 

moleculare (SM) en DG (Fig. 11). Se analizaron 6-8 cortes de hipocampo por 

animal, en los cuales se cuantificaron 3 zonas aleatorias de cada estrato 

examinado. Las zonas seleccionadas para las cuantificaciones dentro de cada 

estrato y región coincidieron con las zonas seleccionadas para realizar los 

registros electrofisiológicos. 
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Figura 11. Zonas seleccionadas para la cuantificación en IHQ. SP: St. pyramidale, SR: 

St. radiatum, SL: St. lucidum, SG: St. granulosum, SM: St. moleculare. 

 

5. ELECTROFISIOLOGÍA 

5.1 Obtención de rodajas de cerebro 

Todos los experimentos de electrofisiología se realizaron en preparaciones de 

rodajas de hipocampo. La obtención de rodajas de cerebro se realizó por 

decapitación y craneotomía para la exposición del encéfalo. El cerebro se extrajo 

y se sumergió en un recipiente con ACSF enfriado a 4 °C. La composición del 

ACSF varió en función de la conexión sináptica registrada (Tabla 10). El ACSF 

se mantuvo en continuo barboteo con gas carbógeno y a un pH de 7.34 ± 0.02. 

 

 

 

 

 



 MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

58 

 

Tabla 10. Composición del ACSF. 

 Conexión sináptica Referencia 

CA3 - Vía fibras 

musgosas 

CA3 - Vía 

perforante 

DG - Vía 

perforante 

NaCl 124 mM 124 mM 124 mM Sigma – Ref. S7653 

KCl 2,69 mM 3 mM 3 mM Sigma – Ref. P4504 

KH2PO4 1,25 mM - - Sigma – Ref. P5379 

MgSO4 2 mM 1,3 mM 1,3 mM Sigma – Ref. M7506 

NaH2PO4 - 1,25 mM 1,25 mM Sigma – Ref. S3139 

NaHCO3 26 mM 26 mM 26 mM Sigma – Ref. S6297 

Glucosa 10 mM 10 mM 10 mM Sigma – Ref. G7528 

CaCl2 2 mM 2,4 mM 2,4 mM Sigma – Ref. C1016 

 

Posteriormente, el cerebro se pegó en la cubeta de corte del vibrátomo (Leica 

VT 1200 S, Leica Biosystems, Wetzlar, Alemania) a la que se incorporó ACSF a 

4 °C barboteando constantemente y se realizaron cortes transversales de 350 

µm de espesor. Las rodajas obtenidas se transfirieron a la cámara de incubación 

con líquido ACSF barbotado con gas carbógeno a temperatura ambiente (21-24 

°C) donde permanecieron un mínimo de una hora antes de su registro.  

 

5.2 Sistema de registro 

Para llevar a cabo los registros extracelulares se utilizó una cámara de registro 

(de fabricación propia) junto a dos micromanipuladores (Narishige International, 

NY, EE.UU.) y un esteromicroscopio (SZR-13, Optika SLR, Ponteranica, Italia). 

Estos equipos se encontraban sobre una mesa antivibratoria (VW-3030, Newport 

Corporation, CA, EE.UU.) conectada a una bomba de aire (Model 3-4, JUN-AIR 

International, Dinamarca) y dentro de una jaula de Faraday para evitar 

interferencias en el registro (Fig. 12). La cámara de registro estaba 

transiluminada por un iluminador de fibra óptica (MLC-150C, Motic, Hong Kong) 

y conectada una bomba de perfusión (Minipuls 3, Gilson, Francia) mediante 

tubos Tygon de 1,42 mm de diámetro (Cole-Palmer Instrument Company, 

EE.UU.) a una vía de entrada y otra de salida, manteniendo un flujo constante 

de 2 mL/min. La temperatura óptima para el registro (30-32 °C) se mantuvo 

constante con un sistema de calefacción (TC-324B, Warner Instruments, CT, 

EE.UU.) conectado a la cámara de registro. Para estimular las distintas 

aferencias se utilizó un electrodo bipolar de tungsteno con puntas de 5 μm de 
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diámetro (0.5-0.8 MΩ, World Precision Instruments, FL, EE.UU.) conectado a un 

estimulador con unidad de aislamiento incorporada (Isolated Pulse Stimulator 

2100, A-M Systems, WA, EE.UU.). Para registrar los potenciales postsinápticos 

excitadores de campo (fEPSP, de inglés field excitatory postsynaptic potentials) 

se usó un electrodo de fibra de carbono de 7 μm (0.4-1.2 MΩ, Carbostar-1, Kation 

Scientific, MN, EE.UU.) conectado a un amplificador (AC/DC Differential 

Amplifier 3000, A-M Systems, WA, EE.UU.) y a un filtro activo de 50-60 Hz 

(HumBug, Quest Scientific, Canada). La señal de registro se recogió a través de 

un sistema de adquisición de datos (Powerlab 4/26, AD Instruments, Australia) 

conectado a un ordenador y controlado con el software Scope (Version 3.9, AD 

Instruments, Australia). 

 

Figura 12. Esquema del equipo de registro de electrofisiología. 1, Ordenador; 2, sistema 

de adquisición de datos; 3, filtro activo; 4, amplificador; 5, estimulador; 6, compresor; 7, 

sistema de calefacción; 8, iluminador de fibra óptica; 9, jaula de Faraday; 10, 

estereomicroscopio; 11, electrodo de estimulación; 12, electrodo de registro; 13, 

micromanipulador; 14, bomba de perfusión; 15, vía de entrada del líquido de perfusión; 16, 

vía de salida del líquido de perfusión. 

 

5.3 Registro 

Para registrar las sinapsis entre las fibras musgosas y CA3, los electrodos de 

estimulación y de registro se colocaron en el SL como se muestra en la Figura 

13A. Para registrar las conexiones sinápticas entre la vía perforante y CA3, el 
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electrodo de estimulación se posicionó en el SM (Fig. 13B). Por último, para 

registrar los contactos sinápticos entre DG y la vía perforante, ambos electrodos 

se colocaron en el SM, pero el electrodo de registro se posicionó en el área de 

las dendritas de las células granulares (Fig. 13C).  

 

 

Figura 13. Zonas de registro electrofisiológico. A. Posición de electrodos para el registro 

de las fibras musgosas. B. Posición de electrodos para el registro de la vía perforante en 

CA3. C. Posición de electrodos para el registro de la vía perforante en el DG.  

  

En el caso de los experimentos en los que se estimulaba la vía perforante, se 

añadió picrotoxina (PTX) al ACSF de registro para bloquear la intensa inhibición 

tónica en esa área y facilitar la inducción de la LTP. La concentración de PTX 

utilizada para registrar en CA3 fue de 5 μM mientras que para DG fue de 50 μM. 

La rodaja se incubó 20 min con PTX en la cámara antes de iniciar el registro 

basal, manteniendo la perfusión con PTX durante todo el experimento.  

Protocolo curva estímulo/respuesta (E/R) 

Antes de comenzar el registro se realizó una curva estímulo/respuesta (curva 

E/R) incrementando progresivamente la intensidad de estímulo aplicada de 0 a 

10 V en intervalos de 5 segundos hasta obtener la respuesta máxima y fijar la 

intensidad de estímulo al 40-50 % del valor maximal para realizar los estudios de 

LTP. 

Protocolo de facilitación por pares de pulsos 

Para conocer el posible origen pre- o postsináptico de los fenómenos observados 

se utilizó un protocolo de facilitación por pares de pulsos (PPF, del inglés paired 
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pulse facilitation). Este test consiste en aplicar dos pulsos separados por un 

intervalo de tiempo variable, incrementando los intervalos interpulso cada 15 

segundos. Los intervalos registrados fueron (en ms): 15, 30, 50, 75, 100, 150, 

300, 500. Se calculó el PPFratio mediante la siguiente fórmula: 

𝑃𝑃𝐹𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = (𝑅2 − 𝑅1)/𝑅1 

Siendo R1 el valor de la pendiente del primer estímulo y R2 el valor de la 

pendiente del segundo estímulo. 

Protocolo de potenciación a largo plazo (LTP) 

Tras 10 min de registro basal estimulando a una frecuencia de 0.33 Hz, se 

utilizaron dos protocolos de estimulación diferentes para inducir la LTP en 

función de la vía estudiada. En el caso de las fibras musgosas, se aplicó un 

protocolo de estimulación TBS (del inglés Theta burst stimulation) que consistía 

en 5 ráfagas (burst) de 5 pulsos a 100 Hz de frecuencia cada uno con un intervalo 

entre ráfagas de 200 ms. La duración total del tren fue de 1 s (Fig. 14A). La 

inducción de LTP estimulando la vía perforante se logró aplicando un protocolo 

de estimulación HFS (del inglés High frecuency stimulation), que consistió en 4 

trenes de 1 segundo de duración cada uno, a 100 Hz de frecuencia y separados 

20 segundos entre sí (Fig. 14B). Tras la aplicación del protocolo se registró 

durante 60 min a 0.33 Hz. 

 

Figura 14. Protocolos de LTP. A. Protocolo de estimulación TBS: 5 ráfagas de 5 pulsos a 

100 Hz de frecuencia y 200 ms de intervalo entre ráfagas. B. Protoloco de estimulación HFS: 

4 trenes de 1 s de duración cada uno a 100 Hz de frecuencia y con 20 s de intervalo entre 

trenes. 
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Para estudiar las diferencias entre las distintas condiciones experimentales antes 

y después de la inducción de la LTP, se analizó la pendiente de los fEPSPs y se 

promediaron en tres situaciones diferentes: a) condición basal, b) los cinco 

primeros min tras la inducción de la LTP; y c) a los 60 de inducir la LTP. Los 

valores medios de la pendiente del fEPSP se graficaron expresados en tanto por 

ciento con respecto a los valores basales.  

 

5.4 Análisis de los registros 

Las señales de los registros fueron procesadas y analizadas mediante el 

programa Clampfit (MDS Analytical Technologies, Version 10.2, CA, EE.UU.). 

 

6. EXPERIMENTOS DE COMPORTAMIENTO 

6.1 Campo abierto 

Los animales se habituaron durante 3 días en campo abierto antes de empezar 

las diferentes tareas. El procedimiento consiste en colocar a los ratones en un 

recinto rectangular (49x37x21 cm) durante 15 min. Los animales que hicieron el 

protocolo de estrés realizaron un día más de habituación para verificar su 

movilidad.  

 

6.2 Laberinto de Barnes 

El Laberinto de Barnes (Barnes, 1979) consiste en una plataforma circular (92 

cm de diámetro) con 20 agujeros equidistantes (5 cm de diámetro y separados 

entre sí 7.5 cm). El laberinto está elevado a 100 cm del suelo. En la plataforma, 

19 agujeros se encuentran cerrados mientras que uno de ellos (el agujero 

objetivo) está abierto y lleva a una caja de escape (23x15x9 cm) que se utiliza 

como refuerzo (Fig. 15). Para favorecer el escape de los ratones, los 

experimentos se llevaron a cabo en una habitación oscura con una luz intensa 

en el centro del laberinto. Los ratones son orientados con distintas claves 

externas e internas que permanecen fijas en las distintas etapas del 

entrenamiento. Antes de comenzar con la prueba, los animales se habituaron a 

la sala de pruebas durante 10 min. Los ratones realizaron 4 ensayos por día 

durante 4 días (15 min entre cada ensayo), entre los cuales se limpió el laberinto 
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con etanol 70 % para evitar señales olfativas. Durante la realización del 

experimento en el laberinto, se dejó a los animales examinar libremente la 

plataforma y encontrar la caja de escape durante 3 min como máximo. La primera 

prueba se realizó el quinto día tras el inicio de los entrenamientos. Las dos 

pruebas a largo plazo se llevaron a cabo el octavo y duodécimo día, sin 

entrenamiento entre esos días. Además, los días a largo plazo también 

realizaron una prueba con el laberinto rotado 180 grados desde la posición 

original (Fig. 16). 

 

 

Figura 15. Ilustración del Laberinto de Barnes. El Laberinto de Barnes consiste en un 

tablero circular con 20 agujeros, de los cuales 19 están cerrados y 1 abierto, donde se sitúan 

las claves internas. 

 

6.3 Laberinto en cruz elevado 

Consiste en una plataforma con cuatro brazos, dos abiertos (25 cm de largo x 5 

cm de ancho) y dos cerrados por paredes (25x5x16 cm) con un cuadrado central 

(5x5 cm). El laberinto está elevado 100 cm del suelo y en una habitación bien 

iluminada. Para la habituación antes del experimento, los ratones se dejaron en 

sus jaulas 10 min y después se colocaron en el centro del laberinto frente a un 

brazo abierto y se les permitió explorar durante 5 min. Los animales que no se 

sometieron a condiciones de estrés, realizaron la prueba el día antes de 

comenzar el entrenamiento en el Laberinto de Barnes, mientras que los animales 
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estresados tenían una sesión el día antes de comenzar el protocolo de estrés y 

otra antes del entrenamiento en el Laberinto de Barnes (10 días entre ambas 

sesiones) (Fig. 16). 

 

6.4 Protocolo de estrés 

Se llevó a cabo en una sala diferente al resto de experimentos, evitando señales 

olfativas y visuales que pudiesen interferir con las pruebas. El protocolo consistió 

en restringir el movimiento colocando a los animales en tubos cilíndricos bien 

ventilados y humedecidos (115 mm de largo) 2 horas por día durante 22 días. 

Los tubos se colocaron en una caja con lecho sucio de ratas con las luces 

apagadas (en horas de luz). Este protocolo tenía lugar 7-8 horas después del 

tratamiento con inyecciones y el entrenamiento en el Laberinto de Barnes (Fig. 

16C). 

 

Figura 16. Protocolos y tratamientos en experimentos de comportamiento. A y B. Tras 

la habituación durante 3 días en campo abierto, el tercer día los ratones realizan el protocolo 

del Laberinto en cruz elevado (LCE). Se entrenan durante 4 días con el protocolo del 

Laberinto de Barnes y se hace la prueba (P) el día 8. El día 11 se hace la prueba a largo 

plazo (LP), se rota el laberinto (R), y se repite el día 15. Posteriormente se sacrifican. A. 

Animales tratados con inyección subcutánea (s.c.) hasta el día previo al sacrificio. B. Los 

ratones estuvieron implantados con BO. C. Los ratones se somenten a un protocolo de 

estrés desde el día 4 hasta el día previo al sacrificio. Se realiza dos veces el LCE, el día 3 y 

el 14, y los entrenamientos del Laberinto de Barnes comienzan el día 15, haciendo la P el 

día 19, y las pruebas de LP y R los días 22 y 26.  

Nota: los experimentos de comportamiento fueron llevados a cabo por Beatriz 
Moreno Ruiz y forman parte de su tesis doctoral (aún no publicada). Al finalizar 
los experimentos, los cerebros fueron extraídos para su análisis en este trabajo. 
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7. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS DATOS Y 
MONTAJE DE FIGURAS 

Los datos fueron representados gráficamente mediante el programa SigmaPlot 

(SYSTAT Software, Version 12.0, IL, USA) y las figuras se montaron con el 

programa GIMP (Version 2.8.18, http://www.gimp.org.es/). El diseño de figuras 

se hizo con Adobe Illustrator (Adobe System, Version 19.0, CA, EE.UU.). Las 

imágenes de los órganos utilizadas en las Figuras 1 y 2 se modificaron a partir 

de imágenes de Les Laboratoires Servier (https://smart.servier.com/). 

 

8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos procedentes de los experimentos se representaron como media ± error 

estándar de la media (SEM) con un número “n” de animales, salvo en los 

experimentos de electrofisiología donde “N” representa el número de animales y 

“n” se utiliza para indicar las rodajas de hipocampo utilizadas. La distribución de 

los datos fue comprobada mediante el test de normalidad de Shapiro-Wilk. Si los 

datos eran normales, se realizó un análisis estadístico de contraste mediante t 

de Student. Si, por el contrario, los datos no se distribuían normalmente, se utilizó 

el test no paramétrico de U de Mann-Whitney. En el caso de los estudios llevados 

a cabo con más de dos grupos experimentales, éstos se compararon mediante 

un análisis de la varianza (ANOVA) de un factor con una prueba “post-hoc” HDS 

de Tukey. 

Todos los análisis estadísticos fueron realizados con el programa SPSS (Version 

24.0, IL, USA). Los valores de significancia se establecieron teniendo en cuenta 

los siguientes rangos: *p < 0.05, significativo; **p < 0.01, muy significativo; ***p < 

0.001, altamente significativo. 

  

http://www.gimp.org.es/
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1. LA HIPERPROLACTINEMIA PRODUCE CAMBIOS EN 
LA EXPRESIÓN DEL RECEPTOR DE PRL EN EL 
HIPOCAMPO 

Para estudiar los posibles efectos celulares y moleculares de la PRL en el 

hipocampo, en primer lugar, se procedió a la puesta a punto de un modelo de 

hiperprolactinemia en ratones. Entre las diferentes posibilidades de 

administración de PRL a los animales se eligió el implante de BO, ya que 

proporcionaba un nivel de PRL constante en los ratones a lo largo del tratamiento 

frente a la inyección s.c. diaria. Esta última se reservó para los estudios 

conductuales, ya que los animales presentaban cierta dificultad para introducirse 

en la caja de escape con el implante de BO. 

Nuestro primer objetivo fue analizar los niveles de expresión del PRLR en el 

hipocampo con técnicas de WB. Para ello, utilizamos un modelo de 

hiperprolactinemia basado en una dosis de 150 μg/día durante 7 días frente a un 

Vh con una tasa de liberación de 1 μL/hora durante 7 días. Realizamos el estudio 

de la expresión de las isoformas larga (PRLR L, 100 kDa) y corta (PRLR C, 40 

kDa). En la Figura 17 se muestran los resultados donde aparecen a la izquierda 

del gráfico las bandas representativas de las isoformas PRLR L y PRLR C junto 

con el GAPDH que se usó como control de carga. Se observó un aumento 

significativo del PRLR L (BO PRL=1.59 ± 0.13; n=7; **p < 0.01; Fig. 17) pero no 

en el caso del PRLR C (BO PRL=1.33 ± 0.15; n=7; Fig. 17) tras el tratamiento 

con PRL durante 7 días.  
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Figura 17. La PRL incrementa la expresión de su receptor en el hipocampo. Los ratones 

fueron implantados con BO con PRL de 150 μg/día o BO Vh a 1 μL/hora durante 7 días. El 

tratamiento con PRL aumenta la expresión de la isoforma larga (PRLR L, 100 kDa) pero no 

de la corta (PRLR C, 40 kDa) del receptor de PRL. Como control de carga se utilizó GAPDH. 

Los valores fueron obtenidos mediante un análisis densitométrico y representados como la 

media ± SEM (BO Vh; n=8; BO PRL; n=7) normalizados respecto a BO Vh. Las diferencias 

estadísticas se establecieron mediante t de Student entre BO Vh vs. BO PRL para cada 

isoforma (**p < 0.01).   

 
2. LA PRL PRODUCE CAMBIOS EN LA EXPRESIÓN DE 

RECEPTORES GLUTAMATÉRGICOS Y 
GABAÉRGICOS EN EL HIPOCAMPO 

Para establecer un curso temporal entre el tratamiento de PRL y los cambios en 

el hipocampo, se analizó la expresión de receptores glutamatérgicos y 

GABAérgicos mediante WB utilizando distintas dosis y días de tratamiento (150 

μg/día, 7 días; 75 μg/día, 14 días; 33 μg/día, 28 días) frente a un control con una 

tasa de liberación de 1 μL/hora durante 7 días con Vh. El estudio comenzó con 

el análisis de la subunidad NMDAR2A en el hipocampo. Esta subunidad de 

NMDAR está estrechamente relacionada con la inducción de la LTP (Bartlett et 

al., 2007) y está ampliamente distribuida en las células del hipocampo (Erreger 

et al., 2005). El análisis mostró un aumento significativo en los niveles de 

expresión de NMDAR2A en todos los tratamientos con PRL frente al Vh (150 

μg/día, 7 días=1.57 ± 0.11; n=7; **p < 0.01; 75 μg/día, 14 días=2.08 ± 0.28; n=3; 

***p < 0.001; 33 μg/día, 28 días=1.87 ± 0.11; n=3; **p < 0.01; Fig. 18). 
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Figura 18. Los niveles de NMDAR2A en el hipocampo aumentan con la PRL. Animales 

NMRI se implantaron con bombas osmóticas (BO) con PRL de 150 μg/día, 7 días; 75 μg/día, 

14 días; y 33 μg/día, 28 días, indicados en la figura como los días de tratamiento (7, 14 y 28 

días). Como control se usó una tasa de liberación de 1 μL/hora durante 7 días con Vh. Los 

niveles de expresión de NMDAR2A (180 kDa) se analizaron mediante WB y se utilizó 

GAPDH como control de carga. Los valores se expresan como la media ± SEM (Vh n=8; 7 

días n=7; 14 días n=3; y 28 días n=3) normalizados respecto a Vh. Test estadístico, ANOVA 

de un factor con “post-hoc” HDS de Tukey para estudiar diferencias entre Vh vs. 7 días; 14 

días; y 28 días (**p < 0.01; ***p < 0.001). 

 

Tras los cambios observados en el receptor NMDAR2A se estudió la subunidad 

del receptor AMPA GluR1, ligada a la plasticidad sináptica en el hipocampo 

(Boehm et al., 2006). Se utilizaron los mismos animales con BO Vh con una tasa 

de liberación de 1 μL/hora durante 7 días; y con PRL 150 μg/día, 7 días; 75 

μg/día, 14 días; 33 μg/día, 28 días. La expresión de esta subunidad en animales 

tratados a una dosis de 150 μg/día durante 7 días mostró una disminución en su 

expresión con respecto a los animales tratados con Vh (0.76 ± 0.05; n=7; *p < 

0.05; Fig. 19). En las restantes dosis no se encontraron diferencias significativas 

(75 μg/día, 14 días=0.81 ± 0.13; 33 μg/día, 28 días=0.73 ± 0.12; n=3; Fig. 19).  
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Figura 19. Niveles elevados de PRL modifican la expresión de GluR1 en el hipocampo. 

Ratones NMRI fueron implantados con BO con PRL de 150 μg/día, 7 días; 75 μg/día, 14 

días; y 33 μg/día, 28 días, indicados en la figura como los días de tratamiento (7, 14 y 28 

días). Como control se usó una tasa de liberación de 1 μL/hora durante 7 días con Vh. Los 

niveles de expresión de GluR1 (100 kDa) se analizaron mediante WB a partir del hipocampo. 

Como control de carga se utilizó GAPDH. Los valores se expresan como la media ± SEM 

(Vh n=8; 7 días n=7; 14 días n=3; y 28 días n=3) normalizados respecto a Vh. Para el análisis 

estadístico se utilizó ANOVA de un factor con “post-hoc” HDS de Tukey para estudiar 

diferencias entre Vh vs. 7 días; 14 días; y 28 días (*p < 0.05). 

 

Dado el efecto de la PRL sobre los receptores de glutamato tipo NMDA y AMPA, 

nuestro siguiente paso fue estudiar si la PRL modifica la expresión de receptores 

inhibidores GABAérgicos en el hipocampo. Para ello, determinamos los cambios 

en la expresión del receptor GABA A-R β2/3, también por WB; ya que este tipo 

de receptores media gran parte de las acciones inhibidoras de GABA, y las 

subunidades β2/3 están presentes en la mayoría de configuraciones de las 

subunidades de los receptores de GABA (Olsen and Sieghart, 2008; Jembrek 

and Vlainic, 2015). 

Al igual que en el estudio de las subunidades de receptores glutamatérgicos, se 

utilizaron ratones con BO Vh y BO con PRL 150 μg/día, 7 días; 75 μg/día, 14 

días; 33 μg/día, 28 días. Los resultados obtenidos indican que la PRL produce 

una disminución significativa de la expresión del receptor GABA A-R β2/3 en el 

hipocampo a los 7 y 14 días de tratamiento (150 μg/día, 7 días=0.47 ± 0.07; **p 

< 0.01; n=7; 75 μg/día, 14 días=0.60 ± 0.05; *p < 0.05; n=3; Fig. 20). Estas 

diferencias no se mantuvieron a los 28 días de tratamiento (33 μg/día, 28 

días=0.71 ± 0.23; n=3; Fig. 20).  
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Figura 20. El tratamiento con PRL disminuye la expresión de GABA A-R β2/3 en el 

hipocampo. Ratones NMRI fueron implantados con BO con PRL de 150 μg/día, 7 días; 75 

μg/día, 14 días; y 33 μg/día, 28 días, indicados en la figura como los días de tratamiento (7, 

14 y 28 días). Como control se usó una tasa de liberación de 1 μL/hora durante 7 días con 

Vh. El análisis de la expresión de GABA A-R β2/3 (55 kDa β2 y 57 kDa β3) se hizo a partir 

de hipocampos completos mediante WB, expresando los valores como media ± SEM (Vh 

n=8; 7 días n=7; 14 días n=3; y 28 días n=3) normalizados respecto a Vh. Se utilizó GAPDH 

como control de carga. Para el análisis estadístico se utilizó ANOVA de un factor con “post-

hoc” HDS de Tukey para estudiar diferencias entre Vh vs. 7 días; 14 días; y 28 días (*p < 

0.05; **p < 0.01). 

 

Analizados en su conjunto, estos datos indican que la PRL es capaz de modificar 

la expresión de receptores para neurotransmisores (tanto excitadores como 

inhibidores) relacionados con la plasticidad sináptica en el hipocampo, y que este 

cambio se correlaciona con un incremento en la expresión del PRLR. 

 

3. LA EXPRESIÓN DE GFAP NO SE VE ALTERADA POR 
EL TRATAMIENTO CON PRL 

Teniendo en cuenta la importancia que tienen los astrocitos en la plasticidad 

sináptica del hipocampo (Araque et al., 2000), quisimos determinar la posible 

interacción que la PRL podría tener con los astrocitos estudiando la expresión 

de GFAP en el hipocampo de ratones tratados con PRL. Para ello, se utilizaron 

las mismas dosis y los mismos tiempos de implante de BO que los utilizados en 

los estudios de receptores glutamatérgicos y GABAérgicos. Nuestros datos 

muestran que no hay diferencias significativas en los niveles de expresión de 

GFAP en animales tratados con PRL frente al Vh (150 μg/día, 7 días=1.10 ± 0.04; 
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n=7; 75 μg/día, 14 días=1.05 ± 0.08; n=3; 33 μg/día, 28 días=1.02 ± 0.10; n=3; 

Fig. 21).  

 

Figura 21. El tratamiento con PRL no modifican la expresión de GFAP en el 

hipocampo. Ratones NMRI fueron implantados con BO con PRL de 150 μg/día, 7 días; 75 

μg/día, 14 días; y 33 μg/día, 28 días, indicados en la figura como los días de tratamiento (7, 

14 y 28 días). Como control se usó una tasa de liberación de 1 μL/hora durante 7 días con 

Vh. Se midieron los niveles de GFAP (50 kDa) por WB y como control de carga se utilizó 

GAPDH. Los valores obtenidos se han expresado gráficamente como la media ± SEM (Vh 

n=8; 7 días n=7; 14 días n=3; 28 días n=3) y normalizados con respecto a Vh. Test 

estadístico ANOVA de un factor con “post-hoc” HDS de Tukey para estudiar diferencias entre 

Vh vs. 7 días; 14 días; y 28 días (n.s. p > 0.05). 

 

 

Como última aproximación experimental se hicieron experimentos de IHQ con el 

anticuerpo para PRLR y con GFAP para marcar astrocitos. En nuestro estudio, 

analizamos la expresión de ambos receptores mediante IHQ en animales con 

BO Vh con una tasa de liberación de 1 μL/hora durante 7 días y con animales 

con BO con PRL 150 μg/día durante 7 días. En la Figura 22 se muestra una 

imagen representativa de nuestro estudio en la que se muestra en verde (Alexa-

488) la expresión de GFAP y en rojo (Alexa-568) el marcaje de PRLR donde se 

observa que el PRLR no se encuentra presente en astrocitos en nuestras 

condiciones experimentales. En azul se presentan los núcleos celulares teñidos 

con DAPI. 
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Figura 22. El receptor de PRL no se expresa en astrocitos del hipocampo. Imágenes 

de IHQ correspondientes al análisis de del PRLR y GFAP. No se observa co-localización 

entre ambos anticuerpos. En verde se muestra GFAP (Alexa-488), en rojo PRLR (Alexa-568) 

y en azul DAPI. Barra de escala: 5 μm. 

 

 

4. EFECTO DE LA PRL SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE 
LOS RECEPTORES PARA PRL, GLUTAMATO Y GABA 
EN EL HIPOCAMPO 

En base a los hallazgos obtenidos, nuestro siguiente paso fue realizar un estudio 

mediante IHQ de la distribución de receptores en respuesta a PRL en distintas 

estructuras del hipocampo. En concreto, se analizó la expresión de PRLR, GluR1 

y GABA A-R β2/3 en CA1, CA3 y DG; diferenciando dos estratos dentro de cada 

región correspondientes al soma (CA1 - SP, CA3 - SP, DG - SG) y a las dendritas 

(CA1 - SR, CA3 - SL, DG - SM) de las células principales. A pesar de que se 

utilizaron diferentes anticuerpos para detectar NMDAR2A por IHQ, no se 

obtuvieron resultados satisfactorios. Por lo tanto, la distribución de dicha 

subunidad no pudo ser cuantificada y se excluyó del análisis. 

En primer lugar, se estudió la expresión del PRLR, en el que se analizó en 

conjunto la isoforma larga y corta del receptor. Aunque la distribución de este 

receptor a lo largo de las neuronas depende de la región del cerebro estudiada, 
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su presencia está asociada principalmente a la periferia de los somas, con un 

marcaje granular en el citoplasma y a lo largo de las dendritas (Roky et al., 1996). 

En nuestros estudios se obtuvo una tinción basal granular dispersa en CA1, CA3 

y DG; y ésta se confirmó como tinción específica utilizando controles negativos 

sin anticuerpo primario. Para estudiar el efecto de la PRL en la expresión de 

estos receptores se utilizaron animales con BO PRL de 150 μg/día durante 7 

días y animales con BO Vh con una tasa de liberación de 1 μL/hora durante 7 

días. En la Figura 23A se muestran imágenes de cortes transversales de 

hipocampo (20 μm de espesor) obtenidas por microscopía confocal y 

representativas de la tinción con el anticuerpo para el PRLR. En estas imágenes 

se muestran tanto los estratos somáticos como dendríticos para las tres regiones 

estudiadas. En CA1 se estudiaron los estratos SP y SR; en CA3 los estratos SP 

y SL; y en DG los estratos SG y SM. En la Figura 23B y C se muestran las 

cuantificaciones de densidad de fluorescencia representativa de los niveles de 

PRLR (todas las isoformas). Se observa un aumento significativo de la expresión 

del receptor en las capas somáticas de CA1 - SP (BO PRL=1.35 ± 0.05; n=6; 

***p < 0.001; Fig. 23B), CA3 - SP (BO PRL=1.29 ± 0.06; n=6; *p < 0.05; Fig. 23B) 

y DG - SG (BO PRL=1.45 ± 0.11; n=6; **p < 0.01; Fig. 23B). A nivel de las capas 

dendríticas también se observa un aumento significativo de la expresión del 

PRLR en CA1 - SR (BO PRL=1.38 ± 0.09; n=6; **p < 0.01; Fig. 23C) y CA3 - SL 

(BO PRL=1.43 ± 0.15; n=6; **p < 0.01; Fig. 23C) pero no en DG - SM (BO 

PRL=1.12 ± 0.05; n=6; Fig. 23C). Por lo tanto, la PRL aumenta la expresión de 

su receptor en los estratos somáticos de las tres regiones estudiadas y en los 

estratos dendríticos de CA1 y CA3. 
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Figura 23. El aumento de los niveles de PRL incrementa la expresión de PRLR en el 

hipocampo. Detección por IHQ del PRLR en animales tratados con BO PRL de 150 μg/día 

durante 7 días y animales con BO Vh con una tasa de liberación de 1 μL/hora durante 7 

días. Las secciones de hipocampo fueron procesadas mediante IHQ y analizadas por 

microscopía confocal. A. Se muestran los estratos SP y SR en CA1; SP y SL en CA3; y SG 

y SM en DG. Barra de escala: 10 μm. B y C. Cuantificaciones de la densidad de 

fluorescencia en distintos estratos de CA1, CA3 y DG del hipocampo realizadas sobre las 

muestras de IHQ para el anticuerpo contra el PRLR (todas las isoformas). Los gráficos 

representan la media ± SEM (BO Vh; n=7; BO PRL; n=6) y sobre los mismos se ha insertado 

una imagen donde se muestran las distintas regiones seleccionadas para la cuantificación. 

Los valores han sido normalizados respecto a BO Vh para cada caso. Las diferencias 

estadísticas se establecieron mediante t de Student para BO Vh vs. BO PRL en cada región 

(*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001).  
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En el caso de la subunidad GluR1, se expresa principalmente en células 

piramidales y granulares del hipocampo, y su presencia es mayor en CA1 que 

en el resto de regiones del hipocampo (Petralia and Wenthold, 1992; Ozawa et 

al., 1998). Esta subunidad se localiza en el soma y las dendritas neuronales, y 

se puede encontrar como agrupaciones que aparecen más brillantes en las 

tinciones por IHQ (Lee et al., 2004). Para estudiar los posibles cambios inducidos 

por la PRL, se utilizaron animales con BO Vh con una tasa de liberación de 1 

μL/hora y animales con BO PRL de 150 μg/día durante 7 días. En la Figura 24A 

se muestran imágenes de IHQ de cortes transversales de hipocampo (20 μm de 

espesor) obtenidas por microscopía confocal. Estas imágenes son 

representativas de la tinción del anticuerpo GluR1 para los estratos somáticos 

(CA1 - SP, CA3 - SP, DG - SG) y dendríticos (CA1 - SR, CA3 - SL, DG - SM) 

analizados en cada región. En el estudio de densidad de fluorescencia realizado 

sobre las imágenes encontramos una disminución de la expresión del receptor 

GluR1 en CA1 - SP (BO PRL=0.76 ± 0.02; n=6; **p < 0.01; Fig. 24B) analizado 

por IHQ, pero no en CA3 - SP (BO PRL=0.86 ± 0.04; n=6; Fig. 24B) ni DG - SG 

(BO PRL=0.85 ± 0.02; n=6; Fig. 24B). En el caso de las zonas dendríticas 

cuantificadas para cada región (Fig. 24C), observamos una diminución de 

expresión tanto en CA1 - SR (BO PRL=0.70 ± 0.04; n=6; **p < 0.01; Fig. 24C) 

como en CA3 - SL (BO PRL=0.76 ± 0.03; n=6; **p < 0.01; Fig. 24C); pero no se 

encontraron diferencias en el DG - SM (BO PRL=0.91 ± 0.04; n=6; Fig. 24C). Por 

lo tanto, los cambios encontrados en la expresión de GluR1 están asociados a 

células piramidales y no a células granulares.  
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Figura 24. La PRL modifica la expresión de GluR1 en el hipocampo. Detección por IHQ 

de la subunidad GluR1 en animales en animales tratados con BO PRL de 150 μg/día durante 

7 días y animales con BO Vh con una tasa de liberación de 1 μL/hora durante 7 días. Las 

secciones de hipocampo fueron procesadas mediante IHQ y analizadas por microscopía 

confocal. A. Se muestran las imágenes representativas de la tinción para los estratos SP y 

SR en CA1; SP y SL en CA3; y SG y SM en DG. Barra de escala: 10 μm. B, C. Cuantificación 

de la densidad de fluorescencia en las regiones CA1, CA3 y DG del hipocampo a partir de 

las imágenes de IHQ. Las imágenes superiores de las gráficas indican los estratos 

cuantificados para cada región. Las gráficas representan los valores de la media ± SEM (BO 

Vh; n=6; BO PRL; n=6) y que han sido normalizados respecto a BO Vh para cada caso. Las 

diferencias estadísticas se establecieron con t de Student para BO Vh vs. BO PRL en cada 

región (**p < 0.01).  
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Por último, se estudió la distribución de la subunidad GABA A-R β2/3 en el 

hipocampo mediante el análisis por IHQ. Estas dos subunidades se encuentran 

en todo el hipocampo, localizándose a nivel somatodendrítico y en la porción 

inicial del axón en células piramidales y granulares, y a nivel perisomático y en 

dendritas proximales en interneuronas (Möhler, 2006). Para estudiar el efecto de 

la PRL en la expresión de estas subunidades, se utilizaron animales con BO PRL 

de 150 μg/día durante 7 días y animales con BO Vh con una tasa de liberación 

de 1 μL/hora durante 7 días. En la Fig. 25A se muestran las imágenes obtenidas 

por microscopía confocal de los cortes transversales de hipocampo (20 μm de 

espesor) representativa del análisis de densidad de fluorescencia realizado para 

el anticuerpo GABA A-R β2/3. Se muestran los estratos de la capa de somas y 

de las dendritas proximales de los tres estratos estudiados. En las imágenes se 

observa una diminución de expresión de GABA A-R β2/3 en los animales 

tratados con PRL. La cuantificación mediante densidad de fluorescencia 

realizada sobre los estratos somáticos muestra una disminución significativa del 

GABA A-R β2/3 en las tres regiones: CA1 - SP (BO PRL=0.64 ± 0.02; n=6; **p < 

0.01; Fig. 25B); CA3 - SP (BO PRL=0.72 ± 0.05; n=6; **p < 0.01; Fig. 25B) y DG 

- SG (BO PRL: DG=0.73 ± 0.03; n=6; **p < 0.01; Fig. 25B). Esta disminución 

también se observa en los estratos dendríticos analizados (BO PRL: CA1 - 

SR=0.69 ± 0.06; n=6; ***p < 0.001; CA3 - SL=0.75 ± 0.06; n=6; **p < 0.01; DG - 

SM=0.84 ± 0.06; n=6; *p < 0.05; Fig. 25C). Por lo tanto, hay una disminución 

generalizada de la expresión de esta subunidad del receptor de GABA A en todos 

los estratos del hipocampo estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  RESULTADOS 

 

81 

 

 

Figura 25. La PRL disminuye los niveles de GABA A-R β2/3 en todas las regiones del 

hipocampo. Detección por IHQ de GABA A-R β2/3 en animales tratados con BO PRL de 

150 μg/día durante 7 días y animales con BO Vh con una tasa de liberación de 1 μL/hora 

durante 7 días. Las secciones de hipocampo (20 μm de espesor) fueron procesadas 

mediante IHQ y analizadas por microscopía confocal. A. Imágenes representativas de la 

cuantificación de densidad de fluorescencia para el anticuerpo contra GABA A-R β2/3. Se 

muestran los estratos SP y SR en CA1; SP y SL en CA3; y SG y SM en DG.  Barra de escala: 

10 μm. B y C. Las gráficas representan los valores de la media ± SEM (BO Vh; n=7; BO 

PRL; n=6) de la densidad de fluorescencia medida por IHQ para el anticuerpo GABA A-R 

β2/3. En la imagen superior de cada gráfico se muestran las zonas delimitadas para el 

análisis de las regiones CA1, CA3 y DG. Los valores de las gráficas han sido normalizados 

respecto a BO Vh para cada caso. Estadística: t de Student para BO Vh vs. BO PRL en cada 

región (*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001). 
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Para investigar si los PRLR se localizaban en células con receptores 

GABAérgicos, se realizaron experimentos de doble tinción con anticuerpos para 

PRLR y las subunidades GABA A-R β2/3. En nuestro estudio, analizamos la 

expresión de ambos receptores mediante IHQ en animales con BO Vh con una 

tasa de liberación de 1 μL/hora durante 7 días y con animales con BO con PRL 

150 μg/día durante 7 días. En la Figura 26 se muestran imágenes representativas 

de la expresión de GABA A-R β2/3 marcado con Alexa-488 (verde) y el PRLR 

marcada con Alexa-568 (rojo) en CA3 - SP. En azul se presentan los núcleos 

celulares teñidos con DAPI. Nuestros datos indican que ambos receptores co-

localizan en las células con receptores GABAérgicos en concordancia con los 

hallazgos mostrados previamente, sugiriendo que la PRL ejerce una acción 

directa sobre neuronas hipocampales que expresan receptores GABAérgicos. 

 

 

Figura 26. El PRLR co-localiza con GABA A-R β2/3. Se muestran imágenes de 

microscopía confocal tras IHQ de PRLR y GABA A-R β2/3 en CA3 - SP. GABA A-R β2/3 

aparece marcado con Alexa-488 (verde), el PRLR con Alexa-568 (rojo) y los núcleos con 

DAPI (azul). En la imagen combinada con los tres colores, analizados por IHQ y microscopía 

confocal, se observa cómo ambos receptores co-localizan. Barra de escala: 5 μm. 
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5. LA PRL MODIFICA LA EXPRESIÓN DE 
PARVALBÚMINA 

Debido a las evidencias experimentales presentadas sobre la importante 

disminución en la expresión de GABA A-R β2/3 y su co-localización con el PRLR 

en condiciones de hiperprolactinemia, nos preguntamos cuál sería el posible 

efecto de la PRL en las distintas poblaciones de interneuronas en el hipocampo, 

particularmente las que expresan parvalbúmina (PV). La PV es una proteína que 

pertenece al grupo de proteínas de unión al calcio y es específica de vertebrados 

(Schwaller et al., 2002). Las células positivas para PV en cerebro son 

principalmente interneuronas (de tipo cesto y candelabro) y la mayoría de ellas 

son GABAérgicas. En el hipocampo sus somas se encuentran localizados en el 

SG del DG, en el hilus, y en el SP y SO de CA1 y CA3 (Zaletel et al., 2016). La 

expresión de PV se observa en el soma, las dendritas y el segmento inicial del 

axón (Mascagni et al., 2009; Tremblay et al., 2016). En la Figura 27A, se 

muestran imágenes representativas de la expresión del anticuepo para PV en 

los estratos somáticos y dendríticos de CA1, CA3 y DG en animales tratados con 

BO Vh con una tasa de liberación de 1 μL/hora durante 7 días y con BO PRL con 

150 μg/día durante 7 días. Las imágenes se realizaron mediante microscopía 

confocal empleando técnicas de IHQ. Para llevar a cabo el análisis mediante 

densidad de fluorescencia se escogieron regiones en las que no había somas 

fuertemente teñidos para evitar errores en la cuantificación. El estudio de la 

densidad de fluorescencia indica una disminución de la expresión de PV en la 

capa somática (Fig. 27B) de las tres regiones (BO PRL: CA1 - SP=0.62 ± 0.02; 

n=6; **p < 0.01; CA3 - SP=0.64 ± 0.03; n=6; **p < 0.01; DG - SG=0.61 ± 0.02; 

n=6; ***p < 0.001; Fig. 27B), mientras que el análisis de la zona de las 

arborizaciones dendríticas (Fig. 27C) muestra una disminución significativa de 

los niveles en CA1 - SR (BO PRL=0.76 ± 0.05; n=6; **p < 0.01; Fig. 27C) y CA3 

- SL (BO PRL=0.79 ± 0.05; n=6; **p < 0.01; Fig. 27C), pero no en DG - SM (BO 

PRL=0.81 ± 0.06; n=6; Fig. 27C).  
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Figura 27. Los niveles de expresión de PV disminuyen al incrementar los valores de 

PRL. Detección por IHQ de la expresión de PV en en animales tratados con BO PRL de 150 

μg/día durante 7 días y animales con BO Vh con una tasa de liberación de 1 μL/hora durante 

7 días. Las secciones de hipocampo fueron procesadas mediante IHQ y analizadas por 

microscopía confocal. A. Imágenes de IHQ representativas para PV de cortes transversales 

de 20 μm de hipocampo correspondientes a los estratos cuantificados en los paneles B y C. 

Barra de escala: 10 μm. B, C. Cuantificaciones de la densidad de fluorescencia para PV 

obtenida de las imágenes de IHQ. Los gráficos muestran los valores de la media ± SEM (BO 

Vh; n=7; BO PRL; n=6) de los estratos SP y SR en CA1; SP y SL en CA3; y SG y SM en 

DG. Los valores de las gráficas han sido normalizados respecto a BO Vh para cada caso. 

Estadístico, t de Student para BO Vh vs. BO PRL en cada región (**p < 0.01; ***p < 0.001).  
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Tras los resultados obtenidos, se determinó si PRLR se encuentra en células 

positivas para PV mediante una doble IHQ. Nuestras imágenes indican que el 

PRLR se encuentra en células positivas para PV tal como se muestra en la Figura 

28, donde se observa la expresión de PV en verde, la del PRLR en rojo y en azul 

DAPI para distinguir los núcleos celulares. En la imagen combinada se observa 

la expresión del PRLR dentro de la célula positiva para PV. La imagen 

corresponde a los estratos SP y SO en CA1. 

 

 

Figura 28. El PRLR se encuentra en células positivas para PV en el hipocampo. 

Imágenes de la co-localización del PRLR en neuronas positivas para parvalbúmina mediante 

IHQ y microscopía confocal en CA1 SP y SO. En verde se muestra la PV (Alexa-488), en 

rojo el PRLR (Alexa-568) y en azul el marcador nuclear DAPI. En la imagen combinada con 

los tres colores se observa cómo el PRLR se encuentra en las células positivas para PV. 

Barra de escala: 10 μm. 

 

En suma, estos datos indican que el incremento de los niveles de PRL produce 

una disminución en la expresión de los receptores GABA A-R β2/3 en neuronas 

inhibidoras en el hipocampo, y que este efecto puede estar mediado por una 

acción directa del PRLR. 
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6. LA PRL MODIFICA LA PLASTICIDAD SINÁPTICA EN EL 
HIPOCAMPO 

Los datos obtenidos con técnicas bioquímicas y morfológicas sugieren que 

niveles elevados de PRL producen cambios en la expresión de receptores para 

neurotransmisores tanto excitadores como inhibidores, lo que puede tener una 

importante consecuencia funcional. Para determinar el impacto que estos 

hallazgos tienen sobre la transmisión y plasticidad sináptica en el hipocampo, 

utilizamos técnicas electrofisiológicas de registros extracelulares en rodajas de 

cerebro con el objetivo de correlacionarlos con los datos bioquímicos y 

morfológicos. 

En primer lugar, se hicieron registros en el DG estimulando la vía perforante en 

animales implantados con BO Vh con una tasa de liberación de 1 μL/hora durante 

7 días o tratados con PRL 150 μg/día durante 7 días. La inducción de la LTP 

estimulando la vía perforante es poco viable en condiciones normales, debido a 

la gran inhibición que presenta dicho circuito. Por ello, y para favorecer la 

inducción de la LTP, realizamos los experimentos en presencia de picrotoxina 

(PTX, 50 μM), un antagonista de los receptores GABA A, que se mantuvo 

durante todo el experimento tras 20 min de incubación iniciales previos al 

registro. Los resultados obtenidos indican que el tratamiento con PRL incrementa 

la magnitud de la LTP con respecto a los ratones tratados con Vh, observándose 

diferencias significativas tanto a los 5 min de la inducción (BO Vh=138.80 ± 3.83 

%; n=10; N=6; vs. BO PRL=162.06 ± 2.71 %; n=9; N=6; **p < 0.01; Fig. 29) como 

a los 60 min de la misma (BO Vh=115.30 ± 3.59 %; n=10; N=6; vs. BO 

PRL=136.49 ± 4.54 %; n=9; N=6; **p < 0.01; Fig. 29).  
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Figura 29. La PRL incrementa la magnitud de la LTP en la conexión vía perforante-DG. 

Animales tratados con BO Vh con una tasa de liberación de 1 μL/hora durante 7 días y BO 

PRL con una liberación de 150 μg/día durante 7 días y registrados en la vía perforante-DG. 

A la izquierda se muestra el curso temporal de la pendiente media de los fEPSP en DG en 

rodajas de hipocampo. Tras 10 minutos de registro estable (a) se aplica un HFS a la via 

perforante (flecha) que induce una potenciación de los fEPSP (b) que se mantiene a los 60 

min del registro (c). Insertos en el gráfico, se muestran los trazos representativos de los 

fEPSP registrados en condiciones basal (a), tras 5 (b) y 60 min (c) de inducción del HFS. A 

la derecha se observa un gráfico de barras con los valores medios obtenidos de los datos 

en (a), (b) y (c) donde se observan diferencias en los niveles de potenciación entre el grupo 

de BO Vh (n=10; N=6) frente al grupo de BO PRL (n=9; N=6). Los experimentos se llevaron 

a cabo en presencia de PTX (50 μM). Barra de calibración vertical: 1 mV; horizontal: 5 ms. 

Los valores representan la media ± SEM, estableciendo las diferencias significativas a **p < 

0.01 mediante t de Student para BO Vh vs. BO PRL en (a), (b) y (c).   

 

El estudio de la transmisión sináptica basal en presencia de PTX (50 μM) mostró 

diferencias significativas en la relación estímulo/respuesta (3.5 V: BO Vh=0.27 ± 

0,05; vs. BO PRL=0.46 ± 0,06; *p < 0.05; 4 V: BO Vh=0.45 ± 0,05; vs. BO 

PRL=0.72 ± 0,07; **p < 0.01; 4.5 V: BO Vh=0.64 ± 0,05; vs. BO PRL=0.94 ± 0,09; 

**p < 0.01; 5 V: BO Vh=0.80 ± 0,06; vs. BO PRL=1.15 ± 0,10; **p < 0.01; 6 V: BO 

Vh=1.07 ± 0,06; vs. BO PRL=1.50 ± 0,12; **p < 0.01; 7 V: BO Vh=1.29 ± 0,06; 

vs. BO PRL=1.75 ± 0,12; *p < 0.05; 8 V: BO Vh=1.51 ± 0,07; vs. BO PRL=1.90 ± 

0,11; *p < 0.05; 9 V: BO Vh=1.63 ± 0,08; vs. BO PRL=2.02 ± 0,11; *p < 0.05; 10 

V: BO Vh=1.75 ± 0,09; vs. BO PRL=2.12 ± 0,12; *p < 0.05; BO Vh: n=10; N=6; 

BO PRL: n=9; N=6; Fig. 30A). Para determinar si estos cambios en la transmisión 

sináptica basal son de origen pre o post sináptico, se midió el PPFratio 

observándose diferencias significativas a partir de los 30 ms de intervalo (30 ms: 
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BO Vh=-0.33 ± 0,03; vs. BO PRL=-0.12 ± 0,06; **p < 0.01; 50 ms: BO Vh=-0.24 

± 0,02; vs. BO PRL=-0.02 ± 0,04; **p < 0.01; 75 ms: BO Vh=-0.22 ± 0,03; vs. BO 

PRL=-0.02 ± 0,05; **p < 0.01; 100 ms: BO Vh=-0.18 ± 0,02; vs. BO PRL=-0.02 ± 

0,04; **p < 0.01; 150 ms: BO Vh=-0.21 ± 0,04; vs. BO PRL=-0.09 ± 0,03; *p < 

0.05; 300 ms: BO Vh=-0.28 ± 0,03; vs. BO PRL=-0.13 ± 0,04; **p < 0.01; 500 ms: 

BO Vh=-0.25 ± 0,02; vs. BO PRL=-0.08 ± 0,03; ***p < 0.001; BO Vh: n=10; N=6; 

BO PRL: n=9; N=6; Fig. 30B), lo que indica que la PRL modifica la probabilidad 

de liberación de neurotransmisor en condiciones basales.  

 

 

Figura 30. La PRL influye sobre la transmisión sináptica basal modificando la 

probabilidad de liberación de neurotransmisor en la sinapsis vía perforante-DG. 

Animales tratados con BO Vh con una tasa de liberación de 1 μL/hora durante 7 días y BO 

PRL con una liberación de 150 μg/día durante 7 días y registrados en la vía perforante-DG. 

A. valores de la pendiente de los fEPSP para diferentes valores de intensidad de 

estimulación en animales tratados con BO con Vh (n=10, N=6) y PRL (n=9, N=6). B. Valores 

de las pendientes de los fEPSP en condiciones control (BO Vh) y con PRL (BO PRL) para 

diferentes intervalos de estimulación. Se observan diferencias significativas entre 

tratamientos a partir de los 30 ms de intervalo (BO Vh; n=10, N=6; BO PRL; n=9; N=6). Los 

valores se representan como la media ± SEM estableciendo las diferencias significativas a 

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 mediante t de Student.  

 

Con el objetivo de investigar los cambios en los niveles de expresión de los 

distintos receptores involucrados, se estudiaron las rodajas tras finalizar el 

protocolo de LTP mediante técnicas de WB. Para ello, se disecaron los 

hipocampos de las rodajas inmediatamente después de finalizar el registro. En 

primer lugar, se analizó la expresión del PRLR, tanto de su isoforma larga (PRLR 

L, 100 kDa) como de la corta (PRLR C, 40 kDa). En la Figura 31 se muestran las 

bandas representativas de ambas isoformas del PRLR y las bandas de GAPDH 
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que fue utilizado como control de carga. A la derecha de la figura se muestra la 

gráfica donde se observa un aumento de la expresión de ambas isoformas del 

receptor para los ratones tratados con BO PRL frente a los implantados con BO 

Vh (PRLR L=1.24 ± 0.08; n=6; **p < 0.01; PRLR C=1.39 ± 0.09; n=6; **p < 0.01; 

Fig. 31). 

 

Figura 31. El tratamiento con PRL aumenta la expresión de las isoformas del PRLR en 

el hipocampo tras la LTP. Hipocampos de rodajas a las que se les ha inducido LTP. A la 

izquierda se muestran las bandas representativas en cada caso junto al control de carga 

(GAPDH). El gráfico de barras representa los valores promedios de la cuantificación relativa 

de la isoforma larga (PRLR L, 100 kDa) y corta (PRLR C, 40 kDa) del PRLR con respecto a 

su control de carga (GAPDH) de muestras de rodajas de hipocampo post LTP de animales 

implantados con BO con Vh con una tasa de liberación de 1 μL/hora durante 7 días (n=6) o 

PRL 150 μg/día durante 7 días (n=6). Los datos se expresan como la media ± SEM 

normalizada respecto al grupo BO Vh de cada isoforma. La diferencia estadística entre los 

datos de las distintas condiciones experimentales se determinó mediante la prueba t de 

Student (*p < 0.05) BO Vh vs. BO PRL para cada isoforma. 

 

Por otra parte, se llevaron a cabo estudios de receptores glutamatérgicos y 

GABAérgicos sobre las rodajas de hipocampo de los animales con BO Vh y BO 

PRL y que habían sido estimuladas con un protocolo de LTP. El análisis mostró 

diferencias significativas en la expresión del receptor NMDAR2A en los animales 

tratados con PRL con respecto a los Vh control (BO PRL=1.85 ± 0.20; n=6; **p 

< 0.01; Fig. 32) pero no en el caso de GluR1 (BO PRL=0.98 ± 0.08; n=6; Fig. 32), 

ni GABA A-R β2/3 (BO PRL=1.06 ± 0.09; n=6; Fig.32). En la Figura 32 se muestra 

a la izquierda las bandas representativas para los anticuerpos NMDAR2A, GluR1 

y GABA A-R β2/3, junto con las bandas para GAPDH, que fue el control de carga 

utilizado, y a la derecha la gráfica de la cuantificación por densitometría de 

bandas. En el caso del análisis de GFAP, mostrado en la Figura 33, tampoco se 



 RESULTADOS 

 
 

90 

 

observaron diferencias significativas (BO PRL=0.98 ± 0.11; n=6; Fig. 33). A la 

izquierda se muestran las bandas representativas para GFAP y GAPDH, y a la 

derecha se muestra el gráfico correspondiente a la cuantificación de la 

densitometría de bandas. 

Analizados en su conjunto, estos datos nos indican que los cambios en la 

plasticidad sináptica inducida por la PRL a nivel de la conexión vía perforante-

DG está relacionada con un incremento en la expresión de la subunidad 

NMDAR2A.  

 

 

Figura 32. El incremento en la LTP inducido por la PRL produce cambios en la 

expresión de NMDAR2A en el hipocampo. Hipocampos de rodajas a las que se les ha 

inducido LTP en animales con BO Vh con una tasa de liberación de 1 μL/hora durante 7 días 

y BO PRL con una liberación de 150 μg/día durante 7 días. A la izquierda se muestran las 

bandas representativas en cada caso junto al control de carga (GAPDH). El gráfico recoge 

los valores de la densitometría de las bandas de NMDAR2A (180 kDa), GluR1 (100 kDa) y 

GABA A-R β2/3 (55 kDa β2 y 57 kDa β3) corregidos con respecto al control de carga y 

representados como la media ± SEM normalizada respecto al grupo BO Vh de cada receptor 

(BO Vh; n=6; BO PRL; n=6). Las diferencias estadísticas se establecieron a **p < 0.01 

utilizando la prueba t de Student para BO Vh vs. BO PRL en cada caso.  
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Figura 33. Los cambios en la LTP inducidos por PRL no modifican la expresión de 

GFAP en el hipocampo. Hipocampos de rodajas a las que se les ha inducido LTP en 

animales con BO Vh con una tasa de liberación de 1 μL/hora durante 7 días y BO PRL con 

una liberación de 150 μg/día durante 7 días. A la izquierda se muestran las bandas 

representativas en cada caso junto al control de carga (GAPDH). Valores de densitometría 

de GFAP (50 kDa) representados como la media ± SEM normalizada respecto al grupo BO 

Vh de cada receptor (BO Vh; n=6; BO PRL; n=6). Los valores de la densitometría se han 

corregido con respecto a su control de carga (GAPDH). Para la estadística se utilizó la 

prueba U de Mann-Whitney. 

 

Para establecer si estos cambios plásticos a largo plazo inducidos por la PRL se 

producen también en otras sinapsis realizamos una serie de experimentos 

estimulando la misma vía perforante, pero registrando en CA3 en presencia de 

PTX 5 μM. Se mantuvieron las condiciones de tratamiento con BO Vh con una 

tasa de liberación de 1 μL/hora durante 7 días o tratados con PRL 150 μg/día 

durante 7 días. Tras la inducción de la LTP por un protocolo de HFS se observó 

un aumento en la pendiente de los fEPSP en animales tratados con PRL con 

respecto a los Vh (BO PRL; 144.59 ± 4.43 %; n=10; N=4; vs. BO Vh; 129.42 ± 

3.95 %; n=7; N=3; **p < 0.01; Fig. 34). Transcurridos 60 min de la inducción de 

LTP, las pendientes de los fEPSP en animales tratados con PRL no mostraron 

diferencias significativas con las rodajas de animales tratados con Vh (BO PRL; 

122.40 ± 3.63 %; n=10; N=4; vs. BO Vh; 116.19 ± 2.79 %; n=7; N=3; Fig. 34).  
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Figura 34. La PRL produce un incremento transitorio de la eficacia sináptica en la 

conexión vía perforante-CA3. Animales tratados con BO Vh con una tasa de liberación de 

1 μL/hora durante 7 días y BO PRL con una liberación de 150 μg/día durante 7 días y 

registrados en la vía perforante-CA3. A la izquierda se muestra el curso temporal de la 

pendiente media de los fEPSP en CA3 en rodajas de hipocampo. Tras 10 min de registro 

estable (a) se aplica un HFS a la via perforante (flecha) que induce una potenciación de los 

fEPSP (b) que se mantiene a los 60 min del registro (c). Insertos en el gráfico, se muestran 

los trazos representativos de los fEPSP registrados condiciones basales (a), tras 5 (b) y 60 

min (c) de inducción del HFS. A la derecha se observa un gráfico de barras con los valores 

medios obtenidos de los datos en (a), (b) y (c) donde se observan diferencias en los niveles 

de potenciación entre el grupo de BO Vh (n=7; N=3) frente al grupo de BO PRL (n=10; N=4). 

A diferencia de la sinapsis del DG, a los 60 min la potenciación de los fEPSP en presencia 

de PRL fue similar a los animales tratados con Vh. Los experimentos se llevaron a cabo en 

presencia de PTX (5 μM). Barra de calibración vertical: 1 mV; horizontal: 5 ms. Los valores 

representan la media ± SEM, estableciendo las diferencias significativas a **p < 0.01 

mediante t de Student para BO Vh vs. BO PRL en (a), (b) y (c).  

 

Por otra parte, también se observaron cambios en la transmisión sináptica basal 

(9 V: BO Vh=0.96 ± 0,07; n=7; N=3; vs. BO PRL=1.18 ± 0,08; *p < 0.05; 10 V: 

BO Vh=1.03 ± 0,07; vs. BO PRL=1.26 ± 0,08; *p < 0.05; BO Vh: n=7; N=3; BO 

PRL: n=10; N=4; Fig. 35A) y el PPFratio a 15 ms de intervalo en presencia de 

PRL (BO Vh=0.02 ± 0.03; n=7; N=3; vs. BO PRL=0.10 ± 0.02; n=10; N=4; *p < 

0.05; Fig. 35B). 
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Figura 35. La PRL modifica la transmisión sináptica basal y la probabilidad de 

liberación de neurotransmisor en la sinapsis vía perforante-CA3. Animales tratados con 

BO Vh con una tasa de liberación de 1 μL/hora durante 7 días y BO PRL con una liberación 

de 150 μg/día durante 7 días y registrados en la vía perforante-CA3. A. valores de la 

pendiente de los fEPSP para diferentes valores de intensidad de estimulación en animales 

tratados con BO con Vh (n=7, N=3) y PRL (n=10, N=4). B. Valores de las pendientes de los 

fEPSP en condiciones control (BO Vh; n=7, N=3) y con PRL (BO PRL; n=10; N=4) para 

diferentes intervalos de estimulación. Se observan diferencias significativas entre 

tratamientos 15 ms de intervalo. Los valores se representan como la media ± SEM 

estableciendo las diferencias significativas a *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 mediante t 

de Student.  

 

Por último, se estudió la respuesta de la sinapsis de CA3 al estimular las fibras 

musgosas empleando un protocolo de TBS para inducir LTP en animales con 

BO en los que se mantuvieron las mismas dosis que en los experimentos 

anteriores. Los resultados obtenidos muestran niveles de potenciación similares 

en los animales en los que se administró el Vh y en los tratados con PRL (BO 

Vh=137.56 ± 6.05 %; n=9; N=3; vs. BO PRL=136.85 ± 5.12 %; n=10; N=4; Fig. 

36). Los niveles de potenciación se mantuvieron estables a lo largo del registro 

en ambos grupos experimentales, con valores de BO Vh=131.45 ± 4.27 %, y BO 

PRL=128.24 ± 3.01 % (Fig. 36) a los 60 min de registro.  
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Figura 36. La PRL no modifica los niveles de potenciación de las sinapsis fibras 

musgosas-CA3. Animales tratados con BO Vh con una tasa de liberación de 1 μL/hora 

durante 7 días y BO PRL con una liberación de 150 μg/día durante 7 días y registrados en 

la vía de las fibras musgosas-CA3. A la izquierda se muestra el curso temporal de la 

pendiente media de los fEPSP en la sinapsis fibras musgosas-CA3. Tras 10 min de registro 

estable (a), se aplicó un TBS (flecha) en las fibras musgosas (b). No se observan diferencias 

en la potenciación entre la BO Vh (n=9; N=3) y la BO PRL (n=10; N=4) y a los 60 min (c) 

fueron similares entre los grupos. En el gráfico se incluyen los trazos representativos de los 

fEPSP para los estados a, b y c. Barra de calibración vertical: 0,5 mV; horizontal: 10 ms. A 

la derecha se muestra un resumen de los datos en a, b y c. Los valores representan la media 

± SEM y se realizaron los análisis estadísticos mediante t de Student para BO Vh vs. BO 

PRL en (a), (b) y (c).  

 

Consistente con estos datos, tampoco se observaron diferencias significativas 

en los análisis llevados a cabo para la transmisión sináptica basal (Fig. 37A) y 

para el PPFratio (Fig, 37B), con valores similares en las dos condiciones 

experimentales. 
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Figura 37. La PRL no modifica la transmisión sináptica basal o el PPFratio en la 

sinapsis fibras musgosas-CA3. Animales tratados con BO Vh con una tasa de liberación 

de 1 μL/hora durante 7 días y BO PRL con una liberación de 150 μg/día durante 7 días y 

registrados en la vía de las fibras musgosas-CA3. A valores de la pendiente de los fEPSP 

para diferentes valores de intensidad de estimulación en animales tratados con BO con Vh 

(n=9, N=3) y PRL (n=10, N=4). B. Valores de las pendientes de los fEPSP en condiciones 

control (BO Vh; n=9, N=3) y con PRL (BO PRL; n=10; N=4) para diferentes intervalos de 

estimulación. No se observan diferencias significativas entre tratamientos. Los valores 

representan la media ± SEM y se realizaron los análisis estadísticos mediante t de Student. 

 

 

7. LA HIPERPROLACTINEMIA MODIFICA LA EXPRESIÓN 
DE RECEPTORES GLUTAMATÉRGICOS Y 
GABAÉRGICOS EN EL HIPOCAMPO DURANTE LA 
MEMORIA Y EL APRENDIZAJE 

Dado que los cambios plásticos a nivel sináptico se correlacionan con los 

procesos de memoria y aprendizaje (Daoudal and Debanne, 2003; Gruart et al., 

2006), nuestro siguiente objetivo fue determinar si la expresión de receptores 

para neurotransmisores excitadores e inhibidores es modificada por el 

tratamiento con PRL en animales sometidos a un tarea de aprendizaje y memoria 

espacial empleando el Laberinto de Barnes (ver Materiales y Métodos). Para los 

estudios de comportamiento, la cepa de animales seleccionada fue la C57BL/6. 

El motivo del cambio de cepa en los experimentos de memoria y aprendizaje es 

debido a que los ratones NMRI presentan defectos en experimentos de 

procesamiento espacial y aprendizaje de ciertos laberintos, así como en 

experimentos de comportamiento relacionados con miedo/ansiedad (Lamberty 

and Gower, 1993). 
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Para realizar los primeros experimentos con el Laberinto de Barnes, se 

mantuvieron las condiciones de tratamiento de BO con 150 μg/día de PRL 

durante 7 días y BO Vh con una tasa de liberación de 1 μL/hora durante 7 días. 

Tras habituar a los animales durante 3 días y realizar las pruebas del Laberinto 

de Barnes, se extrajeron los hipocampos de los animales y se analizó la 

expresión mediante WB de los receptores glutamatérgicos y GABAérgicos: 

NMDAR2A, GluR1 y GABA A-R β2/3. En la Figura 38 se muestran los resultados 

de la cuantificación mediante densitometría de bandas para los tres receptores, 

que han sido corregidos con respecto a GAPDH (control de carga). A la izquierda 

se muestran las bandas representativas para cada uno de los anticuerpos y su 

control de carga. A la derecha, la gráfica indica que el tratamiento con PRL 

aumenta los niveles de expresión del receptor NMDAR2A (BO PRL=1.44 ± 0.08; 

n=6; *p < 0.05; Fig. 38) y una disminución de GluR1 (BO PRL=0.61 ± 0.07; n=6; 

**p < 0.01; Fig. 38) sin cambios significativos en los niveles de GABA A-R β2/3 

(BO PRL=0.80 ± 0.05; n=6; Fig. 38).   

 

 

Figura 38. La PRL modifica los niveles de expresión de NMDAR2A y GluR1 tras el 

aprendizaje espacial en el Laberinto de Barnes. Animales tratados con BO Vh con una 

tasa de liberación de 1 μL/hora durante 7 días y BO PRL con una liberación de 150 μg/día 

durante 7 días y sometidos a protocolos de aprendizaje espacial en el Laberinto de Barnes. 

A la izquierda se muestran las bandas representativas en cada caso junto al control de carga 

(GAPDH). El gráfico recoge los valores de la densitometría de las bandas de NMDAR2A 

(180 kDa), GluR1 (100 kDa) y GABA A-R β2/3 (55 kDa β2 y 57 kDa β3) corregidos con 

respecto al control de carga GAPDH y representados como la media ± SEM normalizada 

respecto al grupo BO Vh para cada receptor (BO Vh; n=4; BO PRL; n=6). Las diferencias 

estadísticas se establecieron a *p < 0.05 y **p < 0.01, utilizando la prueba t de Student para 

BO Vh vs. BO PRL en cada caso. 
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Estos datos muestran cambios con tratamiento con BO que mantiene niveles 

constantes de PRL en sangre. Sin embargo, es habitual que los valores de PRL 

en distintas condiciones fisiológicas sigan un régimen pulsátil (Bethea and Neill, 

1979; Khorram et al., 1984; Freeman et al., 2000). Para evaluar la influencia de 

una variación pulsátil en los niveles de PRL se realizaron una serie de 

experimentos complementarios empleando animales tratados con inyecciones 

s.c. diarias de PRL (200 μg/día) o Vh durante 14 días. El protocolo de 

comportamiento llevado a cabo fue igual que en los animales con BO, en los que 

los animales se habituaron durante 3 días en campo abierto para continuar con 

los entrenamientos en el Laberinto de Barnes y llevar a cabo las pruebas 

aprendizaje del laberinto a corto y largo plazo. En estas condiciones 

experimentales se observó un aumento de los niveles de expresión del receptor 

NMDAR2A (PRL=1.42 ± 0.12; n=6; *p < 0.05; Fig. 39), acompañado por una 

disminución de los niveles de GluR1 (PRL=0.69 ± 0.10; n=6; *p < 0.05; Fig. 39) 

y GABA A-R β2/3 (PRL=0.55 ± 0.11; n=6; *p < 0.05; Fig. 39). Estos datos se 

correlacionan en parte con los datos obtenidos con el tratamiento con BO. 

 

 

Figura 39. El tratamiento pulsátil con PRL modifica la expresión de receptores 

excitadores e inhibidores en el hipocampo tras el aprendizaje espacial. Animales 

tratados con inyección s.c. con Vh y con PRL (200 μg/día) durante 14 días y sometidos a 

protocolos de aprendizaje espacial en el Laberinto de Barnes. A la izquierda se muestran 

las bandas representativas en cada caso junto al control de carga (GAPDH). El gráfico 

recoge los valores de la densitometría de las bandas de NMDAR2A (180 kDa), GluR1 (100 

kDa) y GABA A-R β2/3 (55 kDa β2 y 57 kDa β3) corregidos con respecto al control de carga 

y representados como la media ± SEM normalizada respecto al grupo BO Vh de cada 

receptor (BO Vh; n=4; BO PRL; n=6). Las diferencias estadísticas se establecieron a *p < 

0.05, utilizando la prueba t de Student para BO Vh vs. BO PRL en cada caso. 
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8. EL ESTRÉS MODIFICA LAS DIFERENCIAS DE 
EXPRESIÓN EN LOS RECEPTORES 
GLUTAMATÉRGICOS INDUCIDAS POR LA PRL 

Por último, y teniendo en cuenta trabajos previos que relacionan en forma muy 

estrecha el estrés con la fisiología de la PRL (Kant et al., 1983; Bole-Feysot et 

al., 1998; Freeman et al., 2000; Ochoa-Amaya et al., 2010), nos propusimos 

estudiar si las diferencias en la expresión de receptores para los animales 

tratados con PRL en forma pulsátil durante el proceso de aprendizaje espacial 

se modificaban en condiciones de estrés producido por la restricción de 

movimiento y la exposición a feromonas de ratas macho (ver Materiales y 

Métodos). El protocolo de estrés se llevó a cabo 2 horas al día durante 22 días. 

Este protocolo tenía lugar 7-8 horas después del tratamiento s.c. y el 

entrenamiento en el Laberinto de Barnes. Los entrenamientos en el laberinto 

comenzaron más tarde que en los anteriores protocolos, y la duración del 

tratamiento de inyección s.c. fue de 25 días.  

Para determinar la expresión de nuestros receptores de interés se realizaron 

experimentos con técnicas de WB a partir de las proteínas de los hipocampos 

que se extrajeron tras finalizar las pruebas de aprendizaje y memoria espacial. 

El análisis de expresión de receptores revela que le estrés contrarresta algunos 

de los cambios que induce la PRL en animales entrenados en el Laberinto de 

Barnes. En concreto, los animales estresados tratados con PRL dejaron de 

mostrar diferencias significativas respecto a los tratados con Vh en los niveles 

de NMDAR2A (PRL=1.14 ± 0.04; n=4; Fig. 40) y GluR1 (PRL=0.70 ± 0.06; n=4; 

Fig. 40). Sin embargo, el estrés no tuvo influencia en la disminución de los niveles 

de GABA A-R β2/3 que se observa en los ratones inyectados s.c. pero que no 

fueron sometidos a estrés (PRL=0.67 ± 0.06; n=4; *p < 0.05; Fig. 40).  
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Figura 40. El estrés altera los niveles de expresión de receptores glutamatérgicos 

durante el aprendizaje espacial en animales tratados con PRL. Animales tratados con 

inyección s.c. con Vh y con PRL (200 μg/día) durante 25 días y sometidos a protocolos de 

estrés y de aprendizaje espacial en el Laberinto de Barnes. A la izquierda se muestran las 

bandas representativas en cada caso junto al control de carga (GAPDH). El gráfico recoge 

los valores de la densitometría de las bandas de NMDAR2A (180 kDa), GluR1 (100 kDa) y 

GABA A-R β2/3 (55 kDa β2 y 57 kDa β3) corregidos con respecto al control de carga y 

representados como la media ± SEM normalizada respecto al grupo BO Vh de cada receptor 

(BO Vh; n=4; BO PRL; n=4). Las diferencias estadísticas se establecieron a *p < 0.05 

utilizando la prueba t de Student para BO Vh vs. BO PRL en cada caso. 

 

Estos datos, analizados en su conjunto, indican que un incremento en los niveles 

de PRL en sangre produce una modificación en la expresión de receptores 

glutamatérgicos y GABAérgicos durante el proceso de aprendizaje espacial y 

que estos cambios son alterados en situaciones fisiológicas de alarma como el 

estrés.
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DISCUSIÓN 

“Nada en la vida debe ser temido, 

solamente comprendido. Ahora es el 

momento de comprender más, para temer 

menos” 

 

Marie Curie 
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Estudios previos han demostrado la presencia tanto de PRL como de su receptor 

en múltiples áreas del cerebro incluido el hipocampo (Emanuele et al., 1992; 

Bakowska and Morrell, 1997, 2003). Sin embargo, muchas de las funciones que 

desempeña esta hormona a nivel del SNC y los mecanismos que subyacen a las 

mismas no se conocen completamente. Si bien la mayoría de las investigaciones 

se han centrado en el hipotálamo, por su implicación en la regulación de la 

secreción de PRL (Cabrera-Reyes et al., 2017), existe un importante número de 

evidencias experimentales sobre los efectos de la PRL en el hipocampo. 

Estudios de comportamiento indican que los ratones deficientes en PRL 

muestran problemas de memoria y aprendizaje que revierten al administrarle 

PRL en el hipocampo (Walker et al., 2012); lo que se correlaciona con los 

cambios comportamentales mediados por la PRL observados durante la 

lactancia (Pawluski et al., 2006) y en situaciones de estrés (Kant et al., 1983). En 

cuanto a su participación en la neuroplasticidad, hay evidencias que indican que 

existe un aumento en el número de espinas dendríticas en CA1 y CA3 al final del 

embarazo y tras el parto, asociado a un aumento en los niveles de PRL (Kinsley 

et al., 2006; Pawluski and Galea, 2006). La PRL también tiene un importante 

papel en la neurogénesis que tiene lugar en el hipocampo, tanto en machos 

como en hembras (Walker et al., 2012), en concordancia con su capacidad de 

regular la proliferación celular, especialmente de astrocitos, progenitores 

oligodendrogliales y neuroesferas de la SVZ (Mirescu and Gould, 2006). 

Además, se la relaciona con la neuroprotección, ya que es capaz de disminuir la 

actividad excitadora glutamatérgica en modelos de daño inducido por KA 

(Cabrera-Reyes et al., 2017). Estos efectos de la PRL en la neurogénesis, la 

memoria y el aprendizaje en el hipocampo implican una regulación en la 

plasticidad neuronal a nivel de esta y otras estructuras. Sin embargo, se 

desconocen tanto los mecanismos que subyacen a estos fenómenos como los 

receptores involucrados. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo ha sido 

investigar los cambios morfológicos y funcionales inducidos por la PRL en el 

hipocampo. 

Para llevar a cabo el estudio de los efectos de la PRL en el hipocampo fue 

necesario, en primer lugar, establecer un modelo de hiperprolactinemia en 

ratones. Investigaciones previas indican que una sola dosis de PRL inyectada es 
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insuficiente para incrementar los niveles de PRLR y es necesario aplicar varias 

inyecciones al día para obtener cambios en la expresión del receptor (Muccioli 

and Di Carlo, 1994). El problema que presenta un modelo con varias inyecciones 

diarias es que conlleva una gran manipulación de los animales y esto puede 

generar un aumento de los niveles de estrés, lo cual puede interferir con los 

posibles efectos de la PRL (Soares et al., 1991). Por otra parte, con el uso de 

mini-bombas osmóticas se obtiene una liberación continua de PRL alcanzando 

mayores niveles en suero (Knedla et al., 2009; Morales et al., 2014; Ruiz-Herrera 

et al., 2017). En este trabajo, se escogió un modelo de bomba con el que obtener 

el mayor efecto en el hipocampo en el menor tiempo posible.  

 

1. EFECTO DE LA HIPERPROLACTINEMIA SOBRE LA 
EXPRESIÓN DEL PRLR EN EL HIPOCAMPO  

Datos experimentales previos indican que el aumento en los niveles de PRL 

sistémica conducen a un aumento de la expresión de PRLR en muchos de sus 

tejidos diana (Bole-Feysot et al., 1998; Freeman et al., 2000; Brooks, 2012). Los 

resultados obtenidos con técnicas de WB en el presente trabajo demuestran que 

una hiperprolactinemia inducida por un tratamiento de 150 μg/día de PRL 

durante 7 días es capaz de incrementar el número de PRLR a expensas, 

principalmente, de su isoforma larga. Esta isoforma es la predominante en todos 

los tejidos (Binart et al., 2010; Sangeeta Devi and Halperin, 2014) y la única 

capaz de activar la vía Jak2/STAT, ruta imprescindible para la síntesis de las 

proteínas de la leche y del inicio y mantenimiento de la lactancia (Qazi et al., 

2006). Para determinar cuál era la distribución del PRLR en el hipocampo, se 

hicieron estudios con técnicas de IHQ y microscopía confocal. De este modo, 

pudimos comprobar que existe una distribución bastante homogénea por todo el 

estrato somático en las tres regiones estudiadas (CA1, CA3 y DG). Cuando se 

analizaron los estratos SR, SL y SM se observó que este patrón se mantenía en 

la región de CA1 y CA3, pero no a nivel del DG. Estos datos se relacionan con 

estudios previos que muestran que durante el embarazo y la lactancia se 

producen remodelaciones dendríticas en CA1 y CA3 (Kinsley et al., 2006) y un 

aumento en la densidad de espinas dendríticas (Pawluski and Galea, 2006), lo 
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cual se vincula con aumentos observados en la expresión de PRLR en las 

dendritas de estas dos regiones.  

 

2. MODIFICACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE RECEPTORES 
GLUTAMATÉRGICOS Y GABAÉRGICOS POR ACCIÓN 
DE LA PRL 

Los receptores glutamatérgicos y GABAérgicos son fundamentales para el 

funcionamiento del SN. Como ya se ha comentado en la introducción, estos 

receptores suelen ser heteroméricos y están constituidos por diferentes 

subunidades (Ozawa et al., 1998; Pirker et al., 2000), pudiendo haber más de un 

tipo de receptor glutamatérgico simultáneamente en una misma neurona (Zelena 

et al., 2003). Evidencias experimentales indican que los receptores 

glutamatérgicos, tanto ionotrópicos como metabotrópicos, están presentes en la 

adenohipófisis y actúan sobre la secreción de PRL (Pampillo et al., 2002). 

Estudios realizados en ratas prepubertales muestran que la activación de AMPAR 

inhibe la liberación de PRL tanto en machos como hembras (González et al., 

1999; Pinilla et al., 2000), mientras que la activación de NMDAR es capaz de 

estimular la liberación de PRL (Kumar et al., 1993; Wagner et al., 1994b; Brann 

and Mahesh, 1997). Los receptores tipo AMPA median la respuesta excitadora 

más rápida en el cerebro. La forma homomérica más frecuente de los AMPAR es 

la formada por GluR1 (Wenthold et al., 1996). La subunidad GluR1 se expresa 

en el hipocampo, sobre todo en las células piramidales y granulares, con la 

mayor expresión en CA1 (Petralia and Wenthold, 1992; Ozawa et al., 1998). En 

el caso de los receptores de NMDA, a pesar de mediar una respuesta más lenta, 

su alta permeabilidad al Ca2+ y sensibilidad al voltaje los hace especialmente 

importantes en los fenómenos de plasticidad sináptica (Ozawa et al., 1998). El 

dímero más frecuente en el cerebro es el formado por NMDAR1-NMDAR2. 

NMDAR2 es la subunidad que determina la sensibilidad al glutamato (Flores-

Soto et al., 2012) y de ella se conocen dos subtipos: NMDAR2A y NMDAR2B. Si 

bien ambos se expresan en el hipocampo, NMDAR2A es especialmente 

importante en la inducción de la LTP, además de estar muy expresada en las 

células hipocampales (Erreger et al., 2005). Con el objeto de analizar si la PRL 

es capaz de producir cambios en la expresión de estos receptores, en primer 
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lugar, realizamos experimentos con técnicas de WB. Nuestros datos muestran 

que la subunidad GluR1 disminuye en condiciones de hiperprolactinemia 

mientras la subunidad NMDAR2A aumenta significativamente con respecto a los 

animales control. Además, experimentos donde se cuantificó la expresión de 

GluR1 por IHQ confirman la disminución en el SP de CA1 y en los estratos SR y 

SL de CA1 y CA3. Por lo tanto, los cambios producidos en la expresión de GluR1 

están asociados a células piramidales y no a células granulares; lo que 

posiblemente es relevante para la inducción de distintos procesos plásticos a 

corto y largo plazo. Analizados en su conjunto, estos datos sugieren que hay una 

regulación de la PRL sobre la expresión de los receptores glutamatérgicos en el 

hipocampo de un modo similar al que ocurre en la adenohipófisis (Zelena et al., 

2003). El hecho de que haya una disminución de la expresión de GluR1 

acompañada de un aumento en los niveles de NMDAR2A puede indicar que en 

el mecanismo subyacente de regulación están involucrados otros aa como el 

aspartato, además de glutamato, tal como se demuestra en otros estudios 

(D’Aniello et al., 2000; Pampillo et al., 2002). El aspartato se encuentra presente 

en los tres lóbulos de la hipófisis y tiene gran afinidad por los sitios de unión del 

glutamato en los NMDAR, por lo que se cree que puede ser que la liberación de 

aspartato pueda tener un papel importante en los mecanismos de regulación por 

parte de la PRL (Pampillo et al., 2002). Por otra parte, se han encontrado 

evidencias que indican que los NMDAR juegan un papel más importante que los 

AMPAR en la regulación de la PRL (Zelena et al., 1999).  

Diversos trabajos previos demuestran que el GABA es un inhibidor de la 

liberación de PRL (Schally et al., 1977; Freeman et al., 2000) y que las neuronas 

GABAérgicas intervienen directamente en la secreción de esta hormona y la 

regulación de las neuronas TIDA (Racagni et al., 1984; Wagner et al., 1994a). La 

mayoría de los efectos inhibitorios rápidos ejercidos por el GABA se realizan a 

través de los receptores tipo GABA A (Watanabe et al., 2002), y hay evidencias 

de que la administración de agonistas para estos receptores disminuye la 

concentración de PRL en plasma (Loeffler et al., 1986; Wagner et al., 1994a). 

Clásicamente, se acepta que los receptores GABA A están formados por dos 

subunidades α, dos subunidades β y una subunidad γ (Sarto-Jackson and 

Sieghart, 2008). De los tres tipos de subunidades β, las más frecuentes son β2 
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y β3; que constituyen aproximadamente el 80 % de los receptores GABA A 

(Fritschy, 2015). Estas dos subunidades se distribuyen por todo el hipocampo, 

localizándose a nivel somatodendrítico y en la porción inicial del axón en células 

piramidales y granulares, y a nivel perisomático y en dendritas proximales en 

interneuronas (Möhler, 2006). Nuestros resultados muestran una notable 

disminución en la expresión de las subunidades β2 y β3 en el hipocampo tras el 

tratamiento con PRL. Además, los experimentos realizados con técnicas de IHQ 

muestran que esta disminución ocurre en CA1, CA3 y DG, tanto en las capas 

celulares como en la primera porción del árbol dendrítico. Al disminuir el número 

de receptores, la PRL ejerce una regulación negativa sobre las acciones de 

GABA. Este efecto podría estar relacionado con el efecto inhibidor de GABA 

sobre la liberación de PRL (Grandison and Guidotti, 1979). La idea de un posible 

mecanismo de regulación muy estrecho entre ambas moléculas se ve reforzada 

por el hecho de que nuestros resultados muestren una co-localización entre la 

subunidad GABA A β2/3 con el PRLR, compatible con la existencia de una 

estrecha interacción entre ambas moléculas a nivel del hipocampo. En este 

escenario, nuestro siguiente objetivo fue esclarecer el posible efecto de la PRL 

en las distintas poblaciones de interneuronas en el hipocampo, particularmente 

las positivas para PV. Las células que contienen PV representan una 

subpoblación numerosa de interneuronas GABAérgicas (aproximadamente el 40 

%). Son predominantemente células candelabro y células en cestillo que inervan 

el segmento inicial del axón y el soma de las células (Freund and Buzsáki, 1996). 

Estas interneuronas, que proporcionan la entrada inhibitoria más potente, son 

especialmente vulnerables al estrés crónico (Zaletel et al., 2016). Hay muchos 

estudios que confirman que hay una disminución de la expresión de PV en todas 

las regiones del hipocampo ante situaciones de estrés (Czeh et al., 2005; Hu et 

al., 2010; Zaletel et al., 2016; Pelkey et al., 2017). En concordancia con estos 

hallazgos, nuestros resultados muestran una disminución en la expresión de PV 

en todas las regiones del hipocampo tras el tratamiento con PRL. Como los 

niveles de PRL aumentan en condiciones de estrés, la disminución de la 

expresión de PV en esta situación puede estar directamente asociada con esta 

hormona a la luz de nuestros resultados. Además, la disminución de PV coincide 

con una disminución de la expresión de receptores GABA en el hipocampo, y se 

ha encontrado la presencia de PRLR tanto en céulas positivas para PV como en 
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células que contienen receptores GABA A β2/3. Por lo tanto, este hallazgo podría 

estar relacionado con mecanismos compensatorios neuroplásticos que 

intervienen en la regulación del sistema GABAérgico en el hipocampo (Czeh et 

al., 2005; Hu et al., 2010; Wang and Fawcett, 2012). 

 

3. LA HIPERPROLACTINEMIA NO AFECTA LA 
EXPRESIÓN DE GFAP 

Clasicamente se ha considerado que los astrocitos eran un soporte estructural y 

metabólico para las neuronas. Sin embargo, en las últimas décadas se ha 

demostrado que su participación se extiende a multitud de procesos fisiológicos 

y patológicos del SN. Entre ellos se incluye un papel activo en la comunicación 

bidireccional astrocito-neurona (Araque et al., 2000). La relación de estas células 

con la PRL ha sido de gran interés debido a la posible implicación de los 

astrocitos en la neuroprotección por PRL. DeVito et al. realizaron varios estudios 

en 1995 en los que mostraron en un modelo de daño mecánico en el cerebro 

que la infusión de PRL aumentaba la expresión de GFAP alrededor del daño, por 

lo que concluyeron que la PRL media esta respuesta glial (DeVito et al., 1995a; 

b). En el caso de ratas lactantes, se observó un aumento en la expresión de 

GFAP en DG tras la inducción de daño neuronal por KA, pero estas diferencias 

no se encontraron ni en CA1 ni CA3 (Cabrera et al., 2013). Sin embargo, 

resultados más recientes sugieren que, tras inducir un daño cerebral, la PRL 

actúa disminuyendo la astrogliosis como mecanismo protector (Torner et al., 

2009; Reyes-Mendoza and Morales, 2016; Anagnostou et al., 2018). Nuestro 

estudio de la expresión de GFAP en el hipocampo tras la hiperprolactinemia no 

detectó diferencias con los controles. Estos resultados están apoyados por los 

experimentos de co-localización donde se observó que las células GFAP 

positivas del hipocampo no expresan PRLR tras incrementar los niveles de PRL. 

Nuestros datos concuerdan con evidencias experimentales de otros autores que 

muestran que las modificaciones en la concentración de PRL no alteran la 

expresión de GFAP (Rosas-Hernandez et al., 2015). Mientras que la presencia 

de PRLR en astrocitos en condiciones basales es controvertida, son varios los 

estudios que demuestran la existencia de estos receptores en los astrocitos tras 

la inducción de un daño neuronal, especialmente en corteza; sugiriendo que la 
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PRL tiene un papel importante en la respuesta glial tras un daño en el cerebro 

(Möderscheim et al., 2007; Anagnostou et al., 2018). Las posibles explicaciones 

para las discrepancias encontradas en la acción de la PRL en astrocitos y 

expresión de GFAP van desde el estudio de áreas diferentes en el cerebro, 

rangos de edad y sexo de los animales, dosis y mecanismos de administración 

de la PRL, así como los protocolos de daño neuronal utilizados (Anagnostou et 

al., 2018). 

 

4. LA PRL MODIFICA LA LTP EN EL HIPOCAMPO 

La LTP (Bliss and Lomo, 1973) es la forma de plasticidad sináptica a largo plazo 

más estudiada debido a que se considera como un modelo celular de algunas 

formas de memoria y aprendizaje (Malenka and Nicoll, 1999); y ha sido bien 

caracterizada en todo el circuito trisináptico del hipocampo (Martin et al., 2000; 

Lee et al., 2003). El glutamato tiene un papel principal en la plasticidad sináptica 

(Petralia and Wenthold, 1992) y sus receptores activan distintas vías de 

transducción de señales en las neuronas postsinápticas responsables de la 

inducción y mantenimiento de la LTP (Sheng and Kim, 2002). Aunque los AMPAR 

median una neurotransmisión más rápida que los NMDAR; estos últimos tienen 

una mayor afinidad por el glutamato que se acopla formando uniones más 

duraderas. Además, presenta afinidad por otras moléculas (Ozawa et al., 1998). 

Por lo tanto, los NMDAR son importantes reguladores de la plasticidad sináptica, 

LTP, y los procesos de memoria y aprendizaje (Petralia and Wenthold, 1992; 

Petralia et al., 1998). Las subunidades NMDAR2A y NMDAR2B son las más 

sensibles al glutamato. Aunque de ellas dependen tanto el umbral de activación 

como la duración de los EPSPs (Flores-Soto et al., 2012), hay evidencias de que 

NMDAR2A tiene un papel más relevante en el mecanismo de la LTP y 

NMDAR2B en la LTD (Bartlett et al., 2007; Volianskis et al., 2015). En el caso de 

los AMPAR, la subunidad GluR1 desempeña un papel fundamental en la LTP 

(Boehm et al., 2006). Por otro lado, los receptores GABA A son importantes en 

la regulación de la actividad inhibidora contribuyendo a establecer un balance 

excitador-inhibidor fundamental para el funcionamiento de los distintos circuitos 

(Stephenson, 1995; Watanabe et al., 2002; Sieghart, 2006).  
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Los cambios en la expresión de ciertas subunidades de los receptores 

glutamatérgicos y GABAérgicos inducidos por la PRL que se muestran en este 

trabajo se correlacionan con valores de LTP aumentados en la vía perforante y 

sus conexiones con el DG y CA3. Este incremento en la LTP puede ser debida 

a una disminución de la inhibición o a un aumento de la excitación. Dado que 

estos experimentos se realizaron en presencia de PTX, un antagonista de los 

receptores GABA A, para evitar la fuerte inhibición que presenta esta vía 

(Sieghart, 2006; Jembrek and Vlainic, 2015); podemos descartar que el efecto 

de la PRL sobre la LTP se deba a una disminución de la inhibición. Por otro lado, 

el incremento en la magnitud de la LTP en la vía perforante podría explicarse por 

la mayor expresión de los NMDAR2A inducidos por el tratamiento con PRL.  

Para determinar si el efecto de la PRL sobre la transmisión sináptica está 

relacionado con un mecanismo de origen presináptico se utilizó el paradigma de 

la facilitación por pares de pulsos (PPF), que permite establecer si existen 

cambios en la probabilidad de liberación de neurotransmisor (Schulz et al., 1994). 

Los resultados obtenidos muestran valores de ratio diferente entre los 

tratamientos de BO Vh y de PRL, por lo que se puede concluir que en la 

regulación de la LTP por la PRL participan mecanismos de origen presinápticos 

tanto en DG como en CA3. Por otra parte, los estudios de la transmisión sináptica 

basal mostraron también diferencias en los animales tratados con PRL con 

respecto a sus controles, lo que indica que la PRL modifica la transmisión 

sináptica en condiciones basales sin que medien estímulos plásticos previos.  

Mientras que los receptores de NMDA son fundamentales en la inducción de la 

LTP dependiente de NMDAR, como ocurre en las células piramidales de CA1 en 

el hipocampo (Zamanillo et al., 1999; Bartlett et al., 2007; Volianskis et al., 2015); 

otras sinapsis muestran una inducción de LTP independiente de receptores 

NMDA, este es el caso de la vía de las fibras musgosas en CA3 (Ozawa et al., 

1998; Petralia et al., 1998). En nuestros experimentos la LTP tras estimulación 

de las fibras musgosas no muestra diferencias en ratones hiperprolactinémicos. 

Estos resultados son compatibles con la observación de que el aumento en la 

expresión de los NMDAR en el hipocampo afecta a la vía perforante y no a la vía 

de las fibras musgosas, cuya LTP es independiente de la activación de estos 

receptores (Volianskis et al., 2015; Nicoll, 2017). Por otra parte, el nivel de 
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receptores AMPA en las sinapsis se puede modular durante la LTP dependiente 

de NMDAR (Shi et al., 1999; Lee et al., 2003). La activación de receptores NMDA 

puede inducir la movilización de GluR1 a la membrana neuronal postsináptica 

tras la LTP dependiente de NMDAR (Broutman and Baudry, 2001; Sheng and 

Kim, 2002; Boehm et al., 2006). Esto puede explicar por qué existe una diferencia 

en la expresión de la subunidad GluR1 en condiciones basales que luego se ve 

compensada en los animales en los que se indujo LTP, indicando una posible 

movilización de esta subunidad tras la estimulación. La expresión de NMDAR2A 

en los animales con PRL y estimulados con LTP también fue mayor con respecto 

a los controles, lo que se relaciona con la importancia de esta subunidad en los 

fenómenos plásticos a largo plazo en el hipocampo. 

 

5. LA PRL MODIFICA LA EXPRESIÓN DE RECEPTORES 
DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE Y 
MEMORIA 

El aprendizaje y la memoria son dos procesos estrechamente ligados que se 

producen como consecuencia de la experiencia y cambios en el entorno. Estos 

procesos originan modificaciones en las propiedades celulares y conectividad 

entre las neuronas (Kolb and Whishaw, 1998; Kandel, 2001). Precisamente, el 

éxito en la reproducción en los mamíferos se debe al aprendizaje y cambios 

comportamentales que se producen en las hembras para asegurar la 

supervivencia de las crías (Pawluski and Galea, 2006; Pawluski et al., 2006). La 

adquisición de este tipo de comportamiento está asociado a los cambios 

hormonales que se producen al final del embarazo y durante la lactancia. Estos 

inducen a su vez alteraciones en el hipocampo aumentando la LTP y la densidad 

de espinas dendríticas (Kinsley et al., 2006). Durante décadas se ha debatido 

sobre el papel de la PRL y los cambios que esta hormona induce en el cerebro 

(Oláh et al., 2018). Experimentos de comportamiento previos llevados a cabo en 

roedores muestran que las alteraciones en el comportamiento inducidas por PRL 

van acompañadas de cambios neuronales, tanto morfológicos como moleculares 

(Kolb and Whishaw, 1998). En nuestros estudios hemos observado que los 

animales tratados con PRL en forma continua o pulsátil, cuando son sometidos 

a pruebas de aprendizaje y memoria espacial muestran diferencias de expresión 
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en receptores GABAérgicos y glutamatérgicos con respecto a los animales 

tratados con Vh. Esto indica que la PRL puede ejercer cambios en el hipocampo 

capaces de modificar el aprendizaje y la memoria espacial, correlacionándose 

estrechamente estos hallazgos con lo observado en los experimentos de LTP. 

Los NMDAR son críticos para establecer conexiones sinápticas y facilitar la LTP, 

por lo que un aumento de la expresión de NMDAR acompañado de una 

disminución en la expresión de GABAR y, por ende, una disminución de la 

inhibición, puede producir incrementos en la magnitud de la LTP (Smith et al., 

2009; Dai et al., 2015). Este mecanismo puede influir, del mismo modo, a nivel 

de los circuitos involucrados en el proceso de adquisición y consolidación del 

aprendizaje y memoria espacial.  

Existen antecedentes experimentales previos que demuestran que el estrés 

actúa modificando el eje hipotalámico-hipofisario-adrenal y que puede inducir la 

secreción de PRL además de modificar la homeostasis de otras hormonas (Gala, 

1990; Torner et al., 2002). La PRL puede afectar tanto a la actividad hipotalámica 

como a la hipocampal en situaciones de estrés (Bole-Feysot et al., 1998; Torner, 

2016). El efecto que el estrés puede ejercer en el cerebro varía en función de su 

duración y tipo. El protocolo de estrés utilizado en nuestros experimentos 

consistió en la restricción de movimiento de los ratones y exposición a lecho con 

feromonas de ratas macho. Este protocolo se eligió por su efectividad probada 

en modelos experimentales previos (Fujikawa et al., 1995; Larsen et al., 2008; 

Zaletel et al., 2016). En condiciones de estrés, los animales tratados con PRL 

mostraron una disminución en el aprendizaje y la memoria espacial medida en 

el Laberinto de Barnes. En concordancia con estos hechos, los resultados 

obtenidos con técnicas de WB a partir del tejido de estos animales muestran que 

la PRL no modifica la expresión de NMDAR2A y GluR1 en animales estresados. 

El eje hipotalámico-hipofisario responde al estrés modificando la liberación de 

hormonas (Liu et al., 1992), lo cual explicaría que la respuesta ejercida por el 

estrés tenga la capacidad de modular la respuesta producida por el efecto del 

tratamiento con PRL. En el caso de GABA A-R β2/3, el estudio con técnicas de 

WB muestra una disminución significativa de la expresión en animales 

inyectados con PRL (200 μg) y estresados, al igual que ocurre con animales no 
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estresados. Este hecho se correlaciona con el efecto ansiolítico atribuido a la 

PRL en situaciones de estrés (Sieghart, 2006; Jembrek and Vlainic, 2015).  

Los hallazgos descritos en el presente trabajo desvelan nuevas funciones para 

la PRL en el hipocampo. Hemos encontrado que la PRL contribuye a la 

plasticidad del SN, aportando evidencias tanto in vivo como ex vivo, a través de 

modificaciones en la expresión de receptores excitadores e inhibidores que 

median los efectos de la PRL. Este trabajo proporciona, por lo tanto, una nueva 

perspectiva sobre la interacción entre el SE y SN que puede ayudarnos a 

comprender funciones cerebrales tan complejas como son el aprendizaje y la 

memoria. 
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CONCLUSIONES 

“La ciencia es el fundamento de todo 

progreso, que mejora la vida humana y 

alivia el sufrimiento” 

 

Irène Joliot-Curie 
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1. El incremento de los niveles de PRL en el sistema circulatorio aumenta la 

expresión de la isoforma larga del receptor de PRL en el hipocampo, 

distribuyéndose de manera homogénea en los estratos somáticos de 

CA1, CA3 y DG, y en las arborizaciones dendríticas de CA1 y CA3. 

 

2. Paralelamente, esta condición de hiperprolactinemia modifica los 

receptores excitadores glutamatérgicos en el hipocampo, incrementando 

la expresión de la subunidad NMDAR2A y disminuyendo la expresión de 

GluR1. La disminución de este último es evidente la capa de somas de 

CA1 y en las arborizaciones dendríticas de CA1 y CA3. 

 

3. El tratamiento con PRL afecta al sistema inhibidor disminuyendo la 

expresión de receptores de GABA A-R β2/3 en CA1, CA3 y DG. 

Consistente con estos hallazgos, esta subunidad co-localiza con el PRLR 

en neuronas con receptores GABAérgicos. Además, los niveles de 

expresión de PV disminuyen en condiciones de hiperprolactinemia, 

encontrándose PRLR en interneuronas positivas para PV. 

 

4. La PRL modifica la plasticidad sináptica selectivamente en el hipocampo, 

aumentando los valores de LTP en la vía perforante y sus conexiones con 

el DG y CA3, pero no al estimular las fibras musgosas. En la regulación 

de estos cambios plásticos participan mecanismos de origen presináptico. 

 

5. En condiciones basales, sin que medie un proceso inflamatorio, el 

aumento de los niveles de PRL no modifican la expresión de GFAP, 

descartándose la participación de los astrocitos en los cambios plásticos 

observados. 

 

6. La PRL interviene en el proceso de aprendizaje y memoria espacial a 

través de una modificación en la expresión en los receptores 

glutamatérgicos y GABAérgicos. Estos datos se correlacionan con los 

cambios plásticos sinápticos a largo plazo observados ex vivo.  
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7. El estrés modifica las diferencias de expresión en los receptores 

glutamatérgicos inducidas por la PRL, lo que puede explicar las 

modificaciones que se observan en la memoria y aprendizaje en esta 

condición. 

 

8. Este trabajo muestra, por primera vez, un correlato molecular que 

contribuye a entender los cambios plásticos inducidos por la PRL a través 

de modificaciones en la expresión de receptores tanto excitadores como 

inhibidores, proporcionando nuevas evidencias sobre la importancia de 

esta hormona en la función del Sistema Nervioso. 
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