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0. RESUMEN 

Las proteínas G permiten la propagación de una señal 

desde receptores localizados en la membrana plasmática hasta 

diferentes proteínas efectoras. Existe un gran número de 

receptores asociados a proteínas G (GPCRs) y uno de los mejor 

caracterizados desde el punto de vista funcional es el receptor 

de GABAB. La activación de los receptores de GABAB regula la 

acción de los canales de potasio tipo GIRK. Este proceso es 

dependiente de subunidades específicas de proteínas G y de las 

proteínas que regulan a las proteínas G, conocidas como 

proteínas RGS. Dada la asociación funcional y molecular entre 

los receptores de GABAB y los canales GIRK, el presente trabajo 

pretende profundizar en el conocimiento de la localización 

celular y subcelular de las proteínas RGS7 y Gβ5 en el 

hipocampo, y la relación espacial existente con los receptores 

de GABAB y los canales GIRK. El objeto es aportar información 

sobre las bases moleculares que median la actividad de los 

GPCRs en el sistema nervioso central. Para ello, empleamos 

técnicas de co-inmunoprecipitación, histoblot, 

inmunohistoquímica a nivel de microscopía óptica y 

electrónica, y su combinación con análisis cuantitativos y 

reconstrucciones 3D. En primer lugar, mediante el uso de 

técnicas de co-inmunoprecipitación demostramos la formación 

de complejos macromoleculares entre RGS7, Gβ5, GABAB y 

GIRK2. En segundo lugar, mediante técnicas de histoblots 

observamos que las proteínas RGS7 y Gβ5 muestran patrones 

de expresión muy similares en la mayoría de las regiones del 

sistema nervioso central, entre ellas en el hipocampo. Estos 

patrones de expresión en el hipocampo fueron solapables a los 

patrones de GABAB y GIRK y siguieron similares patrones 

temporales en el análisis de diferentes edades postnatales. En 

tercer lugar, mediante técnicas de inmunohistoquímica a nivel 
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de microscopía óptica, comprobamos que RGS7, Gβ5, GABAB1 y 

GIRK2 abundan en las células piramidales del hipocampo, 

donde muestran patrones de distribución muy similares en las 

distintas capas dendríticas. Por último, el uso de técnicas de 

inmunolocalización, reconstrucción tridimensional y 

cuantificación a nivel de microscopía electrónica, nos ha 

permitido poner de manifiesto que RGS7 y Gβ5 abundan 

mayoritariamente en las espinas dendríticas de las células 

piramidales, donde muestran patrones de localización 

subcelular muy similares entre sí, y muy similares a la 

localización subcelular de GABAB y GIRK. Todos estos datos 

sugieren que RGS7 y Gβ5 se encuentran molecular y 

funcionalmente asociados entre sí, dada la extraordinaria 

similitud con los patrones de distribución descritos para los 

receptores de GABAB y los canales GIRK. Nuestros datos 

también sugieren que RGS7 y Gβ5 son las proteínas 

encargadas de la regulación de la actividad existente entre 

receptor (GABAB) y canal iónico (GIRK) en las células 

piramidales del hipocampo. 
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0. ABSTRACT 

G proteins allow the propagation of cellular signalling 

from neurotransmitter receptors located along the plasma 

membrane to effector proteins. There is a large number of G 

protein-coupled receptors (GPCRs) and one of of the best know 

and characterized from a functional point of view is the GABAB 

receptor. The activation of GABAB receptors regulates the 

action of GIRK channel, in a process that is dependent on 

specific subunits of G proteins and the proteins known as 

regulators of G protein signaling (RGS). Given the functional 

and molecular association between GABAB receptors and GIRK 

channels, this dissertation aims to provide information on the 

cellular and subcellular localization of RGS7 and Gβ5 in the 

hippocampus, and their espatial relationship between GABAB 

receptors and GIRK channels, in order to get insights about 

molecular bases that mediate the activity of GPCRs in the 

central nervous system. For that particular purpose, we used 

co-inmunoprecipitation, histoblot, immunohistochemistry at 

the light and electron microscopic level, combined with 

quantitative analysis and 3-D reconstruction, techniques. 

Firstly, using co-inmunoprecipitation techniques we showed 

the formation of macromolecular complexes between RGS7, 

Gβ5, GABAB and GIRK2. Secondly, using histoblot techniques 

we observed that RGS7 and Gβ5 proteins showed overlapping 

expression and disytribution patterns. These overlapping 

patterns were virtually identically to those for GABAB receptors 

and GIRK channels, and followed the same temporal pattern of 

expression during postnatal development. Thirdly, using 

immunohistochemical tecniques at the light microscopic level, 

we showed that RGS7, Gβ5, GABAB1 and GIRK2 are abundant 

in pyramidal cells of the hippocampus, where they showed 

patterns of distribution very similar in the different dendritics 
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layers. Finally, using inmunolocalization tecniques, 

tridimensional reconstruction and quantitative analysis at the 

electron microscopic level, we found that RGS7 and Gβ5 are 

mainly localized in dendritic spines of pyramidal cells, showing 

a subcellular localization pattern very similar between them 

and very similar with that detected for GABAB receptors and 

GIRK channels. Altogether, these data suggest that RGS7 and 

Gβ5 are molecular and functionally associated. In addition, 

given the extraordinary similarity with the distribution patterns 

described for GABAB receptors and GIRK channels, our data 

also suggest that RGS7 and Gβ5 are the proteins involved in 

the regulation of the activity between receptor (GABAB) and ion 

channel (GIRK) in pyramidal cells of the hippocampus.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio pretende profundizar en el 

conocimiento de la localización celular y subcelular de las 

proteínas G y las proteínas RGS, con objeto de aportar 

información sobre las bases moleculares que median la función 

de los receptores asociados a proteínas G (GPCRs) y sus 

canales iónicos efectores en el sistema nervioso central (SNC). 

En primer lugar, describiremos las características de los 

GPCRs y nos centraremos en los receptores de GABAB. En 

segundo lugar, trataremos las principales características 

moleculares de los canales de potasio, centrándonos 

específicamente en los canales Kir3/GIRK, conocidos canales 

iónicos efectores de los receptores de GABAB. A continuación, 

describiremos las características de las proteínas G, con 

especial énfasis en las subunidades βγ, como moléculas 

encargadas de activar a los canales Kir3/GIRK. Asimismo, 

trataremos las principales características moleculares de las 

proteínas RGS, como proteínas aceleradoras de la actividad 

GTPasa de la subunidad  y, por tanto, las que inactivan la 

actividad de los GPCRs, centrándonos en la subfamilia R7. 

Finalmente, realizaremos un resumen de la región nerviosa 

objeto de estudio, el hipocampo, destacando las poblaciones 

neuronales que lo forman, las conexiones que se establecen 

entre ellas y los aspectos básicos de su desarrollo. 

1.1	Receptores	asociados	a	proteínas	G	(GPCRs)	

Las rutas de señalización mediadas por proteínas G 

permiten la propagación de una señal desde los receptores 

localizados en la membrana plasmática hasta diferentes 

proteínas efectoras. Dichas proteínas son principalmente 
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enzimas citoplasmásticas, que median cascadas de 

señalización intracelular, y canales iónicos situados en la 

superficie celular. La mayoría de los receptores asociados a 

proteínas G (GPCRs), también denominados metabotrópicos o 

metabotropos, contienen siete dominios hidrofóbicos que 

atraviesan la membrana, unidos por varios bucles de 

disposición extracelular e intracelular. Se han descrito 

alrededor de cien subtipos de GPCRs, los cuales responden a 

un gran número de moduladores, entre los que destacan 

hormonas, neurotransmisores, lípidos, nucleótidos, péptidos e 

iones. Existen numerosos neurotransmisores que actúan a 

través de GPCRs, algunos de los cuales aparecen en la Tabla I.  

Tabla I: Algunos de los neurotransmisores y sus receptores 
asociados a proteínas G. Modificado de Bear (2009) 

NEUROTRANSMISOR RECEPTORES 

Acetilcolina (ACh) Receptores muscarínicos (M1, M2, M3, M4, M5) 

Glutamato (Glu) Receptores mGlu (mGlu 1-8) 

GABA GABAB1, GABAB2 

Serotonina (5-HT) 
5-HT 1(A,B,C, Dα, Dβ, E, F), 5-HT2, 5-HT4, 5-HT5α, 5-

HT5α, 5β 

Dopamina (DA) D1A, B, D2, D3, D4 

Noradrenalina (NA) α1, α2, β1, β2, β3 

Encefalina µ, δ, κ 

Canabinoides CB1, CB2 

ATP A1, A2a. A2b, A3, P2y, P2z, P2t, P2u 
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Uno de los sistemas de clasificación más aceptados es 

aquél que agrupa a los GPCRs en tres grandes familias según 

su homología de secuencia (Kolakowski, 1994): 1) familia A, 

que incluye a los receptores muscarínicos de acetilcolina, 

adenosina, adrenalina, angiotensina, bombesina, bradiquinina, 

canabinoides, quimioquinas, colecistoquinina, dopamina, 

endotelina, galanina, histamina, melanocortina, melanina, 

opioides, neuropéptido Y, neurotensina, orexina, P2Y, 

somatostatina, vasopresina y oxitocina; 2) familia B, que 

incluye a los receptores de calcitonina, los receptores del factor 

de liberación de corticotropina, los receptores de la hormona 

paratiroidea y los receptores de glucagón; y 3) familia C, que 

incluye a los receptores metabotrópicos de glutamato, los 

receptores de GABAB y los receptores sensibles a calcio 

(Attwood y Findlay, 1994). En este trabajo de investigación nos 

hemos centrado en uno de los receptores incluidos en la familia 

C de GPCRs: los receptores de GABAB. 

1.1.1.	Receptores	de	GABAB	

El neurotransmisor GABA es una de las principales 

moléculas inhibidoras del SNC y su papel consiste en modular 

la actividad neuronal. Entre otras posibles funciones, se cree 

que la alteración de GABA participa en procesos motores y 

cognitivos, así como en importantes trastornos neurológicos y 

psiquiátricos, como puede ser el caso de la corea de 

Huntington, la epilepsia y la enfermedad de Parkinson (Couve 

et al., 2001; Bowery et al., 2002; Bettler et al., 2004). Esta 

molécula media su acción a través de dos tipos de receptores: 

ionotrópicos o de GABAA y metabotrópicos o de GABAB. Los 

primeros abren directamente un canal iónico que permite 

entrada iones Cl- e hiperpolarización de la membrana, mientras 

que los segundos se acoplan a proteínas G del tipo Gi y G0 
(Asano et al., 1985; Morishita et al., 1990; Campbell et al., 
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1993; Menon-Johansson et al., 1993; Greif et al., 2000) y 

ejercen su efecto sobre los canales iónicos a través de la 

subunidades βγ (Lüscher et al., 1997). Mientras que los 

receptores de GABAA median la inhibición sináptica rápida 

(Lacaille, 1991; Otis et al., 1993), son los receptores de GABAB 

los que inducen la inhibición sináptica lenta y prolongada a 

través de la activación postsináptica de los canales GIRK 

(Lüscher et al., 1997; Schuler et al., 2001), así como la 

inactivación presináptica de los canales de Ca2+ dependientes 

de voltaje (Misgeld et al., 1995; Kaupmann et al., 1998). Así, su 

función principal es la de modular la excitabilidad neuronal y 

la liberación de neurotransmisores en función de los canales 

sobre los que actúe. 

Al igual que el resto de GPCRs, los receptores de GABAB 

están formados por siete dominios transmembrana. Tras el 

clonaje de los receptores de GABAB (Kaupmann et al., 1997) se 

identificaron dos subunidades, GABAB1 y GABAB2 (Fig. 1). La 

subunidad GABAB1 contiene el dominio N-terminal de 

localización extracelular implicado en el reconocimiento y la 

unión al ligando, mientras que la subunidad GABAB2 contiene 

el extremo C-terminal a nivel intracelular implicado en el 

reconocimiento de la proteína G y de varias proteínas de 

asociación (Bettler et al., 2004). De ambas subunidades, 

además existen varias isoformas. Entre las descritas para 

GABAB1 se encuentran GABAB1a y GABAB1b (Fig. 2), altamente 

conservadas en diferentes especies, y varias isoformas 

minoritarias (GABAB1c, GABAB1d, GABAB1e, GABAB1f y GABAB1g) 

(Bettler et al., 2004). Asimismo, se han descrito posibles 

isoformas para GABAB2 (GABAB2a-c), aunque hasta el momento 

no han sido confirmadas como tales in vivo (Bettler et al., 

2004). En la actualidad, se sabe que los receptores de GABAB 

funcionales son estructuras diméricas formadas por la 

combinación de las dos subunidades GABAB1 y GABAB2. 
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Figura 1: Representación esquemática del receptor de GABAB. Las 
subunidades GABAB1 y GABAB2 disponen de un extremo N-terminal 
dispuesto a nivel extracelular y un extremo C-terminal dispuesto a 
nivel intracelular. 

Estudios de inmunohistoquímica e hibridación in situ 

han puesto de manifiesto que los receptores de GABAB 

presentan sus máximos niveles de expresión en la corteza del 

cerebelo adulto (Turgeon y Albin, 1994; Kulik et al., 2002; 

Luján y Shigemoto, 2006), especialmente en la capa molecular 

y, a nivel celular, en las células de Purkinje (Jones et al., 1998; 

Kaupmann et al., 1998; Kuner et al., 1999; Luján y Shigemoto, 

2006; Fernández-Alacid et al., 2009). Otras regiones nerviosas 

que presentan altos niveles de expresión de los receptores de 

GABAB son el tálamo, la neocorteza y el hipocampo (Bettler et 

al., 2004). Esta última ha sido la región de interés en el 

presente trabajo de investigación por su importante papel en la 

excitabilidad neuronal. 

Estudios electrofisiológicos y morfológicos han puesto de 

manifiesto que los receptores de GABAB se distribuyen tanto a 

nivel presináptico como postsináptico, donde intervienen en 

funciones distintas (Bettler et al., 2004). Presinápticamente, los 

receptores de GABAB regulan la liberación del neurotransmisor 

a través de la inhibición de los canales de Ca2+ dependientes de 

voltaje. Estos receptores presinápticos pueden estar localizados 
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tanto en sinapsis inhibidoras (autorreceptores), donde regulan 

la liberación de GABA, como en sinapsis excitadoras 

(heterorreceptores), donde regulan la liberación de glutamato 

(Pinard et al., 2010). Postsinápticamente, los receptores de 

GABAB modulan canales de K+ activados por proteínas G 

(canales GIRK), los cuales dan lugar a una hiperpolarización de 

la membrana plasmática (Lüscher et al., 1997). 

A nivel subcelular, y en contra de lo que cabría esperar, 

los receptores de GABAB se localizan mayoritariamente en 

asociación con las sinapsis excitadoras. En efecto, la 

inmunoreactividad para GABAB1 y GABAB2 se localiza en las 

proximidades de las sinapsis excitadoras de las espinas 

dendríticas de neuronas en múltiples regiones del cerebro, 

entre las que destacan el cerebelo, el hipocampo, el tálamo o el 

bulbo olfatorio (Kulik et al., 2002; Koyrakh et al., 2005; Luján y 

Shigemoto, 2006; Vigot et al., 2006; Fernández-Alacid et al., 

2009, 2011; Ciruela et al., 2010). En menor medida, los 

receptores de GABAB se asocian a sinapsis inhibidoras (Kulik et 

al., 2002; Koyrakh et al., 2005; Luján y Shigemoto, 2006; Vigot 

et al., 2006). Además, en el hipocampo existe una localización 

diferencial dependiente de la isoforma de GABAB1. Así, la 

isoforma GABAB1a se localiza mayoritariamente a nivel 

presináptico en terminales axónicos excitatorios, mientras que 

la isoforma GABAB1b se localiza mayoritariamente a nivel 

postsináptico en las espinas y en los troncos dendríticos (Vigot 

et al., 2006; Guetg et al., 2009) (Fig. 2). 
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Figura 2. Localización subcelular y compartimentalización de las 
subunidades e isoformas de los receptores de GABAB. Se 
encuentran representadas las dos isoformas de la subunidad GABAB1 
(GABAB1a y GABAB1b). A la izquierda de la imagen, se representa una 
sinapsis inhibidora y a la derecha, una sinapsis excitadora. A nivel 
presináptico, en la sinapsis inhibidora encontramos ambas 
isoformas, GABAB1a y GABAB2b, aunque la segunda es mayoritaria. 
Mientras que la sinapsis excitadora presenta únicamente la isofoma 
GABAB1a. Sin embargo, a nivel postsináptico encontramos ambas 
isoformas en ambos tipos de sinapsis, donde GABAB1b es la 
mayoritaria. Los canales GIRK, por su parte, se asocian a la 
subunidad GABAB1b. Modificado de Pinard et al., 2010 

1.2.	Canales	iónicos	

En 1952, Alan Hodgkin y Andrew Huxley propusieron 

por primera vez el concepto de canal iónico cuando se 

encontraban estudiando la naturaleza del impulso nervioso en 
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el axón gigante del calamar. Describieron la presencia de dos 

corrientes distintas en varios lugares de la membrana, a estas 

regiones las denominaron “parches activos” y se correspondían 

con los actuales canales de sodio (Na+) y canales de potasio (K+) 

activados por voltaje. En la década de los 70, Erwin Neher y 

Bert Sakmann revolucionaron el estudio de los canales iónicos 

con el desarrollo de la técnica de patch-clamp, con la que es 

posible aislar una porción de la membrana y registrar la 

actividad de un solo canal. 

El empleo de técnicas de biología molecular ha permitido 

estudiar la estructura de estas proteínas de membrana, 

secuenciándose así cientos de genes que codifican para cada 

una de las subunidades que conforman los canales iónicos. En 

1982 se secuenció el primer canal iónico correspondiente a una 

subunidad del canal activado por acetilcolina. Estudios 

posteriores llevados a cabo por el grupo de Roderick 

MacKinnon (Doyle et al., 1998) lograron no sólo cristalizar por 

primera vez el canal iónico KcsA, derivado de la bacteria 

Streptomyces lividans, sino también estudiarlo bajo la 

difracción de rayos X. A partir de entonces, se han 

cristalografiado y estudiado numerosos canales iónicos con 

esta técnica. Actualmente la espectroscopía de resonancia 

magnética nuclear (RMN) también es de gran ayuda para el 

calculo de estructuras al permitir tener las moléculas en 

disolución. 

Con todos estos avances se pasó de pensar en los 

canales iónicos como moléculas estáticas a considerarlos como 

moléculas dinámicas y relacionadas estrechamente con el 

metabolismo celular. Debido a la gran diversidad de canales 

iónicos que se han caracterizado y que actualmente continúan 

caracterizándose, la nomenclatura de los mismos resultó un 
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problema hasta que en los últimos años se estandarizó su uso 

por parte de la Unión Internacional de Farmacología (IUPHAR). 

1.2.1.	Canales	de	potasio	

Entre todos los miembros que forman parte de los 

canales iónicos, los canales de potasio (K+) desempeñan un 

papel importante en el correcto funcionamiento del sistema 

nervioso. Su actividad determina la frecuencia y forma de los 

potenciales de acción, intervienen en el potencial de membrana 

en reposo, regulan la excitabilidad neuronal y la liberación de 

neurotransmisores, controlan la fuerza con la que se 

establecen los contactos sinápticos entre las neuronas y 

contribuyen a establecer y estabilizar los circuitos neuronales 

que se establecen durante el desarrollo (Jan y Jan, 1997; 

Coetzee et al., 1999). 

Los canales de K+ conforman una superfamilia de 

canales iónicos (Fig. 3) no solo debido al gran número de genes 

que codifican para los diferentes canales, sino también a 

modificaciones postraduccionales como el ayuste alternativo o 

ensamblajes entre subunidades, dando lugar así a un 

incremento en su diversidad molecular. 
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Figura 3: Superfamilia de canales de potasio clasificados según 
su estructura y función. La imagen muestra en diferentes colores 
los canales de potasio activados por calcio (naranja), dependientes de 
voltaje (rosa), de poro en tándem (amarillo) y rectificadores de entrada 
(verde). Estos últimos se dividen en las subfamilias de 
transportadores de potasio, clásicos, activados por receptores 
asociados a proteínas G y sensibles a ATP (Hibino et al., 2010). 
Imagen modificada de la página web del Prof. Fabrice Duprat 
https://www.ipmc.cnrs.fr/~duprat/ipmc/nomenclature.htm 

El primer gen que se clonó y que codifica para un canal 

de K+ fue el correspondiente al canal Shaker  activado por 

voltaje en Drosophila (Papazian et al., 1987). A partir de 

entonces, se han clonado más de 200 genes que codifican para 

una gran variedad de canales de K+ y que tienen en común un 

segmento de poro selectivo para los iones de K+ (Hartmann et 

al., 1991; Yellen et al., 1991; Shieh et al., 2000) con poca o 

ninguna selectividad para otros iones. 

https://www.ipmc.cnrs.fr/~duprat/ipmc/nomenclature.htm�
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Los diferentes canales de K+ están formados por cuatro 

subunidades principales, también llamadas subunidades , las 

cuales determinan la parte estructural del canal. Además, 

algunos canales poseen subunidades auxiliares o subunidades 

β, que suelen tener una actividad moduladora, pudiendo así 

modificar las propiedades del canal (Coetzee et al., 1999). Se ha 

establecido una clasificación de las subunidades principales 

(Shieh et al., 2000) en función de las propiedades 

estructurales: 

a) 6TM/1P: Subunidades  que contienen seis 

dominios transmembrana (TM), enumerados del S1-

S6. Poseen un único dominio de poro (P o H5), que se 

encuentra situado entre los segmentos S5 y S6. La 

entrada externa del poro del canal está formada por 

el bucle P y los residuos adyacentes S5 y S6, los 

cuales constituyen los sitios de unión para las 

toxinas y bloqueantes de los canales de K+ que 

poseen esta estructura. Además, el segmento S4 

contiene residuos cargados positivamente que le 

confieren sensibilidad al voltaje. Los segmentos S2 y 

S3 están cargados negativamente, lo que provoca 

interacciones electrostáticas con S4, contribuyendo 

así al mecanismo de apertura de los canales que 

poseen esta estructura (Fig. 3). 

b) 2TM/1P: Subunidades  que contienen dos regiones 

transmembrana, llamadas M1 y M2, y un dominio de 

poro. Esta estructura es análoga a S5-P-S6 de los 

canales de K+ que poseen seis dominios 

transmembrana, descritos anteriormente (Fig. 3). 
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c) 4TM/2P: Subunidades  que contienen cuatro 

dominios transmembrana, M1-M4, y dos dominios de 

poro, P1 y P2 (Fig. 3). 

La IUPHAR también ha establecido una clasificación de 

los canales de K+ en función de su estructura y propiedades 

(Fig. 4) (Goldstein et al., 2005; Gutman et al., 2005; Kubo et 

al., 2005; Wei et al., 2005), tal y como describiremos a 

continuación: 

- Canales de K+ dependientes de voltaje (Kv): Constituyen la 

familia más grande de genes que codifican canales de K+ en 

humanos. Están formados por cuatro subunidades  

compuestas cada una de ellas por seis dominios 

transmembrana, con el segmento S4 cargado positivamente, 

confiriéndole sensibilidad al voltaje, y con un dominio de poro 

entre los segmentos S5 y S6. Algunos de ellos poseen 

subunidades β citoplasmáticas localizadas en el extremo N-

terminal de las subunidades . 

- Canales de K+ activados por calcio (KCa): Constituyen el 

segundo grupo más extenso de canales de K+ formados por 

subunidades  con seis dominios transmembrana. Se 

subdividen en dos grupos filogenéticos evolutivamente 

separados entre sí, los canales SK e IK y los canales Slo. 

- Canales de K+ con dos dominios de poro (K2P): Constituyen una 

familia de canales de reciente descubrimiento, comparado con 

el resto de familias. Estos canales se caracterizan por presentar 

cuatro dominios transmembrana que flanquean dos poros, los 

cuales les confiere unas características especiales. Son canales 

selectivos al K+ y voltaje-independientes, que permiten el flujo 

de K+ residual a través de la membrana, es decir que están 

activos con la membrana en reposo. Cuando se iguala la 
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concentración de K+ a través de la membrana, pasan a ser 

canales voltaje-dependientes. 

- Canales de potasio rectificadores de entrada (Kir): Constituyen 

el grupo de canales de potasio rectificadores de entrada, por lo 

que poseen propiedades electrofisiológicas características, cuyo 

estudio resulta de gran interés para comprender su mecanismo 

de control de la excitabilidad neuronal. Se caracterizan por 

poseer dos dominios transmembrana, M1 y M2, equivalentes a 

los dominios S5 y S6 de los canales de K+ dependientes de 

voltaje, y por un dominio de poro H5. 

1.2.2.	Canales	de	potasio	rectificadores	de	entrada	(Kir)	

Los canales de K+ rectificadores de entrada, también 

llamados canales Kir, constituyen una familia dentro del 

conjunto de canales de K+ y que se caracterizan por las 

corrientes rectificadoras de K+ que le dan su nombre. Estas 

corrientes fueron descritas por Katz en las fibras del músculo 

esquelético (Katz, 1949), al que le siguieron descripciones de 

numerosos canales, tanto en células excitables como no 

excitables (Hagiwara y Jaffe, 1979; Hille y Schwarz, 1979). Fue 

en 1993 cuando se clonaron los primeros canales rectificadores 

de entrada, Kir1.1 (ROMK1), Kir2.1 (IRK1) y Kir3.1 (GIRK1) 

(Kubo et al. 1993; Ho et al. 1999). 

A partir de entonces, se han clonado hasta 15 genes que 

codifican para las diferentes subunidades (Kubo et al. 1993; 

Lesage et al. 1995; Krapivinsky et al. 1995) agrupadas según 

su homología de secuencia en siete subfamilias, nombradas 

según la nomenclatura introducida en 1993: Kir1, Kir2, Kir3, 

Kir4, Kir5, Kir6 y Kir7 (Chandy y Gutman, 1993) (Fig. 4). 
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Figura 4: Clasificación y árbol filogenético de los canales Kir. 
Alineamiento de secuencia de aminoácidos de los 15 miembros que 
forman la familia Kir en humanos. Entre corchetes se muestra la 
nomenclatura de los genes y su localización cromosómica (HUGO 
Gene Nomenclatura Comitte). Destacamos la subfamilia GIRK o Kir3, 
que es la que se regula mediante la acción de los GPCRs 
(nomenclatura IUPHAR, International Union of Basic and Clinical 
Pharmacology, http://www.iuphar-
db.org/DATABASE/FamilyMenuForward?familyId=74). Imagen 
modificado de Kubo et al., 2005. 

Fisiológicamente, estos canales son llamados de 

rectificación de entrada debido a que generan corrientes que 

conducen más iones de K+ hacia dentro que hacia fuera de la 

célula. La característica de estos canales es que su activación 

depende de la diferencia entre el potencial de membrana y el 

potencial de equilibrio para el K+ (alrededor de -90mV, 

dependiendo de la célula) (Stanfield et al., 2002). Por tanto, su 

papel principal, además de transportar iones K+ a través de la 
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membrana, consiste en regular el potencial en reposo de la 

célula.  

Los diferentes canales Kir ejercerán una rectificación 

más fuerte o más débil dependiendo de la afinidad que tienen 

por unirse a cationes bloqueantes. Son los cationes de 

magnesio y diferentes poliaminas (ej. espermina, espermidina y 

putrescina) (Fakler et al., 1994, 1995; Ficker et al., 1994; 

Lopatin et al., 1994; Ishihara et al., 1996; Stanfield et al., 

2002) los que se unen al poro del canal en su parte 

citoplasmática o en el dominio transmembrana del mismo, 

bloqueando así el flujo de salida de iones K+ cuando el 

potencial de la membrana es más positivo que el potencial de 

membrana en reposo (Fig. 5). 

 

Figura 5: Curva corriente-voltaje de un rectificador fuerte y uno 
débil. En el eje de abcisas el voltaje celular (mV), en ordenadas la 
corriente normalizada. Modificado de Bichet et al., 2003. 

Desde el punto de vista estructural, los canales Kir son 

complejos tetraméricos formados por cuatro subunidades . 
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Cada una de estas subunidades principales consta de dos 

dominios transmembrana (M1 y M2) unidos por un domino de 

poro (H5), el cual posee una gran homología de secuencia con 

los dominios de poro de otros canales de K+ (Fig. 6). Los 

dominios transmembrana M1 y M2 de los canales Kir son 

homólogos a los dominios S5 y S6 de los canales Kv (Jan y Jan, 

1994). Así como el dominio transmembrana S6 de los canales 

Kv está involucrado en la permeabilidad del potasio, también lo 

está su homólogo M2 de los canales Kir (Fakler et al., 1994; Lu 

y MacKinnon, 1994; Stanfield et al., 1994; Wible et al., 1994; 

Yang et al., 1995; Reuveny et al., 1996; Jan y Jan, 1997) y el 

dominio H5 (Kofuji et al. 1996; Kubo y Iizuka 1996; Navarro et 

al. 1996; Slesinger et al. 1996; Jan y Jan 1997). Sin embargo, 

el dominio S4 presente en los canales Kv no dispone de ningún 

dominio homólogo en los Kir debido a que éstos son voltaje-

independientes. La selectividad al K+ la confiere el filtro de 

selectividad situado en la zona más estrecha de la vía de 

conducción del canal abierto (Fig. 6). 

Los canales Kir presentan los extremos N- y C-terminal 

localizados en el lado citoplasmático, donde se unirán 

moléculas intermediarias esenciales para su 

activación/inactivación (Fig. 6). Tanto el extremo C- como el N-

terminal están involucrados en la unión de las subunidades βγ, 

así como de moléculas citoplasmáticas reguladoras de las 

corrientes de K+ como son el PIP2, que también influye en la 

regulación, los iones Mg2+ y Na+ o las poliaminas (Bichet et al., 

2003). Es por ello que algunos canales de K+ rectificadores de 

entrada se encuentran modulados por una gran variedad de 

señales externas tales como la acción de diversos 

neurotransmisores, o bien de señales internas llevadas a cabo 

por gran variedad de agentes citoplasmáticos (Wickman y 

Clapham 1995; Jan y Jan 1997) o por los propios PIPs (Furst 

et al., 2014). 
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Figura 6: Modelaje de dos subunidades GIRK2 enfrentadas en un 
canal Kir3 o GIRK. Se muestran los dominios transmembrana M1 y 
M2 (hélices azul y verde), el dominio de poro H5 (pore helix, en la 
imagen) y los dominios N-terminal en M1 (N) y C-terminal (C). Estos 
canales son tetraméricos y entre los dominios M1, M2 y H5 de las 
cuatro subunidades se produce el filtro de selectividad que da 
funcionalidad al canal. Modelaje con RasMol del canal de K+ GIRK2 
de ratón. [Protein Data Bank (PDB) ID code 3SYA] 

1.2.3.	Canales	Kir3	o	GIRK	

Los canales Kir3 ó GIRK (Fig. 6) se encuentran 

directamente activados por las subunidades βγ de las proteínas 

G, tras activación de un GPCR. Esta propiedad les confiere un 

importante papel en la excitabilidad neuronal, en la 

neurotransmisión y en trastornos neurológicos (Yamada et al., 

1998; Lüscher y Slesinger, 2010; Luján et al., 2014) (Fig. 7) y 

oncológicos (Furst et al., 2014; Pardo y Stühmer, 2014). La 

disponibilidad de ratones mutantes que carecen de alguna de 

las distintas subunidades GIRK, ha permitido demostrar que 

se trata de canales iónicos implicados en importantes procesos 
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fisiológicos. Así por ejemplo, los ratones que carecen de la 

subunidad GIRK2 presentan ataques epilépticos (Signorini et 

al., 1997; Kobayashi et al., 2009), hiperactividad (Blednov et 

al., 2001a), hiperalgesia (Marker et al., 2002) y analgesia 

severa (Mitrovic et al., 2003; Marker et al., 2004; Kobayashi y 

Ikeda, 2006; Pravetoni y Wickman, 2008). 

 

Figura 7: Implicación de los canales GIRK en procesos celulares y 
alteraciones en el cerebro. Vista sagital esquemática del cerebro de 
rata. Se muestran las regiones donde los canales GIRK están 
implicados en desórdenes o enfermedades neuronales debidas a 
muerte celular (color gris) y al cambio de excitabilidad (color 
amarillo). Tomado de Lüscher y Slesinger, 2010. 

1.2.3.1.	Clonación	de	los	canales	GIRK	

La subfamilia de canales GIRK o Kir3 en mamíferos 

consta de cuatro genes independientes Kcnj3, Kcnj6, Kcnj9 y 

Kcnj5 (Dascal et al., 1993; Kubo et al., 1993; Lesage et al., 

1994, 1995; Jelacic et al., 1999) que codifican cuatro 

subunidades denominadas GIRK1 (Kir3.1), GIRK2 (Kir3.2), 

GIRK3 (Kir3.3) y GIRK4 (Kir3.4) (Fig. 4) (Dascal et al., 1993; 

Kubo et al., 1993; Lesage et al., 1994, 1995; Krapivinsky et al., 
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1995). Además, se ha clonado una quinta subunidad 

denominada GIRK5 o XIR en oocitos de Xenopus (Hedin et al., 

1996), pero no se ha encontrado homólogo en mamíferos.  

La subunidad GIRK1 fue la primera en descubrirse y se 

aisló de la aurícula del corazón de rata. A partir de esta 

subunidad, se encontraron en las librerías de cDNA dos 

subunidades homólogas que se corresponden con las 

subunidades GIRK2 y GIRK3. Se ha visto que el gen que 

codifica la subunidad GIRK2 posee ayuste alternativo, dando 

lugar a tres isoformas denominadas GIRK2A, GIRK2B y 

GIRK2C (Lesage et al., 1994; Wei et al., 1998; Inanobe et al., 

1999; Ma et al., 2002), que difieren en la parte final de su 

extremo C-terminal; y una isoforma denominada GIRK2D, que 

presenta una elevada expresión en las células grano del 

cerebelo (Wei et al., 1998). 

1.2.3.2.	Expresión	y	localización	de	los	canales	GIRK	

Por lo que se refiere a la expresión y distribución de los 

canales GIRK, mientras que las subunidades GIRK1, GIRK2 y 

GIRK3 se encuentran ampliamente distribuidas por todo el 

SNC (DePaoli et al., 1994; Karschin et al., 1994, 1996), 

principalmente en el hipocampo, neocorteza, tálamo y cerebelo, 

la expresión de la subunidad GIRK4 está restringida a un 

pequeño número de poblaciones neuronales (Wickman et al., 

2000), siendo muy abundante en el corazón (DePaoli et al., 

1994; Iizuka et al., 1995; Krapivinsky et al., 1995; Karschin et 

al., 1996). Por otro lado, la subunidad GIRK1 queda retenida 

en el retículo endoplásmico rugoso (Aguado et al., 2008) y 

requiere de la coexpresión junto con otras subunidades GIRK 

para alcanzar la distribución final en la membrana plasmática 

(Krapivinsky et al., 1995; Hedin et al., 1996; Kennedy et al., 

1996; Ma et al., 2002). 
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A nivel subcelular, estudios mediante el uso de 

microscopía electrónica han mostrado que los canales GIRK se 

encuentran localizados tanto a nivel presináptico como 

postsináptico en distintas regiones del cerebro (Koyrakh et al., 

2005; Marker et al., 2005; Kulik et al., 2006; Labouèbe et al., 

2007; Aguado et al., 2008; Ladera et al., 2008; Fernández-

Alacid et al., 2009, 2011; Ciruela et al., 2010; Fajardo-Serrano 

et al., 2013). De las tres subunidades neuronales, GIRK1 y 

GIRK2 han sido la más caracterizadas en el SNC, 

especialmente en el hipocampo, donde se ha observado que se 

encuentran mayoritariamente localizadas en las dendritas y 

espinas dendríticas de las células piramidales de la región CA1, 

mostrando una menor presencia en la membrana plasmática 

del soma de estas células (Koyrakh et al., 2005; Kulik et al., 

2006; Fernández-Alacid et al., 2011). En las espinas 

dendríticas, las subunidades GIRK1 y GIRK2 se localizan a lo 

largo de la membrana plasmática extrasináptica y, en menor 

medida, en las densidades postsinápticas de las sinapsis 

excitadoras, lo que apoya su papel fisiológico en los procesos 

de la neurotransmisión y plasticidad sináptica (Koyrakh et al., 

2005; Kulik et al., 2006; Fernández-Alacid et al., 2011) (Fig. 8). 

Además de su localización postsináptica mayoritaria, a nivel 

presináptico las subunidades GIRK1 y GIRK2 también se han 

localizado en la membrana extrasináptica de las terminaciones 

axónicas excitadoras, lo que demuestra su asociación exclusiva 

con sinapsis glutamatérgicas (Fig. 8). Además del hipocampo, 

la localización subcelular de los canales GIRK también se ha 

estudiado con detalle en el cerebelo (Aguado et al., 2008; 

Fernández-Alacid et al., 2009; Ciruela et al., 2010). En esta 

región nerviosa, las subunidades GIRK (GIRK1, GIRK2 y 

GIRK3) presentan altos niveles de expresión y patrones 

totalmente solapables, tanto en las células grano como en las 

células de Purkinje (Aguado et al., 2008; Fernández-Alacid et 

al., 2009; Ciruela et al., 2010). En estas últimas, las tres 
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subunidades GIRK se localizan preferentemente a nivel 

postsináptico en las espinas dendríticas y en los troncos 

dendríticos. 

      

Figura 8: Representación esquemática de una sinapsis 
excitadora. Se muestran los canales iónicos efectores de los 
receptores de GABAB a nivel presináptico (canales de calcio) y a nivel 
postsináptico (canales GIRK). Con menor frecuencia, los canales 
GIRK también se localizan a nivel presináptico en los terminales 
axónicos. 
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1.3.	Proteínas	G:	activadores	de	los	canales	GIRK	

La característica funcional más importante de los 

canales GIRK es su mecanismo de activación, ya que al ser 

insensibles al voltaje sólo pueden ser activados mediante el 

dímero βγ de las proteínas G.  

1.3.1.	Proteínas	G	

Las proteínas G son transductores de señales en las 

células. Así, la llegada de un estímulo externo a la superficie 

celular y su unión específica a un GPCR desencadena una 

cascada intracelular de actividad enzimática. La mayor parte 

de las proteínas G suelen estar constituidas por tres 

subunidades denominadas , β y γ. De ellas, la subunidad 

catalítica es la subunidad . En mamíferos hay 21 subtipos de 

G codificados por 16 genes, 6 subtipos de Gβ codificados por 

5 genes y 12 subtipos de Gγ (Downes y Gautam, 1999). Las 

proteínas G se clasifican en cuatro grandes familias en base a 

la homología de secuencia: Gs, Gi/0, Gq/11 y G12/13 (Fig. 9). 

Dentro de estas familias, también hay subfamilias (Baltoumas 

et al., 2013) (Tabla II), que define también el efector sobre el 

que actúan (Dupré et al., 2009). 
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Figura 9: Clasificación de las subunidades de las proteínas G y 
sus proteínas efectoras. Receptores asociados a proteína G (GPCRs), 
adenilatociclasa (AC) y fosfolipasa C-β (PLCβ). 

1.3.1.1.	Subunidad		

Numerosos neurotransmisores del SNC tienen la 

capacidad de unirse a un GPCR, el cual a su vez está acoplado 

a una proteína G, que será la encargada de transmitir la 

información extracelular al interior de la célula (Mark y 

Herlitze, 2000). De esta forma, la activación de la proteína G se 

produce cuando hay un cambio de GDP a GTP, con el 

consiguiente cambio conformacional, lo que causa la 

disociación de la subunidad  del dímero βγ, el cual ejerce su 

efecto intracelular interaccionando con los canales iónicos (por 

ejemplo con los canales GIRK y los canales de Ca2+), y con 

enzimas como las proteínas quinasas, fosfodiesterasas y 

fosfolipasas (Fig. 10). Desde un punto de vista funcional, las 

proteínas G pueden tener un carácter excitador (por ejemplo, 

las proteínas Gq y Gs) o un carácter inhibidor (por ejemplo, las 

proteínas Gi/0) (Tabla II). Son estas últimas, las proteínas 

Gi/0, las que median las acciones de los receptores de GABAB, 

Γ     γ 
GPCR 

GS  Gi/0  Gq/11  G12/13 

(+) AC 

(+) Canales 

Cav 

(‐) AC 

(+) Canales GIRK 

(‐) Canales Cav1 y 

Cav2

(+)PLCβ 

(+) Canales 

Kv7 

(+) Proteínas G 

(+) Canales Cav 

α  β     

(+) Proteínas G 

(+) Canales Cav 
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inhibiendo la actividad de la enzima adenilato ciclasa o 

activando los canales GIRK. 

Tabla II: Familias y subfamilias de G. 

Familia Subfamilia 

Gi 

Gt 

G0 
Gi/0 

Gz 

Gs 
Gs 

Golf 

Gq 

G11 Gq/11 

G15/16 

G12 
G12/13 

G13 

 

Por lo que se refiere al ciclo de activación de las 

proteínas G, en su estado inactivo la proteína Gα se une a 

GDP. Cuando el GPCR la activa tras la unión a un ligando, el 

GDP es sustituido por GTP. Posteriormente, la proteína G 

activada se disocia en las subunidades α y el dímero βγ. En 

último término, la subunidad Gα elimina el grupo fosfato del 

GTP y se convierte en GDP, finalizando así su propia actividad. 

Tras su activación, las subunidades α y el dímero βγ tienen un 

amplio número de moléculas efectoras, incluyendo isoformas 

de adenilato ciclasa, fosfolipasas, canales iónicos, tirosina 

quinasas, y MAP quinasas. 

1.3.1.2.	Dímero	βγ	

Durante el proceso de biosíntesis, el autoensamblaje de 

βγ parece estar estrechamente regulado por la acción de las 
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chaperonas y puede compartir roles de ensamblaje con 

diversos complejos de señalización específicos (Dupré et al., 

2009). En efecto, las subunidades βγ pueden inicialmente 

interactuar con las subunidades , con GPCRs o con canales 

iónicos en el propio retículo endoplasmático (Milligan y 

Kostenis, 2006; Oldham y Hamm, 2008; Dupré et al., 2009) 

antes de ser dirigidas a los compartimentos subcelulares donde 

van a cumplir su función.  

Entre las posibles proteínas efectoras del dímero βγ se 

encuentran las enzimas adenilato ciclasa y fosfolipasa C-β, 

canales de Ca2+ dependientes de voltaje (Cav), canales de 

potasio dependientes de proteína G (GIRK) u otras proteínas de 

anclaje como SNARE o RACK1. Asimismo, el dímero βγ juega 

un importante papel reclutando el receptor quinasa acoplado a 

proteína G (GRKs) (Dupré et al., 2009). Por otro lado, a día de 

hoy se acepta que el dímero βγ es necesario para la 

desactivación de las subunidades  y actúa como un regulador 

negativo de la señalización de , previniendo así su activación 

espontánea en ausencia de estimulación por parte del receptor. 

En su conjunto, la acción sobre todas estas proteínas hace que 

puedan modular un elevado número de procesos (Fig. 10). 
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Figura 10: Moléculas efectoras de las subunidades βγ. Las 
subunidades βγ regulan un importante número de moléculas 
efectoras de la superficie celular, incluyendo isoformas de la adenilato 
ciclasa, canales GIRK, canales de calcio dependientes de voltaje e 
isoformas de la fosfolipasa C-β, entre otros. Actualmente se conocen 
otras proteínas dependientes de la señal βγ en otros compartimentos 
celulares, tales como el aparato de Golgi [(Proteina quinasa D (PKD)], 
el citosol [histona deacetilasa 5 (HDAC5)], y el núcleo [Proteína de 
unión a RGS7 (R7BP), proteína de unión-enhancer adipocito (AEPB1), 
receptor de glucocorticoide, y posiblemente HDAC5]. Queda por 
determinar si todos estos eventos intracelulares requieren GPCRs o 

subunidades . La representación del ejemplo no incluye todos los 
efectores clásicos. Para simplificar, los GPCRs son mostrados como 
monómeros, a pesar de que ellos pueden ser diméricos o 
multiméricos. Imagen e información tomados de Dupré et al., 2009. 
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La activación de los canales iónicos por proteínas G se 

puede llevar a cabo a través de dos mecanismos: 1) vía 

segundos mensajeros citosólicos, o 2) a través de una vía 

delimitada por membrana. Mientras la primera lleva varios 

segundos en ejecutarse, la segunda tarda milisegundos y 

provoca la respuesta rápida del canal iónico. En el caso de los 

canales GIRK, es la vía delimitada por membrana el 

mecanismo encargado de activarlos. De esta forma, una vez 

activada la proteína G tras previa activación del GPCR, el 

dímero βγ se une directamente al canal iónico, permitiendo así 

su apertura (Doupnik et al., 1995, 1996; Huang et al., 1995; 

Inanobe et al., 1995; Krapivinsky et al., 1995; Kunkel y 

Peralta, 1995), en lugar de ser activado a través de otras 

moléculas transductoras. Se sabe además que el dímero βγ se 

une tanto a una región del extremo C-terminal como del N-

terminal, ambos de disposición intracelular. Es en la región N-

terminal donde está anclada la proteína trimérica Gβγ, 

mientras que es la subunidad  unidad a GDP la que suprime 

la unión al extremo C-terminal (Huang et al., 1995, 1997). Por 

otro lado, estudios de biología molecular y electrofisiológicos 

llevados a cabo en sistemas de expresión han puesto de 

manifiesto que el receptor, la proteína G y el canal GIRK se 

encuentran en balsas lipídicas en regiones determinadas de la 

membrana plasmática (Huang et al., 1995; Slesinger et al., 

1995), sugiriendo una interacción directa proteína-proteína 

que proporciona un mecanismo de especificidad de activación 

del canal que hasta el momento no ha podido ser demostrada 

en sistemas nativos in vivo. 

1.3.1.3.	Gβ5:	una	subunidad	con	un	papel	enigmático	

En la actualidad se han clonado 5 tipos distintos de la 

subunidad β (β1-5). Las subunidades β1-4 presentan una 

homología de secuencia de aminoácidos de aproximadamente 
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el 78-88%, mientras que la subunidad Gβ5 tiene una 

homología del 51-53% con el resto de subunidades β (Dupré et 

al., 2009). De todas ellas, la que se expresa exclusivamente en 

el cerebro es Gβ5, mientras que β1-4 se expresan también en 

otros tejidos y órganos (Watson et al., 1994). 

Recientes evidencias ponen de manifiesto la importancia 

en determinar los subtipos específicos de subunidades β o γ en 

diferentes áreas del cerebro, ya que su expresión, asociación y 

función parece ser dependiente de la región nerviosa (Foster et 

al. 2014). Se ha demostrado la interacción selectiva de Gβ5 con 

Gγ2 en sistemas de expresión in vitro, aunque la existencia de 

tal interacción no ha sido demostrada in vivo (Watson et al., 

1994; Zhang y Simonds, 2000). Los datos existentes hasta 

ahora sugieren que las subunidades β5γ2 sean potenciales 

reguladores de las actividades PLC-β2, canales de calcio y 

canales GIRK, pero no PLC-β3, PI3Kγ o adenilato ciclasa II 

(Watson et al., 1994; Lindorfer et al., 1998; Mirshahi et al., 

2002; Zhou et al., 2000; Maier et al., 2000). Asimismo, se ha 

visto que las subunidades β5γ2 interactúan con las 

subunidades . No obstante, esta interacción se ha mostrado 

controvertida, ya que algunos laboratorios indican que β5γ2 

interacciona específicamente con Gq (Fletcher et al., 1998), 

mientras que otros laboratorios detectan interacciones con Gi 

y G0 (Watson et al., 1996a). Aunque de momento no existe 

una clara explicación para estas discrepancias, parece que el 

complejo β5γ2 tiene una unión débil y es bastante propenso a 

la disociación espontánea (Jones y Garrison, 1999; Sondek y 

Siderovski, 2001), lo que da una idea de las particularidades de 

la subunidad Gβ5 respecto al resto de subunidades β1-4. 

Además, Gβ5 contiene aminoácidos muy conservados, que 

juegan un rol crítico en la activación de diversas proteínas 

efectoras (Cheever et al., 2008). Otra característica particular y 

exclusiva de la proteína Gβ5 es su capacidad de formar 
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complejos in vivo con miembros de la subfamilia R7 de las 

proteínas reguladoras RGS (Cabrera et al., 1998b; Makino et 

al., 1999; Snow et al., 1999), que describiremos en el siguiente 

epígrafe de esta tesis doctoral. A diferencia de la asociación 

β5γ2, el complejo Gβ5/RGS posee una importante resistencia a 

la disolución con detergentes (Cabrera et al., 1998b; Makino et 

al., 1999; Zhang y Simonds, 2000). Además, el ratón mutante 

que carece de la proteína Gβ5 resulta en una completa 

abolición de la expresión de las proteínas de la subfamilia R7 

(Chen, et al., 2003), que describiremos en el subapartado 

1.4.3. 

1.4.	Proteínas	reguladoras	de	proteínas	G	(RGS)	

A mediados de la década de los noventa varios grupos de 

investigación (De Vries et al., 1995; Dohlman et al., 1995; 

Dohlman et al., 1996; Druey et al., 1996) identificaron una 

nueva clase de proteínas reguladoras de las proteínas 

heterotriméricas G, a las que se les dio el nombre de 

reguladores de la señalización de las proteínas G (RGS), en una 

gran variedad de sistemas modelo, por lo que se trata de 

proteínas ampliamente conservadas a nivel evolutivo. 

A nivel funcional, las proteínas RGS actúan 

incrementando la actividad GTPasa de la subunidad , 

ocasionando la reversión a su forma inactiva (Hunt et al., 

1996; Watson et al., 1996; Neubig y Siderovski, 2002). 

Estudios de difracción de rayos-X y RMN han permitido 

desvelar el mecanismo molecular de la actividad de aceleración 

de la GTPasa, que se lleva a cabo en el dominio RGS. 

Concretamente, la subunidad  interactúa con las proteínas 

RGS, las cuales contactan con tres regiones de esta subunidad 

(Fig. 11) y estabiliza su configuración en el estado de transición 

que permite el paso de GTP a GDP. Así, entre otras acciones, 
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las proteínas RGS regulan negativamente las rutas de 

señalización de los GPCRs (Tesmer et al., 1997) (Fig. 13). 

   

Figura 11: Mecanismo de acción de las proteínas RGS. El receptor 
asociado a proteína G activado actúa como factor intercambiador de 
nucleótidos de guanina para la subunidad G, catalizando el 
intercambio de GDP a GTP. Ello genera un cambio conformacional 

que libera el dímero βγ y las subunidades  unidas a GTP. Las 

proteínas RGS se unen a G unido a GTP, estabilizando el estado de 
transición de la hidrólisis de GTP (actividad GAP), liberando el grupo 
fosfato y volviendo a la forma inactiva GDP unido al heterotrímero 
Gβγ. Modificado de Neubig y Siderovski, 2002. 

1.4.1.	Interés	farmacológico	de	las	proteínas	RGS	

Un aspecto sobresaliente de las proteínas RGS es que 

median la señalización de los GPCRs en tipos celulares y 
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tejidos diferentes (Zhang y Mende, 2014). El hecho de que la 

expresión y la distribución de estas proteínas sean 

dependientes de tejido y del tipo celular ha permitido sugerir 

que la inhibición mediada por las proteínas RGS pueda estar 

relacionada con ciertos roles terapéuticos como: (1) mejora de 

la respuesta a neurotransmisores endógenos, (2) mejora de la 

respuesta a drogas que actúan como agonistas de GPCRs, (3) 

reducción en la desensibilización por agonistas, (4) 

modificación de la especificidad de agonistas exógenos y (5) 

bloqueo en la regulación de la señalización de proteína G, a 

través de RGS (Zhong y Neubig, 2001). La inhibición mediada 

por las proteínas RGS en un tejido determinado en el que se 

expresan aumentaría la eficacia de un agonista del GPCR, sin 

afectar o alterar el tejido que no expresara dicha proteína RGS. 

Por ejemplo, la acción anti-parkinsoniana de la apomorfina (un 

agonista de los receptores dopaminérgicos D2/D4) en los 

ganglios basales podría aumentar considerablemente por la 

inhibición de RGS9 (Neubig y Siderovski, 2002b). Las proteínas 

RGS presentan un elevado número de dianas terapéuticas en 

diversas afecciones del SNC (Tabla III). 

Tabla III: Posibles usos clínicos de la acción inhibidora de RGS. 

Enfermedad de 

Alzheimer 

Aumento selectivo de los efectos del receptor M1 

muscarínico en funciones cognitivas por inhibición 

específica de Gq dependiente de proteínas RGS (ej. RGS2) 

en regiones septo-hipocampales. 

Depresión Aumento de señalización mediada por los agonistas de 

catecolamina y/o serotonina. 

Epilepsia Aumento de la señalización del receptor de dopamina 

D2, mediante inhibición de RGS9-2, la cual expresa altos 

niveles en los ganglios basales. 

Dolor Potenciación de la acción opioide endógena, al permitir 

bajas dosis de opioides sintéticos como analgésicos y 
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disminuir la tolerancia fisiológica por regulación a la baja 

del receptor implicado. 

Plasticidad Prolongar el efecto de la señalización del receptor de 

GABAB mediante la inhibición en la liberación del 

neurotransmisor a nivel presináptico. 

1.4.2.	Tipos	de	proteínas	RGS	

En la actualidad se conocen más de 30 proteínas que 

contienen el dominio RGS en mamíferos y que actúan 

acelerando la hidrólisis del GTP de la subunidad , y que han 

sido clasificadas en las siguientes ocho subfamilias (Fig. 12): 1) 

Subfamilia RZ: se caracteriza por una región N-terminal con 

poli-cisteínas; 2) Subfamilia R4: caracterizada por contener 

motivos RGS en tándem; 3) Subfamilia R7: contiene el dominio 

GGL (Gγ-like) y, por tanto, interacciona con Gβ5 (Anderson et 

al., 2009b); 4) Subfamilia R12: contiene un dominio adicional 

PDZ y algunas de ellas como RGS12 y RGS14 contienen 

dominios de unión a Ras (RBDs) y un extremo C-terminal 

Gi/0-Loco (motivo GoLoco); 5) Subfamilia RA: contienen 

dominios que interaccionan con la quinasa GSK3β y la 

fosfatasa PP2; 6) Subfamilia GEF: contienen un dominio GEF 

específico; 7) Subfamilia SNX: contienen dominios de unión a 

fosfoinositol (PX) y dominios asociados (PXA), además de poseer 

dominios transmembrana (TM); y 8) Subfamilia GRK o de 

quinasas acopladas a proteínas G. Cada una de las subfamilias 

está formada por varios miembros (Fig. 12 y Fig. 13), algunos 

de los cuales interaccionan preferentemente con Gi y otros 

con Gq. 
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Figura 12: Árbol filogenético de la familia de proteínas RGS. Se 
muestran las diferentes subfamilias y miembros que componen las 
proteínas RGS. Imagen modificada de Siderovski, 2005) 

Existe una nomenclatura alternativa (Zheng et al., 1999; 

Ross y Wilkie, 2000) en la que las subfamilias de las proteínas 

RGS se clasifican desde la letra “A” a la “H” (Fig. 13). 
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Figura 13: Comparación entre las secuencias proteicas de las 
diferentes subfamilias de proteínas que contienen el dominio 
RGS. Los rectangulos muestran los diferentes dominios que 
caracterizan a cada una de las subfamilias. Este es el caso de los 
dominios GCL y DEP de la subfamilia R7 o el dominio PDZ de las 
subfamilias R12 y GEF. (Imagen modificada de Siderovski, 2005) 

1.4.3.	Subfamilia	R7	y	formación	de	complejos	multiproteicos	

La subfamilia R7 está formada por cuatro miembros: 

RGS6, RGS7, RGS9 y RGS11. Se caracteriza por tener un 

dominio GGL (Ggamma-like), responsable de la interacción con 

la proteína Gβ5, y un dominio DEP/DHEX, que permite la 

unión a proteínas de anclaje a la membrana como la R7BP o 

R9AP (Anderson et al., 2009a, b) (Fig. 14). También se cree que 

este dominio DEP es el que interacciona con las hélices 

intracelulares de los GPCRs, lo que favorece la regulación de 

estos últimos (Sjögren, 2011). 
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Figura 14: Estructura de la familia R7 de proteínas RGS. Las 
proteínas RGS de esta subfamilia presentan tres dominios. 1) 
Dominio RGS, donde reside la actividad catalítica de unión a G-GTP; 
2) dominio GGL (G protein gamma-subunit-like), que es el lugar de 
unión a Gβ5; y 3) dominio DEP/DHEX de unión a proteínas de 
anclaje como R7BP y R9BP, que también une Gβ5. 

En sistemas de expresión in vitro, los miembros de la 

subfamilia R7 forman complejos macromoleculares con al 

menos otras tres proteínas: con la subunidad Gβ5, con la 

subunidad  y con proteínas de anclaje a membrana, de la 

familia SNARE, como son R7BP o R9AP (Fig. 14). Además, 

presentan dos regiones que facilitan las interacciones 

funcionales y moleculares con los GPCRs (Anderson et al., 

2009a; De Vries et al., 1995; Abramow-Newerly et al., 2006). 

Son destacables también los numerosos estudios 

estructurales de interacción entre proteínas de la subfamilia 

R7 y Gβ5, hasta el punto de que se ha desentrañado la 

estructura molecular de esta interacción entre miembros de la 

subfamila R7, como es el caso de RGS9 con Gβ5 (Cheever et 

al., 2008). 
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Figura 15: Orientación del complejo RGS9/Gβ5 en membrana. Se 
pueden observar los diferentes dominios de RGS9: RGS (color verde), 
GGL (color rojo), DEP (color naranja), DHEX (color rosa). También se 

observa la subunidad Gβ5 (color azul) y G (color amarillo). (a) 
Modelo de la orientación del complejo en presencia de proteína de 
membrana R9AP, donde habría una hélice N-terminal para Gi/0 
(cilíndrica) muy cercana al dominio RGS. (b) Orientación del complejo 
en presencia de un GPCR. Una representación de este receptor (color 

cian) interaccionaría con G, que en este caso no estaría cercano a 
RGS (Cheever et al., 2008). 

1.4.4.	R7BP	y	R9AP:	adaptadores	de	membrana	de	R7.	

La señalización celular que llevan a cabo las proteínas 

RGS es específica del compartimento subcelular. En este 

sentido, los fotorreceptores de la retina han servido como un 

excelente modelo para el estudio de los mecanismos de 

compartimentalización de diferentes moléculas implicadas en 

la señalización, como es el caso de las proteínas RGS de la 

subfamilia R7 (Calvert et al., 2006; Karan et al., 2008). En 

estas células se observa una localización exclusiva de la 

proteína RGS9-1 ceñida a los sáculos membranosos 

característicos de los fotorreceptores (He et al., 1998; 

Martemyanov et al., 2003). Estudios llevados a cabo con 
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animales transgénicos indican la existencia de complejos de 

asociación RGS9-1/Gβ5 en dichos compartimentos, así como 

que la unión específica a membrana se realiza mediante el 

dominio DEP (Lishko et al., 2002; Martemyanov et al., 2003). 

El estudio proteómico de estas moléculas ha resultado en la 

identificación de la proteína de anclaje de membrana conocida 

como R9AP (Hu y Wensel, 2002). Mediante esta misma proteína 

de anclaje, las proteínas RGS9-1 y RGS9-2 se asocian también 

con membrana en células estriatales (Anderson et al., 2007a). 

La ausencia de R9AP en el cerebro guió la investigación 

hacía la identificación de otra proteína homóloga, R7BP, que 

une RGS9-2 y otras proteínas R7 en las neuronas estriatales 

(Martemyanov et al., 2005). Al mismo tiempo, R7BP fue 

descubierta de manera independiente como compañera de 

unión a proteínas R7 mediante estudios bioinformáticos de 

homología (Drenan et al., 2005). Aunque la unión de las 

proteínas de anclaje R7BP y R9AP a las proteínas RGS se 

realiza mediante el domino DEP (Otto-Bruc et al., 1994; 

Anderson et al., 2007b) (Fig. 14), la formación del complejo no 

exhibe una interacción específica. Aunque las cuatro proteínas 

de la subfamilia R7 puedan unir R7BP, únicamente RGS9 y 

RGS11 son capaces de formar complejos con R9AP (Drenan et 

al., 2005; Martemyanov et al., 2005). En resumen, R7BP y 

R9AP son proteínas de anclaje a la membrana que regulan la 

actividad de las proteínas RGS de la subfamilia R7. 

1.5.	Localización	celular	y	subcelular	de	RGS7	y	Gβ5	

Las proteínas G y RGS se expresan en la mayor parte de 

los tejidos y tipos celulares existentes. El uso de técnicas de 

hibridación in situ y Northernblots han puesto de manifiesto 

que al menos nueve subtipos de las proteínas RGS se expresan 

en el SNC, aunque no de forma ubicua, sino que lo hacen en 
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regiones muy específicas del cerebro y en tipos neuronales muy 

concretos (De Vries et al., 1995). Una de las proteínas RGS con 

mayor expresión en el cerebro es RGS7. Mediante técnicas de 

hibridación in situ se ha descrito la expresión de RGS7 en la 

neocorteza (especialmente en las capas I y II), corteza piriforme, 

núcleo principal del tálamo, estrato piramidal y granular del 

hipocampo y capa de las células de Purkinje y capa granular 

del cerebelo (Gold et al., 1997; Ingi et al., 1998). 

En cuanto a la localización subcelular de RGS7, se ha 

estudiado con detalle en el estriado, donde se localiza 

fundamentalmente a nivel postsináptico en las espinas 

dendríticas de dicha región nerviosa y, en menor proporción, a 

nivel presináptico en terminales axónicos que establecen 

sinapsis excitadoras con las espinas dendríticas (Anderson, et 

al., 2009a). 

Por su parte, se dispone de muy poca información sobre 

la localización celular y subcelular de la proteína Gβ5 en el 

cerebro. A nivel subcelular, tan sólo se conoce su localización 

en el estriado, donde se localiza a nivel postsináptico en las 

espinas dendríticas y, en menor proporción, a nivel 

presináptico en terminales axónicos que establecen sinapsis 

excitadoras con las espinas dendríticas (Xie et al., 2012). Otros 

estudios mediante hibridación in situ localizan Gβ5 en la 

neocorteza, en las regiones CA1, CA3 y giro dentado del 

hipocampo, en el estriado, el hipotálamo, la amígdala, el 

tálamo, el cerebelo, la habénula y el septum de la rata (Betty et 

al., 1998). 



           INTRODUCCIÓN 

 

 
 

65

1.6.	El	hipocampo	como	modelo	de	estudio	

1.6.1.	Anatomía	del	hipocampo	

La formación del hipocampo se sitúa en la cara medial 

del lóbulo temporal, adyacente al asta ventral del ventrículo 

lateral, y hace referencia al conjunto formado por el giro 

dentado, el hipocampo propio o asta de Ammón (campos CA1-

3/4), el complejo subicular (subículo, presubículo y 

parasubículo) y la corteza entorrinal. Estas estructuras se 

agrupan por su proximidad y por su estrecha relación 

funcional. En los mamíferos desempeña funciones importantes 

relacionadas con la memoria y el aprendizaje (Insausti y 

Amaral, 2012) y forma parte del sistema límbico, participando 

así en la regulación del comportamiento emocional y sexual. 

Por este motivo, alteraciones producidas en el hipocampo se 

han relacionado con múltiples desórdenes neurológicos, entre 

los que podemos mencionar el caso de la epilepsia (Scharfman, 

2007a), la depresión, la esquizofrenia o la enfermedad de 

Alzheimer. 

El giro dentado es una región cortical trilaminada que 

consta de las siguientes capas: la capa molecular, la capa 

granular y la capa polimórfica. Su organización se aprecia más 

fácilmente en el nivel rostrocaudal medio de la formación del 

hipocampo, donde es una estructura en forma de C que está 

separada centralmente del campo CA1 y del subículo por la 

cisura hipocámpica. La principal capa celular del giro dentado, 

la capa granular, está formada principalmente por un tipo 

celular, la célula granular, que presenta un árbol dendrítico 

unipolar (en la mayoría de los mamíferos) localizado en la capa 

molecular, que se encuentra por encima de la capa granular. 
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Por lo que se refiere al hipocampo propio, Lorente de Nó 

en 1934 distinguió cuatro campos amónicos: CA1-4. El campo 

CA4 correspondería a las neuronas del hipocampo propio que 

se encuentran rodeadas por el giro dentado. Sin embargo, 

como señalan Insausti y Amaral (2012), no existen 

características citoarquitectónicas ni de patrones de 

conexiones que permitan diferenciar a las células de CA3 de las 

de CA4, por lo que se cree más conveniente denominar a 

ambas regiones como CA3. No obstante, algunos autores 

prefieren denominar a esta región CA3/4 porque denota una 

localización cartográfica. Esta es la nomenclatura en la que nos 

hemos basado en nuestro trabajo, por tanto, hemos 

considerado que el hipocampo humano está divido en tres 

campos distintos: CA1, CA2 y CA3/4 (Fig. 16) 

 

Figura 16: Estructura del hipocampo de ratón en una sección 
horizontal. En la sección teñida con la técnica de Nissl se muestran 
las regiones CA1, CA2, CA3 y CA4 o hilus del hipocampo propio, el 
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giro dentado (DG) y la fimbria (Fi). Además se muestran las capas 
alveus (alv), stratum oriens (so), stratum pyramidale (sp), stratum 
radiatum (sr) and stratum lacunosum-moleculare (slm) de la región 
CA1. 

En general, el hipocampo propio presenta varias capas 

(Fig. 17) que, desde la superficie ventricular a la cisura del 

hipocampo, son las siguientes: 

1) Alveus: Capa más superficial que constituye la zona 

de sustancia blanca del hipocampo. Está formada 

principalmente por los axones mielinizados de las neuronas 

piramidales de CA1 y CA3 que discurren paralelos al stratum 

pyramidale, las fibras del tracto alveolar procedentes de la 

corteza entorrinal y proyecciones desde el septum. En este 

estrato también se localiza una pequeña población de 

interneuronas somatostatina-positivas. 

2) Stratum oriens: Capa que se encuentra justo debajo 

del alveus. En este estrato se localizan las dendritas basales de 

las neuronas piramidales y es el lugar en el que dichas células 

reciben conexiones sinápticas de otras células piramidales, así 

como de los axones procedentes del septo y de las fibras 

comisurales procedentes del hipocampo contralateral. En esta 

capa también se localizan varias poblaciones de interneuronas, 

entre las que predominan las denominadas células 

horizontales trilaminares, cuyos axones inervan los estratos 

oriens, pyramidale y radiatum. 

3) Stratum pyramidale: Capa donde se localizan los 

cuerpos celulares de las neuronas piramidales. Se trata de 

neuronas glutamatérgicas, principales responsables de la 

excitación que se lleva a cabo en el hipocampo. En esta capa 

también se localizan los cuerpos celulares de diferentes 

poblaciones de interneuronas, entre las que predominan las 
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células en candelabro, que establecen sinapsis inhibidoras con 

el segmento inicial del axón de las células piramidales, y las 

células en cesto, que establecen sinapsis inhibidoras con el 

cuerpo celular de las células piramidales. 

4) Stratum lucidum: Capa que aparece exclusivamente en 

la región CA3 y representa la zona que contiene las 

carácteristicas fibras musgosas (Hamlyn, 1961) que proceden 

de las células granulares del giro dentado y que establecen 

sinapsis en las dendritas apicales de las células piramidales de 

CA3, justo por debajo del estrato piramidal. 

5) Stratum radiatum: Capa por donde discurren las 

dendritas apicales de las células piramidales y es el lugar en el 

que dichas células reciben conexiones sinápticas de las células 

piramidales de la región CA3, mediante las denominadas 

colaterales de Schaffer, así como de los axones procedentes del 

septo y las fibras comisurales procedentes del hipocampo 

contralateral. En esta capa también se localizan varias 

poblaciones de interneuronas, entre las que predominan las 

células que establecen sinapsis inhibidoras con las dendritas 

apicales de las células piramidales, o las que inervan a otras 

interneuronas del hipocampo. 

6) Stratum lacunosum-moleculare: Capa más profunda 

del hipocampo, donde se localiza el penacho de dendritas 

distales de las células piramidales de CA1 y CA3. Por este 

estrato discurren los axones procedentes de las células 

piramidales de la corteza entorrinal, las cuales establecen 

sinapsis excitadoras con las espinas dendríticas de las células 

piramidales. Esta capa es también el campo de finalización del 

tracto cruzado temporoamónico procedente de la corteza 

entorrinal medial contralateral. En esta capa también se 

localizan varias poblaciones de interneuronas, entre las que 



           INTRODUCCIÓN 

 

 
 

69

predominan las células asociadas a la vía perforante y las 

células colinérgicas. 

Finalmente, por lo que se refiere a los núcleos que 

forman el complejo subicular, en el subículo se distinguen tres 

capas. La más superficial es la capa molecular, que es ancha y 

en ella se encuentran las dendritas apicales de las células 

piramidales. La capa piramidal tiene un espesor equivalente a 

unas 30 neuronas y se divide en dos subláminas: externa (más 

cercana a la capa molecular) e interna. El límite superior de la 

capa piramidal externa contiene agrupaciones de células 

pequeñas, característica que diferencia al subículo de CA1. La 

capa polimórfica está constituida por células piramidales 

pequeñas, que dan paso a neuronas fusiformes en el límite con 

la sustancia blanca subyacente. 

 

Figura 17: Diagrama esquemático de las conexiones intra-
hipocampales. Células piramidales (rojo), células grano (verde), 
células en cesto (azul). Se muestran los diferentes estratos 
hipocampales: alveus (alv), stratum oriens (so), stratum pyramidale 
(sp), stratum radiatum (sr), stratum lacunosum-moleculare (slm), capa 
molecular (ml), capa granular (gc) e hilus (h). También se muestran 
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diferentes conexiones intra-hipocampales: colaterales de Shaffer, 
entre de piramidales de CA3 con CA1; fibras musgosas, entre células 
granulares y piramidales de CA3; y la via perforante, entre la corteza 
entorrinal y células piramidales y granulares. 

1.6.2.	Citoarquitectura	del	hipocampo	

Históricamente, la organización del hipocampo ha sido 

objeto de numerosos estudios que han tratado de describir 

tanto los elementos básicos que la componen como las 

conexiones existentes entre ellos. A día de hoy, el hipocampo es 

un modelo ideal de estudio ya que desde el punto de vista 

morfológico se conocen sus tipos celulares y la mayoría de sus 

conexiones sinápticas y es paradigma de una corteza sencilla, 

ya que sus células principales están agrupadas en una única 

capa, en contraste con las seis capas que forman en la 

neocorteza. 

Las células piramidales son las más abundantes de las 

neuronas corticales (70-85 % de la población total), por ello 

también se denominan células principales. Usan glutamato 

como neurotransmisor y, por tanto, son células excitadoras. 

Constituyen la gran mayoría de las neuronas de proyección y la 

principal fuente de sinapsis hipocampales excitadoras. Se 

localizan en la capa piramidal y la forma del soma es piramidal 

u ovoide. Del polo superior nace una dendrita apical 

prominente que se dirige perpendicular a la superficie de la pía 

y da lugar a numerosas ramas oblicuas. Otro tipo 

mofológicamente particular son las células granulares 

localizadas en la capa granular del giro dentado, que son 

también excitadoras. Las células piramidales son las 

principales responsables de la actividad de los circuitos 

excitadores y son elementos clave en procesos de cognición, 

aprendizaje y memoria. 



           INTRODUCCIÓN 

 

 
 

71

Las neuronas no piramidales son células de axón corto 

con dendritas lisas o sin espinas. Se encuentran en todas las 

zonas del hipocampo y representan la gran mayoría de las 

células de axón corto o de acción local (15-30 % de la población 

total de neuronas), por lo que también se les denomina 

interneuronas. No obstante, ciertas clases de interneuronas 

establecen colaterales axónicas comisurales e incluso 

proyecciones extra-hipocampales. Usan GABA como 

neurotransmisor y, por tanto, son inhibidoras. Suponen la 

principal fuente de sinapsis inhibidoras del hipocampo. Son un 

grupo celular muy heterogéneo ya que diferentes tipos de 

interneuronas presentan una combinación particular de 

características morfológicas, bioquímicas, fisiológicas y 

sinápticas (Somogyi y Klausberger, 2005; Klausberger y 

Somogyi, 2008). Los circuitos inhibidores locales regulan la 

actividad del hipocampo, participando de forma decisiva en la 

modulación de las respuestas individuales y poblacionales de 

las células piramidales. 

1.6.3.	Conexiones	generales	del	hipocampo	

El esqueleto del microcircuito básico está constituido por 

una célula piramidal y sus conexiones aferentes y eferentes. 

Las aferencias excitadoras, que principalmente inervan las 

espinas dendríticas (aunque también se localizan en los tallos 

dendríticos), provienen fundamentalmente de otras células 

piramidales. 

1.6.3.1.	Conexiones	intrínsecas	

Una de las características más significativas del circuito 

excitador intrínseco de la formación del hipocampo es que es 

unidireccional. A excepción de las aferencias de la corteza 

entorrinal que alcanzan todos los campos del hipocampo, el 
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flujo de información desde el giro dentado a través de los otros 

campos sigue una vía seriada y unidireccional. Sin embargo, 

existen evidencias de que CA3/4 puede proyectar sobre 

neuronas del giro dentado (Scharfman, 2007b).  

El giro dentado puede ser considerado el primer paso en 

el circuito intrínseco de la formación del hipocampo. Las 

células granulares del giro dentado proyectan sus axones, 

fibras musgosas, a la capa polimórfica del giro dentado y a las 

células piramidales de la región CA3/4 del hipocampo (Rosene 

y Van Hoesen, 1977; Claiborne et al., 1986). Las colaterales de 

las células piramidales de CA3/4 proyectan a otros niveles de 

CA3/4, a CA2 y a CA1, mientras que las células de CA2 

proyectan a CA1 (Ishizuka et al., 1990). Al conjunto de las 

colaterales axónicas de las células piramidales de CA3/4 se les 

denomina colaterales de Schaffer (Fig. 17), las cuales terminan 

en el estrato radiatum y oriens de CA1 (Rosene y Van Hoesen, 

1977). Las colaterales de Schaffer constituyen la vía sináptica 

más estudiada del hipocampo. 

Las células de CA1 proyectan predominantemente al 

subículo y también a la corteza entorrinal (Rosene y Van 

Hoesen, 1977). El subículo, por su parte, proyecta al pre- y al 

parasubículo, y los tres componentes del complejo subicular 

proyectan a la corteza entorrinal (Rosene y Van Hoesen, 1977). 

La corteza entorrinal proyecta al giro dentado, CA3/4, CA2, 

CA1 y al subículo. Al conjunto de estas proyecciones se le 

denomina vía perforante (Fig. 17). Posteriormente, se descubrió 

la existencia de otra vía directa de la corteza entorrinal a 

CA3/4, CA1 y el subículo (Soltesz y Jones, 1995). Además, 

existen circuitos intrínsecos GABAérgicos compuestos por 

interneuronas inhibidoras. Estas interneuronas regulan los 

circuitos del hipocampo y expresan GABA como 

neurotransmisor más abundante. 
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1.6.3.2.	Conexiones	extrínsecas	

La formación del hipocampo presenta conexiones con 

numerosas estructuras corticales y subcorticales. 

Aferencias de la formación hipocampal 

i) Origen cortical 

Las entradas de información cortical suponen el 

principal componente de las aferencias que llegan a la 

formación del hipocampo (Rosene y Van Hoesen, 1977; Witter 

et al., 1989). La información cortical llega al hipocampo 

principalmente a través de la corteza entorrinal, que recibe 

aferencias desde áreas de corteza límbica y desde áreas de 

asociación polimodal (Witter et al., 1989). El principal 

componente de estas aferencias proviene de la corteza 

perirrinal y parahipocámpica posterior, que a su vez reciben 

aferencias de numerosas áreas corticales de asociación 

unimodal y polimodal. Por tanto, la formación del hipocampo 

está conectada directa o indirectamente con múltiples regiones 

corticales. 

ii) Origen subcortical 

Además de la amígdala y el claustrum que proyectan 

principalmente al complejo subicular y la corteza entorrinal, un 

gran número de estructuras subcorticales proyectan a la 

formación del hipocampo. Las más importantes entre éstas son 

el complejo septal y el área supramamilar. Las fibras septales 

terminan esencialmente en todos los campos de la formación 

del hipocampo, pero son más prominentes en el giro dentado y 

en CA3/4, así como en la corteza entorrinal. La mayoría de 

estas proyecciones son colinérgicas, pero también las hay 

GABAérgicas (Segal, 1977; Alonso y Kohler, 1984). Las fibras 

hipotalámicas terminan principalmente en el giro dentado, 
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CA3/4, CA2 y en la corteza entorrinal rostral (Nitsch y Leranth, 

1994). Asimismo, la formación del hipocampo recibe aferencias 

de varios núcleos talámicos (Amaral y Cowan, 1980). 

Eferencias de la formación hipocampal 

i) Dianas corticales 

Tanto CA1 como el complejo subicular forman la 

eferencia no-entorrinal neocortical de la formación del 

hipocampo, dirigida a las cortezas polimodales de asociación. 

Además, la corteza entorrinal proyecta a cortezas vecinas tales 

como las cortezas perirrinal y parahipocámpica y a regiones 

más distantes como la corteza orbitofrontal (Insausti y Amaral, 

2012). 

ii) Dianas subcorticales 

La fimbria y el fórnix forman el sistema eferente clásico 

de la formación del hipocampo a centros subcorticales. Los 

núcleos septales están inervados preferentemente por el 

hipocampo propio (Alonso y Kohler, 1984), mientras que el 

subículo y la corteza entorrinal inervan preferentemente el 

núcleo acumbens, el caudado y el putamen. El complejo 

subicular también envía proyecciones a los núcleos 

anteromediales, anteroventrales, y laterales dorsales del tálamo 

y a los núcleos mamilares (Rosene y Van Hoesen, 1977). 

1.6.3.3.	Tipos	de	sinapsis	

Existe una gran variedad de mecanismos a través de los 

cuales se comunican las neuronas entre sí. No obstante, el 

intercambio de información interneuronal tiene lugar 

principalmente a través de dos tipos de estructuras altamente 

especializadas (Peters y Sethares, 1991): sinapsis químicas y 

sinapsis eléctricas o uniones estrechas (gap junctions). Las 
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sinapsis químicas se distinguen morfológicamente de las 

sinapsis eléctricas en: 1) La hendidura sináptica es mucho 

menos ancha en las sinapsis eléctricas (2 nm) que en las 

sinapsis químicas (10-20 nm); 2) El elemento presináptico de 

las sinapsis químicas presenta vesículas sinápticas que 

contienen el neurotransmisor, mientras que en las sinapsis 

eléctricas, al no estar implicada una liberación de 

neurotransmisor, el elemento presináptico carece de estas 

vesículas; y 3) En las sinapsis químicas existe un material 

denso a los electrones en la cara citoplásmica de la membrana 

plasmática, tanto en el elemento presináptico como 

postsináptico. En el elemento presináptico este material denso 

forma lo que se conoce como zonas activas, que es en donde se 

funden las vesículas para liberar el neurotransmisor. En el 

elemento postsináptico este material se denomina densidad 

postsináptica. Esta estructura es muy compleja, y en ella se 

localizan los receptores y una gran variedad de moléculas 

implicadas en las conexiones sinápticas y en la 

neurotransmisión química. Sin embargo, en las sinapsis 

eléctricas las dos membranas plasmáticas muestran un 

aspecto simétrico, con poco o ningún material denso a los 

electrones. 

Las sinapsis químicas representan la gran mayoría de 

las sinapsis en el cerebro. Tradicionalmente, se ha considerado 

que las sinapsis eléctricas son raras en los mamíferos, 

especialmente en el hipocampo, y que están presentes 

solamente en ciertas regiones del sistema nervioso. Sin 

embargo, cada vez son más numerosos los ejemplos, tanto 

fisiológicos como anatómicos, que muestran la existencia e 

importancia funcional de este tipo de sinapsis en diversas 

regiones del sistema nervioso de los mamíferos, incluyendo el 

hipocampo. 
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Existen dos tipos morfológicos de sinapsis químicas, tipo 

I y tipo II (Gray, 1959a; b) , que corresponden a las sinapsis 

asimétricas y simétricas, respectivamente (Colonnier, 1968) , 

que es la terminología más frecuentemente utilizada. Las 

sinapsis asimétricas se caracterizan por tener una densidad 

postsináptica prominente, mientras que las simétricas se 

caracterizan por poseer una densidad postsináptica muy 

delgada. 

En general, la principal fuente de sinapsis asimétricas 

son las células piramidales, así como otros sistemas aferentes 

subcorticales. La principal fuente de sinapsis simétricas son 

las interneuronas GABAérgicas hipocampales. Puesto que las 

células piramidales y la mayoría de las fibras aferentes 

subcorticales ejercen una acción excitadora y el GABA es un 

neurotransmisor inhibidor, actualmente se asume que las 

sinapsis asimétricas son excitadoras y las sinapsis simétricas 

son inhibidoras. La gran mayoría de las sinapsis asimétricas 

en el hipocampo se originan en el propio hipocampo, a través 

de la arborización local de las células piramidales. Por último, 

en la mayoría de los estudios de microscopía electrónica se ha 

encontrado que el porcentaje de sinapsis asimétricas y 

simétricas varía tan sólo entre el 80-90% y el 20-10%, 

respectivamente, en todas las especies examinadas. En 

resumen, como regla general, los circuitos excitadores 

predominan sobre los inhibidores, debido a los axones de las 

células piramidales. 

1.6.4.	El	desarrollo	del	hipocampo	

La transformación del tubo neural en las distintas 

porciones del sistema nervioso central de los vertebrados, sigue 

una misma serie de etapas en todas ellas (Jacobson, 1991) que 

enumeramos a continuación: 1) proliferación de las células 
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neuroepiteliales; 2) neurogénesis y gliogénesis (las células 

neuroepiteliales abandonan el ciclo celular y se convierten en 

neuroblastos o glioblastos); 3) emigración de los neuroblastos 

hacia sus posiciones definitivas; 4) formación de las 

prolongaciones celulares y de contactos sinápticos; 5) muerte 

de las neuronas producidas en exceso y que no han realizado 

contactos sinápticos estables; 6) síntesis de neurotransmisores 

y moléculas específicas de cada tipo de ellas. Estas etapas, 

aunque son sucesivas, se solapan durante la mayor parte del 

desarrollo. La formación hipocampal pasa por todas estas 

etapas referidas. 

En estados tempranos del desarrollo, los precursores de 

los diferentes tipos neuronales (neuroblastos) y astrocitos 

(espongioblastos) están concentrados en la capa adyacente al 

ventrículo denominada matrix lamina, donde los nuevos 

neuroblastos están continuamente formándose. Tras su 

división final las neuronas inmaduras migran y van 

congregándose en la placa cortical. Como cualquier tejido 

cortical, con excepción del giro dentado, la formación de la 

placa cortical tiene lugar de manera ordenada de dentro a 

fuera, formando neuronas de nueva formación sobre las 

neuronas viejas.  

Las células madre de las neuronas piramidales y 

granulares proceden de las capas germinales del ventrículo 

inmediatamente inferior. Las neuronas piramidales del 

hipocampo de roedores se generan entre los días embrionarios 

E 10 y E18 en el ratón (Angevine, 1965; Bayer, 1980a). 

Las futuras neuronas de CA1 se orientan 

perpendicularmente al ventrículo. Desde el ventrículo, las 

células precursoras de las piramidales de CA3 tienen una 
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migración 3 o 4 días más larga que las de CA1, a lo largo de la 

pared ventricular (Altman y Bayer, 1990). 

En el día postnatal P0 la zona epindimal, formada por 

las células epindimarias que revisten los ventrículos, ya ha 

desaparecido y la capa de células piramidales ha incrementado 

su longitud. Más tarde se curva y se introduce en el hilus del 

giro dentado para adquirir la morfología adulta. La capa 

granular también empieza a adquirir su forma adulta. Hasta P5 

ocurren pocas variaciones en la morfología del hipocampo y la 

histogénesis del giro dentado está también prácticamente 

completa. Sin embargo las células granulares y las células de 

la capa molecular del giro dentado siguen produciéndose hasta 

edad adulta. 

Mientras que las neuronas y la glía del hipocampo se 

forman prenatalmente por división de las células de la capa 

neuroepitelial, también llamada zona germinal ventricular, 

inmediatamente adyacente al ventrículo lateral (Bayer y 

Altman, 1974; Stanfield y Cowan, 1979; Bayer, 1980b), las 

células granulares del giro dentado se forman por división de 

células germinales que emigran desde la capa neuroepitelial al 

primordio del giro dentado a través de la fimbria ya 

desarrollada, donde proliferan y generan las células 

granulares. Durante el periodo prenatal la capa neuroepitelial 

va disminuyendo hasta desaparecer. Alrededor del 85% de las 

células granulares se forman tras el nacimiento, del mismo 

modo que las interneuronas del hipocampo. De ese 85% de 

células granulares, el 25% de ellas se originan durante los 

primeros 4 días después del nacimiento y un 20% en los 

siguientes 4 días. 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Un elevado número de patologías se originan como 

resultado de la alteración en la señalización mediada por los 

receptores acoplados a proteínas G (GPCRs) y sus canales 

iónicos efectores. Esta asociación funcional entre GPCRs y 

canales iónicos, destacando la existente entre los receptores de 

GABAB y los canales GIRK, objeto de estudio de esta tesis 

doctoral, se encuentra mediada por la acción de proteínas G 

específicas y por las proteínas de regulación de proteínas G 

(RGS). Existen al menos 39 subunidades diferentes de 

proteínas G y se han clonado hasta 40 subtipos diferentes de 

RGS. En base a la literatura existente, en la que se muestra 

una alta expresión de RGS7 y de Gβ5 en el hipocampo, nuestra 

hipótesis de trabajo es la siguiente: las proteínas RGS7 y Gβ5 

podrían ser los subtipos de proteínas de señalización 

implicadas en el ciclo de activación-desactivación de los 

receptores de GABAB y los canales GIRK y, en dicho caso, la 

localización celular y subcelular de las proteínas RGS7 y Gβ5 

debe de ser similar entre sí y similar a la que presentan los 

receptores de GABAB y los canales GIRK. 

En base a esta hipótesis de trabajo, el objetivo principal 

desarrollado durante esta tesis doctoral fue el de conocer los 

patrones de expresión, distribución celular y localización 

subcelular de las proteínas RGS7 y Gβ5 en el hipocampo, así 

como la relación espacial existente entre dichas proteínas y los 

receptores de GABAB y los canales de potasio GIRK, con los 

cuales podrían asociarse molecular y funcionalmente en el 

hipocampo. Este objetivo general ha sido desglosado en varios 

objetivos específicos: 

1. Aportar evidencias de la formación de complejos 

macromoleculares y de la posible interacción entre las 
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proteínas RGS7 y Gβ5 con los receptores de GABAB y los 

canales GIRK en sistemas de expresión. 

2. Determinar los patrones de expresión de las proteínas 

RGS7 y Gβ5 y su correlación y solapamiento con la expresión 

de los receptores de GABAB y los canales GIRK en el cerebro 

adulto. 

3. Analizar cómo y cuándo se adquieren los patrones de 

expresión de las proteínas RGS7 y Gβ5 y el de las proteínas 

con las cuales se asocian molecular y funcionalmente en el 

hipocampo durante el desarrollo postnatal. 

4. Poner de manifiesto la distribución celular de las 

proteínas RGS7 y Gβ5 en el hipocampo adulto y establecer su 

solapamiento con los receptores de GABAB y los canales GIRK. 

5. Determinar la localización subcelular de las proteínas 

RGS7 y Gβ5 en los distintos compartimentos neuronales de las 

celulas del hipocampo y su relación espacial con los receptores 

GABAB y los canales GIRK en los compartimentos donde se 

asocian. 

6. Establecer la regulación que sufren las proteínas 

RGS7 cuando una de las proteínas con las que se asocian 

funcional y molecularmente no está presente, y determinar si 

los receptores GABAB y los canales GIRK sufren también 

alguna regulación. 
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2. HYPOTHESIS AND AIMS 

A large number of pathologies arise as a consequence of 

abnormal G protein-coupled receptors (GPCRs) function 

through the alteration with their downstream ion channels. 

The functional association between GPCRs and effector ion 

channels, for instance between GABAB receptors and GIRK 

channels, the aim of this thesis, is mediated by the action of 

specific G proteins and regulators of G-protein signalling (RGS) 

proteins. There are at least 39 subunits of G proteins and at 

least 40 subtypes of RGS proteins have been cloned. Based in 

the existing literature that shows high expression levels of 

RGS7 and Gβ5 in the hippocampus, our working hypothesis is 

the following: RGS7 and Gβ5 proteins might be the signalling 

protein subtypes involved in the activation-deactivation cycle of 

GABAB receptors and GIRK channels. In such case, the cellular 

and subcellular localization of RGS7 and Gβ5 proteins must be 

very similar between them and very similar to that of GABAB 

receptors and GIRK channels. 

Based on this working hypothesis, the main aim of the 

Thesis is to know the patterns of expression, cellular 

distribution and subcellular localization of RGS7 and Gβ5 

proteins in the hippocampus, as well as the spatial relationship 

between these two proteins and GABAB receptors and GIRK 

channels, two potential candidates for molecular and 

functional association. This general aim can be further 

subdivided in the following specific objectives: 

1. To provide evidence on the formation of 

macromolecular complexes and possible interaction between 

RGS7 and Gβ5 proteins with GABAB receptors and GIRK 

channels in expression systems. 
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2. To determine the expression patterns of RGS7 and 

Gβ5 proteins, and their relation and overlap with the 

expression of GABAB receptors and GIRK channels in the adult 

brain. 

3. To analize how and when the patterns of expression 

for RGS7 and Gβ5 proteins, as well as that of their molecular 

and functional associated proteins, are adquired during 

postnatal development. 

4. To establish the cellular distribution of RGS7 and 

Gβ5 proteins, and that of their molecular and functional 

associated proteins in the hippocampus during postnatal 

development. 

5. To determine the precise subcelullar localization of 

RGS7 and Gβ5 proteins in different neuronal compartments of 

hippocampal pyramidal cells and its spatial relationship with 

the localization of GABAB receptors and GIRK channels in 

those compartments where they associate. 

6. To establish the possible regulation undergone by 

RGS7 when one of the molecular- and functional-interacting 

proteins is not present, and to determine if GABAB receptors 

and GIRK channels also undergo regulation. 
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3. MATERIAL YMÉTODOS 

Esta sección constituye un compendio de los materiales 

y métodos utilizados en los experimentos realizados durante 

este trabajo de investigación. 

3.1.	Cultivo	celular	y	transfecciones	

Para llevar a cabo los experimentos de transfección y 

posterior co-inmunoprecipitación, empleamos células 

HEK293FT, obtenidas a partir de la empresa Invitrogen 

(Carlsbad, CA) y tratadas de acuerdo a las recomendaciones 

establecidas por dicha empresa. 

Para los estudios de co-inmunoprecipitación, las células 

se cultivaron en medio Eagle´s modifificado, Dulbecco´s 

(Invitrogen), al que se añadió de manera suplementaría 1mM 

de piruvato de sodio, 200mM de dipeptido L-alanil-L-glutamina 

en 0.85% NaCl (Glutamax, Invitrogen), 100U/mL 

streptomicina, 100µg/mL de penicilina y 10% (v/v) de suero 

fetal bovino a 37ºC y en una atmósfera de 5% CO2 (Ver anexo 

AI.1.). El crecimiento celular se realizó en placas de seis 

pocillos (Ver anexo AI.2.)que fueron transfectadas con el DNA 

(3.5µg total DNA/pocillo; 500ng de la construcción como 

marcador de la transfección y 500ng de las construcciones de 

DNA: Rgs7, Gβ5, Girk1, Girk2, GABAB1 y GABAB2 de manera 

parcial o total según conviniera. Las células fueron 

transfectadas mediante la técnica del fosfato cálcico (Jordan et 

al., 1996) (Ver anexo AI.3.). Finalmente, las células fueron 

utilizadas para co-inmunoprecipitación 48h después de la 

transfección, según el procedimiento que se describirá en el 

apartado 3.5.1. 
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3.2.	Animales	de	experimentación	

Para llevar a cabo la mayor parte del presente trabajo de 

investigación hemos utilizado como modelo de estudio ratones 

(Mus Musculus) adultos de 60 días de edad (P60) de la cepa 

Swiss OF-1, obtenidos a partir de la empresa Laboratorios 

Charles River (Barcelona, España). Para los trabajos 

desarrollados con la técnica de histoblot, también empleamos 

ratones en desarrollo, los cuales se obtuvieron a partir de 

ratones hembras en periodo fértil, adquiridas comercialmente 

de los mismos laboratorios, que se cruzaron con machos 

adultos fértiles durante ciclos de día y noche, hasta que se 

producía la cópula. Cuando esto sucede, es secretado de forma 

natural por parte de la hembra el denominado tapón vaginal, la 

aparición del cual permite identificar con seguridad el día en el 

que comienza la gestación de los embriones. Cuando se 

determinaba la aparición del tapón vaginal se procedía a retirar 

al macho a una jaula diferente, y se dejaba a la hembra que 

continuara con la gestación, período que en los ratones suele 

durar de 19 a 21 días. Al día del nacimiento lo designamos 

como día postnatal cero (P0). Los animales recién nacidos se 

mantuvieron bajo el cuidado de la madre durante al menos 

veinte días. Después de este tiempo los ratones se destetaron y 

se colocaron en una jaula independiente. Las edades 

empleadas fueron las siguientes: P0, P5, P10, P15, P21 y P60. 

Todos los animales de experimentación fueron cuidados 

en el animalario de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Castilla-La Mancha (UCLM) por el personal laborante y el 

veterinario del animalario de la Universidad. Además, los 

ratones se mantuvieron bajo condiciones controladas de 

temperatura y humedad, así como bajo ciclos de doce horas de 

luz y doce de oscuridad, y se les proporcionó agua y alimento 

ad libitum. El manejo de estos animales se ajustó tanto a la 



                        MATERIAL Y MÉTODOS 

 

89 
 

Directiva  Europea vigente (Directiva 2010/63/UE), como a la 

Legislación Española (Real Decreto 1201/2005 y Real Decreto 

53/2013), y fue aprobado por el Comité de Ética en 

Experimentación Animal de la UCLM y el animalario de la 

Facultad de Medicina de Albacete que siguen las 

recomendaciones de la Comisión Europea sobre alojamiento y 

cuidado de animales (2007/526/CE). En todos los casos se ha 

tratado de reducir al máximo el número de animales utilizados 

para este fin.	

En este trabajo de investigación también hemos 

empleado ratones silvestres y mutantes R7BP-/- de la cepa 

C57BL/6J (Anderson et al. 2007a), carentes del gen que 

codifica la proteína R7BP, implicada en el anclaje de la 

proteína RGS7 a la membrana plasmática. Los animales fueron 

amablemente cedidos por el Dr. Kirill Martemyanov 

(Department of Neuroscience, The Scripps Research Institute, 

Jupiter, Florida, USA), que nos mandó directamente los 

cerebros de dichos animales, convenientemente fijados según 

nuestras especificaciones. El mantenimiento y manejo de estos 

animales se ajustó a la legislación americana vigente y fue 

supervisada por el Institutional Animal Care and Use Committe 

del Scripps Research Institute. 

3.3.	Material	de	estudio	y	procederes	técnicos	empleados	

Una vez conseguidos los animales adultos, procedimos 

al sacrificio de los mismos con objeto de obtener las diferentes 

regiones cerebrales de nuestro interés. Centramos especial 

interés en el hipocampo para la realización de técnicas de 

histoblot, inmunohistoquímica para microscopía óptica e 

inmunohistoquímica para microscopía electrónica. El proceder 

técnico empleado en el procesamiento del material hasta la 

consecución de los citados métodos fue el que a continuación 

detallamos: 
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3.3.1.	Técnica	de	histoblot	

Los animales fueron decapitados de manera rápida y 

eficaz para la posterior extracción de los cerebros en fresco. Los 

cerebros fueron congelados mediante inmersión en nitrógeno 

líquido con la ayuda de 2-metil-butano como intermediario 

entre el recipiente metálico, donde se encontraban los cerebros, 

y el nitrógeno líquido. Posteriormente, los cerebros fueron 

almacenados a -80ºC hasta su utilización. El día anterior a su 

uso, los cerebros fueron atemperados a -20ºC. 

3.3.2.	Técnica	de	inmunohistoquímica	para	microscopía	óptica	

Se emplearon un total de cinco ratones adultos (P60). 

Estos animales fueron anestesiados mediante una inyección 

intraperitoneal con ketamina (Ketolar, 90mg/Kg, Parke-Davis, 

Madrid) y xilacina (Xilagesic, 15mg/Kg, Calier, Barcelona). Una 

vez anestesiados, y alcanzado el plano quirúrgico, comprobado 

mediante la ausencia de reflejo podal, los ratones fueron 

colocados en posición decúbito supino y perfundidos 

transcardialmente con una solución salina (NaCl al 0.9%, ver 

anexo AI.4.) durante un minuto, seguido de una solución 

fijadora (ver anexo AI.5) compuesta por paraformaldehído al 4% 

y ácido pícrico al 15% en tampón fosfato (PB) 0.1M y pH 7.4 

(Panreac, Barcelona). Finalizada la perfusión, procedimos a la 

extracción de los cerebros y a su lavado en PB (a partir de PB 

0.2M, ver anexo AI.6.) para eliminar el exceso de fijador. A 

continuación, seleccionamos la región de interés (hipocampo) 

para nuestros estudios, además de utilizar como control otras 

regiones del cerebro, como el cerebelo, corteza, tálamo y 

ganglios basales. 
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3.3.3.	Técnica	de	inmunohistoquímica	para	microscopía	
electrónica	

Se emplearon un total de cinco ratones adultos (P60). 

Estos animales fueron anestesiados mediante una inyección 

intraperitoneal con ketamina y xilacina y posteriormente 

perfundidos siguiendo el mismo procedimiento que en el 

apartado anterior con la única excepción de añadir 

glutaradehído al 0.05% a la mezcla fijadora. Finalizada la 

perfusión, procedimos a la extracción de los cerebros y a su 

lavado en PB. A continuación, seleccionamos la región de 

interés (hipocampo) para nuestros estudios, además de utilizar 

como control otras regiones del cerebro, como el cerebelo, 

corteza, tálamo y ganglios basales. 

3.3.4.	Corte	de	los	cerebros	

Para llevar a cabo las técnicas de histoblot e 

inmunohistoquímica en el adulto, y a las distintas edades del 

desarrollo, se procedió al corte de los cerebros. Para la técnica 

de histoblot, realizamos cortes horizontales de los cerebros, 

previamente congelados y almacenados a -80ºC, en un 

criostato MICROM HM 550. Los cortes de cerebro, de un 

espesor de 10µm, fueron recogidos en portaobjetos con 

tratamiento electrostático con cargas positivas 

(ThermoScientific, Alemania) y almacenados a -80ºC hasta el 

momento de su utilización. 

Para las técnicas de inmunohistoquímica para 

microscopía óptica y electrónica, se requería que los cerebros 

de los animales fueran previamente incluidos en 4% de agarosa 

para dar consistencia a la pieza y poder cortarlos con mayor 

facilidad. Una vez preparada la agarosa (ver anexo AI.6.), se 

realizó la inclusión de los cerebros en este medio. Para ello, 
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colocamos los cerebros rostro-caudalmente o medio-

lateralmente (sagital) en un molde de aluminio sobre el cual, 

seguidamente se vertía la agarosa hasta cubrir los cerebros. A 

continuación, tras la solidificación, la pieza incluida se pegó 

con cianocrilato al portamuestras del vibratomo (VT1000S, 

Leica) donde se realizaron los cortes.El portamuestras se colocó 

en una cubeta llena de tampón PB 0.1M, medio en el cual se 

recogieron los cortes. El espesor de los cortes fue de 60µm, 

realizados a una baja velocidad de corte y a una alta frecuencia 

de vibración. Las secciones obtenidas de esta forma fueron 

recogidas cuidadosamente con la ayuda de un pincel y 

colocadas en viales con PB 0.1M (pH 7.4). Con objeto de 

eliminar el exceso de fijador, los cortes se lavaron varias veces 

en el mismo tampón durante varias horas. Los viales con las 

secciones cortadas se almacenaron en una cámara fría a 4ºC 

hasta el momento de su procesamiento para 

inmunohistoquímica. 

Por último, otro de los métodos empleados para el corte 

de los cerebros para la técnica inmunohistoquímica a nivel de 

microscopía óptica fue mediante el uso de un microtomo de 

congelación (Zeiss Hykax S50, Jena, Alemania). Así, una vez 

lavados en tampón fosfato 0.1M tras la fijación, los cerebros 

fueron crioprotegidos en primer lugar con una solución de 

sacarosa al 15% y posteriormente al 30% (ver anexo AI.8.). Tras 

la crioprotección, en algunos casos se procedió a la congelación 

y almacenamiento incluyendolo en el medio TFM (Tissue 

Freezing Medium, Triangle Biomedical Sciences, inc., Durham, 

USA). Cuando convino se procedió al corte, colocando el 

cerebro sobre el portamuestras del microtomo en la orientación 

deseada y fijándolo a la platina del aparato con el medio TFM. 

Una vez que el bloque de tejido quedó fijo y congelado, 

procedimos al corte de secciones de 40μm, las cuales se 
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almacenaron en placas multipocillos con PB 0.1M para 

proceder con la inmunhistoquímica.	

3.4.	Anticuerpos	

3.4.1.	Anticuerpos	para	co‐inmunoprecitación	

Para llevar a cabo las técnicas de co-

inmunoprecipitación utilizamos anticuerpos unidos a esferas 

de agarosa que reconocía una diana myc frente a GIRK2. 

Asimismo, empleamos anticuerpos que reconocían GIRK2, 

GIRK1, GABAB1, GABAB2, RGS7 y Gβ5 (Tabla IV). Los 

anticuerpos secundarios empleados aparecen recogidos en la 

Tabla V. 

Tabla IV: Anticuerpos primarios utilizados en las técnicas de co-
inmunoprecipitación e inmunoblotting.  

Anticuerpo 
primario 

Especie Dilución  Procedencia 

Anti-myc unido a 
esfera de agarosa 

Cabra 20-40 µg/mL Abcam 

Anti-AU5 Conejo 1.5-2 µg/mL Bethyl Laboratories 

Anti-myc Ratón 1.5-2 µg/mL Roche Diagnostis 
Corporation 

Anti-GABAB1 Conejo 1.5-2 µg/mL Dr. Shigemoto 

Anti-GABAB2 Cobaya 1.5-2 µg/mL Millipore 

Anti-RGS7 Conejo 0.4-0.8 µg/mL Dr. Martemyanov 

Anti-Gβ5 Conejo 1.5-2 µg/mL Dr. Martemyanov 
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Tabla V: Anticuerpos secundarios utilizados en inmunoblotting. 

Anticuerpo 
secundario 

Especie Longitud de onda 
que reconoce (λ) 

Dilución
. 

Procedencia 

Anti-conejo Burro 800 λ 1:5000 Li-Cor Bioscience 

Anti-ratón Burro 680 λ 1:5000 Li-Cor Bioscience 

3.4.2.	Anticuerpos	para	histoblot	e	inmunohistoquímica	

Para llevar a cabo los experimentos de histoblot e 

inmunohistoquímica para microscopía óptica y electrónica 

empleamos anticuerpos que reconocían a las proteínas RGS7, 

Gβ5, GABAB1 y GIRK2. Las concentraciones a las que fueron 

empleados los anticuerpos, las fuentes de las que proceden y la 

caracterización de los mismos aparecen recogidos en la Tabla 

VI.  

 

Tabla VI: Anticuerpos primarios y secundarios, sus 
concentraciones para las diferentes técnicas histológicas y su 
caracterización. Las abreviaturasde de las técnicas corresponden a: 
histoblot (HB), microscopía óptica (MO), microscopía electrónica (ME), 
co-inmunoprecipitación (IP) e inmunoblot (WB). Las abreviaturas de 
los anticuerpos: conejo (Rb), cobaya (Gp), Cabra (Gt), Burro (Dk) y 
Ratón (Ms). 

Anticuerp
o 
primario 
y especie 

Concentra-
ción y 
técnica 

Anticuerpo secundario Dilu-
ción  

Origen del 
antcuerpo 
primario 

Caracteri-
zación 

Anti-RGS7 
(Rb) 

0.4-0.8µg/mL 
(HB) 

Anti-Rb unido a fosfatasa 
alcalina (Gt) 

1:5000 Prof. Marte-
myanov 

(Cao et al., 
2008; Xie et 

al., 2012) 

 1-2µg/mL 
(MO) 

Anti-Rb biotinilado (Gt) 1:400   

 2-2.5µg/mL 
(ME) 

Anti-Rb biotinilado (Gt) 1:400   

 2-2.5µg/mL 
(ME) 

Anti-Rb unido 
covalentemente a 1.4 nm 

(Gt) 

1:100   

 0.4-0. µg/mL 
(WB) 

Anti-Rb 800 λ (Dk) 1:5000   
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Anti-Gβ5 
(Rb) 

1.5-2µg/mL 
(HB) 

Anti-Rb unido a fosfatasa 
alcalina (Gt) 

1:5000 Prof. Marte-
myanov 

(Cao et al., 
2008; Xie et 

al., 2012) 

 1-2µg/mL 
(MO) 

Anti-Rb biotinilado (Gt) 1:400   

 2-2.5µg/mL 
(ME) 

Anti-Rb biotinilado (Gt) 1:400   

 2-2.5µg/mL 
(ME) 

Anti-Rb unido 
covalentemente a 1.4 nm  

(Gt) 

1:100   

 1.5-2µg/mL 
(WB) 

Anti-Rb 800 λ (Dk) 1:5000   

Anti-
GABAB1 

(Rb) 

1.5-2 µg/mL 
(HB) 

Anti-Rb unido a fosfatasa 
alcalina (Gt) 

1:5000 Prof. 
Shigemoto 

(Kulik et al., 
2003;Luján y 
Shigemto, 

2006) 

 1-2 µg/mL 
(MO) 

Anti-Rb biotinilado (Gt) 1:400   

 2-2.5µg/mL 
(ME) 

Anti- Rb biotinilado (Gt) 1:400   

 2-2.5µg/mL 
(ME) 

Anti-Rb unido 
covalentemente a 1.4 nm 

(Gt) 

1:100   

 1.5-2µg/mL 
(WB) 

Anti-Rb 800 λ (Dk) 1:5000   

Anti-GIRK2 
(Gp) 

0.5-1.5µg/mL 
(HB) 

Anti-Gp unido a fosfatasa 
alcalina (Gt) 

1:5000 Prof. 
Watanabe 

(Aguado et 
al., 2008; 
Fernández-
Alacid et al., 

2009) 

      

 1-2 µg/mL 
(MO) 

Anti-Gp biotinilado (Gt) 1:100   

 2-2.5 µg/mL 
(ME) 

Anti-Gp biotinilado (Gt) 1:100   

 2-2.5 µg/mL 
(ME) 

Anti-Gp unido 
covalentemente a 1.4 nm 

(Gt) 

1:100   

Anti-myc 
unido a 
esfera de 
agarosa 
(Gt) 

20-40 µg/mL 
(IP) 

Anti-myc unido a esfera 
de agarosa 

 Abcam  

Anti-AU5 
(Rb) 

1.5-2 µg/mL 
(WB) 

Anti-Rb  800 λ (Dk)  Bethyl  

Anti-myc 
(Ms) 

1.5-2 µg/mL 
(WB) 

Anti-Ms obtenido e n 
burro (680 λ)  Roche  
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3.5.	Técnicas	bioquímicas	

Se emplearon técnicas de co-inmunoprecipitación para 

el estudio de la formación de complejos macromoleculares 

entre las proteínas de interés. A continuación, realizamos la 

electroforesis y el inmunoblot de las proteínas de interés. 

3.5.1.	Co‐inmunoprecipitación		

Para la co-inmunoprecipitación, las células HEK293FT 

transfectadas fueron solubilizadas en tampón fosfato salino 

(PBS), continuamente mantenido a 4ºC, el cual contenía los 

siguientes componentes: 137mM NaCl, 2.7mM KCl, 4.3mM 

Na3PO4, 1.4mM K3PO4 (pH 7.4), 150mM NaCl, 1% Tritón X-100, 

y una mezcla de inhibidores de proteasas (10µg/mL de 

pepstatina A, 10µg/mL PMSF, y 1µg/mL de leupeptina) (ver 

anexo AI.9.). Las muestras fueron sonicadas e incubadas a 4ºC 

durante 30 min. Posteriormente la preparación fue 

centrifugada a 14,000g durante 15 min. El 90% del 

sobrenadante fue incubado con inmunoglobulina que reconoce 

la diana myc unida a esferasde agarosa o anti-myc Ig IP Beads 

(Abcam, Cambridge, UK) durante 1h a 4ºC, bajo agitación 

constante. El 10% del sobrenadante fue guardado para 

utilizarlo como input. A continuación, las esferas de agarosa 

fueron lavadas tres veces en PBS. Finalmente, se añadió PBS 

(v/v), 50µL de 2xSDS (1M Tris pH 6.8, 50% de glicerol, 10% 

SDS, 0.5% de azul de bromofenol y β-mercaptoetanol), y 10µL 

1M DTT. Los complejos inmunes fueron disociados mediante 

choque térmico, a 90ºC durante 5 min. 

3.5.2.	Inmunoblot		

Para las técnicas de inmunoblot, se añadió 3µL 1M DTT 

a 10µL de muestra, y la mezcla resultante fue incubada a 90ºC 
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durante 10 min. Las proteínas fueron separadas utilizando 

geles de poliacrilamida al 12% (ver anexo AI.10) en función de 

su tamaño mediante electroforesis SDS-PAGE (anexo AI.11.). 

Las proteínas fueron transferidas a membranas de 

nitrocelulosa usando un sistema de transferencia en seco 

(iBlot, Invitrogen, mayor información en anexo AI.12). Para 

llevar a cabo los inmunoblots se utilizaron los correspondientes 

anticuerpos primarios y secundarios que se detallan en la 

Tabla VI. Finalmente, la visualización de las membranas se 

realizó usando el sistema de imagen Odyssey (LI-COR 

Bioscience).  

3.6.	Técnicas	histológicas	

En el presente trabajo se emplearon diversas técnicas 

inmunohistoquímicas para el estudio de los patrones de 

expresión  celular y subcelular de las proteínas RGS7 y Gβ5, 

así como de las subunidades GIRK2 y GABAB1 en el 

hipocampo. Se utilizó la técnica de histoblot para el estudio de 

la expresión regional de las proteínas de interés; la técnica de 

la inmunoperoxidasa previa a la inclusión a nivel de 

microscopía óptica para el estudio de la distribución celular de 

las proteínas en el hipocampo; y la técnica 

inmunohistoquímica de alta resolución mediante microscopía 

electrónica, de oro previa a la inclusión, la cual permite 

establecer la localización subcelular precisa de las proteínas de 

interés en el hipocampo. Finalmente, se realizaron técnicas de 

co-localización a nivel subcelular, mediante técnicas de doble 

marcaje para determinar si las proteínas de interés se 

encontraban en los mismos compartimentos subcelulares. 
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3.6.1.	Técnica	de	histoblot	

El día anterior a la realización del procedimiento 

experimental, los portaobjetos con las secciones almacenados a   

-80ºC se atemperaron a -20ºC. A continuación, mediante la 

presión ejercida por una botella de aproximadamente un kilo 

de peso se realizó la transferencia del tejido presente en las 

secciones de los portaobjetos a una membrana de nitrocelulosa 

(Amersham Hybond ECL, GE Healthcare, USA) humedecida en 

tampón de transferencia (48mM Tris-base, 39mM Glicina, 2% 

SDS y 20% MeOH). Una vez transferidas las proteínas a la 

membrana, se bloquearon durante una hora en leche. A 

continuación, realizamos un lavado de TBST-8 (10mN Tris-HCl, 

150 mM NaCl y 0.05% Tween 20) e incubamos las membranas 

con una solución de DNAsaI (10 unidades de DNAsaI/2mL 

tampón de DNAsa/membrana). Seguidamente, las membranas 

se lavaron con tampón RIPEA pH 7.5 (20mM Tris-HCl, 60 

mMNaCl, 0,4% Tritón X-100, 0,1% SDS, 0,4% ácido  

desoxicólico y 2 mM EDTA) durante 20 minutos, seguido de un 

nuevo lavado en TBST-8 y de un lavado con tampón strip (0,1M 

Tris-HCl y 2% SDS). Tras la incubación en una solución 

bloqueante durante 50 minutos, las membranas se incubaron 

toda la noche a 4ºC con el anticuerpo primario diluido en la 

solución de bloqueo. Al día siguiente, y tras varios lavados con 

tampón RIPEA, las membranas se incubaron durante 90 

minutos en el anticuerpo secundario unido a fosfatasa alcalina 

a una dilución de 1:5000 (Sigma-Aldrich, Milwaukee, USA). A 

continuación, las membranas se lavaron en tampón de 

desarrollo, constituido por 5mL de tampón de fosfatasa 

alcalina, 16µL 5 % de azul de nitrotetrazolio en 100% de 

dimetil-formamida (DMF) y 33µL de 5% de 5-bromo 4-cloro 3-

indolilfosfato en 70% de DMF. Finalmente, detuvimos la 

reacción enzimática con tampón de parada, constituido por 

1,5mM KH2PO4; 8,5mM Na2HPO4, 137mM NaCl y 3mMKCl. 
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Para mayor información sobre la realización de los tampones 

consultar anexos AI.13-AI.23. 

3.6.2.	Técnica	de	inmunohistoquímica	pre‐inclusión	con	
peroxidasa	para	microscopía	óptica	

Para llevar a cabo el estudio de la distribución 

subregional y celular mediante técnicas de 

inmunohistoquímica para microscopía óptica, realizamos 

cortes coronales de los cerebros en un vibratomo. Los cortes de 

cerebro, de un espesor de 60µm, fueron recogidos en PB a 4ºC 

hasta su uso. 

Posteriormente, se procedió a seleccionar aquellas 

secciones que contenían nuestra región de interés: el 

hipocampo. Estas secciones se lavaron en tampón tris salino 

(TBS 0,05M pH 7,4; AI.24) durante 30 minutos. A 

continuación, se incubaron en libre flotación en una solución 

bloqueante constituida  por 10% de suero normal de cabra 

(NGS, Vector, Burlingame, CA, USA) en tampón Tris (TB, AI.24) 

y 0,2% Tritón-X 100 (Sigma, St. Louis, MO, USA) durante una 

hora. Transcurrido ese tiempo, las secciones se incubaron  con 

el anticuerpo primario (Tabla VI) diluido en TBS con 2% de 

NGS y 0,2% de Tritón-X100, y se mantuvieron en agitación y a 

4ºC toda la noche. Seguidamente, las secciones se lavaron en 

TBS y se incubaron durante 2 horas con el anticuerpo 

secundario biotinilado (Tabla VI) diluido en TBS con 2% de 

NGS. A continuación, las secciones se lavaron en TBS y se 

incubaron con el complejo avidina-biotina conjugada con 

peroxidasa de rábano (Vectastain ABC Kit, Vector, Burlingame, 

CA, USA) diluido a 1:100 en TBS durante 90 minutos. 

Transcurrido este tiempo, las secciones se lavaron en TBS y en 

TB, antes de  proceder al revelado de la reacción enzimática 

mediante incubaciones en 0,05% de 3,3'-diaminobenzidina 
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(Sigma, St. Louis, MO, USA) en TB (pH 7,4) y 0,01% H2O2 

(Merck) diluido en agua ultrapura. La reacción de la peroxidasa 

se paró con TB. Finalmente, las secciones se lavaron varias 

veces en PB, se dejaron secar a temperatura ambiente y fueron 

cubiertas con DPX (VWR Internacional Ltd., Inglaterra) como 

medio de montaje permanente. Una vez cubiertas, las 

secciones que contenían el hipocampo fueron examinadas y 

fotografiadas con el fotomicroscopio (Nikon Eclipse 80i) con 

cámara integrada (Nikon DXM1200C). 

3.6.3.	Técnica	de	inmunohistoquímica	pre‐inclusión	con	oro	
para	microscopía	electrónica	

Para llevar a cabo el estudio de la distribución 

subcelular empleamos técnicas de inmunohistoquímica pre-

inclusión con oro para microscopía electrónica. Para ello, los 

cerebros se cortaron en un plano coronal con un vibratomo. 

Los cortes de cerebro, de un espesor de 60µm, fueron recogidos 

en PB a 4ºC hasta su uso. 

En primer lugar, las secciones que contenían nuestra 

región de interés, el hipocampo, se lavaron en TBS (0,05M pH 

7,4) durante 30 minutos. A continuación, se incubaron 

durante una hora en libre flotación en una solución bloqueante 

constituida  por 10% de NGS en TB. Transcurrido ese tiempo, 

las secciones se incubaron  con el anticuerpo primario (Tabla 

VI) diluido en TBS con 2% de NGS, y se mantuvieron en 

agitación y a 4ºC toda la noche. Una vez finalizada la 

incubación con el anticuerpo primario, las secciones se lavaron 

varias veces en TBS. Seguidamente, se procedió a la 

incubación de las secciones con un anticuerpo secundario 

(Tabla VI) conjugado covalentemente con una partícula de oro 

de 1.4nm de diámetro (Nanoprobes Inc. Stony Brook, NY, USA) 

en 2% de NGS en TBS durante dos horas. Tras varios lavados 
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primero en TBS y posteriormente en PBS (AI.27), las secciones 

se postfijaron en 1% de glutaraldehído en PBS durante 10 

minutos. A continuación, se lavaron en agua bidestilada y se 

procedió a la intensificación de las partículas de oro mediante 

un kit de intensificación con plata (HQ Silver Kit, Nanoprobes, 

USA), durante 6-8 minutos. La reacción se paró en agua 

bidestilada, tras lo cual las secciones se lavaron en PB 0.1M. 

Seguidamente, se postfijaron en 1% de tetraóxido de osmio 

(OsO4) en PB 0.1M y se realizaron varios lavados en el mismo 

tampón. Se procedió entonces a la deshidratación mediante 

alcoholes de 50º, 70º, 90º, 95º, 100ºI y 100ºII. Las secciones se 

pasaron a óxido de propileno y se incluyeron en la resina 

epóxica Durcupan (Sigma, St. Louis, MO, USA). La 

polimerización de la resina se llevó a cabo en una estufa a 

55ºC, durante 48 horas. A continuación, el tejido se cortó en 

un ultramicrotomo (Leica Ultracut UCT, Alemania), obteniendo 

secciones de 60 a 90nm de espesor. Las secciones ultrafinas 

fueron recogidas en rejillas de cobre y se dejaron secar a 

temperatura ambiente, tras lo cual las secciones se 

contrastaron con una solución de citrato de plomo (AI.27-28). 

Finalmente, las secciones fueron visualizadas en un 

microscopio electrónico Jeol-1010 (Jeol, Tokyo, Japón) y las 

zonas de interés capturas con una cámara digital gatan 

(Erlangshem ES1000W Model. 785). 

3.6.4.	Técnica	de	inmunohistoquímica	de	doble	marcaje	para	
microscopía	electrónica.	

En primer lugar, las secciones que contenían nuestra 

región de interés, el hipocampo, se lavaron en TBS (0,05M pH 

7,4) durante 30 minutos. A continuación, se incubaron en libre 

flotación en una solución bloqueante constituida por 10% de 

NGS en TBS durante una hora. Transcurrido ese tiempo, las 

secciones se incubaron  con una mezcla de anticuerpos 
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primarios (anti-GIRK2 y anti-RGS7 o anti-GIRK2 y anti-Gβ5) 

diluido en TBS con 2% de NGS, y se mantuvieron en agitación 

y a 4ºC durante toda la noche. Una vez finalizada la incubación 

con el anticuerpo primario, las secciones se lavaron varias 

veces en TBS, antes de proceder a su incubación durante dos 

horas con una mezcla de dos anticuerpos secundarios (el 

conjugado covalentemente con una partícula de oro de 1.4nm 

de diámetro y  un anticuerpo secundario biotinilado) diluidos 

en 2% de NGS en TBS. Tras varios lavados, en TBS y PBS las 

secciones se postfijaron en 1% de glutaraldehído en PBS 

durante 10 minutos. A continuación, se procedió a la 

intensificación de las partículas de oro mediante un kit de 

intensificación con plata (HQ Silver Kit) durante 6-8 minutos, y 

esta reacción se paró  en agua bidestilada. Seguidamente, las 

secciones se incubaron con el complejo ABC  diluido a 1:100 

en TBS durante 90 minutos,  y se lavaron en TBS y en TB. 

Seguidamente, se procedió al revelado de la reacción 

enzimática mediante incubaciones en 0,05% de 3,3'-

diaminobenzidina (Sigma) en TB (pH 7,4) y 0,01% H2O2  diluida 

en agua ultrapura, y esta reacción  se paró con TB. Tras  

sucesivos lavados en TB y PB, las secciones se postfijaron en 

1% de tetraóxido de osmio (OsO4) en PB 0.1M. Se procedió 

entonces a la deshidratación mediante alcoholes de 50º, 70º, 

90º, 95º, 100ºI y 100ºII, y dos pasos por  óxido de propileno 

antes de proceder a su inclusión en la resina epóxica 

Durcupan. La polimerización de la resina se llevó a cabo en 

una estufa a 55ºC, durante 48 horas. A continuación, el tejido 

se cortó en un ultramicrotomo (Leica Ultracut UCT), 

obteniendo secciones de 60 a 90nm de espesor. Las secciones 

ultrafinas fueron recogidas en rejillas de cobre y se dejaron 

secar a temperatura ambiente, tras lo cual las secciones se 

contrastaron con una solución de citrato de plomo. Finalmente, 

las secciones fueron visualizadas al microscopio electrónico. 
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Para estos estudios de doble marcaje, la 

inmunoreacctivadad para GIRK2 fue visualizada mediante 

reacción de inmunopersoxidasa y las inmunorreactividades 

para RGS7 y Gβ5 fueron reveladas mediante reacción de 

inmuno-oro con intensificación de plata. 

3.7.	Controles	

3.7.1.	Controles	para	co‐inmunoprecipitación	

Los controles de especificidad en la técnica de co-

inmunoprecipitación fueron los siguientes: 

1-Control negativo de sustitución: En cada experimento se 

incluyó al menos un control negativo consistente en la 

ausencia de anticuerpo primario. 

2-Control negativo de co-inmunoprecipitación: En cada 

input y eluate se incluyó un control negativo sin GIRK2 para 

asegurarnos de que el anti-myc unido a esfera de agarosa no se 

unía inespecíficamente.  

3-Control negativo de extractos (input): Todas las co-

inmunoprecipitaciones se llevaron a cabo utilizando un input 

que carecía de la unión al anticuerpo unido a la esfera de 

agarosa. El extracto crudo tratado con anticuerpo primario y 

revelado. 

4-Control positivo de anticuerpo y co-inmunoprecipitación: 

En el experimento se incluyó GABAB1/B2, que se sabe que 

interacciona con GIRK2.  
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3.7.2.	Controles	para	inmunohistoquímica	

Los controles de especificidad en la técnica de histoblot e 

inmunohistoquímica fueron los siguientes: 

1-Control de región celular para histoblot: Se realizaron 

tinciones Nissls (Preparación de tionina: AI.29) en paralelo a la 

realización de la técnica de histoblot para comprobar la región 

nerviosa en análisis. 

2-Control negativo de sustitución: En cada experimento se 

incluyó al menos un control negativo, mediante la sustitución 

de los anticuerpos primarios por 10% de NGS (Vector, 

Burlingame, CA, USA) en TBS. Bajo estas condiciones, no 

observamos ningún tipo de marcaje. 

3-Control negativo en ratones que carecen de diferentes 

genes: se probó la especificidad de los anticuerpos frente a las 

proteínas RGS7 y Gβ5 en secciones de cerebro de los ratones 

mutantes para dichas proteínas. Así, comprobamos que el 

patrón de marcaje observado en los animales silvestres no 

aparecía en los correspondientes animales mutantes, lo que 

demostró la completa especificidad de los anticuerpos usados. 

4-Control positivo de anticuerpo: En cada experimento se 

incluyó al menos un control positivo consistente en el empleo 

de un anticuerpo hecho en la misma especie que nuestro 

anticuerpo objeto de estudio, y que no reconocía ninguna 

proteína de membrana. En nuestro caso, se utilizó como 

control positivo el anticuerpo anti-parvoalbúmina y anti-

calretinina. En este caso, nunca se observó un marcaje similar 

al obtenido con el anticuerpo frente a las proteínas RGS7 y 

Gβ5, o frente a GIRK2 y GABAB1.  
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4-Control positivo de región nerviosa: En cada experimento 

de inmunohistoquímica realizado se emplearon como control 

positivo varias regiones nerviosas en la que se sabe que 

nuestras proteínas tienen una elevada o una baja expresión. 

En nuestro caso, las regiones control fueron el cerebelo, el 

tálamo, la corteza cerebral y los ganglios de la base. 

3.8.	Análisis	cuantitativos	

3.8.1.	Procesamiento	de	imágenes	y	análisis	de	datos	para	
histoblot	

Para llevar a cabo los análisis cuantitativos con 

histoblots se emplearon tres animales, tanto en adulto como a 

las distintas edades del desarrollo postnatal, y tres membranas 

para cada animal y para cada anticuerpo. Una vez revelados 

los histoblots, las membranas fueron escaneadas en escala de 

grises a la resolución de 24000 ppm medinate escáner (HP 

ScanJet 8300) y guardadas como ficheros de imagen en 

formato digital TIFF, el cual es compatible con prácticamente 

cualquier programa de imágenes y contiene información 

completa y precisa sobre la imagen digital. Los análisis 

morfológicos y densitométricos de cada una de las imágenes 

resultantes se llevó a cabo con el programa ImageJ (Rasband, 

et al., NIH, 1997-2014), de acceso gratuito en internet 

(http://rsb.info.nih.gov/ij/). Con este programa medimos la 

densitometría óptica, basada en medir los niveles de grises 

medios en cada región o de las diferentes capas de una región 

dada del histoblot. Para ello, diseñamos y dibujamos con el 

programa ImageJ una partícula de medida que consistió 

círculo de tamaño constante a lo largo del proceso de 

cuantificación en todas las imágenes. Esta partícula de medida 

se colocó en varias regiones nerviosas. Concretamente, 

realizamos medidas de las diferentes regiones de los diferentes 

http://rsb.info.nih.gov/ij/�
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estratos del hipocampo derecho e izquierdo en las regiones CA1 

y CA3 (strata oriens, pyramidale, radiatum y lacunosum-

moleculare), y capa molecular, capa de los granos e hilus en el 

giro dentado (DG) (6 medidas por capa y membrana). 

Asimismo, realizamos otras medidas en el tálamo (12 medidas) 

en el septum (4 medidas), en el caudado putamen (12 medidas) 

y en diferentes capas (capa molecular, granular y la sustancia 

blanca) de la corteza cerebelosa (6 medidas por capa y 

membrana). Además tomamos 10 medidas del fondo para cada 

una de las membranas, con las que medimos los niveles de 

ruido en cada experimento de histoblot. A la media de la 

densidad de pixeles para cada región nerviosa se le restó su 

correspondiente fondo. Los datos resultantes fueron analizados 

estadísticamente con el programa Graphpad Prism (San Diego, 

CA, USA). 

3.8.2.	Procesamiento	de	imágenes	y	análisis	de	datos	para	
microscopía	electrónica	

Las imágenes de microscopía electrónica se capturaron 

con la cámara digital gatan a una resolución 300 píxeles por 

milímetro (ppm) y en formato digital TIFF. El análisis 

morfológico de cada una de las imágenes resultantes se llevó a 

cabo con el programa ImageJ, junto con su complemento de 

programa Object J (Vischer, N. y Nastase, S.), con el que 

además se midieron distintos parámetros con los que llevamos 

a cabo análisis cuantitativos en los diferentes compartimentos 

subcelulares. Los distintos tipos de análisis cuantitativos 

llevados a cabo se detallan a continuación. 
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3.8.2.1.	Frecuencia	relativa	en	diferentes	compartimentos	
subcelulares	

Para determinar la abundancia relativa de las proteínas 

RGS7, Gβ5, GABAB y GIRK en el hipocampo se cuantificaron 

las partículas de oro para cada anticuerpo en tres 

compartimentos subcelulares diferentes (espinas dendríticas, 

troncos dendríticos y terminales axónicos), agrupando por un 

lado las que se encontraban localizadas a lo largo de la 

membrana plasmática y por otro las que aparecían localizadas 

a nivel intracelular. Para automatizar el proceso de 

cuantificación de las partículas de oro empleamos el programa 

ImageJ y su complemento de programa ObjectJ (Fig. 18), con el 

que fuimos identificando con un punto cada una de las 

partículas de oro que aparecían en cada imagen. El color del 

punto fue diferente para cada compartimento subcelular y 

según su localización en membrana plasmática o a nivel 

intracelular. Los datos obtenidos fueron exportados a una hoja 

de Excel (Microsoft Office, USA) y a partir de ellos se calculó el 

porcentaje de partículas de oro para RGS7, Gβ5, GIRK2 y 

GABAB en los tres compartimentos subcelulares. Finalmente, 

realizamos un histograma de frecuencias con el programa 

GraphPad Prism. 
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Figura 18: Captura de pantalla de la cuantificación de partículas 
en diferentes compartimentos celulares. Se muestra en rojo la 
cuantificación de partículas numeradas de manera automática de 
cada compartimento usando para ello el programa ImageJ y su 
complemento de programa ObjectJ. 

3.8.2.2.	Distribución	de	RGS7,	Gβ5,	GABAB	y	GIRK	en	los	
diferentes	compartimentos	subcelulares	

 Un segundo tipo de análisis cuantitativo fue determinar 

la distribución de las proteínas RGS7, Gβ5, GABAB y GIRK en 

la membrana plasmática de cada uno de los compartimentos 

subcelulares analizados en el hipocampo. 

Espinas dendríticas: Se llevó a cabo una cuantificación de las 

partículas de oro localizadas en la membrana plasmática de las 

espinas dendríticas de las células piramidales del hipocampo 

en relación al lugar de liberación del glutamato, tomando como 

punto de partida el filo de la densidad postsináptica de las 

sinapsis excitadoras. Para ello, con el programa ImageJ y su 

complemento de programa ObjectJ, se midió la distancia 
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(expresada en nanometros) de cada partícula de oro al extremo 

de la densidad postsináptica (Fig. 19 y Fig. 20A), el cual fue 

considerado como “0”. Igualmente, se midió el tamaño de la 

densidad postsináptica y el perímetro de cada espina 

dendrítica (expresados ambos en nanómetros) en las que se 

analizaron las partículas de oro. En aquellos casos en los que 

las espinas dendríticas se encontraban unidas a un cuello de 

espina, el perímetro de dicha espina se midió considerando la 

curvatura natural de este compartimento neuronal, tal y como 

se indica en la Fig. 20A. Los datos obtenidos fueron exportados 

a una hoja de Excel. Las distancias ocupadas por cada 

partícula de oro se agruparon en intervalos de membrana de 

60 nm de longitud y se realizó un histograma de frecuencias 

con GraphPad Prism. 

 

Figura 19: Captura de pantalla del análisis de distribución de las 
proteínas de interés en espinas dendrítcas. Se muestra en verde la 
densidad postsináptica, en magenta el perímetro de la espina y en 
amarillo la distancia desde la inmunopartícula hasta el inicio de la 
densidad postsináptica. 
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Troncos dendríticos: Se llevó a cabo una cuantificación de las 

partículas de oro localizadas en la membrana plasmática de los 

troncos dendríticos de las células piramidales del hipocampo. 

Dado que las células piramidales establecen las sinapsis 

excitadoras sobre las espinas dendríticas, esta aproximación 

cuantitativa fue algo más compleja que en el caso de las 

espinas dendríticas, donde siempre tenemos una densidad 

postsináptica de referencia. En el caso de los troncos 

dendríticos la cuantificación se realizó en relación al filo del 

cuello de una espina dendrítica, el cual fue considerado como 

“0”, tal y como se indica en la Fig. 20B. Para ello, en este 

análisis cuantitativo sólo se pudieron utilizar troncos 

dendríticos en los que aparecía una espina dendrítica unida 

por su cuello de espina a su tronco dendrítico correspondiente 

(Fig. 20B). Los datos obtenidos fueron exportados a una hoja 

de Excel, las distancias ocupadas por cada partícula de oro se 

agruparon en intervalos de membrana de 60 nm de longitud, y 

se realizó un histograma de frecuencias con el programa 

GraphPad Prism. 

 

Figura 20: Esquema del diseño experimental de las 
cuantificaciones realizadas en cada uno de los compartimentos 
subcelulares. (A) Medida de la distancia de las partículas de oro a lo 
largo de la membrana extrasináptica de las espinas dendríticas en 
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relación al filo de a la densidad postsináptica. (B) Medida de distancia 
de las partículas de oro a lo largo de la membrana extrasináptica de 
los troncos dendríticos en relación al extremo del cuello de la espina. 
(C) Medida de la distancia de las partículas de oro a lo largo de la 
zona activa (AZ) y de membrana extrasináptica (SZ) de los terminales 
axónicos.  

Terminales axónicos: Se llevó a cabo una cuantificación de las 

partículas de oro localizadas en la membrana plasmática de los 

terminales axónicos, presumiblemente colaterales de Schaffer, 

que establecen sinapsis excitadoras con las espinas dendríticas 

de las células piramidales del hipocampo. En este caso, en el 

terminal axónico se distinguieron dos compartimentos 

distintos: la zona activa (AZ) ó lugar donde se fusiona la 

vesícula sináptica para liberar el glutamato a la hendidura 

sináptica, y la membrana extrasináptica (SZ) del terminal 

axónico ó zona donde no se produce la fusión de vesícula 

sináptica con la membrana plasmática (Fig. 20C). Desde el 

punto de vista ultraestructural, la AZ se definió como la 

membrana plasmática presináptica enfrentada a la densidad 

postsináptica (Fig. 20C). La cuantificación se realizó en relación 

al filo de la AZ, la cual fue considerada como “0”, tal y como se 

indica en la Fig. 20C. Utilizando el programa ImageJ y su 

complemento de programa ObjectJ, se midió la distancia 

(expresada en nanometros) ocupada por cada partícula de oro, 

tanto en la AZ como en la SZ. Los datos obtenidos fueron 

exportados a una hoja de Excel, las distancias ocupadas por 

cada partícula de oro se agruparon en intervalos de membrana 

de 60 nm de longitud, y se realizó un histograma de 

frecuencias con el programa GraphPad Prism. 

3.8.2.3.	Distribución	radial	de	las	proteínas	asociadas.	

Nuestra hipótesis de partida es que la ausencia de una 

de las proteínas que forman el complejo macromolecular 
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afectaría a la expresión y/o localización subcelular de alguna 

de las proteínas asociadas. Para abordar esta cuestión se 

estudió la distribución radial o distancia desde la membrana 

plasmática hacia posiciones intracelulares, de las proteínas 

RGS7, GABAB1 y GIRK2 en el hipocampo del ratón carente del 

gen R7BP (R7BP -/-). Este análisis lo realizamos en diferentes 

compartimentos neuronales (espinas dendríticas, troncos 

dendríticos y terminales axónicos) de las células piramidales de 

la región CA1 del hipocampo de animales silvestres y R7BP -/-. 

Dado que R7BP ancla a la membrana plasmática la proteína 

RGS7, cabría pensar que la falta de la proteína de anclaje 

podría alterar la localización subcelular de las proteínas con 

las que se asocia. Para ello, con el programa ImageJ y su 

complemento de programa ObjectJ, se midió la distancia 

(expresada en nanometros) de cada partícula de oro desde su 

lugar de localización hasta la membrana plasmática (Fig. 21). 

Aquellas partículas de oro localizadas en la membrana 

plasmática se les asignaron “0 nm” como valor de la distancia. 

Los datos obtenidos fueron exportados a una hoja de Excel, las 

distancias ocupadas por cada partícula de oro se agruparon en 

intervalos de membrana de 50 nm de longitud y aquellas 

localizadas en la membrana plasmática se les asignó el 

intervalo inicial al que denominamos “PM”. Con todos estos 

valores se realizó un histograma de frecuencias, tanto de los 

animales silvestres, como de los animales R7BP -/-, con el 

programa GraphPad Prism. 
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Figura 21: Captura de pantalla que muestra la cuantificación de 
la distribución radial de la proteína RGS7 en el ratón R7BP-/-. Se 
observan marcadas las inmunopartículas de oro en el interior de 
dendritas (naranja), en la membrana de dendritas (amarillo), en el 
interior de espinas (rojo), en la membrana de espinas (rosa), en el 
interior de terminales axónicos (azul) y en la membrana de terminales 
axónicos (celeste). La distancia de las partículas del interior celular a 
la membrana son calculadas automáticamente y las que se 
encuentran en membrana son numeradas y clasificadas de manera 
automática. 

3.9.	Reconstrucción	tridimensional	de	la	localización	de	
proteínas	

Se realizaron reconstrucciones de espinas y dendritas de 

células piramidales y también de interneuronas reactivas para 

RGS7 y Gβ5 de la región CA1. Se seleccionaron regiones al azar 

del stratum radiatum que se siguieron en los sucesivos cortes y 

se reconstruyeron algunas de las dendritas, espinas e 

interneuronas que resultaron de interés. Se tomaron entre 18 y 

25 secciones seriadas ultrafinas a 50,000 X en los casos de 
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interneuronas y dendritas, y alrededor de unas 8 secciones 

seriadas en el caso de espinas dendríticas.  

Utilizando el software gratuito Reconstruct ® 

http://synapses.clm.utexas.edu/tools/reconstruct/reconstruc

t.stm (Fiala, 2005) se agruparon las imágenes seriadas en 

proyectos individuales. A continuación, se marcaron un 

mínimo de tres puntos entre dos imágenes sucesivas seriadas 

para alinear en el espacio las imágenes seriadas. 

Posteriormente, se tomaron un mayor número de puntos de 

referencia para realizar un alineamiento menos rígido entre las 

sucesivas imágenes (Fig. 22). En cada una de las imágenes se 

marcaron los contornos que queríamos delimitar, bien fueran 

espinas o troncos dendríticos. El programa permitía reconocer 

los contornos marcados como un único objeto y nos permitía 

de este modo tener una visión tridimensional. Por último las 

partículas de oro eran tratadas como objetos independientes 

que el programa implantaba sobre la imagen tridimensional. 

http://synapses.clm.utexas.edu/tools/reconstruct/reconstruct.stm�
http://synapses.clm.utexas.edu/tools/reconstruct/reconstruct.stm�
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Figura 22: Captura de pantalla de imágenes durante el uso del 
programa Reconstruct. El panel A muestra la primera imagen 
seriada y el B la imagen sucesiva, abiertas ambas en el programa 
Reconstruct. Las flechas celestes son los puntos de referencia 
tomados para que el programa alinee una imagen sobre otra sin 
modificarlas. Los puntos magenta son los marcadores tomados para 
el alineamiento no rígido que realiza el programa y que finalmente 
permite observar una estructura tridimensional continua 
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3.10.	Análisis	estadísticos.	

En los análisis de histoblot se realizó un análisis de 

varianza (ANOVA de un factor y test pos-hoc de Bonferroni) 

entre las diferentes edades para cada una de las regiones, tras 

observar que se cumplía la normalidad mediante un test 

Kolmogorov-Smirnov con el programa estadístico SPPS, (IBM 

SPSS Statistics 19, NY, USA). A continuación, se realizaron las 

gráficas mediante el programa GraphPad Prism. Las gráficas 

muestran el error estándar de la media (SEM). 

Por lo que se refiere a los datos de microscopía 

electrónica, en las comparaciones entre genotipo salvaje y 

mutante se analizaron los datos mediante un test de Mann-

Whitney, con un nivel de confianza de p<0.05 (tras observar 

que no se cumplía el requisito de normalidad mediante el test 

de Kolmogorov-Smirnov mediante el programa estadístico 

SPPS). A continuación, se realizaron de nuevo las gráficas 

mediante el programa GraphPad Prism. Las gráficas muestran 

±SEM. 
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5. RESULTADOS 

5.1.	Expresión	y	localización	celular.	

5.1.1.	Co‐inmunoprecipitación	de	la	subunidad	GIRK2	con	
proteínas	asociadas			

Estudios previos han puesto de manifiesto la interacción 

proteica entre la subfamilia R7 de las proteínas RGS y la 

subunidad Gβ5 de la proteína G (Skiba et al., 2001; 

Martemyanov et al., 2003; Xie et al., 2012), y que la antedicha 

subfamilia contiene dos regiones que facilitan las interacciones 

funcionales y moleculares con los GPCRs (Abramow-Newerly et 

al., 2006; De Vries et al., 2000). Dado que  otros estudios han 

demostrado la interacción entre los canales GIRK y los 

receptores de GABAB (Ciruela et al., 2010) o la regulación de 

canales GIRK a través de proteínas RGS (Saitoh et al., 1999), 

quisimos conocer la posible formación de complejos 

macromoleculares entre RGS7/Gβ5/GIRK/GABAB, para lo cual 

empleamos técnicas bioquímicas. Así, en primer lugar 

transfectamos células HEK-293FT con Girk1-AU5, Girk2-myc, 

Gβ5 y Rgs7. Seguidamente, inmunoprecipitamos GIRK2 

usando un anticuerpo anti-myc, tras lo que observamos que 

GIRK1, Gβ5 y RGS7 co-inmunoprecipitaron con GIRK2 (Fig. 

23A). En células control en las que no se transfectaba GIRK2, 

nunca observamos co-inmunoprecipitación de GIRK1, Gβ5 y 

RGS7. A continuación, transfectamos células con Girk1-AU5, 

Girk2-myc, Gβ5 y Rgs7, GABAB1a y GABAB2, y realizamos la 

inmunoprecipitación de GIRK2. Observamos que GIRK1, Gβ5, 

RGS7 y GABAB1a co-inmunoprecipitaron selectivamente con 

GIRK2 (Fig. 23B). En su conjunto, estos resultados sugieren 

que GIRK1, GIRK2, RGS7, Gβ5 y los receptores de GABAB 

coexisten en complejos macromoleculares. 
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Figura 23: Co-inmunoprecipitación entre la subunidad GIRK2 y 
sus proteínas asociadas RGS7/Gβ5 y receptores de GABAB. Las 
membranas de la izquierda muestran experimentos representativos 
de co-inmunoprecipitación en células HEK-293FT transfectadas con 
GIRK1 [GIRK1-AU5; la doble banda de 56 y 58 kDa corresponde al 
core de la proteína y a la proteína glicosilada, mientras de las bandas 
difusas entre 65 y 76 kDa reflejan otras glicosilaciones pesadas], 
GIRK2 (GIRK2-myc; 45 kDa), Gβ5 (39 kDa), y/o RGS7 (57 kDa), como 
indica la imagen. Los inputs que se muestran a la izquierda de cada 
una de las imágenes confirman la viabilidad de las construcciones y 
la especificidad de los anticuerpos. Las co-inmunoprecipitaciones (IP) 
se muestran en la derecha. (A) La IP muestran que GIRK1-AU5, Gβ5 
y RGS7 co-inmunoprecipitan con GIRK2-myc (experimentos 
separados, n=4). (B) Estudios de co-inmunopreciptación que 
muestran la interacción de GIRK2 con todas las proteínas anteriores 
y también con las subunidades GABAB1a (108 kDa) y GABAB2 del 
receptor de GABAB. 

5.1.2.	Expresión	y	distribución	regional	de	RGS7	y	Gβ5	en	el	
cerebro	adulto.	

La expresión de los canales GIRK y de los receptores de 

GABAB en el cerebro se conoce con cierto detalle (Karschin et 

al., 1996; Kaupmann et al., 1997), pero no se dispone de 
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información para las proteínas RGS7 y Gβ5. Así, con objeto de 

conocer los patrones de expresión regional de las proteínas 

RGS7 y Gβ5 en el cerebro del ratón adulto, llevamos a cabo 

técnicas de histoblot. Observamos que la proteína RGS7 se 

encontró ampliamente expresada en la mayoría de las regiones 

del cerebro (Fig. 24A), con distintos niveles de expresión 

dependiendo de la región nerviosa (Fig. 24B). Entre las regiones 

nerviosas que mostraron mayor inmunorreactividad para 

RGS7, tal y como detectamos a nivel cualitativo y cuantitativo, 

se encontraron el tálamo, el cerebelo, el hipocampo, el caudato 

putamen y el septum, así como en distintos núcleos del 

mesencéfalo (Fig. 24A, B). 

Una de las ventajas que presenta la técnica de histoblot 

es que nos permite llevar a cabo un estudio de la expresión de 

cualquier proteína en las distintas capas, núcleos o 

subregiones en las que puede estar dividida una determinada 

región nerviosa. Esto nos permitió llevar a cabo un estudio de 

la expresión de RGS7 en las distintas subregiones y capas 

dendríticas del hipocampo y en el cerebelo. De esta forma, en el 

hipocampo, la proteína RGS7 mostró una elevada expresión en 

las tres capas dendríticas (strata oriens, radiatum y lacunosum-

moleculare), tanto en la región CA1 como en la región CA3, 

aunque los niveles fueron sistemáticamente más bajos en el 

stratum lacunosum-moleculare (Fig. 24B). En el giro dentado, 

RGS7 mostró una elevada expresión en la capa molecular y 

algo más baja en el hilus (Fig. 24B). Por su parte, en el 

cerebelo, los mayores niveles de expresión se detectaron en la 

capa molecular, mientras que fueron significativamente más 

bajos en la capa de los granos (Fig. 24B). 
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Figura 24: Expresión regional de RGS7 en el cerebro adulto 
mediante el uso de técnicas de histoblot y análisis cuantitativo. 
(A) Histoblot que muestra la inmunorreactividad para RGS7 de un 
corte horizontal de ratón adulto donde se observa su amplia 
expresión y distribución en diferentes regiones cerebrales. Barra de 
escala, 1mm. (B) Análisis cuantitativo que muestra los niveles de 
expresión, expresados como unidades arbitrarias de niveles de grises, 
en las diferentes regiones y capas del cerebro analizadas. El 
histograma de frecuencias muestra el error estándar de la media 
(SEM). Abreviaturas: Stratum oriens (so), stratum radiatum (sr), 
stratum lacunosum-moleculare (slm) de CA1 y CA2; capa molecular 
(ml) e hilus (h) del giro dentado (DG), tálamo (Th), caudado putamen 
(CPu), septum (Sp) y capas molecular (ml) y granular (gr) del cerebelo 
(CB).  

Por lo que se refiere a la proteína Gβ5, y de manera muy 

similar a la descrita para la proteína RGS7, observamos que se 

encontró ampliamente distribuida por la mayoría de las 

regiones nerviosas (Fig. 25A). La immunorreactividad para Gβ5 

fue especialmente abundante en el tálamo, el cerebelo, el 

caudado putamen, el hipocampo y la corteza cerebral (Fig. 25A, 

B). En el cerebelo, los niveles más altos de expresión de Gβ5 se 

detectaron en la capa molecular, siendo más bajos en la capa 

de los granos (Fig. 25B). En el hipocampo, Gβ5 mostró una 

elevada expresión en las tres capas dendríticas (strata oriens, 
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radiatum y lacunosum-moleculare) de las regiones CA1 y CA3, 

aunque los niveles fueron sistemáticamente más bajos en el 

stratum lacunosum-moleculare (Fig. 25B). En el giro dentado, 

Gβ5 mostró una elevada expresión en la capa molecular y algo 

más baja en el hilus (Fig. 25B). 

 

Figura 25: Expresión regional de Gβ5 en el cerebro adulto 
mediante el uso de técnicas de histoblots y análisis cuantitativo. 
(A) Histoblot que muestra la inmunorreactividad para Gβ5 de un 
corte horizontal de ratón adulto donde se observa su amplia 
expresión y distribución  en diferentes regiones cerebrales. Barra de 
escala, 1mm. (B) Análisis cuantitativo que muestra los niveles de 
expresión, expresados como unidades arbitrarias de niveles de grises, 
en las diferentes regiones y capas del cerebro analizadas. El 
histograma de frecuencias muestra el error estándar de la media 
(SEM). Abreviaturas: Stratum oriens (so), stratum radiatum (sr), 
stratum lacunosum-moleculare (slm) de CA1 y CA2; capa molecular 
(ml) e hilus (h) del giro dentado (DG); tálamo (Th), caudado putamen 
(CPu), septum (Sp) y capas molecular (ml) y granular (gr) del cerebelo 
(CB). 

En su conjunto, tal y como se desprende de los 

resultados obtenidos con las técnicas de histoblots, las 

proteínas RGS7 y Gβ5 muestran patrones de expresión 

solapables en la mayoría de las regiones del cerebro, entre ellas 
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en el hipocampo, nuestra región de estudio a nivel celular y 

subcelular. 

5.1.3.	Expresión	y	distribución	regional	de	canales	GIRK		y	
receptores	de	GABAB	en	el	cerebro	adulto.	

Con objeto de poder comparar los patrones de expresión 

de RGS7 y Gβ5 con aquella de las proteínas con las que se 

asocian funcional y molecularmente, llevamos a cabo técnicas 

de histoblot para la subunidad GIRK2 de los canales GIRK y 

para la subunidad GABAB1 de los receptores de GABAB en el 

cerebro adulto (Fig. 26). 

La subunidad GIRK2 se encuentra ampliamente 

expresada en el cerebro, y mostró una alta inmunorreactividad 

en la neocorteza, cerebelo, hipocampo, tálamo y septum (Fig. 

26A,B). Sus niveles de expresión fueron moderados en núcleos 

mesencefálicos como el colículo inferior y el colículo superior, y 

fueron bajos en núcleos de los ganglios basales como el 

caudado putamen y el globus pallidus (Fig. 26A,B). Por su 

parte, la subunidad GABAB1 mostró igualmente una amplia 

expresión en el cerebro, con una alta inmunorreactividad en el 

tálamo, cerebelo, neocorteza, septo e hipocampo, y una menor 

inmunorreactividad en el colículo inferior, colículo superior, 

caudado putamen y globus pallidus (Fig. 26C, D). 

De los presentes resultados se desprende que los 

canales GIRK y los receptores de GABAB mostraron patrones de 

expresión parcialmente solapables en el cerebro, tal y como era 

esperable. En su conjunto, nuestros datos muestran que las 

cuatro proteínas (RGS7, Gβ5, GIRK2 y GABAB1) son 

especialmente abundantes en el hipocampo. 
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Figura 26: Expresión regional de GIRK2 y GABAB1 en el cerebro 
adulto mediante el uso de técnicas de histoblots y análisis 
cuantitativo. (A, C) Histoblot que muestra la inmunorreactividad 
para GIRK2 (panel A) y GABAB1 (panel C) de cortes horizontales de 
ratón adulto donde se observa su amplia expresión y distribución  en 
diferentes regiones cerebrales. Barra de escala, 1mm. (B, D) Análisis 
cuantitativo que muestra los niveles de expresión para GIRK2 y 
GABAB1, respectivamente, expresados como unidades arbitrarias de 
niveles de grises, en las diferentes regiones y capas del cerebro 
analizadas. El histograma de frecuencias muestra el error estándar 
de la media (SEM). Abreviaturas: Stratum oriens (so), stratum 
radiatum (sr), stratum lacunosum-moleculare (slm) de CA1 y CA2; capa 
molecular (ml) e hilus (h) del giro dentado (DG); tálamo (Th), caudado 
putamen (CPu), septum (Sp) y capas molecular (ml) y granular (gr) del 
cerebelo (CB). 
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5.1.4.	Adquisición	de	los	patrones	de	expresión	de	RGS7,	Gβ5	y	
sus	proteínas	asociadas	durante	el	desarrollo	postnatal.	

Una vez determinados los niveles de expresión de las 

proteínas RGS7 y Gβ5 en el adulto, y que sus patrones solapan 

en varias regiones del cerebro, quisimos analizar cómo y 

cuándo se adquieren dichos patrones de expresión durante el 

desarrollo postnatal. Asimismo, quisimos determinar los 

patrones de expresión durante el desarrollo postnatal de las 

proteínas que se asocian con RGS7 y Gβ5, con objeto de 

aportar información sobre el momento en el que se establece la 

asociación. Las proteínas asociadas que se estudiaron fueron 

las siguientes: proteína R7BP, implicada en anclaje de RGS7 a 

la membrana plasmática (Martemyanov et al., 2005) y las 

subunidades GABAB1 y GABAB2 de los receptores de GABAB, en 

los que la subunidad GABAB1 reconoce el ligando y la 

subunidad GABAB2 se asocia a la proteína G (Bettler et al., 

2004). La expresión de GIRK2 durante el desarrollo postnatal 

ya ha sido previamente establecida en este mismo laboratorio 

(Fernández-Alacid et al., 2011). 

Para ello, el estudio se realizó a diferentes edades, desde 

el día de nacimiento (P0) hasta el animal adulto (P60), que 

abarcan los distintos aspectos que acontecen en el 

establecimiento y maduración de los circuitos del hipocampo. 

En concreto, las edades empleadas fueron las siguientes: P0, 

P5, P10, P15, P21 y P60 (n=3 animales de cada edad). 

5.1.5.	Expresión	de	RGS7	durante	el	desarrollo	postnatal.	

La proteína RGS7 se expresó fuertemente en el cerebro 

en desarrollo desde el día del nacimiento (P0), mostrando 

diferencias dependientes de la región nerviosa (Fig. 27). En 

general, la expresión de RGS7 fue aumentando 
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progresivamente durante el desarrollo postnatal hasta alcanzar 

los niveles adultos. Entre P15 y P60 la expresión de la proteína 

se mantiene prácticamente constante en todas las regiones 

analizadas. Especialmente, en hipocampo, tálamo y estriado se 

produce un aumento significativo en la expresión en la primera 

semana del desarrollo, mientras que el aumento durante la 

segunda y tercera semana postnatal es mucho más reducido o 

se mantiene a niveles más similares a la expresión que 

observamos en adultos (Fig. 27). Por su parte, en el cerebelo, 

ese aumento significativo en la expresión se produce a partir de 

P5 en la capa molecular, mientras que los niveles se 

mantuvieron constantes en las edades analizadas en la capa de 

los granos. (Fig. 27). 

En el hipocampo, los patrones de expresión de RGS7 en 

las distintas regiones (CA1, CA3 y DG) y capas dendríticas 

(strata oriens, radiatum y lacunosum-moleculare, capa 

molecular y hilus del giro dentado) se adquirieron de una 

forma similar. En dichos casos, la expresión de RGS7 fue baja 

a P0, incrementó significativamente a P5 y a partir de aquí se 

mantuvo con niveles similares o bien incrementó ligeramente 

hasta P60. Las tres regiones presentan una importante 

expresión de esta proteína en las diferentes capas analizadas. 

Siendo para todas las edades la expresión en adulto 

significativamente superior a la edad postnatal P0. (Fig. 27). 

El cerebelo por su parte mantiene una fuerte expresión 

en la capa molecular, similar a la gran mayoría de las regiones 

nerviosas analizadas (hipocapo, tálamo y estriado), en cambio 

la expresión en su capa granular es mucho menor, incluso en 

las edades adultas. (Fig. 27). 
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Figura 27: Expresión regional de RGS7 durante el desarrollo 
postnatal del cerebro mediante el uso de técnicas de histoblot y 
análisis cuantitativo. Histoblots que muestran la 
inmunorreactividad para RGS7 en cortes horizontales y sus imágenes 
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especulares modificadas con una paleta de falso color (LUT) Spectrum 
de Image J. Se observa su amplia expresión y distribución  en 
diferentes regiones cerebrales a edades representativas (P0, P5, P10, 
P15, P21 y P60) del desarrollo postnatal del ratón. Barra de escala, 
1mm. En la parte inferior aparece el análisis cuantitativo que 
muestra los niveles de expresión, expresados como unidades 
arbitrarias de niveles de grises, normalizados en cada caso respecto 
al fondo, en las diferentes regiones y capas del cerebro analizadas a 
las diferentes edades. El histograma de frecuencias muestra el error 
estándar de la media (SEM). Los asteriscos indican una diferencia 
significativa entre columnas para un valor P<0.05 (ANOVA con test 
pos-hoc de Bonferroni, AI.II). Abreviaturas: stratum oriens (so), 
stratum radiatum (sr), stratum lacunosum-moleculare (slm) de CA1 y 
CA2; capa molecular (ml) e hilus (h) del giro dentado (DG); tálamo 
(Th), caudado putamen (CPu) y capas molecular (ml) y granular (gr) 
del cerebelo (CB). Na: no analizado. 

5.1.6.	Expresión	de	Gβ5	durante	el	desarrollo	postnatal.	

Podemos considerar que la expresión en el cerebro en 

desarrollo comienza desde el día del nacimiento (P0), si bien es 

cierto que su baja expresión hizo que no lo pudiésemos 

cuantificar a dicha edad, algo que sí pudimos hacer a partir de 

P5 (Fig. 28). La distribución postnatal de Gβ5 muestra también 

una regulación creciente de la cantidad de proteína a lo largo 

del desarrollo hasta alcanzar los niveles adultos (Fig. 28). 

Observamos una fuerte expresión en hipocampo, tálamo y 

cerebelo. En estas regiones se produce un aumento 

significativo gradual, sobre todo a partir de P5 y P10, en 

prácticamente todos los casos excepto en el cerebelo, donde el 

mayor aumento se observó a partir de P15. 

En el hipocampo, la expresión de Gβ5 en los strata 

oriens, radiatum y lacunosum-moleculare de CA1 y CA3, así 

como las capa molecular e hilus del giro dentado, muestran 

una expresión creciente de Gβ5, alcanzando su máximo a P21 

y P60 (Fig. 28), como sucede en el resto de regiones. 
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Figura 28: Expresión regional de Gβ5 durante el desarrollo 
postnatal del cerebro mediante el uso de técnicas de histoblot y 
análisis cuantitativo. Histoblots que muestran la 
inmunorreactividad para Gβ5 en cortes horizontales y sus imágenes 
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especulares modificadas con una paleta de falso color (LUT) Spectrum 
de Image J. Se observa su amplia expresión y distribución  en 
diferentes regiones cerebrales a edades representativas (P5, P10, P15, 
P21 y P60) del desarrollo postnatal del ratón. Barra de escala, 1mm. 
En la parte inferior aparece el análisis cuantitativo que muestra los 
niveles de expresión, expresados como unidades arbitrarias de niveles 
de grises, normalizados en cada caso respecto al fondo, en las 
diferentes regiones y capas del cerebro analizadas a las diferentes 
edades. El histograma de frecuencias muestra el error estándar de la 
media (SEM). Los asteriscos indican una diferencia significativa entre 
columnas para un valor P<0.05 (ANOVA con test pos-hoc de 
Bonferroni, AI.II). Abreviaturas: stratum oriens (so), stratum radiatum 
(sr), stratum lacunosum-moleculare (slm) de CA1 y CA2; capa 
molecular (ml) e hilus (h) del giro dentado (DG); tálamo (Th), caudado 
putamen (CPu) y capas molecular (ml) y granular (gr) del cerebelo 
(CB). 

5.1.7.	Expresión	de	R7BP	durante	el	desarrollo	postnatal.	

La proteína R7BP se detectó en el cerebro en desarrollo 

desde el día del nacimiento (P0). No parece haber una 

expresión significativa general a diferentes edades. Si bien es 

cierto que en el giro dentado, el tálamo y el caudado putamen 

parece haber una mayor expresión en el nacimiento, que 

parece no ser significativa en todos los casos. Por otro lado se 

observó un incremento en la expresión a P21 en el hipocampo, 

el tálamo y el caudado putamen. En el cerebelo, la expresión es 

mayor que en el resto de regiones nerviosas y además se 

detectó diferencia significativa en la expresión de R7BP entre 

edades tempranas (P0, P5 y P10) y las edades más tardías 

(P15, P21 y P60), siendo mayor su expresión a edades 

tempranas (Fig. 29).  

En el hipocampo, parece existir una tendencia a un 

ligero aumento en la expresión de R7BP a P0 y P21, aunque no 

detectamos diferencias significativas. Así, podemos considerar 

que en la mayoría de la regiones nerviosas se mantiene 
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relativamente estable la expresión de esta proteína, aunque a 

diferencia de lo que sucede con otras, su expresión es elevada 

en el momento del nacimiento. (Fig. 29). 

 

Figura 29: Expresión regional de R7BP durante el desarrollo 
postnatal del cerebro mediante el uso de técnicas de histoblot y 
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análisis cuantitativo. Histoblots que muestran la 
inmunorreactividad para R7BP en cortes horizontales y sus imágenes 
especulares modificadas con una paleta de falso color (LUT) Spectrum 
de Image J. Se observa su amplia expresión y distribución  en 
diferentes regiones cerebrales a edades representativas (P0, P5, P10, 
P15, P21 y P60) del desarrollo postnatal del ratón. Barra de escala, 
1mm. En la parte inferior aparece el análisis cuantitativo que 
muestra los niveles de expresión, expresados como unidades 
arbitrarias de niveles de grises, normalizados en cada caso respecto 
al fondo, en las diferentes regiones y capas del cerebro analizadas a 
las diferentes edades. El histograma de frecuencias muestra el error 
estándar de la media (SEM). Los asteriscos indican una diferencia 
significativa entre columnas para un valor P<0.05 (ANOVA con test 
pos-hoc de Bonferroni, AI.II). Abreviaturas: stratum oriens (so), 
stratum radiatum (sr), stratum lacunosum-moleculare (slm) de CA1 y 
CA2; capa molecular (ml) e hilus (h) del giro dentado (DG); tálamo 
(Th), caudado putamen (CPu) y capas molecular (ml) y granular (gr) 
del cerebelo (CB). 

5.1.8.	Expresión	de	los	receptores	de	GABAB	durante	el	
desarrollo	postnatal.	

El receptor asociado a proteína G de GABA, el receptor 

de GABAB, también posee una distribución característica a lo 

largo del desarrollo. Para ello analizamos las subunidades 

GABAB1 (Fig. 19) y GABAB2 (Fig. 30) en las diferentes regiones 

del cerebro y en diferentes edades. En general, la expresión de 

GABAB fue aumentando progresivamente durante el desarrollo 

postnatal hasta alcanzar los niveles adultos, especialmente en 

el hipocampo, tálamo, caudado putamen  y cerebelo. En 

relación a la expresión de GABAB1, en el tálamo y el caudado 

putamen se detectó un aumento significativo en P21 y P60 (Fig. 

30). Los mismos patrones de expresión se detectaron para 

subunidad GABAB2 (Fig. 31). Además, se observó para ambas 

subunidades una mayor expresión en el tálamo que en el 

estriado (Fig. 30 y 31). En el cerebelo, se detectó un incremento 

significativo entre edades tempranas (P0, P5 y P10) y edades 
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más tardías (P21 y P60), tanto para GABAB1 como para 

GABAB2. Para GABAB1 observamos también  diferencias 

significativas entre P0 y P5 con respecto a P10 (Fig. 30), 

mientras que en el caso de GABAB2 el incremento de expresión 

con la edad es más gradual (Fig. 31). 

Si bien la expresión del anticuerpo de GABAB1 es más 

intensa que el de GABAB2 en medida de unidades arbitrarias. 

Ambas subunidades comparten localización en la mayoría de 

las regiones analizadas.. Del mismo modo, aparecen de modo 

creciente a lo largo del desarrollo (Fig. 31). 

En el hipocampo, la expresión de  GABAB1 en el strata 

oriens, radiatum, lacunosum-moleculare de CA1 y CA3 y en el 

giro dentado del hipocampo aumenta entre P0 y P5, se 

estabiliza en entre P5, P10 y P15, y posteriormente aumenta a 

P21 (Fig. 30). Sucede lo mismo para la subunidad GABAB2, 

donde se observa un aumento de la expresión a lo largo del 

desarrollo en todas las capas del hipocampo y del giro dentado 

(Fig. 31). También pudimos observar que tanto la expresión de 

GABAB1 como la de GABAB2 fue mayor en la región CA3 que en 

CA1 (Fig. 30 y 31). Este mismo patrón de expresión regional se 

detectó para lsa subunidades de los canales GIRK (Fernández-

Alacid et al., 2011). 
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Figura 30: Expresión regional de GABAB1 durante el desarrollo 
postnatal del cerebro mediante el uso de técnicas de histoblot y 
análisis cuantitativo. Se muestran los histoblots y sus imágenes 
especulares con su color respectivo de GABAB1. Edades P0, P5, P10, 
P15, P21 y P60. Barra de escala, 1mm El histograma muestra el error 
estándar de la media (SEM). Los asteriscos indican una diferencia 



RESULTADOS  

 

136 

significativa entre columnas para un valor P<0.05 (ANOVA con test 
pos-hoc de Bonferroni, AI.II). Los niveles normalizados respecto a su 
fondo. Se representan los estratos oriens, radiado y lacunoso-
molecular de CA1 y CA3, la capa molecular y el hilus del giro 
dentado, el tálamo (Th), caudado putamen (CPu), y también la capa 
molecular y granular del cerebelo. 

 

Figura 31: Expresión regional de GABAB2 durante el desarrollo 
postnatal del cerebro mediante el uso de técnicas de histoblot y 
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análisis cuantitativo. Se muestran los histoblots y sus imágenes 
especulares con su color respectivo de GABAB2. Edades P0, P5, P10, 
P15, P21 y P60. Barra de escala, 1mm El histograma muestra el error 
estándar de la media (SEM). Los asteriscos indican una diferencia 
significativa entre columnas para un valor P<0.05 (ANOVA con test 
pos-hoc de Bonferroni, AI.II). Los niveles de gris en unidades 
arbitrarias normalizados respecto a su fondo. Se representan los 
estratos oriens, radiado y lacunoso-molecular de CA1 y CA3, la capa 
molecular y el hilus del giro dentado, el tálamo (Th), caudado 
putamen (CPu), y también la capa molecular y granular del cerebelo. 

5.1.9.	Localización	celular	de	RGS7	y	Gβ5	en	el	hipocampo	

Tras determinar que el hipocampo es la región nerviosa 

que presenta altos niveles de expresión de las proteínas RGS7 

y Gβ5, seguidamente quisimos conocer sus patrones de 

distribución regional y localización celular. Mediante el empleo 

de técnicas de inmunohistoquímica a nivel de microscopía 

óptica observamos que RGS7 se encuentra ampliamente 

distribuida por todas las capas dendríticas del hipocampo (Fig. 

32A). Observamos que, en la región CA1 y CA3, los niveles más 

altos de inmunorreactividad se detectaron en los strata oriens y 

radiatum, siendo algo más baja en el stratum lacunosum-

moleculare. En la región CA3, el nivel más alto de 

inmunorreactividad se observó en el stratum lucidum (Fig. 

32A,B). En el giro dentado, la inmunorreactividad para RGS7 

fue alta en la capa molecular y en el hilus (Fig. 32A,B). No se 

detectaron niveles significativos de inmunorreactividad en el 

stratum pyramidale de la región CA1 y CA3, ni en la capa de los 

granos del giro dentado (Fig. 32A, B). 

Por lo que se refiere a la distribución subregional y 

celular de la proteína Gβ5, ésta fue muy similar a la descrita 

para RGS7, con una amplia distribución por todo el hipocampo 

(Fig. 32C). La inmunorreactividad para Gβ5 fue alta en los 

strata oriens y radiatum de la región CA1 y CA3, y más baja en 
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el stratum lacunosum-moleculare (Fig. 32C, D). En el giro 

dentado, la inmunorreactividad para Gβ5 fue elevada en la 

capa molecular y en el hilus (Figura 32C,D). No se detectó 

inmunorreactividad para Gβ5 en los somas de células 

piramidales y células grano (Fig. 21C,D). 

 

Figura 32: Distribución regional y celular de RGS7 y Gβ5 en el 
hipocampo mediante técnicas inmunohistoquímicas de 
peroxidasa a nivel de microscopía óptica. La inmunorreactividad 
para RGS7 (paneles A y B) y Gβ5 (paneles C y D) fue elevada por 
todas las regiones del hipocampo. En las regiones CA1 y CA3, los 
mayores niveles de inmunorreactividad para RGS7 se detectaron en 
los strata oriens y radiatum, siendo más bajos en el stratum 
lacunosum-moleculare. En el giro dentado, la inmunorreactividad para 
RGS7 y Gβ5 fue elevada en la capa molecular y en el hilus. No se 
detectó inmunorreactividad en las capas de los cuerpos celulares. 
Barras de escala: A, C: 500 µm; B, D: 150 µm. 
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La presencia de proteínas RGS7 y Gβ5 en el neuropilo de 

las capas dendríticas del hipocampo indica su localización en 

las células piramidales de la región CA1 y CA3, y en las células 

grano del giro dentado. A nivel de microscopía óptica, no se 

observó inmunorreactividad para dichas proteínas en las 

interneuronas. En su conjunto, los presentes resultados 

muestran que las proteínas RGS7 y Gβ5 presentan patrones de 

distribución subregional y celular idénticos en el hipocampo. 

Dada la elevada expresión de Gβ5 en el hipocampo (Betty et al., 

1998), la inmunorreactividad algo más intensa observada para 

RGS7, en comparación a la detectada para Gβ5, podría 

explicarse mediante el hecho de que se trata de anticuerpos 

diferentes, cada uno con su propia eficiencia en el tejido fijado. 

5.1.10.	Localización	celular	de	los	canales	GIRK	y	los	receptores	
de	GABAB	en	el	hipocampo	

A continuación, analizamos los patrones de distribución 

regional y localización celular de la subunidad GIRK2 de los 

canales GIRK y la subunidad GABAB1 de los receptores de 

GABAB, con objeto de aportar información sobre los tipos 

celulares y los compartimentos dendríticos en el que se 

establece la asociación con las proteínas RGS7 y Gβ5. 

La inmunorreactividad para GIRK2 fue alta en el stratum 

lacunosum-moleculare de la región CA1, mientras que los strata 

oriens y radiatum mostraron niveles moderados. En la región 

CA3, la inmunorreactividad para GIRK2 fue alta en los strata 

oriens, radiatum y lacunosum-moleculare, en comparación con 

los niveles más moderados observados en el stratum lucidum 

(Fig. 33A,B), (Aguado et al. 2010). 

En el giro dentado, la inmunorreactividad para GIRK2 

fue alta en la capa molecular y baja en el hilus (Fig. 33A, B). No 
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se detectaron niveles significativos de inmunorreactividad en el 

stratum pyramidale de la región CA1 y CA3, ni en la capa de los 

granos del giro dentado (Fig. 33A,B). 

Por lo que se refiere a los receptores de GABAB, la 

inmunorreactividad para GABAB1 en la región CA1 fue 

moderada en los strata oriens y radiatum, y más elevada en el 

stratum lacunosum-moleculare, mientras que en la región CA3 

fue alta en los strata oriens, radiatum y lacunosum-moleculare 

(Fig. 33C, D). El stratum lucidum de la región CA3 mostró una 

baja inmunorreactividad.  

En el giro dentado, la inmunorreactividad para GABAB1 

fue moderada en la capa molecular y baja en el hilus (Fig. 

33C). Asimismo, observamos una moderada 

immunorreactividad para GABAB1 en los cuerpos celulares de 

las células piramidales de CA1. Inmunoreactividad 

especialmente intensa para GABAB1 en una población de 

interneuronas distribuidas por las distintas capas dendríticas 

por todo el hipocampo (Fig. 33D). 
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Figura 33: Distribución regional y celular de GIRK2 y GABAB1 en 
el hipocampo mediante técnicas inmunohistoquímicas de 
peroxidasa a nivel de microscopía óptica. La inmunorreactividad 
para GIRK2 (paneles A y B) y para GABAB1 (paneles C y D) en la 
región CA1 fue elevada en el stratum lacunosum-moleculare y 
moderada en los strata oriens y radiatum, mientras que en región 
CA3 fue elevada en las tres capas dendríticas. El stratum lucidum de 
la región CA3 mostró una baja inmunorreactividad para las dos 
proteínas. En el giro dentado, la inmunorreactividad para GIRK2 y 
GABAB1 fue elevada en la capa molecular y baja en el hilus. No se 
detectó de inmunorreactividad para GIRK2 en el stratum pyramidale 
ni en la capa de los granos del giro dentado, aunque si se observó 
una alta immunorreactividad para GABAB1 en una población de 
interneuronas distribuidas por todo el hipocampo. Barras de escala: 
A, 500 µm; B, 150 µm. 

Los presentes resultados indican la localización de 

GIRK2 y de GABAB1en las células piramidales de la región CA1 
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y CA3, y en las células grano del giro dentado. Además, la 

subunidad GABAB1 tiene una alta expresión en una 

subpoblación de interneuronas. En su conjunto, de estos datos 

se desprende que son las células principales del hipocampo 

donde se podría establecer la asociación molecular y funcional 

entre las proteínas RGS7 y Gβ5 con los canales GIRK y los 

receptores de GABAB. 

5.2.	Localización	subcelular.	

5.2.1.	Localización	subcelular	de	RGS7	en	el	hipocampo.	

Finalmente, llevamos a cabo técnicas de 

inmunohistoquímica a nivel de microscopía electrónica de alta 

resolución, en combinación con análisis cuantitativos, con 

objeto de conocer la localización subcelular precisa de la 

proteína RGS7 en las células piramidales de la región CA1 del 

hipocampo, centrándonos en el stratum radiatum. Así, 

mediante el empleo de técnicas de inmunohistoquímica pre-

inclusión con oro, las inmunopartículas para RGS7 se 

detectaron a nivel intracelular y a lo largo de la membrana 

plasmática de las células piramidales de CA1, tanto en los 

compartimentos postsinápticos como presinápticos (Fig. 34). A 

nivel postsináptico, las inmunopartículas para RGS7 se 

detectan en los troncos dendríticos de las células piramidales 

y, especialmente, en sus espinas dendríticas (Fig. 34A-G). Por 

su parte, a nivel presináptico, las inmunopartículas para RGS7 

se detectan en la zona activa y en la membrana extrasináptica 

de terminales axónicos, muy posiblemente colaterales de 

Schaffer, que establecían sinapsis excitadoras con las espinas 

dendríticas de las células piramidales (Fig. 34B, C, F, G). 
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Figura 34: Localización subcelular de RGS7 en el stratum 
radiatum de CA1 del hipocampo mediante técnicas de 
inmunohistoquímica pre-inclusión con oro a nivel de microscopía 
electrónica. (A-G) Las inmunopartículas para RGS7 fueron 
abundantes en la membrana plasmática extrasináptica (flechas) de 
espinas dendríticas (s) y de troncos dendritas (Den) de células 
piramidales que establecen contactos sinápticos con terminales 
axónicos (at), presumiblemente colaterales de Schaffer, así como a 
nivel intracelular (flechas cruzadas) en dichos compartimentos. 
También se detectó RGS7 a nivel presináptico, en la membrana 
plasmática (cabezas de flecha) y a nivel intracelular (cabezas de 
flecha doble) de terminales axónicos (at). (H-I) RGS7 también se 
detectó en interneuronas, reconocidas por el establecimiento de 
sinapsis asimétricas sobre su tronco dendrítico, a lo largo de la 
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membrana plasmática (flechas) y a nivel intracelular (flechas 
cruzadas). (J-L) Reconstrucción 3D de una espina dendrítica (panel 
J), de una espina unida a su tronco dendrítico (panel K) y de una 
dendrita de interneurona (panel L). Barras de escala: A-G, J-L 0.2 
µm; H, I, 0.5 µm. 

Además de las células piramidales reconocidas 

ultraestructuralmente, también observamos inmunopartículas 

para RGS7 en dendritas de interneuronas (Fig. 34H, I y Fig. 

35), reconocidas a nivel ultrastructural por presentar troncos 

dendríticos que carecen de espinas dendríticas y por recibir 

convergencia tanto de sinapsis asimétricas (excitadoras) y 

simétricas (inhibidoras) en los troncos dendríticos. 

 

Figura 35: Localización subcelular de RGS7 en interneuronas del 
stratum radiatum de CA1 del hipocampo mediante técnicas de 
inmunohistoquímica pre-inclusión con oro a nivel de microscopía 
electrónica. (A-B) Dos imágenes seriadas y contiguas. Las 
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inmunopartículas para RGS7 fueron abundantes en la membrana 
plasmática extrasináptica (flechas) de troncos dendritas (Den) de 
interneuronas que establecen contactos sinápticos con terminales 
axónicos (at), así como a nivel intracelular (flechas cruzadas). (C) 
Reconstrucción tridimensional un tronco dendrítico de interneurona 
a partir de 31 imágenes seriadas. Las pequeñas bolas de color 
morado representan inmunoparticulas para RGS7 en la membrana 
plasmática y las de color naranja las inmunopartículas 
intracelulares. Las flechas que señalan A y B muestran las imágenes 
contiguas previas. Abreviatura: Dendrita (Den). Barra de escala: 
0.5µm.  

Mediante el empleo de técnicas de reconstrucción 

tridimensional a partir de secciones seriadas ultrafinas 

pudimos obtener información sobre la distribución espacial de 

RGS7 en distintos compartimentos subcelulares y tipos de 

neuronas (Fig. 34J-L, Fig. 35 y Fig. 36). Esta aproximación 3D 

no sólo nos permitió confirmar que RGS7 se localizó 

principalmente en las espinas dendríticas de las células 

piramidales, sino que además la mayoría de las 

inmunopartículas para RGS7 se concentraron en posiciones 

cercanas a las sinapsis excitadoras en las espinas dendríticas 

(Fig. 34J, K y Fig. 36Aa-d). Por el contrario, en los troncos 

dendríticos de las células piramidales (Fig. 34K y Fig. 36Ad) y 

de las interneuronas (Fig. 34L, Fig. 35C y Fig. 36Ae) las 

inmunopartículas para RGS7 se distribuyeron de una manera 

irregular o aleatoria, sin asociarse con las sinapsis que se 

establecen sobre los troncos (Fig. 34C y Fig. 6Ae). 
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Figura 36: Distribución espacial de RGS7 en compartimentos 
subcelulares de neuronas del hipocampo mediante técnicas de 
reconstrucción tridimensional.  (A) Imagen de microscopía 
electrónica con inmunomarcaje para RGS7 a partir de la cual se han 
seleccionado diferentes compartimentos subcelulares. Estos 
compartimentos han sido sobredibujados de color amarillo los 
postsinápticos y de verde los presinápticos y se han reconstruido 
tridimensionalmente en los paneles (a-e). Abreviaturas: Dendrita 
(Den), terminal axónico (at), espina (s). a-e. Reconstrucciones 
tridimensionales derivadas de la imagen anterior. Barras de escala: 
0.2 µm. 

5.2.2.	Localización	subcelular	de	Gβ5	en	el	hipocampo.	

Mediante el empleo de las mismas aproximaciones 

técnicas (técnicas de inmunohistoquímica pre-inclusión con 

oro, reconstrucciones 3D y análisis cuantitativos) 

determinamos la localización subcelular precisa de la proteína 
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Gβ5 en las células piramidales de la región CA1 del hipocampo. 

La localización subcelular de Gβ5 fue muy similar a la descrita 

para RGS7. Así, las inmunoparticulas para Gβ5 se detectaron 

a nivel intracelular y a lo largo de la membrana plasmática de 

las células piramidales de CA1, tanto en compartimentos 

postsinápticos como en presinápticos (Fig. 37). A nivel 

postsináptico, las inmunoparticulas para Gβ5 se detectaron en 

los troncos dendríticos y más frecuentemente en las espinas 

dendríticas de las células piramidales (Fig. 37A, C-G). A nivel 

presináptico, las inmunoparticulas para Gβ5 se observaron en 

la zona activa y en la membrana extrasináptica de terminales 

axónicos, muy posiblemente colaterales de Schaffer, que 

establecen sinapsis excitadoras con las espinas dendríticas de 

las células piramidales (Fig. 37A, C-G). 

Además de su localización en las células piramidales, las 

inmunopartículas para Gβ5 también se detectaron en 

dendritas de interneuronas (Fig. 37B), reconocidas por carecer 

de espinas dendríticas y por recibir convergencia tanto de 

sinapsis asimétricas (excitadoras) y simétricas (inhibidoras) en 

sus troncos dendríticos. 
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Figura 37: Localización subcelular de Gβ5 en el stratum 
radiatum de CA1 del hipocampo mediante técnicas de 
inmunohistoquímica pre-inclusión con oro a nivel de microscopía 
electrónica. (A-G) Las inmunopartículas para Gβ5 fueron 
abundantes en la membrana plasmática extrasináptica (flechas) de 
espinas dendríticas (s) y de troncos dendritas (Den) de células 
piramidales que establecen contactos sinápticos con terminales 
axónicos (at), presumiblemente colaterales de Schaffer, así como a 
nivel intracelular (flechas cruzadas) en dichos compartimentos. 
También se detectó Gβ5 a nivel presináptico, en la membrana 
plasmática (cabezas de flecha) de terminales axónicos (at). (H-I) RGS7 
también se detectó en interneuronas, reconocidas por el 
establecimiento de sinapsis asimétricas sobre su tronco dendrítico, a 
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lo largo de la membrana plasmática (flechas) y a nivel intracelular 
(flechas cruzadas). (H-J) Reconstrucción 3D de espinas dendríticas 
(paneles H y I) y de una espina unida a su tronco dendrítico (panel J). 
Las esferas naranjas representan inmunopartículas en superficie, 
mientras que las moradas representan inmunopartículas en el 
interior celular. Barras de escala: A-I, 0.2 µm; J, 0.5 µm. 

5.2.3.	Localización	subcelular	de	GIRK2	y	GABAB1	en	el	
hipocampo.	

Mediante el empleo de las mismas aproximaciones 

técnicas (técnicas de inmunohistoquímica pre-inclusión con 

oro y análisis cuantitativos) determinamos la localización 

subcelular de la subunidad GIRK2 y la subunidad GABAB1 en 

las células piramidales de la región CA1 del hipocampo. La 

localización subcelular de GIRK2 (Fig. 38A, B) y GABAB1 (Fig. 

38C-E) fue muy similar a la descrita para RGS7 y Gβ5, (Fig. 36 

y 37) y a la anteriormente descrita por otros autores (Kulik et 

al., 2003; Koyrakh et al., 2005). A nivel postsináptico, las 

inmunopartículas para GIRK y GABAB se detectaron en los 

troncos dendríticos y más frecuentemente en las espinas 

dendríticas de las células piramidales (Fig. 38). A nivel 

presináptico, las inmunopartículas para GIRK y GABAB se 

observaron en la zona activa y en la membrana extrasináptica 

de terminales axónicos, muy posiblemente colaterales de 

Schaffer, que establecen sinapsis exitadoras con las espinas 

dendríticas de las células piramidales. (Fig. 38A-E). Además de 

su localización en las células piramidales, las 

inmunopartículas para GIRK y GABAB1 también se detectaron 

en dendritas de interneuronas (no mostrado).  
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Figura 38: Localización subcelular de GIRK2 y de GABAB1 en el 
stratum radiatum de CA1 del hipocampo mediante técnicas de 
inmunohistoquímica pre-inclusión con oro a nivel de microscopía 
electrónica. (A-G) Las inmunopartículas para GIRK2 y para GABAB1 

se detectaron mayoritariamente en la membrana plasmática 
extrasináptica (flechas) de espinas dendríticas (s) y de troncos 
dendritas (Den) de células piramidales que establecen contactos 
sinápticos con terminales axónicos (at), presumiblemente colaterales 
de Schaffer, así como a nivel intracelular (flechas cruzadas) en dichos 
compartimentos. También se detectaron a nivel presináptico, en la 
membrana plasmática (cabezas de flecha) de terminales axónicos (at). 
Barras de escala: A-E, 0.2 µm. 

5.2.4.	Co‐localización	de	RGS7,	Gβ5	y	GIRK2	en	el	hipocampo.	

Los similares patrones de expresión y localización 

celular y subcelular observados a nivel de microscopía óptica y 

electrónica sugieren que las proteínas RGS7 y Gβ5 co-localizan 

con los canales GIRK en los mismos compartimentos 

subcelulares. Para confirmarlo de una manera directa llevamos 
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a cabo técnicas de inmunohistoquímica de doble marcaje a 

nivel de microscopía electrónica (Fig. 39), donde las 

inmunoparticulas representan el marcaje para RGS7 o para 

Gβ5, y el producto de reacción de la peroxidasa (HRP) 

representa el marcaje para GIRK2. Mediante este tipo de 

análisis pudimos comprobar que a nivel postsináptico, RGS7 

(Fig. 39A) y Gβ5 (Fig. 39B) fueron detectados en espinas 

dendríticas inmunopositivas para GIRK2.  

A nivel presináptico, igualmente observamos que RGS7 

(Fig. 39C) y Gβ5 (Fig. 39D) se encuentran en terminales 

axónicos inmunopositivos para GIRK2. Estos datos muestran 

que RGS7, Gβ5 y GIRK2 co-localizan en los mismos 

compartimentos subcelulares de las células piramidales del 

hipocampo.  

Tras observar la co-localización de RGS7, Gβ5 y GIRK2 a 

nivel presinaptico procedimos analizamos la frecencia de las 

proteínas de interés en los diferentes compartimentos 

analizados. 
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Figura 39: Co-localización de RGS7, Gβ5 y GIRK2 en el stratum 
radiatum de CA1 del hipocampo mediante técnicas de 
inmunohistoquímica de doble marcaje a nivel de microscopía 
electrónica. El marcaje muestra  inmunoparticulas de oro para 
RGS7 y Gβ5, y con inmunoperoxidasa para GIRK2. (A, B) A nivel 
postsináptico, RGS7 y Gβ5 se observaron en espinas dendríticas (s) 
de células piramidales inmunopositivas para GIRK2. (C, D) A nivel 
presináptico, RGS7 y Gβ5 se detectaron en terminales axónicos (at) 
inmunopositivos para GIRK2. Barras de escala: A-D: 0.2 μm. 

5.2.5.	Frecuencia	de	las	proteínas	bajo	estudio	en	distintos	
compartimentos	subcelulares.	

En nuestro interés por profundizar sobre la localización 

subcelular de RGS7 y Gβ5 en los mismos compartimentos 
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subcelulares, y su relación espacial con las proteínas con las 

se asocian molecular y funcionalmente, los canales GIRK y los 

receptores de GABAB, empleamos varias aproximaciones 

cuantitativas, tal y como se describe a continuación. 

El primer tipo de análisis consistió en el estudio del 

porcentaje de las inmunopartículas de oro para RGS7, Gβ5, 

GIRK2 y GABAB (Tabla VII y VIII) en distintos compartimentos 

neuronales de las células piramidales (espinas dendríticas, 

troncos dendríticos y terminales axónicos), tanto a nivel de 

membrana plasmática como a nivel intracelular. Mediante este 

análisis pudimos poner de manifiesto que del total de 

partículas de oro analizadas, el 43.73% de las 

inmunopartículas para RGS7 se detectan a lo largo de la 

membrana plasmática, mientras que el 56.27% restantes se 

detectan a nivel intracelular (Tabla VIII, Fig. 40). Del total de 

partículas localizadas en la membrana plasmática, el 95.13% 

se encuentra nivel postsináptico (dendritas y espinas 

dendríticas), mientras que el 4.87% restantes se detectó en 

elementos presinápticos, concretamente en terminales 

axónicos (Tabla VIII, Fig. 40). Por su parte, en su localización 

intracelular, detectamos que el  96.22% de las 

inmunopartículas para RGS7 se detectaron en elementos 

postsinápticos, mientras que el 3.78% restantes se detecta en 

elementos presinápticos (Tabla VIII, Fig. 40). 

Tabla VII: Número de partículas de oro y de compartimentos 
subcelulares analizados para cada uno de los anticuerpos. 

Anticuerpos Nº compartimentos 
contabilizados 

Nº inmunopartículas de 
oro  

 Espinas dendríticas  

RGS7 97 156 

Gβ5 75 102 

GIRK2 63 82 
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GABAB1 71 89 

 Troncos dendríticos  

RGS7 25 271 

Gβ5 na na 

GIRK2 25 232 

GABAB1 25 247 

 Terminales axónicos  

RGS7 100 116 

Gβ5 100 109 

GIRK2 100 142 

GABAB1 100 151 

 

Tabla VIII: Porcentaje de inmunopartículas de oro para RGS7, 
Gβ5, GIRK2 y GABAB1 en distintos compartimentos neuronales de 
las células piramidales de la región CA1 del hipocampo. Na: No 
analizado. 

RGS7 TOTAL POSTSINÁPTICO PRESINAPTICO 

MEMBRANA 43.73 % 95.13 % 4.87 % 

INTRACELULAR 56.27 % 96.22 % 3.78 % 

Gβ5 TOTAL POSTSINÁPTICO PRESINÁPTICO 

MEMBRANA 25.16 % 94.63 % 5.37 % 

INTRACELULAR 74.83 % 97.31 % 2.69 % 

GIRK2 TOTAL POSTSINÁPTICO PRESINAPTICO 

MEMBRANA 24.41 % 98.56 % 1.44 % 

INTRACELULAR 75.59 % 99.47 % 0.53 % 

GABAB1 TOTAL POSTSINÁPTICO PRESINAPTICO 

MEMBRANA 39.75 % 93.64 % 6.36 % 
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INTRACELULAR 60.25 % 95.00 % 5.00 % 

Por lo que se refiere a la proteína Gβ5, el 25.16% de las 

inmunopartículas de oro se detectan a lo largo de la membrana 

plasmática, mientras que el 74.83% restantes se detectan a 

nivel intracelular (Tabla VIII, Fig. 40). Del total de partículas 

localizadas en la membrana plasmática, el 94.63% se 

encuentró nivel postsináptico (dendritas y espinas dendríticas), 

mientras que el 5.37% restantes se detectó en elementos 

presinápticos, concretamente en terminales axónicos (Tabla 

VIII, Fig. 40). Por su parte, en su localización intracelular, 

detectamos que el  97.31% de las inmunopartículas para Gβ5 

se detectaron en elementos postsinápticos, mientras que el 

2.69% restantes se detecta en elementos presinápticos (Tabla 

VIII, Fig. 40). 

En cuanto a GIRK2, observamos que el 24.41% de las 

inmunopartículas se detectaron a lo largo de la membrana 

plasmática, mientras que el 75.59% restantes se detectaron a 

nivel intracelular (Tabla VIII, Fig. 40). En su localización en la 

membrana plasmática, el 98.56% de las inmunopartículas para 

Gβ5 se detectaron en elementos postsinápticos (dendritas y 

espinas dendríticas), mientras que el 1.44% restantes se 

detectó en elementos presinápticos, concretamente en 

terminales axónicos (Tabla VIII, Fig. 40). Por su parte, en su 

localización intracelular, el 99.47% de las inmunopartículas 

para GIRK2 se detectaron en elementos postsinápticos, 

mientras que el 0.53% restantes se detectaron en elementos 

presinápticos (Tabla VIII, Fig. 40). 

Por último, para la subunidad GABAB1, observamos que 

el 39.75% de las inmunopartículas se detectaron a lo largo de 

la membrana plasmática, mientras que el 60.25% restantes se 

detectaron a nivel intracelular (Tabla VIII, Fig. 40). En su 
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localización en la membrana plasmática, el 93.64% de las 

inmunopartículas para GABAB1 se detectaron en elementos 

postsinápticos, mientras que el 6.36% restantes se detecta en 

elementos presinápticos, concretamente en terminales 

axónicos (Tabla VIII, Fig. 40). Por su parte, en su localización 

intracelular, el 95% de las inmunopartículas para Gβ5 se 

detectaron en elementos postsinápticos, mientras que el 2% 

restantes se detectaron en elementos presinápticos (Tabla VIII, 

Fig. 40). 

En resumen, el presente análisis cuantitativo demuestra 

que RGS7, Gβ5, GIRK2 y GABAB1 se localizan 

mayoritariamente en elementos postsinápticos, y en menor 

medida, en elementos presinápticos, y que en ambos 

compartimentos el porcentaje de inmunopartículas para las 

cuatro proteínas es virtualmente idéntico. 

 

Figura 40: Histograma que muestra el porcentaje de 
inmunopartículas para RGS7, Gβ5, GIRK2 y GABAB1 en los 
compartimentos subcelulares de las células piramidales. 
Partículas detectadas en membrana plasmática (PM), interior celular 
(IC), a nivel postisináptico en membrana (Post PM), presináptico en 
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membrana, (Pre PM), postsináptico intracelular (Post IC) y 
presináptico intracelular (Pre IC) respecto al porcentaje de 
inmunopartículas en cada una de estas regiones. 

5.2.6.	Distribución	de	las	proteínas	bajo	estudio	en	las	espinas	
dendríticas.		

Dado que RGS7, Gβ5, GIRK2 y GABAB1 abundan 

especialmente en las espinas dendríticas de las células 

piramidales, tal y como hemos demostrado en el presente 

trabajo de investigación, el siguiente análisis cuantitativo que 

llevamos a cabo consistió en el estudio de la distribución de las 

inmunopartículas de oro para dichas proteínas en relación al 

lugar de liberación del glutamato. De esta manera, pudimos 

poner de manifiesto si RGS7 y Gβ5 se encuentraban cercanos o 

no a las sinapsis glutamatérgicas, como lo están los canales 

GIRK y los receptores de GABAB (Kulik et al., 2003; Koyrakh et 

al., 2005) y si se encuentraban asociados espacialmente con 

estos últimos. Mediante este tipo de análisis pudimos 

demostrar que la mayor parte de las inmunoparticulas para 

RGS7 y Gβ5 (el 74% de las mismas se concentraron entre los 0 

y 300 nm), medidos desde el filo de las sinapsis asimétricas, 

mostrando patrones de distribución muy similares entre sí (Fig. 

41). De manera similar, la mayor parte de las 

inmunoparticulas para GIRK2 y GABAB1 (el 64% de las 

mismas) se concentraron entre los 0 y 300 nm (Fig. 41). Estos 

datos demuestran que las cuatro proteínas se localizan 

principalmente en los primeros 300 nm desde el filo de las 

sinapsis asimétricas, lo que sugiere una asociación de RGS7, 

Gβ5, GIRK2 y GABAB1 con las sinapsis glutamatérgicas de las 

espinas dendríticas de las células piramidales de CA1. 
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Figura 41: Histograma de frecuencias que muestra la distribución 
de RGS7, Gβ5, GIRK2 y GABAB1 en las espinas dendríticas en el 
stratum radiatum de la región CA1 del hipocampo. El análisis 
cuantitativo muestra las distancias de las inmunopartículas de oro 
medidas (n=156 para RGS7; n=102 para Gβ5; n=82 para GIRK2; y 
n=189 para GABAB1) desde el filo de la densidad postisnáptica a lo 
largo de la membrana extrasinática de las espinas dendríticas. Los 
valores han sido agrupados arbitrariamente en intervalos de 
membrana de 60 nm. El 74% de las inmunopartículas para RGS7 y 
Gβ5, y el 64% de las inmunopartículas para GIRK2 y GABAB1 se 
concentran en los primeros 300 nm desde el filo de la sinapsis 
asimétrica. 

5.2.7.	Distribución	de	las	proteínas	bajo	estudio	en	los	troncos	
dendríticos.	

A continuación, llevamos a cabo un análisis cuantitativo 

para poner de manifiesto la relación espacial entre RGS7, 

GIRK2 y GABAB1 en los troncos dendríticos de las células 

piramidales de CA1 (Fig. 42), tal y como hemos descrito 

previamente en la sección de material y métodos (Fig. 11). Este 

análisis no solo reveló que las tres proteínas están 
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uniformemente distribuidas a lo largo de los troncos 

dendríticos de las células piramidales, sino que además RGS7 

y GIRK2 se distribuían de una manera muy similar, mientras 

que estas distribuciones parecen estar segregadas de la que 

presenta GABAB1 en los troncos dendríticos (Fig. 42) (Fajardo-

Serrano et al., 2013). 

 

Figura 42: Histograma de frecuencias que muestra la distribución 
espacial de inmunopartículas para RGS7, GIRK2 y GABAB1 en 
troncos dendríticos en el stratum radiatum de la región CA1 del 
hipocampo. El análisis cuantitativo muestra las distancias de las 
inmunopartículas medidas (n=271 para RGS7; n=232 para GIRK2; y 
n= 247 para GABAB1) desde el filo del cuello de la espina a lo largo de 
la membrana extrasináptica del tronco dendrítico. Los valores han 
sido agrupados arbitrariamente en intervalos de membrana de 60 
nm. Estos datos sugieren que hay una asociación entre RGS7 y 
GIRK2 en los troncos dendríticos y que esta asociación no parece 
existir entre RGS7, GIRK2 y GABAB1. 
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5.2.8.	Distribución	de	las	proteínas	bajo	estudio	en	terminales	
axónicos.	

 Finalmente, llevamos a cabo un análisis cuantitativo 

para poner de manifiesto la relación espacial entre RGS7, Gβ5, 

GIRK2 y GABAB1 en los terminales axónicos, presumiblemente 

colaterales de Schaffer, que establecen sinapsis asimétricas 

con las espinas dendríticas de las células piramidales de CA1 

(Fig. 43), tal y como hemos descrito previamente en la sección 

de material y métodos (Fig. 11). Este análisis reveló que las 

cuatro proteínas se distribuyen tanto en la zona activa como a 

lo largo de la  membrana extrasináptica de los terminales 

axónicos (Fig. 43). Más importante aún, el presente análisis 

mostró que  RGS7, Gβ5 y GIRK2 se distribuían de una manera 

virtualmente idéntica por todo el terminal axónico (Fig. 43). 

Aunque GABAB1 también se localizó en la zona activa y en la  

membrana extrasináptica, la frecuencia en su distribución fue 

diferente a la de RGS7, Gβ5 y GIRK2, excepto en los primeros 

240 nm desde el filo de la zona activa (Fig. 43), lo que sugiere 

que es en este dominio subcelular donde existe una mayor 

probabilidad de asociación entre RGS7, Gβ5, GIRK2 y GABAB1 

(Fajardo-Serrano et al., 2013). 
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Figura 43: Histograma de frecuencias que muestra la distribución 
espacial de inmunopartículas para RGS7, Gβ5, GIRK2 y GABAB1 

en terminales axónicos de la región CA1 del hipocampo. El 
análisis cuantitativo muestra las distancias de las inmunopartículas 
medidas (n=116 para RGS7; n=109 para Gβ5; n=142 para GIRK2; y 
n=151 para GABAB1) en la zona activa (AZ) y en el membrana 
extrasináptica (SZ) de los terminales axónicos. Los valores han sido 
agrupados arbitrariamente en intervalos de membrana de 60 nm. 
Estos datos muestran que RGS7, Gβ5 y GIRK2 presentan una 
distribución muy similar tanto en la AZ como en el SZ. Sin embargo, 
GABAB1 tan sólo muestra una distribución muy similar a la de RGS7, 
Gβ5 y GIRK2 en los primeros 240 nm desde el filo de la zona activa. 

5.3.	Regulación	de	las	proteínas	de	interés	en	animales	
knockout.	

Dada la co-inmunoprecipitación observada entre 

nuestras proteínas de interés y su estrecha relación espacial en 

los mismos compartimentos subcelulares de las células 

piramidales de la región CA1 del hipocampo, se podría predecir 

que la ausencia de una de las proteínas que forman el complejo 
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macromolecular afectaría a la expresión y/o localización 

subcelular de alguna de las proteínas asociadas. En esta 

sección del presente trabajo de investigación abordamos este 

tema examinando la localización subcelular de RGS7, GIRK2 y 

GABAB1 en el hipocampo del ratón que carece del gen para 

R7BP (R7BP -/-) mediante el empleo de técnicas de inmuno-oro 

pre-inclusión (Figs. 44, 45 y 46). La proteína R7BP juega un 

papel principal en el anclaje de RGS7 a la membrana 

plasmática (Cao et al., 2008). Nuestra hipótesis de partida es 

que si R7BP ancla RGS7 a la membrana plasmática, la 

ausencia de R7BP provocaría una mayor presencia de RGS7 en 

el citoplasma. 

Mediante el empleo de técnicas de inmunohistoquímica 

pre-inclusión con oro y análisis cuantitativos determinamos la 

localización subcelular de la proteína RGS7 en los 

compartimentos postsinápticos de las células piramidales de la 

región CA1 del hipocampo, centrándonos en el stratum 

radiatum, de animales silvestres y R7BP -/-. A nivel cualitativo, 

las inmunopartículas para RGS7 se detectaron a nivel 

intracelular y a lo largo de la membrana plasmática de las 

células piramidales de CA1, tanto en los animales silvestres 

como en los R7BP -/- (Fig. 44). Sin embargo, al analizar en 

profundidad la región más cercana a la membrana, donde 

R7BP ejerce su función como proteína de anclaje a membrana, 

se detectó una mayor presencia de inmunopartículas para 

RGS7 inmediatamente por debajo de la membrana plasmática 

en los animales R7BP -/- (Fig. 44). Mediante el empleo de 

análisis cuantitativos pudimos comprobar que en los animales 

R7BP -/- existía una menor proporción de partículas de oro 

para RGS7 en la membrana plasmática, pero que esta mayor 

internalización tan sólo se veía reflejada significativamente en 

los primeros 100 nm desde la membrana plasmática (Fig. 44, 

Ostrovskaya et al., 2014). 
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Figura 44: Cambios en la localización de RGS7 en el hipocampo 
de ratones R7BP-/-. (A-B) Las inmunopartículas para RGS7 fueron 
abundantes en la membrana plasmática extrasináptica (flechas) de 
espinas dendríticas (s) y de troncos dendríticos (Den) de células 
piramidales que establecen contactos sinápticos con terminales 
axónicos (at), así como a nivel intracelular (flechas cruzadas) en 
dichos compartimentos. (C) En los animales R7BP-/- se detectó una 
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mayor presencia de RGS7 en las proximidades de la membrana 
plasmática (cabezas de flecha). El análisis cuantitativo muestra la 
existencia de diferencias significativas en los primeros 100 nm de 
distancia a la membrana plasmática (PM). Barras de escala: 200 nm. 
*p<0.05, ANOVA. 

A continuación, analizamos la localización subcelular de 

otras proteínas de membrana que forman complejos 

macromoleculares con RGS7: los canales GIRK o los receptores 

de GABAB1. Mediante el empleo de las mismas aproximaciones 

técnicas (técnicas de inmunohistoquímica pre-inclusión con 

oro y análisis cuantitativos) pudimos determinar que la 

localización subcelular de GIRK2 (Fig. 45) y GABAB1 (Fig. 46) en 

espinas dendríticas y en troncos dendríticos fue muy similar 

entre los animales silvestres y los R7BP -/-. Al realizar los 

análisis cuantitativos no observamos diferencias significativas 

en la distribución radial de las canales GIRK2 entre las dos 

poblaciones (WT y R7BP-/-). Tampoco observamos diferencias 

significativas al analizar las partículas de oro para los 

receptores de GABAB entre las dos poblaciones (P = 0.007, test 

de Mann-Whitney). 

En resumen, la ausencia de R7BP afecta a la 

localización subcelular de RGS7, pero no parece afectar la de 

los canales GIRK o los receptores de GABAB, los cuales 

disponen de sus propios mecanismos de anclaje a la 

membrana plasmática. 
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Figura 45: Cambios en la localización de GIRK2 en el hipocampo 
de ratones R7BP-/-. (A-B) Las inmunopartículas para GIRK2 se 
detectaron mayoritariamente en la membrana plasmática 
extrasináptica (flechas) de espinas dendríticas (s) y de troncos 
dendríticos (Den) de células piramidales que establecen contactos 
sinápticos con terminales axónicos (at), así como a nivel intracelular 
(flechas cruzadas) en dichos compartimentos. (C) En los animales 
silvestres (WT) y los R7BP-/- se detectó la misma localización 
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subcelular de GIRK2 en los compartimentos analizados. El análisis 
cuantitativo no mostró la existencia de diferencias significativas. 
Barras de escala: 200 nm 

 

Figura 46: Cambios en la localización de GABAB1 en el hipocampo 
de ratones R7BP-/-. (A-B) Las inmunopartículas para GABAB1 se 
detectaron mayoritariamente en la membrana plasmática 
extrasináptica (flechas) de espinas dendríticas (s) y de troncos 
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dendríticos (Den) de células piramidales que establecen contactos 
sinápticos con terminales axónicos (at), así como a nivel intracelular 
(flechas cruzadas) en dichos compartimentos. (C) En los animales 
silvestres (WT) y los R7BP-/- se detectó la misma localización 
subcelular de GABAB1 en los compartimentos analizados. El análisis 
cuantitativo no mostró la existencia de diferencias significativas. 
Barras de escala: 200 nm 
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6.	DISCUSIÓN	

Existen en la actualidad muy pocos datos sobre la 

asociación in vivo entre proteínas RGS y proteínas G en el 

cerebro, por lo que nuestro objetivo ha sido el de caracterizar la 

localización celular y subcelular de subunidades específicas 

para profundizar en el conocimiento de las bases morfológicas 

que determinan la formación de complejos moleculares entre 

estas proteínas con los GPCRs y canales iónicos efectores. En 

este sentido, los resultados del presente trabajo de 

investigación proporcionan la primera información detallada 

sobre la expresión regional en el cerebro de las proteínas RGS7 

y Gβ5, además de definir la localización celular y subcelular 

precisa de estas proteínas junto con los canales GIRK y los 

receptores de GABAB en el hipocampo. Nuestros datos ponen 

de manifiesto que las proteínas RGS7 y Gβ5 se encuentran 

ampliamente distribuidas en las diferentes regiones cerebrales 

y pueden existir como parte estable del complejos proteicos con 

los canales GIRK y los receptores de GABAB. En especial, 

nuestros resultados demuestran que RGS7 y Gβ5 presentan 

patrones de localización subcelular idénticos entre si y muy 

similares a la de los canales GIRK y los receptores de GABAB en 

las células piramidales del hipocampo. En su conjunto, estos 

resultados, y los que se irán discutiendo a continuación, 

aportan evidencias directas de que las proteínas RGS7 y Gβ5 

en el hipocampo se encuentran predominantemente a nivel 

postsináptico en espinas dendríticas, y que, por tanto, la 

asociación de estas proteínas con GPCRs y canales iónicos 

efectores se lleva a cabo principalmente en dichos 

compartimentos. 
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6.1.	Complejos	macromoleculares	de	RGS7	y	Gβ5	con	receptores	
y	canales	iónicos	

Una propiedad exclusiva de las proteínas RGS de la 

familia R7, entre las que se encuentran las proteínas RGS6, 

RGS7, RGS9 y RGS11, es su asociación constitutiva con la 

subunidad Gβ5 de la proteína G (Cabrera et al., 1998; 

Anderson et al., 2007a). Esta capacidad de formar complejos 

con Gβ5 parece ser esencial para el correcto plegamiento y la 

estabilización de las proteínas RGS de la familia R7 (He et al., 

1998; Witherow et al., 2000), tal como se ha demostrado 

mediante  el uso de ratones knockout para Gβ5, en los que no 

se detecta la expresión de ninguna de las proteínas RGS de la 

familia R7 (Chen et al., 2003). Se ha demostrado con técnicas 

bioquímicas y morfológicas que RGS9 se asocia molecular, 

morfológica y funcionalmente con la proteína Gβ5 en el 

caudado putamen (Anderson et al., 2007a). Los datos 

aportados en el presente trabajo muestran la existencia de una 

asociación entre RGS7, Gβ5, GIRK2 y GABAB1 en las células 

piramidales del hipocampo. 

Hoy en día está demostrado que la asociación entre las 

proteínas RGS y las proteínas G, entre las que se encuentran la 

subunidad Gβ5, median los procesos de transducción entre los 

GPCRs y sus canales iónicos efectores (Abramow-Newerly et al., 

2006). En el hipocampo, uno de los GPCRs más abundantes y 

con un papel fisiológico de gran relevancia en los función 

hipocampal son los receptores de GABAB (Lüscher et al., 1997; 

Kaupmann et al., 1998; Koyrakh et al., 2005; Vigot et al., 

2006). Los receptores de GABAB activan los canales de potasio 

GIRK a nivel postsináptico y, muy posiblemente, a nivel 

presináptico, tanto en sistemas de expresión heterólogos como 

en neuronas del SNC (Lüscher et al., 1997; Slesinger et al., 

1997; Kaupmann et al., 1998; Koyrakh et al., 2005; Vigot et 
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al., 2006; Labouèbe et al., 2007). Estudios llevados a cabo en 

nuestro laboratorio han puesto de manifiesto la interacción 

molecular y asociación funcional entre las diferentes 

subunidades GIRK y los receptores de GABAB en el hipocampo 

y en el cerebelo (Fernández-Alacid et al., 2009). Nuestros datos 

amplian el estudio de estos complejos macromoleculares a las 

proteínas reguladores RGS y sus proteínas G asociadas y 

concretamente contempla la muy plausible hipótesis de que las 

proteínas RGS7, Gβ5, GIRK y GABAB, junto de alguna manera 

con las proteínas de anclaje a membrana R7BP, medien la 

señalización de los receptores de GABAB a través de los canales 

GIRK, fundamentalmente a nivel postsináptico en la región 

CA1 del hipocampo. 

El conocimiento de las distintas proteínas que forman 

los complejos macromoleculares donde se encuentran los 

GPCRs y sus canales iónicos efectores es fundamental para 

poner de manifiesto las posibles dianas moleculares, que 

podrían ser empleadas en el tratamiento de numerosas 

alteraciones neurológicas o patologías. Así, el uso animales 

knockout para las subunidades GIRK1, GIRK2 y GIRK3 nos ha 

permitido conocer que los canales GIRK están implicados en 

procesos como la epilepsia, ansiedad, hiperalgesia, analgesia 

reducida a la morfina y ataxias (Signorini, et al., 1997; 

Blednov, et al., 2001; Marker, et al., 2002; Pravetoni y 

Wickman, 2008). Por su parte, los receptores de GABAB están 

implicados en numerosos procesos fisiológicos y patológicos, 

entre los que destacan la potenciación a largo plazo, la 

regulación en la migración de neuroblastos, la modulación de 

la actividad rítmica neuronal en el hipocampo, la adicción a las 

drogas, procesos cognitivos, así como procesos de ansiedad, 

depresión, epilepsia y esquizofrenia (Behar et al., 1995; Bowery 

et al., 2002; Bianchi et al., 2004). Los ratones knockout para 

Gβ5 presentan problemas en el desarrollo neural, dificultad en 
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la coordinación motora, hiperactividad, desarrollo anormal del 

cerebelo y del hipocampo, deficiencias en el aprendizaje y 

aumento de la sensibilidad al ambiente (Zhang et al., 2011; Xie 

et al., 2012). Los ratones que carecen del gen para RGS7 

presentan problemas de aprendizaje y memoria y están 

implicados en la regulación de la activación de los canales 

GIRK mediante los receptores de GABAB (Ostrovskaya et al., 

2014). En su conjunto, podemos observar que estos distintos 

modelos animales presentan fenotipos comunes, por lo que 

parecen estar implicados, al menos parcialmente, en similares 

procesos fisiológicos y patológicos. La existencia de varias 

moléculas implicadas en similares procesos celulares amplia el 

abanico de posibilidades para el desarrollo de estrategias 

terapeúticas dirigidas frente a un proceso o patología concreta. 

6.2.	Expresión	en	el	cerebro.	

Los patrones de expresión de las proteínas RGS7 y Gβ5 

han sido analizados en secciones horizontales de cerebros de 

ratones adultos mediante la denominada técnica de histoblot 

(Tönnes et al., 1999). Aunque muy poco extendido, este método 

ha sido empleado con éxito para el estudio de varios tipos de 

receptores para neurotransmisores y canales iónicos, tanto en 

el adulto como durante el desarrollo, o tras la aplicación de un 

tratamiento experimental específico (Tönnes et al., 1999; 

Pickard et al., 2000; Fernández-Alacid et al., 2011). La técnica 

de histoblot permite comparar de una manera fiable los 

patrones de expresión regional de cualquier tipo de proteína 

sin llegar a comprometer la integridad de los sitios de unión de 

los anticuerpos a través de la fijación del tejido, la cual sí es 

necesaria para las técnicas inmunohistoquímicas 

convencionales. La ausencia de fijación química en la técnica 

de histoblot, proporciona una mayor accesibilidad de los 

anticuerpos, otorgando así una alta sensibilidad metodológica, 
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además de que permite establecer análisis cuantitativos en los 

niveles de expresión de cualquier proteína en diferentes 

regiones cerebrales presentes en las secciones. Sin embargo, 

como principal desventaja, no tiene resolución celular ni 

subcelular. 

Las similitudes o diferencias regionales existentes en la 

expresión de las proteínas RGS7, Gβ5, GIRK2, GABAB1, 

GABAB2 y R7BP pueden servir como un indicador de la 

presencia o no de complejos de señalización con diferente 

composición molecular. Por este motivo, uno de nuestros 

primeros objetivos fue determinar los patrones de expresión 

regionales y evaluar el solapamiento en la distribución de las 

antedichas proteínas en el cerebro adulto. De esta forma, 

mediante el uso de anticuerpos frente a RGS7 y Gβ5, que han 

sido previamente caracterizados en los correspondientes 

animales carentes del gen (Anderson et al., 2009a; Xie et al., 

2012), y de técnicas del histoblot, nuestros estudios han 

permitido poner de manifiesto que ambas proteínas se 

encuentran ampliamente expresadas y distribuidas en el 

cerebro adulto, mostrando patrones mayoritariamente 

solapables. Las regiones con los niveles más altos para RGS7 y 

Gβ5 fueron el tálamo, septum, hipocampo, cerebelo y caudado 

putamen. Estos datos son totalmente consistentes con estudios 

previos mediante técnicas de hibridación in situ, los cuales 

corroboran la presencia de estas proteínas en estas regiones 

(Gold et al., 1997; Ingi et al., 1998). Patrones de expresión muy 

similares a los observados para RGS7 y Gβ5 han sido descritos 

para los canales de potasio GIRK (Fernández-Alacid et al., 

2011) y también han sido mostrados en el presente estudio en 

adulto para GABAB y GIRK. 

Con objeto de determinar cómo y cuando se adquieren 

esos patrones de expresión descritos en el adulto, analizamos 
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la expresión de RGS7, Gβ5, R7BP, GABAB1 y GABAB2 durante el 

desarrollo postnatal. Observamos que estas proteínas tienen 

una distribución similar entre ellas en regiones como el 

hipocampo, el estriado y el tálamo. Nuestros datos muestran 

que la expresión de las proteínas analizadas del complejo 

macromolecular es creciente a lo largo del desarrollo, lo cual 

coincide con patrones observados para las subunidades GIRK 

(Fernández-Alacid et al., 2011). 

En el hipocampo, observamos un fuerte marcaje para 

RGS7 a lo largo de todo el desarrollo en CA1, CA3, giro dentado 

y corteza, de manera similar a como ha sido descrito también 

para el ANRm con técnicas de hibridación in situ en otros 

estudios (Ingi y Aoki, 2002). Se muestra una tendencia 

creciente en sucesivas edades de estas proteínas en las 

diferentes regiones, a excepción de la subunidad GIRK2 en el 

cerebelo o de la proteína de anclaje a membrana R7BP, que 

parecen tener una mayor expresión a edades tempranas, como 

P0, y en edades más tardías su expresión parece mantenerse 

relativamente estable (Fernández-Alacid et al., 2011). En 

general, hemos detectado una expresión similar para nuestras 

proteínas de estudio a lo largo del desarrollo en las diferentes 

regiones. Dado la interacción de nuestras proteínas con RGS7 

(Ostrovskaya et al., 2014) y los bajos niveles de RGS7 en el 

cerebelo a P0, parece que a estas edades tempranes 

posiblemente sea necesaria en el cerebelo alguna otra proteína 

RGS. El hecho de que unas RGS u otras intervengan en 

diferentes momentos del desarrollo sucede en otras regiones 

como el hipocampo donde, por ejemplo RGS4 sólo se expresa 

en el giro dentado a edades inferiores a P2 (Ingi y Aoki, 2002). 

El cerebelo, por su parte, expresa mayor cantidad de ARNm 

para las proteinas RGS2 o RGS4 que para RGS7 (Ingi y Aoki, 

2002).  
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6.3.	Distribución	celular	de	las	proteínas	RGS7,	Gβ5,	GIRK2	y	
GABAB1	en	el	hipocampo.	

La localización celular de RGS7 y Gβ5 es un aspecto 

importante que conviene conocer para determinar el papel 

funcional de estas proteínas en cualquier región del cerebro. 

Sin embargo, son muy pocos los datos de los que se dispone 

sobre la diversidad celular de RGS7 y Gβ5 en cualquier región 

nerviosa. Dada la falta de resolución celular de la técnica de 

histoblots (Tönnes et al., 1999), abordamos este análisis 

mediante el uso de técnicas de inmunohistoquímica a nivel de 

microscopía óptica. 

En el hipocampo existen dos tipos de neuronas, 

funcional y neuroquímicamente diferentes: las células 

principales y las interneuronas. Estos tipos celulares se 

caracterizan por su posición específica en el hipocampo, por su 

contenido neuroquímico y por su conectividad con otras 

células. Las células principales, conocidas como células 

piramidales en las regiones CA1 y CA3, y células grano en el 

giro dentado, son glutamatérgicas. Se disponen en una capa de 

células muy organizada y representan las células de proyección 

a otras zonas del cerebro o al hipocampo contralateral. Las 

interneuronas son GABAérgicas, se distribuyen por todas las 

capas del hipocampo y representan las células que inhiben la 

acción de las células principales a través de los contactos 

sinápticos inhibidores en distintos dominios de su superficie 

celular. 

El presente trabajo pone de manifiesto que la 

distribución de RGS7 y Gβ5 es virtualmente idéntica por todas 

las capas del hipocampo, y que esta distribución se 

corresponde con la presencia mayoritaria de estas dos 

proteínas en las células piramidales y células grano del 
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hipocampo. Estos datos morfológicos son consistentes con 

estudios de hibridación in situ que muestran la expresión de 

los ARNm para RGS7 y Gβ5 en las células principales del 

hipocampo (Gold et al., 1997; Ingi et al., 1998). 

Por lo que se refiere a GIRK2 y GABAB1, la distribución 

es idéntica a las proteínas RGS7 y Gβ5 en todas las capas del 

hipocampo, y esta distribución se corresponde con la presencia 

mayoritaria de las cuatro proteínas en las células piramidales y 

células grano del hipocampo. Los datos morfológicos para 

GIRK2 y GABAB1 son consistentes con estudios previos 

realizados (Kulik et al., 2003; Koyrakh et al., 2005; Fernández-

Alacid et al., 2011). Lo más característico sea posiblemente el 

fuerte marcaje  de GIRK2 en la región CA3 en adulto 

(Fernández-Alacid et al., 2011) y el marcaje en ciertas 

interneuronas en el caso de GABAB1, que no sucede para el 

resto de los anticuerpos analizados y también consistente con 

estudios previos (Kulik et al., 2003). 

6.4.	Localización	subcelular	de	las	proteínas	RGS7,	Gβ5,	GIRK2	y	
GABAB1	en	el	hipocampo.	

La función principal de las proteínas RGS en el cerebro 

es la de actuar incrementando la actividad GTPasa de la 

subunidad , ocasionando la reversión a su forma inactiva, 

unida al GDP (Neubig y Siderovski, 2002a). Por su parte, la 

función principal de las proteínas G en el cerebro es la de 

actuar como transductores de señales en las células, regulando 

la actividad de numerosos enzimas y canales iónicos tras 

activación de un receptor acoplado a proteínas G.  
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6.4.1.	Localización	postsináptica.	

La inmunorreactividad para RGS7 y Gβ5 se observa 

principalmente en capas dendríticas del hipocampo, mostrando 

un mayor marcaje en el stratum radiatum de CA1 y CA3, y 

también en el stratum lucidum de CA3. Esta distribución es 

consistente con estudios previos de hibridación in situ (Gold et 

al., 1997; Shuey et al., 1998) y de inmumnohistoquímica  (Gold 

et al., 1997; Liang et al., 1998; Shuey et al., 1998; Khawaja et 

al., 1999). Nuestro análisis mediante el uso de técnicas de 

inmunolocalización de alta resolución con microscopía 

electrónica muestran que tanto RGS7 como Gβ5 se localizan a 

lo largo de la membrana plasmática de las células piramidales, 

así como a nivel intracelular, siempre asociados a membranas 

o cisternas citoplasmáticas. Estos dos compartimentos definen 

funciones muy distintas. Por una parte, la membrana 

plasmática es el lugar donde se supone que estas proteínas 

ejercen su efecto celular mediando la acción de los GPCRs y los 

canales iónicos efectores. Por otra parte, la localización 

intracelular nos da una idea de la tasa de recambio de estas 

proteínas en las células piramidales. 

Las diferencias existentes a nivel intracelular entre 

RGS7 y Gβ5 sugiere la existencia de tasas de recambio (o bien 

síntesis o bien degradación) diferentes para las dos proteínas. 

Esta localización intracelular asociada a membranas o 

cisternas citoplasmáticas también se ha descrito para las 

proteínas en las neuronas del caudado putamen (Anderson et 

al., 2007a; Xie et al., 2012) y es consistente con la descrita 

para otras proteínas de señalización neuronal, como receptores 

para neurotransmisores y canales iónicos (Koyrakh et al., 

2005; Luján y Shigemoto, 2006; Aguado et al., 2008; 

Fernández-Alacid et al., 2009; Arora et al., 2011; Ballesteros-

Merino et al., 2012). 
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Por lo que se refiere a su localización en la membrana 

plasmática, encontramos que las proteínas RGS7 y Gβ5 están 

localizadas principalmente en los troncos dendríticos y, 

especialmente, en las espinas dendríticas de las células 

piramidales de la región CA1 del hipocampo. Mediante el uso 

de análisis cuantitativos hemos demostrado que no sólo 

abundan en los mismos compartimentos subcelulares, sino 

que además comparten la misma posición en los 

microdominios de membrana de las espinas de las células 

piramidales. Una localización muy similar ha sido descrita 

recientemente para las dos proteínas en el caudado putamen 

(Anderson et al., 2007a, 2009a; Xie et al., 2012). Estos 

patrones de localización subcelular virtualmente idéntica entre 

RGS7 y Gβ5 sugieren la formación de complejos 

macromoleculares, al menos en las espinas dendríticas de las 

células piramidales de la región CA1. Este patrón de 

localización asociado a sinapsis glutamatérgicas, ofrece una 

posición óptima para la asociación del complejo RGS7/Gβ5 con 

los canales GIRK y los receptores de GABAB (Luján et al., 1997; 

Kulik et al., 2003). 

Los receptores de GABAB son heterodímeros de GABAB1 

y GABAB2 (Kaupmann et al., 1998; Bettler et al., 2004), y 

ambas subunidades se encuentran ampliamente co-expresadas 

en las células piramidales del hipocampo, donde se localizan 

tanto a nivel postsináptico como presináptico (Kulik et al., 

2003; López-Bendito et al., 2004; Vigot et al., 2006). Por su 

parte, las tres subunidades neuronales que forman los canales 

GIRK (GIRK1, GIRK2 y GIRK3) se localizan mayoritariamente a 

nivel postsináptico (Koyrakh et al., 2005; Fernández-Alacid et 

al., 2011). En el presente trabajo, los resultados obtenidos 

usando microscopía electrónica y análisis cuantitativos 

demuestran que RGS7, Gβ5, GIRK2 y GABAB presentan una 

íntima asociación espacial en las espinas dendríticas de las 
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células piramidales. En troncos dendríticos, RGS7 y GIRK2 

también se asocian entre sí, pero parecen estar segregados de 

los receptores de GABAB (Fajardo-Serrano et al., 2013). Una 

posible explicación es que en los troncos dendríticos 

RGS7/Gβ5 y los canales GIRK se asocien con otros GPCRs, 

tales como receptores de adenosina A1, 5-HT1A, receptores 

mGlu y receptores de dopamina D2 (Liao et al., 1996; Luján et 

al., 1997; Lüscher et al., 1997; Takigawa y Alzheimer, 1999). 

Esta posibilidad viene apoyada por resultados funcionales que 

muestran que diferentes GPCRs median corrientes de canales 

GIRK (Takigawa y Alzheimer, 1999; Chen y Johnston, 2005). 

Por su parte, los receptores de GABAB que se localizan en los 

troncos dendríticos podrían acoplarse con otros canales iónicos 

efectores, tales como canales de Ca2+ dependientes de voltaje 

(Bettler et al., 2004), los cuales están presentes en estos 

compartimentos subcelulares (Kulik et al., 2004). 

6.4.2.	Localización	presináptica	

Además del mayoritario marcaje postsináptico, también 

observamos la presencia a nivel presináptico de las proteínas 

RGS7 y Gβ5 en terminales axónicos glutamatérgicos, muy 

posiblemente colaterales de Schaffer, pero nunca asociada con 

terminales GABAérgicos. La presencia presináptica de las 

proteínas RGS7 y Gβ5 ya ha sido descrita previamente en otras 

regiones del cerebro como el caudado putamen (Anderson et 

al., 2007a; Xie et al., 2012). Igualmente, detectamos 

inmunoreactividad en terminales axónicos para GIRK2 y 

GABAB1 en el hipocampo, consistente con estudios previos 

(Koyrakh et al., 2005; Kulik et al., 2003, 2006; López-Bendito 

et al., 2004; Vigot et al., 2006; Fernández-Alacid et al., 2011).  

Aunque la función presináptica de RGS7 y Gβ5 es 

desconocida por el momento, su localización en los terminales 



DISCUSIÓN  

 

182 

axónicos sugiere su implicación en la regulación de la 

liberación del neurotransmisor en la que también se asocian 

los receptores de GABAB y sus canales iónicos efectores. El 

mecanismo esperado supondría que RGS7/Gβ5 fueran 

reguladores negativos de proteínas Gi/0 (Neubig y Siderovski, 

2002a; Hooks et al., 2003) que medien la inhibición 

presináptica (Blackmer et al., 2001). 

A nivel ultraestructural, es importante destacar que 

RSG7/Gβ5 están asociadas a la membrana extrasináptica y a 

la zona activa presináptica de los terminales axónicos 

excitadores que se establecen sobre las células piramidales de 

CA1. De manera interesante, la misma localización ha sido 

descrita para las subunidades GIRK1, GIRK2 y GIRK3 

(Koyrakh et al., 2005; Kulik et al., 2006; Aguado et al., 2008; 

Fernández-Alacid et al., 2011). Además, la presencia de los 

receptores de GABAB en terminales axónicos excitadores es 

consistente con su papel como heteroreceptores que regulan la 

liberación de glutamato por la inhibición de los canales de Ca2+ 

(Bettler et al., 2004). Aunque los datos electrofisiológicos no 

apoyan la idea de que los receptores de GABAB activen los 

canales GIRK a nivel presinátoco (Lüscher et al., 1997), 

mediante el uso de estudios funcionales en sinpatosomas de 

corteza y cerebelo nuestro laboratorio demostró por primera 

vez la asociación de los receptores de GABAB con los canales 

GIRK y su implicación en la inhibición de la liberación de 

glutamato en una subpoblación de terminales axónicos (Ladera 

et al., 2008; Fernández-Alacid et al., 2009). Así, cuando los 

canales de Ca2+ tipo P/Q permiten la entrada de iones Ca2+ al 

interior del terminal axónico previa llegada de un potencial de 

acción, los receptores de GABAB reducen la excitabilidad y la 

liberación de glutamato mediante la activación de canales 

GIRK, en un mecanimo que es sensible a tertiapina-Q (un 

componente del veneno de abeja que actúa como bloqueante de 
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los canales GIRK) e insensible a toxina pertúsica (Ladera et al., 

2008; Fernández-Alacid et al., 2009). En la mayoría de los 

terminales axónicos existe el mecanismo clásico según el cual 

los receptores de GABAB reducen la liberación de Ca2+ a través 

de la interacción de las proteínas G con los canales de Ca2+ de 

tipo N (Ladera et al., 2008; Fernández-Alacid et al., 2009). 

También se ha mostrado recientemente que los 

complejos macromoleculares que intervienen de la liberación 

de glutamato a nivel presináptico, y que es modulada por los 

receptores de GABAB, contienen Cav2.2 (canal de Ca2+ tipo N) y 

G0β1γ2 (Laviv et al., 2011). La co-localizacion de RGS7, Gβ5 y 

GIRK2 en terminales axónicos que hemos puesto de manifiesto 

sugiere su asociación  molecular y funcional en 

compartimentos presinápticos. Además, la distribución de los 

receptores de GABAB a lo largo de la membrana extrasináptica 

de los terminales axónicos es ligeramente diferente a la que 

muestran las proteínas RGS7/Gβ5/GIRK2, y tan sólo 

muestran virtualmente la misma localización y frecuencia en 

los primeros 240 nm desde a la zona activa, lo que sugiere que 

la interacción molecular y funcional entre RGS7/Gβ5/GIRK2 

con GABAB tenga lugar en ese mircrodominio de membrana de 

los terminales axónicos (Fajardo-Serrano et al., 2013).  

6.4.3.	Localización	en	otros	tipos	celulares	

Aunque el presente estudio muestra que RGS7 y Gβ5 se 

localizan mayoritariamente en células piramidales del 

hipocampo, también hemos observado su distribución en una 

subpoblación de interneuronas. A nivel de microscopía óptica 

solo detecatmos un intenso marcaje neuropilar en las capas 

dendríticas del hipocampo, pero el uso de técnicas de 

microscopía electrónica no permitió indentificar su presencia 

en interneuronas, reconocidas por la ausencia de espinas 
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dendríticas y la convergencia de sinapsis simétricas y 

asimétricas sobre sus troncos dendríticos. Hemos detectado 

igualmente la localización de GIRK2 y GABAB1 en el una 

población de interneuronas, lo que coincide con estudios 

previos (Kulik et al., 2003; Koyrakh et al., 2005; Booker et al., 

2013). Por tanto, las interneuonas del hipocampo expresan 

RGS7, Gβ5, GIRK2 y GABAB1. No se conoce aún ni las 

poblaciones concretas de interneuronas que expresan RGS7 y 

Gβ5, ni si las cuatro proteínas colocalizarían en la misma 

subpoblación. Lo que sí parece evidente en base a nuestros 

análisis ultraestructurales es que la localización subcelular de 

RGS7 y Gβ5 en los troncos dendríticos de las interneuronas es 

más homogénea y no parece existir una asociación clara con 

sinapsis asimétricas, a diferencia de lo que ocurre en las 

células piramidales. Estos datos sugieren diferentes 

mecanismos de asociación de RGS7 y Gβ5 con los GPCRs y sus 

canales iónicos efectores.  

6.5.	Mecanismo	molecular	de	la	regulación	de	GIRK/GABAB.	

En las neuronas hipocampales, RGS7 se encuentra en 

los mismos compartimentos que los canales GIRK y los 

receptores de GABAB (Fajardo-Serrano et al., 2013). Además, 

en células transfectadas, RGS7 puede interactuar directamente 

con las subunidades GIRK, como hemos demostrado mediante 

co-inmunoprecipitación (Fajardo-Serrano et al., 2013) y 

mediante BRET (Xie et al., 2010; Zhou et al., 2012). En el 

complejo macromolecular pueden también estar presentes los 

receptores de GABAB y las proteínas G, como ha sido 

demostrado en este trabajo de investigación y en trabajos 

previos (Kovoor y Lester, 2002; Fajardo-Serrano et al., 2013).  

La interacción entre RGS7 con los canales GIRK está 

mediada por la subunidad Gβ5, las cual media la transducción 
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de señal, sobre todo a nivel postsináptico (Xie et al., 2010; 

Zhou et al., 2012; Fajardo-Serrano et al., 2013). Los animales 

carentes del gen que codifica para Gβ5 muestran una enorme 

desactivación de la respuesta de GABAB-GIRK (Xie et al., 2010). 

Además, Gβ5 es esencial para la expresión de las proteínas 

R7BP (Chen et al., 2003). Varias isoformas de la proteína R7BP 

se expresan en el hipocampo, pero se desconoce la isoforma 

exacta que participa en la regulación de los canales GIRK y que 

forma complejos macromoleculares con Gβ5 en esta región. La 

regulación de la señalización de GIRK en el hipocampo está 

mediada por RGS7, mientras que en el cerebelo (Maity et al., 

2012) y en células marcapasos sinoatrales (Posokhova et al., 

2010; Yang et al., 2010) tiene lugar mediante RGS6. Así, la 

ablación de RGS6 no afecta a la respuesta en los parámetro 

hipocampales de las neuronas piramidales, así como tampoco 

afecta al aprendizaje en estudios de comportamiento. Esto 

sugiere un nuevo planteamiento en la regulación de 

determinadas proteínas G mediante algunas proteínas de la 

subfamilia R7, ya que esta regulación es específica de la región 

nerviosa y tipo celular que se analice (Maity et al., 2012; 

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

La función de las proteínas de las subfamilia R7 está 

regulada por la proteína de anclaje a membrana R7BP, la cual 

incrementa la capacidad de las proteínas R7 RGS en la 

desactivación de la señalización mediada por las proteínas G 

(Drenan et al., 2006; Masuho et al., 2013). En concordancia 

con estas observaciones, se ha demostrado que en los animales 

carentes del gen que codifica para R7BP se reduce 

significativamente la expresión y localización de RGS7 en la 

membrana plasmática, y se enlentecen las corrientes de 

desactivación mediadas por GABAB-GIRK en las neuronas 

piramidales del hipocampo (Ostrovskaya et al., 2014). Estos 

datos con consistentes con recientes estudios que demuestran 
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una desaceleración en la cinética de desactivación de los 

canales GIRK en las neuronas hipocampales de animales R7BP 

knockout (Zhou et al., 2012). 

Los datos aportados en este trabajo de investigación, 

junto con nuevos datos electrofisiológicos (Ostrovskaya et al., 

2014), han dado lugar a innovadoras propuestas y modelos 

alternativos  sobre la regulación de R7BP y RGS7 sobre los 

canales GIRK y los receptores de GABAB. Según este modelo, a 

niveles bajos de activación de los canales GIRK, cuando las 

subunidades βγ no saturan el canal, la desactivación cinética 

se encuentra mediada principalmente por RGS7/Gβ5 

asociadas directamente a las subunidades GIRK. Bajo estas 

condiciones, la eliminación de R7BP afecta a la sensibilidad de 

las respuestas tanto como a la eliminación de RGS7. Dado que 

R7BP afecta a estos dos parámetros sólo cuando existe un 

exceso de subunidades βγ, es posible que los complejos 

RGS7/Gβ5 existan en dos estados: 1) anclados al complejo 

GIRK, donde afectaría las cinéticas de desactivación, y 2) 

anclados a la membrana plasmática a través de R7BP, fuera de 

los complejos macromoleculares con GIRK. En concordancia 

con este modelo, recientemente hemos observado un 

incremento en la cooperatividad de la activación de los canales 

GIRK tras pérdida de R7BP, lo que sugiere que RGS7/Gβ5 por 

si solo, sin formar complejos con R7BP, promueven una mayor 

asociación de las subunidades βγ con el canal GIRK. Por el 

contrario, los complejos de RGS7/Gβ5 con R7BP podrían 

actuar en otros dominios de la membrana plasmática en los 

que βγ tengan menos capacidad de unierse a los canales GIRK 

(Ostrovskaya et al., 2014). Mediante su unión molecular a los 

canales GIRK, RGS7/Gβ5 podrían actuar promoviendo 

interacciones de βγ con el canal iónico, incrementando así la 

cooperatividad de su activación. Este modelo es consistente los 

los datos aportados en el presente trabajo de investigación, en 
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el que hemo observado una reducción de RGS7 a lo largo de la 

membrana plasmática.  

6.6.	Papel	de	RGS7	en	plasticidad	sináptica	

La especificidad en la localización que muestran las 

diferentes proteínas RGS hace que la eliminación de las 

mismas con técnicas moleculares sea una estrategia 

interesante y poderosa para establecer aproximaciones 

fisiológicas sobre sus diferentes funciones y su posible papel 

como dianas farmacológicas (Neubig y Siderovski, 2002b). 

Como justificación de la dependencia regional de diferentes 

RGS sobre diversas regiones u tipos celulares, destacamos dos 

estudios que demuestran la implicación de las proteínas RGS 

sobre el control de la señalización in vivo a través de receptores 

de GABAB: RGS6, en células granulares del cerebelo (Maity et 

al., 2012) y RGS2 en las células dopaminérgicas del área 

ventral del tegmento (Labouèbe et al., 2007) . Los resultados 

aportados por este trabajo aportan un dato más a este 

mecanismo de especificidad regional y celular: la presencia de 

RGS7 en las células piramidales del hipocampo (Fajardo-

Serrano et al., 2013). Otro ejemplo de especificidad regional y 

selectividad funcional de las proteínas RGS es el caso de 

RGS14 en la señalización del hipocampo, que se ha 

demostrado implicada en el aprendizaje espacial y la 

plasticidad sináptica (Lee et al., 2010). No obstante, mientras 

que RGS7 actúa principalmente en la región de CA1, RGS14 es 

específico de la región CA2 y su ablación genera LTP y mejoras 

del aprendizaje espacial (Lee et al., 2010). 

Se ha visto mediante análisis de comportamiento 

animal, como el test del laberinto de agua de Morris, que los 

ratones knockout para RGS7 tienen ciertas deficiencias 

conductuales (Ostrovskaya et al., 2014). En estos animales se 
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ha observado una disminución de la LTD, pero no de la LTP. 

De hecho, varios modelos genéticos muestran una disrupción 

del aprendizaje temporal por disminución de la LTD, sin afectar 

a la LTP (Etkin et al., 2006; Kemp y Manahan-Vaughan, 2007). 

Aunque nunca ha sido estudiado sistemáticamente, se asume 

que la eliminación de los canales GIRK da lugar a un aumento 

de la LTP (Cramer et al., 2010). Dada la despolarización de 

membrana en neuronas GIRK-/-, esto tiene como resultado un 

incremento de la excitabilidad. Por ejemplo, la sobreexpresión 

de GIRK2 en modelos transgénicos de Sindrome de Down 

reduce la LTD (Kleschevnikov et al., 2004; Siarey et al., 2005), 

pero mejora la LTP (Siarey et al., 2005; Cooper et al., 2012). De 

manera similar, modelos de ratón con Síndrome de Down y los 

animales knockout para RGS7 tienen aumentada la 

señalización mediada por los canales GIRK y los receptores de 

GABAB (Ostrovskaya et al., 2014). Estos datos indican un 

fenotipo que produce déficits selectivos en la LTD, pero no en la 

LTP. Por tanto, la modulación de la respuesta neuronal 

necesaria para la formación de la memoria constituye un factor 

a tener en cuenta para entender los desordenes neurológicos 

asociados a los desequilibrios en la señalización inhibitoría y la 

plasticidad sináptica.  
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7. CONCLUSIONES 

1. Las proteínas RGS7 y Gβ5 forman complejos 

macromoleculares entre sí, así como con las 

subunidades GIRK1 y GIRK2 de los canales iónicos 

GIRK y con las subunidades GABAB1 y GABAB2 de los 

receptores de GABAB en sistemas de expresión. 

2. Las proteínas RGS7 y Gβ5 se expresan ampliamente en 

el cerebro del ratón, con patrones de expresión y 

distribución muy similares tanto en el adulto como 

durante el desarrollo postnatal, lo que sugiere que la 

asociación molecular y/o funcional entre los dos tipos de 

proteínas tiene lugar desde etapas tempranas del 

desarrollo. 

3. Las proteínas RGS7 y Gβ5 muestran patrones de 

expresión similares a los patrones de las proteínas 

GABAB1, GABAB2 y R7BP, con las cuales se asocian. 

Estos patrones son especialmente solapables en el 

hipocampo, tanto en el adulto como durante el 

desarrollo postnatal, lo que indica la formación de 

complejos macromoleculares desde etapas tempranas, 

donde puedan implicados en aspectos funcionales que 

acontezcan durante el desarrollo.  

4. Las proteínas RGS7, Gβ5, GIRK2 y GABAB1 comparten la 

misma localización celular en el hipocampo. Aunque 

estas cuatro proteínas se expresan en las células 

principales (glutamaérgicas) y en las interneuronas 

(GABAérgicas), la estrecha asociación detectada en las 

espinas dendríticas sugiere que son las células 

piramidales el tipo neuronal mayoritario donde se 

produce la asociación molecular y funcional in vivo. 
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5. A nivel subcelular, las proteínas RGS7, Gβ5, GIRK2 y 

GABAB1 se encuentran mayoritariamente asociadas con 

sinapsis glutamatérgicas y rara vez con sinapsis 

GABAérgicas en el hipocampo. Estos datos sugieren la 

posible implicación de las proteínas RGS7 y Gβ5 en la 

modulación de la transmisión sináptica excitadora a 

través de su interacción con los receptores de GABAB y 

sus canales GIRK efectores.  

6.  Las proteínas RGS7 y Gβ5 muestran también una 

localización a nivel presináptico, siempre asociada a 

sinapsis excitadoras, donde colocalizan con los canales 

GIRK y con los receptores de GABAB en dominios 

concretos de los terminales axónicos. En esta 

localización presináptica, las proteínas RGS7 y Gβ5 se 

encargarían de la regulación de los canales GIRK que 

juegan un papel en la inhibición de la liberación de 

glutamato tras la activación de los receptores de GABAB. 

7. La similar localización de RGS7, Gβ5 y GIRK2 a lo largo 

de la membrana plasmática extrasináptica de los 

troncos dendríticos, donde los receptores GABAB no 

comparten una idéntica distribución, indica la existencia 

de una segregación en el acoplamiento de estas 

proteínas dependiente del compartimento subcelular y 

asociación con otras moléculas de señalización.  

8.  La proteína RGS7 sufre cambios en su localización 

subcelular en los animales caretentes del gen para 

R7BP. Dado que esta regulación ocurre tan sólo en los 

primeros cien nanometros desde la membrana 

plasmática, donde RGS7 es más abundante, no parece 

que la proteína de anclaje R7BP sea imprescindible, y 
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sugiere la existencia de otras proteínas que intervengan 

en el anclaje a membrana de RGS7 en el hipocampo. 
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7. CONCLUSIONS 

1. The RGS7 and Gβ5 proteins form macromolecular 

complexes among them, as well as with the GIRK1 and 

GIRK2 subunits of GIRK channels and the GABAB1 and 

GABAB2 subunits of GABAB receptors in expression 

systems. 

2. The RGS7 and Gβ5 proteins are widely expressed in the 

mouse brain, showing very similar expression and 

distribution patterns both in the adult and during the 

postnatal development. This suggests that the molecular 

and/or functional between RGS7 and Gβ5 proteins starts 

since early stages of development. 

3. The RGS7 and Gβ5 proteins show similar expression 

patterns to those of GABAB1, GABAB2 and R7BP, with which 

they associate. These expression patterns overlap specially 

in the hippocampus, both in the adult and during postnatal 

development, indicating the formation of macromolecular 

complexes since early stages, where they could be involved 

in functional aspects taking place during development.   

4. The RGS7, Gβ5, GIRK2 and GABAB1 proteins share the 

same cellular localization in the hippocampus. Although 

these four proteins are expressed both in principal cells 

(glutamatergic) and in interneurons (GABAergic), the close 

association detected in dendritic spines suggests that 

pyramidal cells are the main neuron type where the 

molecular and functional association takes place in vivo.  

5. At the subcellular level, RGS7, Gβ5, GIRK2 and GABAB1 are 

mainly associated with glutamatergic synapses but rarely 

with GABAergic synapses. These data suggest the possible 
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involvement of RGS7 and Gβ5 in the modulation of 

excitatory synaptic transmission through interaction with 

GABAB receptors and their effector GIRK channels.   

6. The RGS7 and Gβ5 proteins are also localised at 

presynaptic sites, always associated with excitatory 

synapses, where they colocalise with GIRK channels and 

with GABAB receptors ar specific domains of axon 

terminals. In this presynaptic location, RGS7 and Gβ5 

proteins would be involved in the regulation of GIRK 

channels that play a role in the inhibition of glutamate 

release following activation of GABAB receptors. 

7. The similar localization of RGS7, Gβ5 and GIRK2 along the 

extrasynaptic plasma membrane of dendritic shafts, where 

GABAB receptors do not show the same distribution pattern, 

indicates the existence of segregation mechanisms in the 

coupling of those proteins in a subcellular compartment- 

dependent manner and the association with different 

signalling molecules. 

8. The RGS7 protein changes subcellular in the R7BP 

knockout animals. Given that this regulation takes place 

only in the first 100 nanometres since the plasma 

membrane, where RGS7 is detected more frequently, it does 

not seem that anchoring protein R7BP is essential, 

suggesting the existence of other proteins involved in the 

anchoring of RGS7 to the membrane in the hippocampus. 
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ANEXO I: PROTOCOLOS 

AI.1.	Medios	de	cultivo.	

Dispersar EtOH 70% sobre guntes y envases antes de 

introducirlos en la campana de flujo laminar, como indican las 

consideraciones de la sala de cultivos del laboratorio del 

Profesor Wickman.  

Introducir el medio Dulbecco´s y el resto de los 

componentes (piruvato sódico, suero fetal bovino, glutamina, 

penicilina y estreptomicina) en la campana, tras extraerlos del 

baño a 37ºC, donde se atemperan previamente. 

AI.2.	Pasaje	celular.	

Cuando la confluencia celular es del 90 al 100% se 

realiza el pasaje celular a concentraciones de 1:6 y 1:8 en 

frascos nuevos y a 1:6 en placas multipocillo. Para ello, apirar 

el medio cuidadosamente, añadir 5mL de tripsina-EDTA e 

incubar durante cinco minutos, moviendo suavemente en 

intervalos ocasionales. Con la pipeta, resuspender las células, 

con cuidado de no introducir burbujas en la suspensión. A 

continuación, en un nuevo frasco añadir 10mL de medio y 2mL 

de células en suspensión. En cada uno de los pocillos de las 

placas multi-pocillo de seis se aplica 2mL de medio y 400µL de 

células en suspensión de manera que queden en una dilución 

de 1:6 y una confluencia aproximada del 10-20%. Mantener el 

frasco con el nuevo pasaje y la placa multipocillo en el 

incubador a 37ºC y 5% de CO2. Cada dos o tres días volver a 

realizar un nuevo pasaje porque es el tiempo aproximado en el 

que vuelven a tener un 100% de confluencia. 



ANEXO I  

 

230 
 

AI.3.	Transfecciones	con	CaPO4.	

Este método de transfección está basado en la formación 

de precipitados entre el fosfato calcio y el ADN. El CaPO4 

facilita la unión de ADN a la superficie celular, y a 

continuación el ADN se introduce en las células mediante 

endocitosis. Para ello, mezclar en primer lugar, el ADN con una 

solución de CaCl2, y luego gota a gota aplicar el tampón fosfato 

(2xHBS) para que se forme una fina capa de precipitados, no se 

formen grumos y el ADN se adhiera en la célula de manera 

eficiente.  

Utilizar dos tubos eppendorf® de 1.5mL por pocillo a 

transfectar. Añadir el ADN, a una concentración de 100ng/µg 

por pocillo a 128µL de CaCl2 0.3M y centrifugar. En el otro 

tubo añadimos 128µL de 2xHBS. Usamos la pipeta para 

transferir gota a gota la mezcla de ADN-CaCl2 en el tubo del 

HBS. Incubar durante 4h y cambiar el medio cuidadosamente 

con la pipeta. Las células están listas para la co-

inmunoprecipitación tras 48h.  

AI.4.	Solución	salina	

Esta solución empleada para eliminar la sangre previa a 

la perfusión está Compuesta por NaCl al 0.9% y nitrito sódico 

al 0.1% en agua destilada. 

AI.5.	Solución	fijadora	

Para proceder a la perfusión empleamos una solución 

fijadora compuesta por 4% de paraformaldehído (Panreac) y 

15% de ácido pícrico (Panreac) saturado en PB 0.1M. Para 

preparar 1 litro de dicha solución calentar 250mL de agua 

destilada hasta alcanzar 50-55ºC (en cualquier caso, nunca se 

deben superar los 65ºC). A continuación, añadir 40g de 
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paraformaldehído y agitar durante 10 ó 15 minutos. Durante 

este tiempo, verter varias gotas de NaOH 2M para compensar el 

pH de la solución y alcanzar una total transparencia. 

Seguidamente, añadir 150mL de ácido pícrico saturado, que ha 

estado previamente en continua agitación, y llevar dicha 

solución a 500mL con agua destilada, enrasando hasta 1 litro 

empleando tampón fosfato PB 0.2M. Por último, filtramos la 

solución fijadora con papel de filtro de 0.18mm de grosor y 

medimos el pH, el cual se debe encontrar entre 7.2-7.4. 

Inmediatamente después, enfriar el fijador con hielo. 

La solución fijadora empleada para microscopía 

electrónica sigue el mismo procedimiento. La única salvedad, 

es que previamente a la perfusión añadimos glutaraldehído 

(Electron Microscopy Sciences) al 0.05 %. 

AI.6.	Tampón	fosfato	PB	0.2M	pH	7.4	

Para preparar 1 litro de tampón, añadir 40.5g de 

Na2HPO4 2H2O y 9.5g de NaH2PO 2H2O en agua destilada y 

agitar hasta su completa disolución (Ajustar a pH7.4). Enrasar 

hasta 1 litro con agua destilada. 

AI.7.	Inclusión	en	agarosa	

Para proceder al corte de los cerebros mediante 

vibratomo, incluir los cerebros previamente en agarosa al 4%. 

Para ello, añadir 1.6g de agarosa en 40mL de PBS y agitar 

suavemente. A continuación, calentar en un microondas tres 

veces sucesivas y detener al alcanzar la ebullición. Cuando 

disminuya la temperatura en torno a los 45ºC, verter sobre los 

moldes donde se encuentran los cerebros a incluir. 
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AI.8.	Soluciones	crioprotectoras	con	sacarosa	

Para preparar la solución de sacarosa al 15% añadir 12g 

de sacarosa y enrasar hasta 80mL.  

Para prepara la solución de sacarosa al 30% añadir 24g 

de sacarosa y enrasar hasta 80mL.  

AI.9.	Tampon	salino	frío	(cold	PBS)	

Mantener continuamente a 4ºC el tampón PBS: 137mM 

NaCl, 2.7mM KCl, 4.3mM Na3PO4, 1.4mM K3PO4 (pH 7.4),  

Para 25mL de tampón salino frío añadir, 21,7mL de 

PBS, 750µL de NaCl 5M, 2.5 mL de Tritón 10%, 25µL de 

apropitina (10 mg/mL), 25µL de pespstatina A (1mg/mL), 25µL 

de PMSF (10mg/mL) y 8µL de leupeptina (10mg/mL). 

Conservar frío. 

AI.10.	Gel	separador	y	gel	concentrador	

Para preparar el gel separador realizar geles de 

poliacrilamida al 12%. Para ello mezclar 3.4 mL de H2O, 4 mL 

de acrilamida al 30% (BioRad), 2.5 mL de tampón Tris HCl 

1.5M, pH 8.8, 50µL de SDS al 20%. Por último, añadir 50 μL 

de amonio persulafato (APS) al 10% (Sigma) y 10µL de TEMED 

(Sigma). Añadir en última instancia porque inducen la 

polimerización. Inmediatamente después, incluímos la mezcla 

entre los dos cristales de la BioRad Mini-Protean y la 

recubrimos con Isopropanol (Panreac) para que la interfase 

entre los dos geles quede lo más fina posible. Una vez 

polimerizado, eliminar el isopropanol y preparar el gel 

concentrador al 4%. Para el gel concentrador, mezclar 4.5 mL 

de agua, 0.975 mL de acrilamida, 1.815 mL del tampón 

concentrador comercial (Stacking Buffer, National Diagnostics), 
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y en última instancia, 3.5µL de APS al 10% y 9µL de TEMED. 

Por último, verter sobre el gel separador sin generar burbujas e 

introducir el peine para delimitar los pocillos. Los geles estan 

ya preparados para la carga de las muestras. 

Si los geles no son utilizados de inmediato, almacenar 

por un máximo de dos semanas, recubiertos de toallitas de 

papel humedecidas con agua MilliQ e introducidos en 

recipientes plásticos herméticos a 4ºC. 

AI.11.	Electroforesis	

Encender el bloque térmico. La temperatura óptima es 

80-90ºC. Etiquetar los eppendorf® de 1.5mL para cada uno de 

los pocillos. Añadir 150-200µL (dependiendo de la cantidad de 

pellet que tuvimos al sonicar las células para realizar la co- 

inmunoprecipitación) de tampón comercial 2xLDS (4xLDS 

Sample Buffer, Thermo Scientific).  

Para llevar a cabo el proceso añadir en los eppendorf® de 

1.5mL: 3µL DTT y 10µL de nuestra muestra (conservadas a -

20ºC). A continuación, desnaturalizar 10 min a 80-85ºC. 

Mientras preparar el tampón de electroforesis utilizando 

360mL de H2O y 40mL de tampón de electroforesis 10x (30.2 g 

de Tris Base, 144g de glicina, 10g de SDS hasta 1L de H2O). 

Después centrifugar 5 min, cargar aproximadamente 15µL de 

muestra usando puntas de pipeta para cargar geles, añadir el 

marcador 4µL de Rainbow® y programar el aparato con el 

programa Tris-Bis Gel: 30 min a 80V, seguido de 1h y 30 min a 

100V). 

AI.12.	Protocolo	de	transferencia	e	inmunoblot	

Seguir el procedimiento de transferencia de iBlot® en 

seco (Life Technologies), más información en 
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http://www.lifetechnologies.com, usando el programa 

adecuado, de acuerdo a la cantidad de proteína durante 7 min. 

A continuación, extraer la membrana de nitrocelulosa, recortar 

e incubar en un recipiente adecuado con el anticuerpo 

primario diluido en leche durante toda la noche a 4ºC. Al día 

siguiente, lavar la membrana de nitrocelulosa 3 veces durante 

5 min con PBS con 0.01% Tween. A continuación, preparar el 

anticuerpo secundario en oscuridad a una dilución de 1:5000 

para inmunoblot sencillo y 1:2000 cuando hemos realizado 

una co-inmunoprecipitación previamente, y mantener en 

agitación y oscuridad a temperatura ambiente durante 1h.  

Posteriormente, revelar mediante mediante el uso del 

sistema de captación de imagen fluorescente Li.Cor Odyssey. 

Más información en: 

http://www.licor.com/bio/products/imaging_systems/odyssey 

AI.	13.	Tampón	de	transferencia	pH>10.5	

Para 100mL de tampón de transferencia necesitamos 

0.58g de Tris base 48mM, 0.29g de glicina 39mM, 2g SDS al 

2% y 20mL MeOH al 20% (No ajustar el pH). Enrasar hasta 

100mL con agua MilliQ. 

AI.14.	Tampón	TBST	pH8	

Para 1 litro de tampón TBST: 1.21g Tris base10mM, 

8.77g de NaCl 150mM y 0.5mL ó 0.552g de Tween20 0.05% 

(Ajustar pH con HCl). Completar hasta 1 litro con agua MilliQ. 

AI.15.	Tampón	TBST‐8,	10x	stock,	pH8	

Para 1 litro de tampón TBST-8: 12.1g Tris base 0.1 mM, 

87.7g de NaCl 1.5M y 5mL o 5.52 g de Tween20 0.5% (Ajustar 

pH con HCl). Completar hasta 1 litro con agua MilliQ. 

http://www.lifetechnologies.com/es/en/home/lifescience/protein-expression-and-analysis/western-blotting/western-blot-transfer/iblot-dry-blotting-system/original-iblot-resources.html�
http://www.licor.com/bio/products/imaging_systems/odyssey/�
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AI.16.	Solución	de	bloqueo	con	leche	

Para 100mL de la solución de bloqueo utilizada en la 

técnica de histoblot, añadir 5g de leche en polvo en 100 mL de 

TBST-8. 

AI.17.	Tampón	RIPEA	pH7.5	

Para 1 litro de tampón ripea utilizamos: 2.423g de Tris 

base 20mM, 3.5g de NaCl 60 mM, 1g de SDS 0.1%, 4g de ácido 

deoxicólico 0.4%, 0.7443g de EDTA 2mM y 4mL o 4.28g de 

Tritón X-100 al 0.4% (Ajustar pH con HCl). Completar hasta 1 

litro con agua MilliQ. 

AI.18.	Solvente	de	DNAsa	I	pH5	

Para 500mL de solvente de DNAsa I, añadir 6.8g deNa-

acetato 3-hidrato 100mM y 0.616g de MgSO4 7-hidrato 5mM 

(ajustar pH con ácido acético) y enrasar hasta 500mL con agua 

MilliQ. 

AI.19.	Solución	de	trabajo	para	DNAsa	I	

Para 2ml de solución de trabajo de DNAsa I, añadir 10 

unidades de DNAsa I desde un stock en solvente agua/glicerol 

y 2mL de solvente de DNAsa I. 

AI.20.	Tampón	Strip	pH7	

Para 200mL de tampón strip, añadir 2.423g Tris base 

0.1M y 4g de SDS 2% (Ajustamos pH con HCl) y enrasar hasta 

200mL con agua MilliQ. 
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AI.21.	Stripper	

Durante la realización del histoblot, preparar el stripper 

añadiendo 100mL de tampón strip y 0.78g o 0.7mL de β-

mercaptoetanol 0.1M. La solución debe ser realizada en 

campana y cuando la membrana esté lista añadir el tampón 

strip. La placa multipocillo de seis debe ser tapada con 

Parafilm® y recubierta con una bolsa de plástico anudada para 

evitar la evaporación. A continuación, se introduce en una 

estufa a 45ºC. 

AI.22.	Tampón	fosfatasa	alcalina	pH9.5	(tampón	AP)	

Para 1 litro de fosfatasa alcalina añadir: 12.14g de Tris 

base 0.1M, 5.84 g de NaCl 0.1M y 1.01g de MgCl2 6-hidrato 

5mM (Ajustar pH con HCl). Completar hasta 1 litro con agua 

MilliQ. 

AI.23.Tampón	para	desarrollar	la	reacción	de	alcalina	
fosfatasa	(tampón	AP	developer)	

Para el tampón de desarrollo de la fosfatasa alcalina 

utilizar: 5ml de tampón AP, 16µL nitro tetrazolio azul (NTB) en 

100% y 33µL de 5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato (BCIP) en 

DMF al 70%. En la práctica la preparación del AP developer 

supone: 

-Solución NTB: Preparación de 184.8µL NTB, 184.8µL DMF y 

79.2µL de agua MilliQ. 

-Solución BCIP: Preparación de 0.006g BCIP en 132.2µL DMF. 

-AP developer: Preparación de 264µL de solución NTB junto 

con 132µL de solución BCIP en 40mL de tampón AP.  
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AI.24.	Tampón	Tris	TB	0.05M	pH	7.4	

Para preparar 1 litro de tampón, añadimos 6.61g de 

Trizma HCl (Sigma) y 0.97g de Trizma Base (Sigma) en agua 

destilada. Una vez disuelto, ajustamos el pH y enrasamos a 1 

litro. 

AI.25.	Tampón	Tris	Salino	TBS	

Añadimos NaCl (Panreac) al 0.9% sobre 1 litro de TB 

0.05M pH 7.4, agitamos hasta total disolución y comprobamos 

que se mantiene el pH. 

AI.26.	Tampón	fosfato	salino	PBS	

Añadimos NaCl (Panreac) al 0.9% sobre 1 litro de PB 

0.1M pH 7.4, agitamos hasta total disolución y comprobamos 

que se mantuviera sobre el mismo pH. 

AI.27.	Citrato	de	Plomo	

Para contrastar las rejillas empleadas para microscopía 

electrónica preparamos una solución de citrato de plomo 

(Electron Microscopy Sciences) de la siguiente manera: 

pesamos 0.133g de nitrato de plata (Panreac), le añadimos 

4.8mL de agua doble destilada y agitamos fuertemente con un 

vórtex. Por otro lado, pesamos 0.176g de citrato trisódico 

(Merck) y lo añadimos a la solución anterior, agitándolo suave-

mente. A continuación, añadimos 0.2mL de NaOH 4M y 

agitamos hasta conseguir una solución transparente. 

AI.28.	Contraste	de	las	rejillas	

Para contrastar las secciones ultrafinas presentes en las 

rejillas de cobre empleamos una placa de petri y pegamos a su 



ANEXO I  

 

238 
 

base papel de parafilm por presión. A continuación, filtramos 

agua milliQ con ayuda de una jeringa con un filtro de 0.2μm y 

llenamos así 3 viales de centelleo de 20mL cada uno. Sobre la 

placa, colocamos de 20-30 lentejas de NaOH y pusimos 

alrededor de 30-50l de la solución de citrato de plomo por 

cada rejilla. Posteriormente, pusimos las rejillas sobre dichas 

gotas, las dejamos 1 minuto y, cogiendo la rejilla con unas 

pinzas, la lavamos introduciéndola enérgicamente durante 5-6 

segundos en cada vial de agua milliQ. Por último, secamos el 

agua sobrante con papel de filtro y dejamos las rejillas a 

temperatura ambiente. 

AI.29.	Tionina	

Para preparar una solución de tionina al 1% empleada 

en la tinción de Nissl, mezclamos 2.05g de sodio acetato 

anhidro 0.1M (Panreac), 1.50g de Ácido acético glacial 0.1M 

(Panreac) y 2.5g de Tionina (Panreac) en 250mL de agua 

destilada y agitamos hasta la completa disolución. A 

continuación, filtramos dicha solución y almacenamos a 4ºC 

hasta su uso. 
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ANEXO	II:	ESTADÍSTICA	EN	EL	DESARROLLO.	

AII.1.	RGS7	

Oriens CA1 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- * ** ** ** *** 

P5 * --- ns ns ns  ns 

P10 ** ns --- ns ns ns 

P15 ** ns ns --- ns ns 

P21 ** ns ns ns --- ns 

P60 *** ns ns ns ns --- 
1 

Radiatum CA1 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ** * *** ** *** 

P5 ** --- ns ns ns ns 

P10 * ns --- ns ns ns 

P15 *** ns ns --- ns ns 

P21 ** ns ns ns --- ns 

P60 *** ns ns ns ns --- 
 

Lacunosum-moleculare CA1 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- *** ** *** ** *** 

P5 *** --- ns ns ns ns 

P10 ** ns --- ns ns ns 

P15 *** ns ns --- ns ns 

P21 ** ns ns ns --- ns 

                                                            
1 P<0.05 (*); P<0.01 (**); P<0.001 (***); no significativo (ns) 
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P60 *** ns ns ns ns --- 
 

Oriens CA3 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- * *** *** *** *** 

P5 * --- ns ns ns ns 

P10 *** ns --- ns ns ns 

P15 *** ns ns --- ns ns 

P21 *** ns ns ns --- ns 

P60 *** ns ns ns ns --- 
 

Radiatum CA3 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- * ** ** ** *** 

P5 * --- ns ns ns ns 

P10 ** ns --- ns ns ns 

P15 ** ns ns --- ns ns 

P21 ** ns ns ns --- ns 

P60 *** ns ns ns ns --- 
 

Lacunosum-moleculare CA3 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ** *** *** *** *** 

P5 ** --- ns ns ns ns 

P10 *** ns --- ns ns ns 

P15 *** ns ns --- ns ns 

P21 *** ns ns ns --- ns 

P60 *** ns ns ns ns --- 
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Capa molecular del giro dentado 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns ** *** ** *** 

P5 ns --- ns ns ns ns 

P10 ** ns --- ns ns ns 

P15 *** ns ns --- ns ns 

P21 ** ns ns ns --- ns 

P60 *** ns ns ns ns --- 
 

Hilus 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns ** *** ** *** 

P5 ns --- ns ns ns ns 

P10 ** ns --- ns ns ns 

P15 *** ns ns --- ns ns 

P21 ** ns ns ns --- ns 

P60 *** ns ns ns ns --- 
 

Tálamo 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ** *** *** *** *** 

P5 ** --- ns ns ns ns 

P10 *** ns --- ns ns ns 

P15 *** ns ns --- ns ns 

P21 *** ns ns ns --- ns 

P60 *** ns ns ns ns --- 
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Caudate Putamen 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- * *** *** *** *** 

P5 * --- ns ** *** *** 

P10 *** ns --- ns ns * 

P15 *** ** ns --- ns ns 

P21 *** *** ns ns --- ns 

P60 *** *** * ns ns --- 
 

Capa molecular del cerebelo 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- * *** *** *** *** 

P5 * --- *** *** *** *** 

P10 *** *** --- ns ns ns 

P15 *** *** ns --- ns ** 

P21 *** *** ns ns --- * 

P60 *** *** ns ** * --- 
 

Capa granular del cerebelo 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- --- --- --- --- --- 

P5 --- --- ns ns *** ** 

P10 --- ns --- ns *** * 

P15 --- ns ns --- *** * 

P21 --- *** *** *** --- ns 

P60 --- ** * * ns --- 
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AII.2.	Gβ5	

Oriens CA1 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- --- --- --- --- --- 

P5 --- --- --- *** *** *** 

P10 --- --- --- ns *** *** 

P15 --- *** ns --- ** * 

P21 --- *** *** ** --- ns 

P60 --- *** *** * ns --- 
 

Radiatum CA1 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- --- --- --- --- --- 

P5 --- --- ns ns * ns 

P10 --- ns --- ns * ns 

P15 --- ns ns --- ns ns 

P21 --- * * ns --- ns 

P60 --- ns ns ns ns --- 
 

Lacunosum-moleculare CA1 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- --- --- --- --- --- 

P5 --- --- ns ns *** *** 

P10 --- ns --- ns * * 

P15 --- ns ns --- ns ns 

P21 --- *** * ns --- ns 

P60 --- *** * ns ns --- 
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Oriens CA3 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- --- --- --- --- --- 

P5 --- --- ns ns * * 

P10 --- ns --- ns ns ns 

P15 --- ns ns --- ns ns 

P21 --- * ns ns --- ns 

P60 --- * ns ns ns --- 
 

Radiatum CA3 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- --- --- --- --- --- 

P5 --- --- ns ns ** * 

P10 --- ns --- ns * ns 

P15 --- ns ns --- ns ns 

P21 --- ** * ns --- ns 

P60 --- * ns ns ns --- 
 

Lacunosum-moleculare CA3 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- --- --- --- --- --- 

P5 --- --- ns ns ** ** 

P10 --- ns --- ns ** * 

P15 --- ns ns --- ns ns 

P21 --- ** ** ns --- ns 

P60 --- ** * ns ns --- 
 

 

 



                                                                                                                                ANEXO II 

 

247 
 

Capa molecular del giro dentado 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- --- --- --- --- --- 

P5 --- --- ns ns ** ** 

P10 --- ns --- ns * * 

P15 --- ns ns --- ns * 

P21 --- ** * ns --- ns 

P60 --- ** * * ns --- 
 

Hilus 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- --- --- --- --- --- 

P5 --- --- ns ns *** *** 

P10 --- ns --- ns ns * 

P15 --- ns ns --- * * 

P21 --- *** ns * --- ns 

P60 --- *** * * ns --- 
 

Tálamo 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- --- --- --- --- --- 

P5 --- --- ns *** *** *** 

P10 --- ns --- ns *** ** 

P15 --- *** ns --- ns ns 

P21 --- *** *** ns --- ns 

P60 --- *** ** ns ns --- 
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Caudate Putamen 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- --- --- --- --- --- 

P5 --- --- ** *** *** *** 

P10 --- ** --- ns *** *** 

P15 --- *** ns --- ns * 

P21 --- *** *** ns --- * 

P60 --- *** *** * * --- 
 

Capa molecular del cerebelo 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- --- --- --- --- --- 

P5 --- --- ns ns *** ** 

P10 --- ns --- ns *** * 

P15 --- ns ns --- *** ns 

P21 --- *** *** *** --- ns 

P60 --- ** * ns ns --- 
 

Capa granular del cerebelo 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- --- --- --- --- --- 

P5 --- --- ns ns *** ** 

P10 --- ns --- ns *** * 

P15 --- ns ns --- *** * 

P21 --- *** *** *** --- ns 

P60 --- ** * * ns --- 
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AII.3.	R7BP	

Oriens CA1 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns ns ns ns ns 

P5 ns --- ns ns ns ns 

P10 ns ns --- ns ns ns 

P15 ns ns ns --- ns ns 

P21 ns ns ns ns --- ns 

P60 ns ns ns ns ns --- 
 

Radiatum CA1 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns ns ns ns ns 

P5 ns --- ns ns * ns 

P10 ns ns --- ns ns ns 

P15 ns ns ns --- ns ns 

P21 ns * ns ns --- ns 

P60 ns ns ns ns ns --- 
 

Lacunosum-moleculare CA1 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns ns ns ns ns 

P5 ns --- ns ns ns ns 

P10 ns ns --- ns ns ns 

P15 ns ns ns --- ns ns 

P21 ns ns ns ns --- ns 

P60 ns ns ns ns ns --- 
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Oriens CA3 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns ns ns ns ns 

P5 ns --- ns ns ns ns 

P10 ns ns --- ns ns ns 

P15 ns ns ns --- ns ns 

P21 ns ns ns ns --- ns 

P60 ns ns ns ns ns --- 
 

Radiatum CA3 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns ns ns ns ns 

P5 ns --- ns ns ns ns 

P10 ns ns --- ns ns ns 

P15 ns ns ns --- ns ns 

P21 ns ns ns ns --- ns 

P60 ns ns ns ns ns --- 
 

Lacunosum-moleculare CA3 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns ns ns ns ns 

P5 ns --- ns ns ns ns 

P10 ns ns --- ns ns ns 

P15 ns ns ns --- ns ns 

P21 ns ns ns ns --- ns 

P60 ns ns ns ns ns --- 
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Capa molecular del giro dentado 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns ns ** ns ns 

P5 ns --- ns ns ns ns 

P10 ns ns --- ns ns ns 

P15 ** ns ns --- ns ns 

P21 ns ns ns ns --- ns 

P60 ns ns ns ns ns --- 
 

Hilus 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns ns ns ns ns 

P5 ns --- ns ns ns ns 

P10 ns ns --- ns ns ns 

P15 ns ns ns --- ns ns 

P21 ns ns ns ns --- ns 

P60 ns ns ns ns ns --- 
 

Tálamo 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns ns ns ns ns 

P5 ns --- ns ns ** ns 

P10 ns ns --- ns ** ns 

P15 ns ns ns --- ** ns 

P21 ns ** ** ** --- * 

P60 ns ns ns ns * --- 
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Caudate Putamen 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns ns ns ns s 

P5 ns --- ns ns * ns 

P10 ns ns --- ns ns ns 

P15 ns ns ns --- ns ns 

P21 ns * ns ns --- ns 

P60 ns ns ns ns ns --- 
 

Capa molecular del cerebelo 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns ns * ns ns 

P5 ns --- ns *** *** *** 

P10 ns ns --- ns ns ns 

P15 * *** ns --- ns ns 

P21 ns *** ns ns --- ns 

P60 ns *** ns ns ns --- 
 

Capa granular del cerebelo 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns ns ** ns ns 

P5 ns --- ns *** * ** 

P10 ns ns --- ns ns ns 

P15 ** *** ns --- ns ns 

P21 ns * ns ns --- ns 

P60 ns ** ns ns ns --- 
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AII.4.	GABAB1‐	

Oriens CA1 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns *** *** *** *** 

P5 ns --- *** *** *** *** 

P10 *** *** --- ns ns *** 

P15 *** *** ns --- ns *** 

P21 *** *** ns ns --- *** 

P60 *** *** *** *** *** --- 
 

Radiatum CA1 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns *** *** *** *** 

P5 ns --- *** *** *** *** 

P10 *** *** --- ns ns *** 

P15 *** *** ns --- ns *** 

P21 *** *** ns ns --- *** 

P60 *** *** *** *** *** --- 
 

Lacunosum-moleculare CA1 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns *** *** *** *** 

P5 ns --- *** *** *** *** 

P10 *** *** --- ns ns *** 

P15 *** *** ns --- ns *** 

P21 *** *** ns ns --- *** 

P60 *** *** *** *** *** --- 
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Oriens CA3 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ** *** *** *** *** 

P5 ** --- *** *** *** *** 

P10 *** *** --- ns ns * 

P15 *** *** ns --- ns ** 

P21 *** *** ns ns --- *** 

P60 *** *** * ** *** --- 
 

Radiatum CA3 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns *** *** *** *** 

P5 ns --- *** *** *** *** 

P10 *** *** --- ns ns *** 

P15 *** *** ns --- ns *** 

P21 *** *** ns ns --- *** 

P60 *** *** *** *** *** --- 
 

Lacunosum-moleculare CA3 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns *** *** *** *** 

P5 ns --- *** *** *** *** 

P10 *** *** --- ns ns *** 

P15 *** *** ns --- ns *** 

P21 *** *** ns ns --- *** 

P60 *** *** *** *** *** --- 
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Capa molecular del giro dentado 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns *** *** *** *** 

P5 ns --- *** *** *** *** 

P10 *** *** --- ns ns *** 

P15 *** *** ns --- ns *** 

P21 *** *** ns ns --- *** 

P60 *** *** *** *** *** --- 
 

Hilus 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns *** *** *** *** 

P5 ns --- *** *** *** *** 

P10 *** *** --- ns *** ns 

P15 *** *** ns --- * ns 

P21 *** *** *** * --- *** 

P60 *** *** ns ns *** --- 
 

Tálamo 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns *** *** *** *** 

P5 ns --- *** *** *** *** 

P10 *** *** --- *** *** *** 

P15 *** *** *** --- ** ** 

P21 *** *** *** ** --- * 

P60 *** *** *** ** * --- 
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Caudate Putamen 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- *** *** *** *** *** 

P5 *** --- *** *** *** *** 

P10 *** *** --- ns ns * 

P15 *** *** ns --- ** *** 

P21 *** *** ns ** --- ns 

P60 *** *** * *** ns --- 
 

Capa molecular del cerebelo 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns *** *** *** *** 

P5 ns --- *** *** *** *** 

P10 *** *** --- *** *** *** 

P15 *** *** *** --- ns * 

P21 *** *** *** ns --- ns 

P60 *** *** *** * ns --- 
 

Capa granular del cerebelo 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns *** *** *** *** 

P5 ns --- *** *** *** *** 

P10 *** *** --- *** *** ns 

P15 *** *** *** --- ns *** 

P21 *** *** *** ns --- *** 

P60 *** *** ns *** *** --- 
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AII.5.	GABAB2	

Oriens CA1 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns ns ns *** *** 

P5 ns --- ns ns *** *** 

P10 ns ns --- ns *** *** 

P15 ns ns ns --- ns ** 

P21 *** *** *** ns --- ns 

P60 *** *** *** ** ns --- 
 

Radiatum CA1 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns ns * *** *** 

P5 ns --- ns ns *** *** 

P10 ns ns --- ns *** *** 

P15 * ns ns --- ns ** 

P21 *** *** *** ns --- ns 

P60 *** *** *** ** ns --- 
 

Lacunosum-moleculare CA1 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns ns * *** *** 

P5 ns --- ns * *** *** 

P10 ns ns --- ns *** *** 

P15 * * ns --- ns *** 

P21 *** *** *** ns --- ns 

P60 *** *** *** *** ns --- 
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Oriens CA3 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns ns ns ns *** 

P5 ns --- ns ns ns *** 

P10 ns ns --- ns ns *** 

P15 ns ns ns --- ns ** 

P21 ns ns ns ns --- ns 

P60 *** *** *** ** ns --- 
 

Radiatum CA3 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns ns ** *** *** 

P5 ns --- ns ns ** *** 

P10 ns ns --- ns ns ** 

P15 ** ns ns --- ns ns 

P21 *** ** ns ns --- ns 

P60 *** *** ** ns ns --- 
 

Lacunosum-moleculare CA3 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns ns ns ** *** 

P5 ns --- ns ns * *** 

P10 ns ns --- ns ns ** 

P15 ns ns ns --- ns * 

P21 ** * ns ns --- ns 

P60 *** *** ** * ns --- 
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Capa molecular del giro dentado 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns ns ns * *** 

P5 ns --- ns ns ** *** 

P10 ns ns --- ns * *** 

P15 ns ns ns --- ns *** 

P21 * ** * ns --- ns 

P60 *** *** *** *** ns --- 
 

Hilus 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns ns ns *** *** 

P5 ns --- * *** *** *** 

P10 ns * --- ns *** *** 

P15 ns *** ns --- *** *** 

P21 *** *** *** *** --- ns 

P60 *** *** *** *** ns --- 
 

Tálamo 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns ** ns ** ** 

P5 ns --- * * *** *** 

P10 ** * --- *** *** *** 

P15 ** * *** --- ns ns 

P21 ** *** *** ns --- ns 

P60 ** *** *** ns ns --- 
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Caudate Putamen 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns ns ns *** * 

P5 ns --- ns * *** *** 

P10 ns ns --- *** *** *** 

P15 ns * *** --- *** ns 

P21 *** *** *** *** --- *** 

P60 * *** *** ns *** --- 
 

Capa molecular del cerebelo 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns ns *** *** *** 

P5 ns --- ns *** *** *** 

P10 ns ns --- *** *** *** 

P15 *** *** *** --- ns ns 

P21 *** *** *** ns --- ns 

P60 *** *** *** ns ns --- 
 

Capa granular del cerebelo 

 P0 P5 P10 P15 P21 P60 
P0 --- ns ns *** *** *** 

P5 ns --- ** *** *** *** 

P10 ns ** --- *** *** *** 

P15 *** *** *** --- ns ** 

P21 *** *** *** ns --- ns 

P60 *** *** *** ** ns --- 
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