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RESUMEN 





3 

La neurotransmisión inhibitoria rápida en el sistema nervioso central depende 

en gran medida del neurotransmisor GABA actuando sobre receptores ionotrópicos 

postsinápticos de tipo GABAA (rGABAA) que produce la apertura de un canal para el ion 

cloruro (Cl-), que penetra en la célula causando la hiperpolarización de la membrana 

sináptica. Esto sucede por la acción del cotransportador iónico de K-Cl, KCC2, que 

mantiene bajas las concentraciones de Cl-  intracelular en las neuronas. La expresión del 

KCC2, tanto durante el desarrollo, como en el adulto parece estar regulada por el factor 

neurotrófico derivado del cerebro (BDNF). Además, la homeostasis intracelular del Cl- 

en las neuronas inhibitorias se complementa con la acción antagónica del 

cotransportador iónico de Na-K-Cl-1 (NKCC1) que introduce Cl-.  

La epilepsia se ha asociado con problemas en la neurotransmisión GABAérgica 

relacionada con alteraciones en los niveles de KCC2, NKCC1 y/o BDNF y con diferencias 

en el ratio de expresión de las proteínas GAD65/GAD67. En los últimos años se ha 

descrito que los niveles de expresión de KCC2 aparecían disminuidos en un modelo 

animal de epilepsia audiogénica refleja (hámsteres de la línea GASH:Sal) tras sufrir una 

serie de crisis convulsivas, en algunas regiones del cerebro relacionadas con la vía 

auditiva como el colículo inferior. 

En este trabajo se estudió la expresión del factor de crecimiento BDNF, del 

cotransportador NKCC1 y las enzimas sintetizadoras de GABA GAD65 y GAD67 en la cepa 

de hámsteres con epilepsia audiogénica congénita GASH:Sal. Se analizó la expresión de 

estas proteínas mediante Western Blot y la expresión de los genes que las codifican 

mediante la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, en ocho regiones 

cerebrales de hámsteres control y de la cepa GASH:Sal durante el desarrollo postnatal 

desde el día 1 (P1) hasta los veintitrés días(P23) con la finalidad de valorar: el grado de 

expresión en cada etapa del desarrollo analizado en las dos cepas y si existen diferencias 

entre las dos. También se analizó la expresión de BDNF, NKCC1, y GAD65/67 en las 

mismas regiones cerebrales de GASH:Sal en adultos en reposo en comparación con 

hámsteres controles y tras sufrir varias crisis epilépticas, para intentar dilucidar el grado 

de implicación de estos factores en los mecanismos subyacentes a este tipo de epilepsia 

audiogénica. 

Los resultados han mostrado que la proteína GAD65 se expresa de forma discreta 

durante la primera semana de vida, y que es a partir de P7 cuando comienza a aumentar 

su expresión hasta alcanzar los niveles de adulto a P23. Además se observó que la 

expresión del gen gad2 que codifica GAD65 seguía un patrón de expresión diferente 

revelando la posibilidad de que GAD65 se regule a nivel de la proteína. En cuanto a la 

cepa GASH:Sal no se encontraron grandes diferencias con los controles en la expresión 

de la proteína, pero si en la cantidad de ARN mensajero,  apareciendo resultados 

diversos dependiendo de la región observada. Por otro lado, también se estudió si en la 

cepa GASH:Sal tras sufrir una serie de crisis convulsivas, los niveles de expresión GAD65 
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y del ARN mensajero de gad2 se encontraban alterados como respuesta a las crisis. Los 

resultados han mostrado que solamente aparece un ligero incremento en el cerebelo y 

el hipotálamo, por lo que es probable que la GAD65 esté más implicada en 

consecuencias ulteriores de las crisis epilépticas (afectación de la  locomoción, respuesta 

del sistema nervioso autónomo y cardiovascular) que en su generación.  

En el caso de la proteína GAD67, encontramos que en líneas generales la 

expresión de esta isoforma durante el desarrollo es igual que la de GAD65 salvo en el 

colículo inferior donde alcanza el nivel de adulto una semana antes y en la corteza 

cerebral donde se observa la misma cantidad de proteína durante todo el desarrollo 

postnatal.  En el cerebelo y en el hipotálamo encontramos que en la cepa GASH:Sal la 

expresión de la proteína parece sufrir un retraso con respecto a los controles alcanzando 

los niveles del adulto más tarde. También pudimos observar que en el colículo inferior a 

P16 aparecía el doble de proteína en los hámsteres GASH:Sal que en los controles. 

Respecto al gen gad1, en la mayor parte de las regiones del cerebro se expresa de forma 

constitutiva a lo largo del desarrollo no incrementándose con la edad, lo que indicaría 

que GAD67 no se regula a nivel de transcripción durante el desarrollo sino a nivel de la 

proteína. En la cepa GASH:Sal encontramos que en cerebelo, colículo inferior, 

hipocampo e hipotálamo gad1 se expresa más que en los hámsteres control, lo que 

podría tener cierta relación con la susceptibilidad a las crisis en esta cepa, ya que se cree 

que GAD67 es el responsable de la producción del GABA implicado en la sinaptogénesis 

durante el desarrollo. Cuando estudiamos los posibles cambios en la expresión de 

GAD67 como respuesta a las crisis epilépticas en los adultos, observamos que en 

corteza, hipocampo, hipotálamo, mesencéfalo y estriado los niveles basales de GAD67 

eran más bajos que en los controles; y que tras las crisis aumentaban tanto  la proteína 

GAD67 como el ARN mensajero de gad1 hasta alcanzar los niveles basales. Este aumento 

post-convulsivo ya ha sido observado en otros modelos animales de epilepsia.  El hecho 

de que en nuestro modelo los niveles basales sean más bajos que en los controles y el 

incremento tras las crisis no supere los niveles de estos últimos puede explicar en parte 

la incapacidad del hámster GASH:Sal para controlar las crisis. 

 

Respecto al cotransportador NKCC1 implicado en la regulación del cloruro 

intracelular, encontramos que durante el desarrollo en la mayoría de las regiones del 

cerebro estudiadas la proteína NKCC1 a partir de la segunda semana de vida comienza 

a aumentar su expresión hasta la edad adulta. También se vio que la expresión del gen 

disminuía durante la primera semana y se mantenía a niveles bajos hasta la edad adulta 

en algunas regiones y en otras aumentaba durante el desarrollo.  En el desarrollo de la 

cepa GASH:Sal, el resultado que encontramos más llamativo fue en el cerebelo, donde 

observamos que la cantidad de NKCC1 era prácticamente la mitad, mientras que la 

expresión del gen era más del doble. En otras regiones también encontramos mayor 
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expresión del gen en la cepa GASH:Sal que en los controles. Este resultado es de especial 

relevancia para el propósito de nuestro trabajo, ya que en diversos estudios anteriores 

se ha observado que el gen que codifica a NKCC1 disminuye su expresión con la edad, y 

esta disminución es la responsable del cambio de GABA de excitador a inhibidor durante 

el desarrollo. El que en la cepa GASH:Sal la expresión de slc12a2 no solo se mantenga 

sino que aumente en algunas regiones, puede ser indicativo de que el cambio de función 

de GABA se produzca a una edad más avanzada del desarrollo y que esto pueda 

repercutir en el sistema inhibitorio del adulto. En trabajos anteriores se observó en la 

cepa GASH:Sal que tras repetidas crisis epilépticas el KCC2 disminuía en varias regiones 

del cerebro, por lo que se esperaba un efecto compensatorio de aumento de NKCC1 

para mantener la homeostasis del Cl-. Sin embargo, en nuestro trabajo no encontramos 

un aumento generalizado de NKCC1 (incluso disminuía en alguna región), aunque si 

observamos que en algunas regiones aumentaba la expresión del gen.  

Por último, analizamos el factor neurotrófico BDNF en las mismas condiciones 

que las otras proteínas y genes. Nuestros resultados mostraron que el BDNF aumentaba 

su expresión de forma constante durante el desarrollo del hámster control desde el 

primer día hasta la última edad estudiada. Observamos que la cepa GASH:Sal aunque 

también mantenía un patrón lineal de aumento de expresión de la proteína, éste era 

menos pronunciado que en los controles, resultando en algunos casos prácticamente la 

mitad. Con respecto al gen bdnf, parece que la expresión es dependiente de la región: 

mientras que en unas regiones aumenta durante el desarrollo, en otras regiones se 

mantiene constante. En la literatura se ha propuesto en varias ocasiones que el BDNF 

podría estar regulado a la baja al KCC2, ya que se ha descrito que BDNF aumentaba tras 

las crisis epilépticas mientras que KCC2 disminuía. En nuestro estudio de adultos 

GASH:Sal, no hemos observado un incremento en la cantidad de proteína BDNF tras las 

convulsiones, pero sí hemos observado una disminución significativa de la cantidad de 

ARN mensajero del gen bdnf en la mayor parte de las regiones, por lo que concluimos 

que probablemente BDNF no esté implicado directamente en la regulación a la baja de 

KCC2 en las crisis de la cepa GASH:Sal, aunque sí puede estar implicado en la 

epileptogénesis a través de otros mecanismos. 

Los resultados de la presente Tesis confirman la implicación de una disfunción 

del sistema GABAérgico y de la regulación del cloruro intracelular cerebral en el 

síndrome epiléptico que presenta la cepa GASH:Sal.





1. INTRODUCCIÓN
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1.1. EPILEPSIA 

1.1.1 CONCEPTO 

La epilepsia es un trastorno neurológico que se manifiesta en forma de crisis 

convulsivas paroxísticas, recidivantes y crónicas, provocadas por una descarga 

sincrónica y desordenada de poblaciones neuronales en el sistema nervioso central. Es 

la enfermedad neurológica más frecuente por detrás de las cefaleas, afecta 

aproximadamente al 1% de la población y representa un problema importante de salud, 

con evidente repercusión en la vida laboral y social del individuo que la padece. En 

condiciones normales la comunicación entre neuronas se encuentra regulada por un 

complejo equilibrio entre señales excitatorias y señales inhibitorias; cuando este 

equilibrio es alterado, se pueden producir descargas descontroladas de impulsos 

excitatorios llevando al individuo a sufrir crisis epilépticas.  

1.1.2 CLASIFICACIÓN 

Aunque el tipo de epilepsia más frecuente (60%) es la idiopática, es decir, la que no 

tiene causa identificable, en muchos casos ya se conocen las alteraciones genéticas 

subyacentes. La epilepsia con causas conocidas o epilepsia sintomática, puede estar 

provocada por un número variable de causas y alteraciones; como daño cerebral por 

lesiones prenatales o perinatales (asfixia o traumatismos durante el parto, bajo peso al 

nacer); malformaciones congénitas o alteraciones genéticas con malformaciones 

cerebrales asociadas; traumatismos craneoencefálicos graves; accidentes vasculares 

cerebrales, que privan al cerebro de oxígeno; infecciones cerebrales como las meningitis 

y encefalitis o la neurocisticercosis; algunos síndromes genéticos; los tumores 

cerebrales. 

Los distintos tipos de epilepsias se pueden clasificar en función de su etiología o su 

localización. En referencia a su etiología se pueden clasificar en “sintomáticas” debido a 

alguna lesión adquirida en el cerebro, o “idiopáticas”, debido a errores congénitos en el 

metabolismo. 

En cuanto a su localización, tenemos las “epilepsias focales”, en las que el desorden 

neurológico puede encontrarse aparentemente localizado, las “epilepsias 

generalizadas” en donde existe un desorden general, y las “epilepsias intermedias”, que 

son aquellas en que las manifestaciones convulsivas no pueden encuadrarse en un grupo 

u otro. Hay un tipo especial de epilepsias, al que se le llama “síndromes especiales” en 

el que se engloban un gran grupo de enfermedades heterogéneas. 
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Las convulsiones asociadas a las crisis epilépticas son, por otro lado, de vital 

importancia en la práctica clínica y se clasifican según criterios de la ILAE (Commission 

on classification and terminology 1989, revisados por Berg et al. 1989) basándose en los 

síntomas clínicos y electroencefalograma así como reflejando la forma de inicio de las 

mismas (focales o generalizadas): 

Crisis Focales:  

Aquellas en las que el inicio de las crisis se limita a una parte del hemisferio cerebral. 

Las manifestaciones motoras suelen ser generalmente unilaterales.  

 - Crisis focales simples: no conllevan pérdida del conocimiento. Los síntomas o 

signos de las crisis parciales simples dependerán del área cortical involucrada en el foco 

epiléptico y se dividen en: motoras, sensitivas, autonómicas y psíquicas. Pueden 

manifestarse como visión de luces, audición de sonidos, sacudidas de un brazo o una 

pierna. Las crisis parciales simples sin síntomas motores son denominadas auras.  

 - Crisis focales complejas: se caracterizan por la pérdida de la consciencia, seguida 

de movimientos de masticación, de desviación de la cabeza, movimientos automáticos 

como de arreglarse la ropa, etc. La consciencia se recupera lentamente, manteniendo el 

estado de confusión durante varios minutos.  

 - Crisis focales secundariamente generalizadas: son crisis focales, elementales o 

complejas, que se transmiten al resto de las neuronas cerebrales provocando una crisis 

convulsiva tónico-clónica. 

Crisis generalizadas: 

Aquellas en las que se ven afectados ambos hemisferios. Las manifestaciones 

motoras son, por tanto, bilaterales.  

- Crisis atónicas: pérdida brusca del tono muscular y de la consciencia durante un 

segundo, con caída al suelo y riesgo de heridas en la barbilla o en la cara.  

- Crisis tónicas: se caracterizan por la pérdida brusca de la consciencia seguida de 

una convulsión tónica, es decir, hiper-extensión del tronco y de las cuatro extremidades, 

de manera similar a la fase tónica de las crisis tónico-clónicas. Suelen ser breves, por lo 

que hay escasa o nula confusión después de las crisis.  

 - Crisis clónicas: sacudidas rítmicas de las cuatro extremidades con una frecuencia y 

duración variables, de segundos a minutos, con afectación de la consciencia tanto mayor 

cuanto más se prolonga la crisis.  

 - Crisis generalizadas tónico-clónicas: se produce pérdida brusca del conocimiento 

seguida de rigidez en las cuatro extremidades, que suele ir acompañada con 

amoratamiento de los labios, salida de espuma por la boca, mordedura de la lengua y 
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relajación de esfínteres. Después se produce una convulsión con sacudidas clónicas 

rítmicas que afectan a brazos y piernas, desembocando en un sueño profundo durante 

unos minutos u horas, tanto más tiempo cuanto más prolongada y violenta es la 

convulsión.  

 - Crisis mioclónicas: se caracterizan por una sacudida brusca, muy rápida y masiva 

de las cuatro extremidades, y que en ocasiones es capaz de proyectar al paciente al 

suelo.  

 - Espasmos: pérdida de consciencia con una flexión anterior o posterior de la cabeza 

y extensión de los brazos hacia afuera. La flexión anterior de los brazos dura 1-3 

segundos, repitiéndose varias veces. Suele afectar a niños de pocos meses de edad.  

 - Ausencias: detención brusca de la actividad y de la consciencia, en ocasiones con 

movimientos automáticos como relamerse los labios o arreglarse la ropa, acompañados 

de mirada fija e inexpresiva, parpadeos y reclinación ligera de la cabeza hacia atrás. Su 

duración es de 5-10 segundos. Se recobra rápidamente la consciencia aunque puede 

repetirse hasta 100 o más veces al día.  

La tipificación de las crisis se usa como una estimación en el pronóstico, elección del 

tratamiento y para la comunicación entre especialistas y sus pacientes, ayudando a estos 

a reconocer la evolución de su patología con el tratamiento y motivarlos en dicho 

proceso. En conclusión, la clasificación de las convulsiones en la práctica clínica diaria se 

puede estimar útil, aunque el cerebro no siempre responde de una forma predecible.  

1.1.3 EPILEPSIAS REFLEJAS: 

 Existe un grupo de epilepsias encuadradas dentro de síndromes especiales, ya sean 

desencadenados por factores internos, o por factores del entorno. Entre éstas, se 

encuentran las denominadas epilepsias reflejas o más correctamente, crisis inducidas 

por estímulos sensoriales. Aproximadamente el 6% (Salas-Puig., 1994) de los pacientes 

con epilepsia sufren este tipo de crisis. Pueden ser generalizadas, como son las inducidas 

por un estímulo luminoso o por la acción de pensamiento o decisión, o focales, inducidas 

por el sobresalto, la estimulación somatosensorial, la propiocepción, la música, el sonido 

o la voz. A su vez, estas epilepsias pueden ser idiopáticas o sintomáticas. De entre ellas,

las producidas por un estímulo sonoro complejo específico son raras en la especie 

humana y por lo que se sabe, parece que el estado emocional desempeña algún papel 

en su desencadenamiento (Carballosa-Gonzalez et al., 2013).  
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1.1.4 EPILEPSIA AUDIÓGENA 

Este tipo de epilepsia se encuadra dentro de la categoría de crisis reflejas. En 

humanos es poco frecuente y la naturaleza del estímulo es variable. Este tipo de crisis, 

en otras especies, reciben el nombre de “crisis convulsivas audiógenas” y adoptan la 

forma de crisis idiopáticas generalizadas tónico-clónicas; mientras que en la especie 

humana hasta ahora se han descrito como sintomáticas y focalizadas. 

Las crisis convulsivas audiógenas (CCA) son convulsiones generalizadas inducidas por 

la exposición a una estimulación auditiva intensa. Se categorizan como crisis del tronco 

del encéfalo. 

Actualmente se cree que la región del cerebro llamada Colículo Inferior (CI), está 

directamente implicada en la susceptibilidad a las crisis audiógenas. El CI junto a los 

colículos superiores forman parte de la región tectal del mesencéfalo. Es el principal 

núcleo del mesencéfalo en la ruta auditiva y recibe aferencias de varios núcleos 

periféricos del bulbo-protuberancia en la ruta auditiva, así como aferencias del córtex 

auditivo. Se sitúa caudalmente con respecto a los superiores, sobre el nervio troclear y 

la base de la proyección del núcleo geniculado medial y el núcleo geniculado lateral. 

Podemos dividirlo en tres regiones: núcleo o corteza (NCCI), corteza dorsal (CDCI) y 

corteza externa (CECI).  

Diversos estudios farmacológicos, electrofisiológicos, morfológicos y de lesión 

indican que este núcleo es crítico para la iniciación de las CCA por varias razones: se ha 

visto que la destrucción bilateral completa del CI en ratas y ratones anula por completo 

las crisis audiógenas (Kesner, 1966;Wallner et al., 1986). La estimulación eléctrica o 

química del CI desencadena crisis epilépticas (Kesner, 1966;McCown et al., 1984). La 

inyección de "bicuculina" (antagonista de los receptores GABAA) y N-metil-D-aspartato 

(NMDA) en el CI de ratas normales desencadena crisis audiógenas similares a las sufridas 

por las ratas GEPR(Meldrum, 1995;Millan et al., 1986). De igual forma, la administración 

en este núcleo de diversos fármacos que incrementan los niveles de GABA bloquea la 

susceptibilidad a las CCA (Faingold et al., 1986;Faingold et al., 1994;Faingold, 2002). Y 

por último, diversos estudios electrofisiológicos en el ratón DBA (susceptible a padecer 

crisis audiógenas) indican anormalidades en las respuestas de las neuronas del CI 

restringidas principalmente a la porción ventral del NCCI (Willott, 1981). El NCCI de la 

cepa de hámster con epilepsia audiogénica genética GPG/Vall presenta menor número 

de neuronas inhibitorias GABAérgicas y menor concentración del neurotransmisor 

GABA que el de los hámsteres controles (Fuentes-Santamaria et al., 2008). Aunque la 

mayor parte de los estudios sobre este tema apuntan a que el CI puede tener un papel 

relevante en el desencadenamiento de estas crisis, algunos trabajos muestran que 

lesiones en otros centros auditivos como el colículo superior (Fuentes-Santamaria et al., 

2007;Raisinghani and Faingold, 2003), el sistema olivococlear y el propio receptor 

auditivo (Sánchez, 1999) también tienen un papel primordial en la generación de crisis 
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epilépticas. Además, otras regiones mesencefálicas como la sustancia gris 

periacueductal también ha sido implicada en la red neuronal responsable de las crisis 

audiogénas clónicas generalizadas. Incluso regiones anteriores del telencéfalo como la 

amigdala y la corteza (Raisinghani and Faingold, 2005a;Raisinghani and Faingold, 2005b) 

también juegan un papel importante en este tipo de convulsiones audiogénicas. 

Se ha propuesto que la susceptibilidad a las CCA podría ser la consecuencia de una 

disfunción en los mecanismos inhibitorios cerebrales. Ciertas alteraciones neurológicas 

humanas como el Parkinson, el Alzheimer y la epilepsia, están ligadas a alteraciones en 

el metabolismo de ciertos aminoácidos, principalmente del GABA (ácido gamma amino 

butírico). Numerosos estudios neurohistoquímicos en rata y ratón han mostrado un 

incremento en la cantidad de GABA, así como en el número de neuronas totales y 

neuronas GABAérgicas en el CI de individuos que sufren de CCA (Ribak y cols., 1988). 

Todos estos datos indican que existe un sistema GABAérgico anormal en estos animales. 

Es posible que estas alteraciones sean debidas a una desinhibición incrementada de las 

neuronas de proyección excitatória durante la aplicación de estímulos auditivos intensos 

(Roberts y cols., 1985). Las inyecciones en el colículo inferior de otros aminoácidos que 

actúan como neurotransmisores inhibitorios, tales como glicina y taurina, ocasionan una 

inhibición de las CCA (Huxtable and Laird, 1978). Estudios anteriores sobre la cepa 

GASH:Sal muestran que aminoácidos excitadores como la tirosina y el ácido glutámico 

están incrementados respecto al hámster control. También se ha visto un incremento 

en los niveles de taurina y GABA (Muñoz, 2004). Parece ser que no existe un único 

neurotransmisor defectuoso en los individuos que sufren crisis epilépticas, ya que 

también se han encontrado alteraciones en el sistema catecolaminérgico, serotonérgico 

y acetilcolinérgico. 

1.2 SISTEMA GABAÉRGICO 

El ácido gamma-amino butírico (GABA) es un aminoácido que actúa principalmente 

como neurotransmisor de las neuronas de transmisión inhibitoria rápida del sistema 

nervioso central. GABA se sintetiza a partir del glutamato como sustrato por dos enzimas 

llamadas Ácido Glutámico Descarboxilasas (GAD) de diferente peso molecular: GAD67 y 

GAD65, codificadas por los genes gad1 y gad2 respectivamente(Pinal and Tobin, 1998). 

 Existen tres tipos de receptores para GABA, denominados GABAA, GABAC y 

GABAB. Los dos primeros, son receptores ionotrópicos, y median el incremento de 

conductancia del Cl- provocando la hiperpolarización de la membrana plasmática. Los 

receptores GABAB son metabotrópicos, están acoplados a proteínas G e interaccionan 

con canales de potasio y calcio. 
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La activación de los receptores de tipo A, provoca un incremento rápido de la 

conductancia al Cl-, ello produce la hiperpolarización de la membrana plasmática al 

adoptar el potencial de equilibrio a valores más negativos que el potencial de reposo. A 

esta respuesta se le denomina potencial postsináptico inhibitorio, y aleja el potencial de 

membrana del umbral de disparo.  

El flujo de Cl- a través del receptor depende fundamentalmente de su concentración 

intracelular. Sabemos que, en las neuronas, dos cotransportadores principales de 

cloruro son los responsables de establecer esa concentración. El cotransportador de 

Na+K+2Cl-(NKCC1)s, el cual introduce iones de Cl- en la neurona, y el cotransportador de 

K+2Cl–(KCC2), que expulsa los iones fuera de la neurona(Kahle et al., 2013;Rivera et al., 

1999;Sernagor et al., 2010).  

 

1.2.1 GABA Y EPILEPSIA 

Una hipótesis siempre considerada en la fisiopatología de la epilepsia es que las 

alteraciones de los sistemas de inhibición son las responsables principales del comienzo 

de las crisis epilépticas. Entre ellas, se apunta al papel que tendría una alteración de la 

inhibición procedente de las interneuronas que secretan el neurotransmisor inhibidor 

GABA (De Felipe, 1999). Comienza a aceptarse que no se pueden estudiar las 

interneuronas GABAérgicas del mismo modo que las neuronas glutamaérgicas, dado 

que existen subpoblaciones con sus propiedades biofísicas, electrofisiológicas y 

neuroquímicas específicas (De Felipe, 1997; Mc Bain y cols., 2001; Cossart y cols., 2005; 

Hestrin y Galarreta, 2005 y Helf y Jonas, 2005) y con un origen embrionario 

posiblemente distinto (Xu y cols., 2004). Incluso se postula que estos parámetros 

podrían variar para un mismo tipo según el estado fisiológico del cerebro, e incluso verse 

alterados en situaciones patológicas de hiperexcitabilidad (Cossart y cols., 2005).  

Con respecto a la heterogeneidad de los receptores de GABA, y tras haberse 

observado cambios en la composición de los receptores durante el desarrollo, se ha 

empezado a postular un papel importante enfocado a esta heterogeneidad en las 

enfermedades del sistema nervioso central. Tanto en seres humanos como en modelos 

animales se han observado diferencias en la expresión de los receptores de GABAA en 

ciertos tipos de epilepsia (Brooks-Kayal et al., 1998;Coulter, 2000;Loup et al., 2000;Pirker 

et al., 2003;Poulter et al., 1999;Prieto-Martin et al., 2015). Los datos existentes apuntan 

hacia la posibilidad de que los rGABAA en los individuos epilépticos tendrían una 

composición en subunidades más similar a la que presenta el receptor en el desarrollo. 

Esta posibilidad ofrece horizontes muy sugerentes para la investigación en la medida en 

que asocia esta patología con los sucesos que tienen lugar durante la ontogenia del 

sistema. 
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1.2.2 LA GLUTAMATO DESCARBOXILASA (GAD) 

La glutamato descarboxilasa cataliza la síntesis de GABA a partir del ácido glutámico, 

se expresa selectivamente en los botones sinápticos de las neuronas GABA-érgicas. 

Hasta la fecha se conocen en mamíferos dos isoformas de acuerdo con su masa 

molecular, GAD65 y GAD67; las cuales son productos de dos genes regulados 

independientemente y localizados en cromosomas distintos (Kaufman et al., 1986).  

GAD65 y GAD67 son molecularmente similares, tienen un peso molecular de 65 y 67 

KDa respectivamente. Cada una está compuesta por dos dominios: dominio N-terminal 

involucrado en señalización celular, asociación con la membrana plasmática e 

interacciones heteroméricas; y uno más largo C-terminal que contiene el centro 

catalítico. La secuencia molecular de ambas formas ha sido determinada en diferentes 

especies revelando una considerable conservación en su evolución. Ambas isoformas 

catalizan la síntesis de GABA, pero interactúan de forma diferente con el co-factor 

pyrodoxal-5-fosfato, sugiriendo que su actividad enzimática se regula de forma 

diferente. 

Fig. 1. Comparación de las dos isoformas de la glutamato descarboxilasa, (GAD65/67). El dominio 

N.terminal (naranja) está involucrado en señalización. La fosforilación de cuatro serinas en N-terminal de 

GAD65 parece estar involucrado en la asociación a membrana. El centro catálitico (amarillo) está muy 

altamente conservado (73%) en ambas isoformas. 

GAD67

100 593GA H G DAW N K

GAD65

95 585GA H G DAW N K

PPPP
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Las dos isoformas, GAD67 y GAD65, están codificadas por los genes gad1 y gad2 

respectivamente. El gen gad1 se encuentra localizado en el cromosoma 2 y gad2 en el 

cromosoma 10. Estudios anatómicos recientes han mostrado que estos dos genes se 

coexpresan en la mayoría de las neuronas del sistema nervioso central, aunque se ha 

visto que la expresión de GAD65 es más abundante en el sistema visual, en los colículos 

superiores (Feldblum et al., 1993), en el giro dentado y en la región CA1 del hipocampo 

(Sloviter et al., 1996); y la expresión de GAD67 es más abundante en el cerebelo, la 

corteza y el colículo inferior (Behar et al., 1994). La necesidad de dos genes y dos GADs 

distintas que soporten la síntesis de GABA, hace a éste diferente a otros 

neurotransmisores (Erlander et al., 1991). 

Además los dos genes muestran notables diferencias en su expresión durante el 

desarrollo (Kiser et al., 1998;Somogyi et al., 1995), la localización sub-celular (Dupuy and 

Houser, 1996), la actividad enzimática (Buddhala et al., 2009), y la regulación genética 

(Feldblum et al., 1993). En particular, GAD67 tiene una localización citosólica 

principalmente en el soma neuronal, y proporciona el nivel basal de la síntesis de GABA; 

además se cree que el GABA sintetizado por GAD67 es utilizado para otros objetivos no 

relacionados con la neurotransmisión, tales como: factor trófico implicado en la 

sinaptogénesis durante el desarrollo temprano, protección tras daño neuronal, fuente 

de energía vía GABA y como regulador del potencial redox durante el estrés oxidativo 

(Buddhala et al., 2009). 

Por el contrario, GAD65 se encuentra preferentemente en el terminal axonal y el 

GABA sintetizado por GAD65 no es esencial para el desarrollo y la supervivencia 

temprana, pero es crítico para la modulación de la neurotransmisión inhibitoria rápida 

en respuesta a un aumento de la demanda (Asada et al., 1997;Kash et al., 1997;Namchuk 

et al., 1997).  

 

1.2.3. LAS GADS Y LA EPILEPSIA 

 El papel crítico que juega GAD65 en la modulación de la respuesta inhibitoria la 

ha situado en el punto de mira de algunos estudios sobre epilepsia. Entre ellos, estudios 

con ratones knock-out, han demostrado que, la ausencia de GAD65 aunque no afecta al 

desarrollo normal del animal, sí provoca la aparición espontanea de crisis 

epilépticas(Somogyi et al., 1995). En estudios recientes sobre epilepsia refractaria, se ha 

observado una relación directa entre la autoinmunidad a GAD65 y la aparición de 

ataques epilépticos. 
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1.3. CANALOPATÍAS. 

Los canales iónicos son la base de la regulación de la excitabilidad celular tanto en el 

sistema nervioso como en otros tejidos excitables como el músculo esquelético y el 

cardiaco.  

Las mutaciones en los genes que codifican canales iónicos se encuentran asociadas 

a enfermedades hereditarias que dan como resultado una hiper o hipoexcitabilidad en 

el tejido afectado. Estas enfermedades se conocen con el nombre genérico de 

“canalopatías” y constituyen un campo de creciente interés para la investigación 

biomédica. Dentro de estas enfermedades se encuentran numerosos síndromes 

epilépticos causados por mutaciones genéticas en canales iónicos que incluyen 

mutaciones en subunidades del receptor de GABAA (Lerche y cols., 2001). Resulta 

interesante, desde el punto de vista de este trabajo, el hallazgo de que la cepa de ratón 

“Frings”, que sufre epilepsia audiogénica genética, presente una única mutación en una 

proteína (MASS1) que muestra semejanza con un intercambiador iónico Na+ 

/Ca2+(Skradski y cols., 2001; Klein y cols., 2005). En un estudio realizado en hámsteres 

con epilepsia audiogénica refleja (GASH:Sal), se vio que tras numerosas crisis convulsivas 

se producía una descompensación de la expresión de dos diferentes subunidades del 

receptor de GABAA (Prieto-Martin et al., 2015). Puesto que hay indicios de que aparecen 

variaciones en la expresión de este tipo de proteínas tras repetidas crisis (Fritschy et al., 

1999;Liu et al., 2002) y que ya se ha comprobado que los hámsteres de la cepa GASH:Sal 

presentan estas variaciones, parece consecuente el comprobar si otro tipo de canales y 

transportadores se encuentran alterados en dicho modelo. 

1.3.1 EL COTRANSPORTADOR DE NA-K-2CL (NKCC1) 

La proteína NKCC1 está compuesta de 1212 aminoácidos exhibiendo 12 dominios 

transmembrana (TM) que están flanqueados por los dominios NH2 y COOH terminal. Se 

ha comprobado experimentalmente que en humanos el dominio TM2 juega un mayor 

papel en la afinidad a los cationes, mientras que los dominios TM4 y TM7 afectan a la 

afinidad de los aniones (Gagnon et al., 2003;Isenring et al., 1998a;Isenring et al., 

1998b;Isenring and Forbush, 2001). El dominio NH2-Terminal contiene una secuencia de 

aminoácidos (RVXFXD) de unión a la fosfatasa 1. NKCC1 parece formar homodímeros, 

aunque el papel funcional de la dimerización del cotransportador aún no está claro. 
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Fig. 2. Estructura secundaria de NKCC1. Se representan sus doce dominios transmembrana y los 

dominios de fosforilación críticos para su función. 

 

El gen slc12a2 codifica NKCC1 y está localizado en el cromosoma 18, el cual se 

expresa ampliamente por todo el organismo. En el sistema nervioso central NKCC1 está 

presente en la membrana apical de los plexos coroideos, en neuronas, oligodendrocitos 

y en ganglios neuronales de la espina dorsal (Plotkin et al., 1996;Plotkin et al., 1997a); 

donde su papel es crítico para una respuesta GABAérgica apropiada.  

Conforme a su amplio modelo de expresión, este cotransportador tiene múltiples 

funciones: participa en la secreción Cl- en la saliva y en epitelios de las vías aéreas, en la 

secreción ácida en el estómago, en la secreción ácida en el riñón, en el equilibrio de K+ 

y Cl- en el cerebro, y en la regulación del volumen celular en una amplia variedad de 

células (Delpire and Gullans, 1994). 
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1.3.2 NKCC1 Y LA EPILEPSIA 

La acción de GABA sobre el receptor GABAA supone la apertura del canal para Cl-, 

permitiendo una corriente de entrada de estos iones hacia el interior de la célula 

provocando la hiperpolarización de la membrana. La corriente de entrada de iones Cl- 

está regulada por la acción complementaria de los cotransportadores KCC2 que expulsa 

el Cl- fuera de la célula y NKCC1 que introduce el ion Cl- al interior de ésta. KCC2 mantiene 

los niveles de Cl- por debajo de su potencial de equilibrio electroquímico, haciendo 

posible la corriente de entrada de Cl- al interior de la neurona cuando actúa el GABA 

sobre los receptores de tipo A. Estos dos cotransportadores utilizan la energía del 

gradiente generado por la bomba de sodio-potasio (Ben-Ari, 2002;Ben-Ari and Holmes, 

2005). 

En rata se ha visto que NKCC1 se encuentra en niveles elevados en el cerebro durante 

el desarrollo y desciende conforme avanza hacia la edad adulta, mientras que KCC2 se 

encuentra a niveles bajos al nacimiento y va incrementando su expresión durante el 

desarrollo (Dzhala et al., 2005). Este cruce de niveles de expresión entre NKCC1 y KCC2 

coincide con un descenso significativo de la concentración de Cl- en las neuronas y el 

cambio que experimenta GABA, ejerciendo una función excitadora en las etapas 

tempranas del desarrollo y pasando a tener una función inhibidora según alcanza la edad 

adulta (Stein et al., 2004). De esta situación se puede deducir que NKCC1 y KCC2 sean 

responsables en parte del desarrollo de las respuestas inhibitorias. En relación con la 

epilepsia, se ha asociado a los cotransportadores NKCC1 y KCC2 con la generación de 

crisis neonatales en rata (Dzhala et al., 2005), en pacientes infantiles (Aronica et al., 

2007), como en epilepsia en adultos (Munoz et al., 2007;Sen et al., 2007). 

Recientemente, estudios realizados en el modelo de epilepsia audiogénica GASH:Sal, 

han puesto de manifiesto que los niveles del cotransportador KCC2 se encuentran 

alterados; concretamente se ha visto que en algunas regiones se encuentran por debajo 

de los hámsteres de la cepa control. Además, los autores observaron que en estos 

hámsteres (GASH:Sal), tras sufrir repetidas crisis convulsivas, el nivel de KCC2 disminuía 

significativamente (Prieto-Martin et al., 2015). 
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Fig. 3. Esquema de la regulación del cloruro intraneuronal en la sinapsis GABAérgica en la neurona 

madura e inmadura. Se ha postulado que en situaciones patológicas se podría producir una reversión al 

fenotipo inmaduro.  

 

Una inversión en los patrones de expresión de NKCC1 durante el desarrollo o un 

incremento en la expresión de éste durante la edad adulta, podrían hacer al GABA 

menos capaz de provocar la hiperpolarización, afectando a su capacidad inhibitoria y 

desembocando en un estado de hiperexcitabilidad. Recientemente se ha encontrado un 

aumento en los niveles de ARN mensajero de NKCC1 en el subiculum de cuatro pacientes 

epilépticos sometidos a resección quirúrgica para la epilepsia del lóbulo temporal 

(Palma et al., 2006). El papel de los cotransportadores de cationes de cloruro en la 

epileptogénesis es de interés actual, en particular porque NKCC1 puede ser específico y 

potentemente inhibido por el comúnmente usado diurético Bumetanida. Los estudios 

en ratas neonatales muestran que la bumetanida puede atenuar la actividad 

epileptiforme, dando lugar a la hipótesis de que la bumetanida podría ser utilizado en el 

tratamiento de las epilepsias pediátricas (Dzhala et al., 2005). Sin embargo, NKCC1 

también es importante en el desarrollo de los circuitos de actividad en el hipocampo, lo 

que sugiere que el uso de bumetanida en niños podría impedir el desarrollo normal del 

cerebro (Sipila et al., 2006). 
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1.4. BDNF 

El factor neurológico derivado del cerebro es una proteína homodimérica de 

secreción, de 28 kDa formada por dos subunidades de 14 kDa unidas covalentemente y 

codificada por el gen Bdnf (en humanos) localizado en el cromosoma once (Jones and 

Reichardt, 1990;Maisonpierre et al., 1991). Es un factor de crecimiento perteneciente a 

la familia originalmente conocida como neurotrofinas, y fue el segundo factor 

neurotrófico en descubrirse después del NGF (Barde et al., 1982). La secuencia de 

aminoácidos de BDNF es idéntica tanto en humanos como en rata y cerdo, lo que indica 

que ha habido un alto grado de conservación entre especies. Tras el descubrimiento de 

las funciones fisiológicas de NGF, la comunidad científica se animó a la búsqueda de 

otras moléculas relacionadas estructuralmente. BDNF fue purificado del cerebro del 

cerdo gracias a su capacidad de promover la supervivencia de una subpoblación de 

neuronas de los ganglios de la raíz dorsal (Barde et al., 1982). BDNF actúa sobre ciertas 

neuronas del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico (Binder and 

Scharfman, 2004), ayudando a apoyar la supervivencia de las neuronas existentes, y 

fomentar el crecimiento y la diferenciación de nuevas neuronas y sinapsis.  

Fig. 4. BDNF de ratón.  Se muestran los exones y sus promotores. Para ratón se conocen 8 

transcritos que dan lugar a diferentes isoformas de  la proteína BDNF.  
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El gen bdnf tiene seis exones 5 '(exones I-VI) que se asocian con distintos 

promotores, y un exón 3' (exón VIII) que codifica la proteína BDNF madura (Metsis et al., 

1993;Timmusk et al., 1993). Se transcriben ocho ARN mensajeros distintos, los exones I-

III se expresan predominantemente en el cerebro y el exón IV se ha encontrado en el 

pulmón y el corazón. En general BDNF se expresa ampliamente a lo largo del sistema 

nervioso central, especialmente en el hipotálamo, en la corteza y en la amígdala (Ernfors 

et al., 1990a;Ernfors et al., 1990b;Wetmore et al., 1990). La expresión de BDNF no 

parece disminuir con la edad, lo que sugiere que esta neurotrofina puede tener un papel 

esencial en el sistema nervioso central de adultos (Lapchak et al., 1993). 

Hasta la fecha, tanto en estudios en roedores como en humanos (Ernfors et al., 

1990b;Hofer et al., 1990;Murer et al., 1999), se han detectado altos niveles de ARN 

mensajero y proteína BDNF en el hipocampo y en la corteza cerebral. En un estudio 

realizado por Murer y colaboradores en 1999, se encontraron neuronas inmunopositivas 

a BDNF en todas las áreas de la corteza cerebral, localizándose estas neuronas 

preferentemente en las capas II/III y V/VI. También se ha detectado BDNF en el estriado, 

aunque parece estar distribuido en las fibras y no en los cuerpos neuronales de la 

estructura (Dugich-Djordjevic et al., 1995b;Yan et al., 1997b), apareciendo, en cualquier 

caso, niveles inapreciables de ARN mensajero en ratón(Altar et al., 1997a;Conner et al., 

1997;Hofer et al., 1990;Wetmore et al., 1990), en contraposición con los estudios 

realizados en rata en los que si aparecen niveles elevados tanto de ARN mensajero de 

BDNF como de receptores trKB (Merlio et al., 1992;Yan et al., 1997a). 

 La acción biológica del BDNF es mediada por dos tipos de receptores de 

membrana. Por un lado un receptor de baja afinidad de neurotrofinas p75, al que se 

unen con la misma afinidad otros miembros de la familia de neurotrofinas; por otro lado 

el receptor especifico de BDNF, que es un receptor de la familia de alta afinidad de las 

neurotropfinas llamado trkB (Merlio et al., 1992;Patapoutian and Reichardt, 2001;Yan 

et al., 1997a). 

1.4.1 EL RECEPTOR TRKB 

Las neurotrofinas como el BDNF se unen a una tipo familia de receptores de alta 

afinidad llamados receptores de la tirosina kinasa (Trk) (Patapoutian and Reichardt, 

2001). Estos receptores regulan la fuerza sináptica y la plasticidad en el sistema nervioso 

de los mamíferos (Huang and Reichardt, 2003). Los receptores Trk afectan a la 

supervivencia neuronal y la diferenciación a través de varias cascadas de señales. Sin 

embargo, la activación de estos receptores también tiene efectos significativos sobre las 

propiedades funcionales de las neuronas. La unión de las neurotrofinas al receptor es 

altamente específica. Cada tipo de neurotrofina diferente tiene afinidad específica hacia 

su correspondiente receptor de Trk. 
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Todos los receptores Trk se caracterizan por presentar un dominio extracelular 

compuesto por dos regiones ricas en cisteína, un tándem de tres elementos ricos en 

leucina y dos dominios globulares similares a los presentes en las immunoglobulinas. Se 

encuentran anclados a la membrana plasmática a través de un único dominio helicoidal. 

En la región citoplásmica presentan un dominio con actividad tirosina quinasa. La 

función de estos receptores está determinada por tres factores: La presencia de 

diferentes isoformas, la unión de sus ligandos específicos y su distribución en el 

organismo.  

En el caso de BDNF su receptor específico es el TrkB. La unión de BDNF conlleva la 

activación de TrkB mediante un proceso de dos pasos: dimerización del receptor y 

autofosforilación del dominio intracelular tirosinquinasa. El receptor activado 

interacciona y fosforila varias dianas en el interior celular (Escandon et al., 1994;Segal 

and Greenberg, 1996;Snider, 1994). Este proceso deriva en la activación de cascadas 

intercelulares diferentes implicadas en la plasticidad neuronal, el desarrollo neuronal, la 

potenciación a largo plazo de la señal e iniciación de la apoptosis (Chen et al., 2008). Se 

cree que la función de este receptor, es modular la acción de BDNF mediante la unión 

formando heterodímeros a la forma catalítica de trkB regulando así la disponibilidad 

extracelular de BDNF. 

1.4.2 BDNF Y LA EPILEPSIA 

Como hemos visto anteriormente, la familia de las neurotrofinas y sus receptores 

de tirosina quinasa son importantes en la morfogénesis y modulación de la actividad 

neuronal en el desarrollo; y en el sistema nervioso adulto (Patapoutian and Reichardt, 

2001;Yamada et al., 2002). BDNF y su receptor TrkB, se expresan ampliamente en todo 

el sistema nervioso central del roedor, incluyendo áreas importantes implicadas en 

procesos epilépticos (Angelucci et al., 2000;DiStefano et al., 1992;Schecterson and 

Bothwell, 1992). Se ha demostrado que con una variedad de estímulos usados para 

provocar ataques epilépticos, los niveles de BDNF y/o TrkB han aumentado (Dugich-

Djordjevic et al., 1995a;Isackson et al., 1991;Katoh-Semba et al., 1999). También se ha 

demostrado que en seres humanos, el lóbulo temporal de las personas con epilepsia 

presenta un aumento en los niveles de ARN mensajero de BDNF (Mathern et al., 

1997;Murray et al., 2000), la proteína BDNF (Takahashi et al., 1999), o el receptor TrkB 

(Wyneken et al., 2003). Además un aumento de BDNF en las vías de señalización puede 

provocar a su vez, un aumento de la excitabilidad en las redes neuronales a través de 

alteraciones de las funciones de la membrana, incluyendo glutamato, AMPA, y las 

funciones del receptor GABA (Brunig et al., 2001;Falkenberg et al., 1996;Garcia et al., 

1997;Jarvis et al., 1997;Scharfman et al., 2002a;Scharfman et al., 2002b). También se ha 

encontrado un aumento en la actividad neuronal mediada por BDNF en el lóbulo 

temporal epiléptico humano (Zhu and Roper, 2001). Por lo tanto, se ha propuesto la 

hipótesis de que hay un circuito de retroalimentación positiva que implica a BDNF en 
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epileptogénesis, mediante el cual la actividad convulsiva estimula la señalización de 

BDNF, que a su vez aumenta aún más la actividad convulsiva. El efecto neto de estos 

cambios es el reclutamiento de redes de incautación y un aumento en la severidad de 

las crisis. En un estudio reciente con ratones susceptibles a ataques provocados por 

flurothyl, se ha visto que tras un número elevado de convulsiones los niveles de BDNF 

habían aumentado considerablemente en hipocampo, hipotálamo y corteza frontal; no 

observándose cambios en el cerebelo ni en el estriado (Mhyre and Applegate, 2003). 

Como ya se ha explicado anteriormente, en la mayoría de las neuronas del 

sistema nervioso central, la inhibición rápida se basa en el gradiente del ion cloruro a 

través de la membrana postsináptica. La generación y el mantenimiento del gradiente 

de cloruro requerido para las respuestas de hiperpolarización ionotrópicos es atribuible 

a los cotransportadores de Na+, K+ y Cl- (DeFazio et al., 2000;Hubner et al., 2001;Kakazu, 

2000). Concretamente se ha apuntado al cotransportador KCC2 como el responsable en 

gran medida de la extrusión de Cl- fuera de la célula y por lo tanto, de la generación de 

corrientes hiperpolarizantes postsinápticas dependientes de cloro mediada por 

receptores ionotrópicos de GABAA y glicina (Payne et al., 2003). Se han presentado 

diversos estudios en hipocampo que evidencian que  BDNF, actuando a través del 

receptor TrkB, regula a la baja KCC2, lo que conlleva un deterioro del gradiente de 

extrusión Cl- y una alteración en los procesos de inhibición (Rivera et al., 2002). 

1.5 MODELOS ANIMALES DE EPILEPSIAS GENÉTICAS. 

La búsqueda del origen genético subyacente a los síndromes epilépticos 

idiopáticos ha llevado a los investigadores a proceder a un intenso estudio en modelos 

animales que podríamos subdividir en distintas estrategias: el análisis genético de los 

modelos de epilepsia espontánea en animales, la inducción de mutaciones en genes 

candidatos y por último el estudio neuroquímico de las epilepsias espontáneas y 

surgidas en mutaciones inducidas para conocer la fisiología de determinadas moléculas. 

 

1.5.1 MODELOS DE EPILEPSIAS SURGIDAS TRAS MUTACIONES INDUCIDAS.  

Las crisis epilépticas son uno de los síntomas neurológicos más frecuentes 

cuando se inducen mutaciones para eliminar, alterar o sobrexpresar una determinada 

molécula en un modelo de ratón. Esta metodología ha llevado a encontrar tipos de 

epilepsia causada por mutaciones en más de 20 genes diferentes (Peng et al., 

2004;Puranam and McNamara, 1999). Como cabría esperar, la mayoría de estas 

mutaciones corresponden a genes que codifican para proteínas relacionadas con la 

función sináptica, tales como enzimas requeridas para la síntesis de GABA, subunidades 

del receptor rGABAA, canales iónicos, neuropéptido Y, receptores de glutamato y 

serotonina. Otras mutaciones que causan epilepsia son algo más sorprendentes como 

las encontradas para los genes sinapsina 1 y 2, proteínas implicadas en la exocitosis de 
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neurotransmisores tanto inhibitorios como excitatorios, por lo que parece difícil deducir 

cual es el mecanismo epileptogénico. También es interesante el encontrar epilepsia en 

ratones mutantes que sobrexpresan la proteína GAP-43 (Puranam and McNamara, 

1999)que se expresa en los axones en crecimiento. Ello podría estar relacionado con la 

mencionada proliferación de fibras musgosas en el hipocampo tras repetidas crisis 

epilépticas. En algunos casos se han realizado experimentos en los que se ha tratado de 

reproducir en ratón la mutación causante de epilepsia encontrada en humanos 

produciendo la delección del gen afectado. Un ejemplo de esta estrategia fueron los 

experimentos de Pennacchio y cols., 1998, en los que eliminaron el gen de la CISTATINA 

B, que se encuentra afectado en una de las epilepsias mioclónicas progresivas 

denominada enfermedad de Unverricht-Lundborg (EPM1). Los ratones mutantes 

presentaron convulsiones mioclónicas durante el sueño desde el primer mes de vida y 

desarrollaron ataxia cerebelosa desde los seis meses con pérdida de células granulares. 

Aún no están claros los mecanismos por los que esta delección produce apoptosis, ni el 

mecanismo molecular de las convulsiones mioclónicas, aunque puede representar un 

buen modelo para el estudio de esta enfermedad. 

1.5.2 MODELOS DE EPILEPSIAS ANIMALES GENÉTICAS NO INDUCIDAS. 

Entre los modelos animales históricamente utilizados en el campo de la 

investigación de la epilepsia podemos citar los siguientes modelos más representativos: 

Babuinos fotosensibles: quizás el modelo más parecido a la epilepsia humana 

tipo “grand mal” se da en estos babuinos originarios de Senegal Papio papio. Estos 

babuinos sufren convulsiones tónico clónicas en respuesta a estimulación por luz 

intermitente a 25destellos/s. Desde el punto de vista electroencefalográfico, el registro 

que se obtiene es muy similar al de la epilepsia tónico–clónica humana (Naquet et al., 

1995). 

Rata GAER: fue seleccionada por cría selectiva de ratas Wistar (Vergnes et al., 

1982). Esta línea muestra crisis espontáneas caracterizadas por inmovilidad, cabeza 

caída, mirada fija y temblor en las vibrisas. Las ratas retornan a la normalidad tras el 

periodo postictial. Gérbil epiléptico: tras sucesivos cruces de animales con crisis 

convulsivas espontáneas se obtuvo una línea de gerbos en la que más de un 90% de la 

progenie mostraba esta patología (Thiessen and Lalley, 1986). Las crisis se 

desencadenaban por situaciones estresantes, con un inicio a los 40-60 días de edad y 

con clínica tónico–clónica (Loskota et al., 1974). 

Ratón tambaleante B6.D2 –Cacna1atg (Totterer Mouse tg/tg): este modelo 

presenta una clínica de paso tambaleante sobre las 3-4 semanas de edad que afecta 

sobre todo a los cuartos traseros de una forma intermitente (Green and Sidman., 1962). 

Ratón “Letárgico” Ih/Ih B6EiC3H Cacnb4 ih : muestra una mutación espontánea para el 
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gen del canal voltaje dependiente de calcio subunidad E4 (Burgués et al., 1997). Son 

reconocibles a las dos semanas de edad por su comportamiento letárgico, paso inestable 

y ocasionales crisis convulsivas, comportamiento similar a las crisis de “petit mal” que 

se observan en las personas. 

Ratón SJL/J-Slc9a1 swe/+: los ratones homozigóticos para la mutación “swe” 

muestran ataxia sobre los 14 días de edad. Ocasionalmente pueden presentar 

convulsiones tónico–clónicas que pueden originar la muerte del animal (Cox et al., 

1997).  

Ratón tembloroso “quacking Mouse”: los ratones homozigóticos para la 

mutación espontanea “qk”, manifiestan un temblor rápido que remite cuando el animal 

se detiene y aumenta durante la locomoción (SIDMAN et al., 1964).Comienza a 

manifestarse sobre los 10 días de edad, desarrollándose en su máxima expresión sobre 

las 3 semanas. En su madurez, pueden manifestar crisis de inmovilidad de bastantes 

segundos.  

Ratón “Stargazer” y “Waggler” (Cacng2 stg-wag): estas líneas presentan una 

mutación en el gen que codifica la subunidad 2 del canal de calcio dependiente de 

voltaje. Los homozigóticos para la mutación “stargazer” se pueden reconocer sobre los 

14 días de edad al presentar un tamaño menor y un comportamiento ligeramente 

atáxico. El nombre de la línea “stargazer” está relacionado con los movimientos 

característicos de la cabeza de estos ratones, los síntomas empeoran con la edad 

(Noebels et al., 1990). Los ratones “Waggler“ (meneo) presentan un fenotipo menos 

severo que los “stargazer” estando también afectado el mismo canal iónico. 

Ratón epileptico “El–Mouse”: es considerado un buen modelo para epilepsias 

localizadas en el lóbulo temporal (Imazumi, 1959). Las crisis motoras se caracterizan por 

automatismos en cara y miembros, similares a los encontrados con crisis complejas 

focales. 

 

1.5.3 MODELOS DE EPILEPSIAS GENÉTICAS QUE PRESENTAN CONVULSIONES 

AUDIÓGENAS. 

Las crisis convulsivas audiogénicas se han detectado en numerosas especies de 

animales, incluido el perro (PARRY, 1948), el cobaya (Cole, 1920), el hámster dorado 

(Patton, 1947), el ratón (Finger, 1947), el conejo (Antonitis et al., 1954) y la rata (Smith, 

1954), gatos (Bard, 1934) y pollos (Ginsburg, 1954). Algunos de los modelos animales 

más representativos de este tipo de crisis se citan a continuación:  
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Ratas GERP: las ratas propensas genéticamente a convulsiones han sido uno de 

los modelos más útiles para el estudio de la epilepsia (Reigel et al., 1986). Los miembros 

individuales de esta colonia presentan una actividad convulsiva que varía desde carrera 

salvaje, hasta convulsiones de extensión tónica. Se seleccionaron en base a su 

susceptibilidad audiogénica (Jobe et al., 1981) y mediante cría selectiva se han ido 

seleccionando líneas de menor a mayor gravedad (GEPR-3 a GEPR-9). (Evans et al., 

2005). Las ratas GEPR presentan crisis espontáneas y tienen un umbral de crisis más bajo 

que las ratas normales cuando se emplean estímulos químicos y eléctricos (Ross et al, 

2000). La susceptibilidad de este modelo tiene un patrón característico edad 

dependiente, comenzando a los 18 días de edad, incrementándose hasta el día 60 y 

manteniéndose en el periodo adulto (Hjeresen et al., 1987). El gen/es que media la 

predisposición a las crisis motoras audiógenas es desconocido, aunque parece ser que 

la transmisión genética es autonómica dominante (Buchhalter, 1993). 

Rata WAR: las características comportamentales de esta cepa son muy similares 

a las ratas GEPR, con la diferencia de que las ratas WAR provienen de ratas Wistar y las 

GEPR de una selección de ratas Sprague-Dawley (Ross et al; García-Cairasco et al., 2004). 

Presentan tanto una fase de carrera salvaje como convulsiones tónicas y clónicas. Ratón 

 DBA/2J: la susceptibilidad de esta cepa a padecer crisis convulsivas audiogénicas 

se inicia tras el comienzo de la audición (después de la segunda o tercera semana 

postnatal). Después de una estimulación auditiva intensa, estos animales experimentan 

una carrera salvaje durante varios segundos (Ross et al., 2000). A continuación el animal 

en decúbito lateral sufre convulsiones clónicas seguidas de convulsiones tónicas que 

finalizan en algunos casos, con la muerte del animal por fallo respiratorio y anoxia. 

Mediante técnicas de lesión y neurofisiológicas (Willot, 1980) se ha esclarecido que el 

origen de los ataques de carrera salvaje reside en el CI, mientras que las convulsiones 

tónicas y clónicas tienen su origen en niveles más rostrales. Estos ratones muestran una 

pérdida progresiva de la audición a partir de las 3-4 semanas de edad que se hace severa 

a los 2-3 meses de edad y que está causada por tres alelos recesivos que provocan una 

progresiva patología coclear que afecta al órgano de Corti.  

El hámster de la línea GPG/Vall: cepa aparecida por mutación espontánea en la 

Universidad de Valladolid (Pastrana 1986). Sufren una epilepsia de origen tronco 

encefálico (Aparicio, 1983; Gil-Verona et al., 1991) cuyas crisis convulsivas audiogénicas 

son desencadenadas por estímulos acústicos de 1-20 KHz de frecuencia y 60-80 dB de 

intensidad (Soria et al., 1987). Estas crisis son generalizadas tónico-clónicas y se 

desarrollan en varias etapas (Fuentes-Santamaría V, 2001):  
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1. Periodo de latencia de breves segundos de duración tras el estímulo. 

2. Carrera descontrolada que finaliza con la caída del animal decúbito lateral 

3. Convulsiones tronco-extremitarias, primero en fase tónica y luego en fase 

clónica. 

4. Periodo postictial estuporoso de varios minutos de duración. 

 

De estos animales deriva la cepa GASH:Sal utilizada en el presente trabajo. Las 

características de esta cepa se expondrán detalladamente y de forma comparativa junto 

con las de GASH:Sal en el apartado 1.6.1. 

 

1.6. EL HÁMSTER COMO MODELO  

 

Las especies más utilizadas como animales de laboratorio, se han desarrollado a 

partir de la domesticación de aquellas que han estado asociadas con la especie humana. 

Entre ellas, los roedores han sido protagonistas de los avances más importantes en 

biomedicina a lo largo de la historia.  

 

El Orden Rodentia, de la Clase Mamíferos, constituye el mayor de todos 

numéricamente e incluye casi tres mil especies. Entre ellos destacan cuatro especies 

usadas como modelos experimentales: la rata, el ratón, el cobaya y el hámster sirio. Los 

hámsteres son un género de relativamente reciente introducción en la investigación 

biomédica.  

 

El hámster sirio (Mesocricetus auratus), ha tenido un corto periodo de transición 

desde su vida en su hábitat natural a los laboratorios. Los hámsteres sirios fueron 

utilizados en investigación por primera vez, cuando el Dr Saul Adler de la Universidad 

hebrea de Jerusalén, encontrando a los hámsteres chinos que usaba insatisfactorios 

para sus estudios sobre Leischmaniasis mediterránea, organizó una expedición a Siria en 

busca de especímenes de hámsteres nativos. Pocos meses después de haber sido traídos 

de Siria, Adler y O.Theodor informaron en una reunión de la Sociedad Real de Londres, 

de su uso satisfactorio en sus estudios sobre el Kala–azar. Adler mandó parejas de crías 

a varias instituciones de investigación en Gran Bretaña y Francia en 1931, así como a 

india y Egipto y EEUU. A los 25 años desde su introducción como animales de laboratorio 

habían sido publicados 2023 estudios en los que eran utilizados como modelos 

experimentales. Prácticamente todos los hámsteres sirios utilizados en investigación en 

la actualidad, derivan de esta camada capturada en Siria en 1930.  
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Los usos iniciales de estos animales en investigación fueron encaminados a 

estudios como reproducción y crecimiento (Bruce y Hindle 1934); susceptibilidad a 

Brucella abortus (Tchernomoretz y Ellenbogen.,1937); susceptibilidad a la lepra humana 

(Adler, 1937); fisiología reproductiva (Klein, 1938); ciclo reproductivo (Deanesly, 1938); 

susceptibilidad al bacilo de Koch (Griffith y Pagel, 1939); mantenimiento (Laidlaw 1939), 

hospedador para la encefalitis de San Luis (Broun y cols.,1941) ; infección por el virus de 

la influenza (Weeler y Nungester 1942); efectos de las hormonas sobre la reproducción 

(Peczenik, 1942) ; richetsiosis experimental (Jones 1945); trasplante de 

tumores(Crabb,1946); inoculación con el virus de NewCastle (Reagan y cols.,1947); 

efectos de los rayos X (Kivy, 1947); efectos tóxicos de berilio (Sprague y cols.,1948 entre 

otros). Antes de 1954, casi la mitad de los estudios en los que se utilizaban estos 

animales incluían campos como la microbiología, parasitología, o estudios sobre 

enfermedades dentales. Hacia 1963, el uso de hámsteres en estos estudios declinó, pero 

fueron utilizados activamente en estudios sobre el cáncer.  

Las razones más importantes para el uso de estos animales en investigación son: 

• Disponibilidad por su fácil reproducción; los hámsteres sirios se reproducen

bien, y suelen tener un promedio de seis crías por camada, unas seis veces al año en un 

ciclo reproductivo útil de aproximadamente un año. Este corto ciclo reproductor les 

hace útiles para estudiar modelos de enfermedades hereditarias y ver el papel de 

factores genéticos en la respuesta a carcinógenos químicos.  

• Su relativa falta de infecciones específicas unida a la susceptibilidad a las

infecciones experimentales con multitud de agentes patógenos; el incremento de uso 

de estos animales se debe, sobre todo a la susceptibilidad a la inducción tumoral por 

virus de otras especies, como por el virus SV-40 del mono y adenovirus humanos. Son 

susceptibles también a la mayoría de infecciones fúngicas histoplasmosis y a 

enfermedades como la leischmaniosis, tuberculosis, lepra, micoplasmosis e infecciones 

víricas, protozoarias y helmínticas. También han sido muy útiles en el estudio de las 

enfermedades por priones como el Scrapie y la enfermedad de Creuzfeld-Jacob.  

• Características únicas desde el punto de vista anatómico y fisiológico y su

rápido desarrollo con un corto ciclo vital: 

-Los abazones o bolsas evaginables de la pared lateral bucal, presentan 

características únicas, pues están desprovistas de glándulas y de vías de drenaje 

linfático lo cual les permite aceptar trasplantes de tejidos extraños y estudiar 

infecciones experimentales localizadas.  
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-Hibernación. La exposición de éstos animales al frío provoca que estos 

acumulen comida y entren en hibernación a una temperatura aproximada de 

5ºC. Esto los hace interesantes para diversos estudios como por ejemplo los 

factores que provocan la saturación de grasa.  

 

Se caracterizan por tener miembros cortos y cola muy pequeña. En su hábitat 

natural, los adultos miden normalmente entre 150-170 mm de longitud. Los jóvenes 

adultos machos pesan entre 85-110 g y las jóvenes adultas hembras entre 95-120 g. Su 

pelo es corto y de capa marrón dorado en el dorso y gris en su superficie ventral. Sus 

orejas son de tamaño mediano, grises y sus ojos grandes y oscuros. Son terrestres, 

cavadores y principalmente nocturnos. Son de clima seco y habitan en zonas rocosas o 

de matorral bajo. Escavan en el suelo cuevas y galerías donde viven. Son de alimentación 

principalmente granívora, pero también comen vegetales, insectos y frutas. 

Generalmente tienen una vida en solitario.  

 

Son nativos del noroeste de Siria con una estrecha distribución geográfica 

entorno a la ciudad de Aleppo, aunque se encuentran extintos en su hábitat natural en 

la actualidad. Taxonómicamente, pertenecen al suborden de roedores Miomorfa, 

familia Cricetidae, genero Mesocricetus, especie auratus.  

 

 

1.6.1. EL HÁMSTER DE LÍNEA GASH:SAL  

 

Origen y características de la crisis 

 

Los sujetos de estudio empleados son hámsteres de la cepa GASH:Sal (“genetic 

audiogenic seizure hamster”) desarrollada en la Universidad de Salamanca. Esta cepa 

procede a su vez de individuos de una cepa anterior, la anteriormente mencionada 

GPG/Vall, aparecida por mutación espontánea en la Universidad de Valladolid (Pastrana 

1986), por cruzamiento con individuos de fenotipo silvestre y posterior selección de los 

animales epilépticos (Muñoz, 2004). El motivo de la recreación de la línea fue la pérdida 

de fertilidad en la cepa GPG/Vall que se veía abocada a la extinción. La cepa presenta el 

siguiente fenotipo tras estimulación sonora epileptogénica:  

 

- Fase de latencia (pocos segundos).  

- Carrera descontrolada.  

- Convulsiones tónico-clónicas.  

- Fase de estupor.  

- Recuperación.  
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El tipo de transmisión genética de la susceptibilidad audiógena de esta cepa es 

autosómico recesivo. Como controles se utilizarán hámster sirios (Mesocricetus 

auratus). Al igual que sucede en la línea GPG/Vall, la susceptibilidad a las crisis depende 

de la edad (Pastrana, 1986), del ciclo vigilia/sueño (Macías y cols., 1992), de cambios en 

la luz/oscuridad, y de la exposición repetida al estímulo desencadenante (Gil-Verona y 

cols., 1993). Las crisis de estos animales no aparecen antes de los 18 días de edad, 

momento en el que se completa la maduración del sistema acústico. La susceptibilidad 

alcanza su grado máximo entre el primer y cuarto mes, para posteriormente 

desaparecer gradualmente. 

Después del primer año, las crisis se producen solo ocasionalmente y, cuando 

aparecen, suelen presentar únicamente el componente inicial de carrera, sin la fase 

convulsiva. Estos rasgos son comunes a la cepa GPG/Vall (Pastrana, 1986) y GASH:Sal 

(Muñoz, 2004) 

Diferencias anatómicas 

En estudios anteriores de la cepa GASH:Sal no se han apreciado alteraciones 

degenerativas tan patentes como las observadas en los hámsteres antecesores GPG/Vall 

tanto en el receptor auditivo como en los núcleos auditivos (Fuentes-Santamaría 2001). 

La cóclea es aparentemente normal, encontrándose células ciliadas externas, que 

estaban ausentes en grandes tramos en el órgano de Corti en la línea GPG/Vall (Muñoz, 

2004). Tampoco es tan evidente la pérdida de células ganglionares como la observada 

en los hámster GPG/Vall (Fuentes-Santamaría 2001, 2005) donde había una reducción 

significativa de células ganglionares y un aumento en el volumen de las mismas. En los 

hámsteres de la línea GASH:Sal el ganglio espiral presenta una apariencia normal lo que 

sugiere que, al menos aparentemente, se manifiestan las fibras auditivas primarias que 

llegan al SNC. Este hecho se ve reforzado al estudiar por inmunohistoquímica para 

calretinina las fibras del nervio auditivo a su llegada a los núcleos cocleares, no 

apreciándose diferencias aparentes entre los hámsteres GASH y el hámster control 

(Muñoz, 2004). En el estudio de Muñoz además se pudo comprobar que había un menor 

número de neuronas inmunoteñidas para CALBINDINA en los animales GASH:Sal 

respecto a los controles.  

Ventajas y limitaciones de la cepa GASH:Sal 

En primer lugar habría que señalar que el tipo de crisis convulsivo que presentan 

los animales de la cepa GASH:Sal es comparable al de las crisis más severas que 

presentan los animales de la cepa GEPR y DBA, que presentan epilepsia audiogénica 

genética y es prácticamente idéntico al que presentaba la cepa GPG/Vall. Hay que hacer 

notar que los animales de la cepa GASH:Sal pueden sufrir un gran número de crisis 
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consecutivas sin presentar mortalidad, cosa que no sucede con los ratones DBA. 

Además, en la edad adulta, todos los animales GASH:Sal responden siempre y con crisis 

prácticamente idénticas al estímulo sonoro adecuado, lo que les hace especialmente 

apropiados para la sistemática de la investigación. Desde el punto de vista de la 

transmisión genética, la ventaja de ser autosómica recesiva, hace que sea más fácil 

controlar las características genéticas de los animales con los que se trabaja. Por último, 

la cepa GASH:Sal representa en el momento presente el único modelo de epilepsia 

audiogénica en roedores distinto al de la rata y el ratón(Prieto-Martin et al, 2012; Prieto-

Martin et al, 2015,Carballosa-González  et, 2013, Barrera-Bailón, B. et al, 2013 ).



2. HIPÓTESIS Y OBJETÍVOS
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HIPÓTESIS 

Dado que existen evidencias de que ciertas alteraciones en la neurotransmisión 

gabaérgica parecen estar relacionadas con diversos síndromes epilépticos y que algunos 

de estos están asociados con mutaciones genéticas, cabría esperar que alguna de las 

glutamato descarboxilasas responsables de la síntesis de ácido γ-aminobutírico, pueda 

estar alterada. Tanto el estudio de los niveles de las proteínas GADs como de los genes 

que las expresan durante el desarrollo en la cepa GASH:Sal, podría arrojar algo de luz 

sobre sus implicaciones en la regulación del sistema inhibitorio. El hecho de que en otros 

modelos animales se hayan encontrado cambios en la expresión de las GADs tras las 

convulsiones epilépticas nos lleva a pensar que dichas alteraciones también se 

encontraran en el modelo GASH:Sal. 

Por otro lado, estudios anteriores que han demostrado que el equilibrio de la 

concentración de cloruro intracelular en las neuronas del sistema inhibitorio es 

indispensable; y que los niveles KCC2, uno de los transportadores encargados de 

mantener esa concentración estaban alterados en la cepa GASH:Sal, lleva a pensar que 

la expresión de NKCC1 también podría verse alterada tras repetidas crisis epilépticas. 

Además el estudio de la expresión de este transportador durante el desarrollo, también 

podría ser clave. 

El hecho de que en diversos estudios se haya puesto de manifiesto que el KCC2 

sufre de una regulación a la baja por parte de BDNF tras la generación de crisis 

convulsivas y de que además esta neurotrofina esté implicada directamente en el 

desarrollo neuronal, hace del BDNF un buen candidato para ser estudiado como posible 

substrato de la epilepsia en la línea GASH:Sal. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

El objetivo general del presente trabajo es aclarar si la expresión de varias 

proteínas relacionadas con la regulación del ion cloruro neural, e implicadas 

significativamente en la neurotransmisión inhibitoria GABAérgica, se encuentra alterada 

en la cepa de hámster epiléptico GASH:Sal durante el desarrollo. Además también se 

pretende valorar, si dicha expresión se altera tras el desencadenamiento de una serie 

de crisis epilépticas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
   
Objetivo 1. Valoración de los niveles de la proteína GAD65 y del gen gad2 en hámsteres 

control y GASH:Sal durante el desarrollo. Valoración de dichos parámetros en la edad 

adulta tras la estimulación sonora. 

 

Objetivo 2. Valoración de los niveles de la proteína GAD67 y del gen gad1 en hámsteres 

control y GASH:Sal durante el desarrollo. Valoración de dichos parámetros en la edad 

adulta tras la estimulación sonora. 

 

Objetivo 3. Valoración de los niveles de la proteína NKCC1 y del gen slc12a2 en 

hámsteres control y GASH:Sal durante el desarrollo. Valoración de dichos parámetros 

en la edad adulta tras la estimulación sonora. 

 

Objetivo 4. Valoración de los niveles de la proteína BDNF y del gen bdnf en hámsteres 

control y GASH:Sal durante el desarrollo. Valoración de dichos parámetros en la edad 

adulta tras la estimulación sonora. 



3. MATERIALES Y MÉTODOS
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3.1 ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN Y GRUPOS 

3.1.1 SUJETOS DE ESTUDIO Y CONDICIONES DE ALOJAMIENTO 

Para la consecución de los objetivos propuestos en esta memoria, se requirió el 

uso de animales experimentales puesto que no existe otro método alternativo para el 

tipo de estudio sobre crisis epiléptica que nos proponemos. Hemos tratado de extremar 

el cuidado en el diseño, preparación y ejecución de los experimentos para incrementar 

al máximo las posibilidades de éxito, lo que ha supuesto una reducción en el número de 

animales utilizados. Se han utilizado animales de la cepa GASH:Sal de hámster dorado 

(Mesocricetus auratus), suministrados por el animalario del Complejo Hospitalario 

Universitario de  Albacete (C.H.U.A). Los animales GASH:Sal proceden originalmente de 

la Universidad de Salamanca a través de un convenio del CHUA con dicha Universidad. 

Con regularidad se realizan nuevos cruces con animales de Salamanca para asegurar la 

homogeneidad genética de la cepa entre los dos centros. Como controles hemos 

empleado hámsteres sirios dorados normales adquiridos de la casa comercial Elevage 

Janvier (Le Genest Saint Isle, Francia).  

La estabulación se realizó en la Unidad de Investigación del Hospital General 

Universitario de Albacete. Los factores ambientales y la manipulación de los animales se 

han ajustado a la normativa europea y española sobre animales de experimentación 

(Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y Real Decreto 53/2013, 

respectivamente). Los hámsteres fueron alimentados con dieta estándar para la especie 

(Panlab, Barcelona) y disponen de agua y comida "ad libitum". Diariamente los animales 

fueron inspeccionados por la veterinario responsable del animalario. La verificación de 

su estado sanitario viene dada por los controles sanitarios que se realizan 

periódicamente en el Animalario, monitorización sanitaria estándar según 

recomendaciones de FELASA (Federación Europea de Asociaciones de Animales de 

Laboratorio).  
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3.1.2 GRUPOS EXPERIMENTALES 

Cada grupo experimental estuvo formado por 6 animales. 

1- Para la valoración de las proteínas y el análisis de expresión genética durante el 

desarrollo, los grupos experimentales fueron los siguientes: 

 Controles: al nacimiento (P1), de una semana (p7), dos semanas (P11), tres 

semanas (p16) y cuatro semanas o próximos al destete (p23). 

 GASH:Sal: al nacimiento (P1), de una semana (p7), dos semanas (P11), tres 

semanas (p16) y cuatro semanas o próximos al destete (p23). 

 

2- Para la valoración de las proteínas y el análisis de expresión genética en la edad adulta, 

los grupos experimentales fueron los siguientes: 

 Controles en reposo (CR) 

Controles estimulado (CS) 

GASH:Sal en reposo (ER) 

 GASH:Sal estimulados (ES) 

 Estimulación epileptogénica: Los grupos correspondientes de animales 

recibieron dos estimulaciones auditivas epileptogénicas (ruido blanco 10-45 KHz, 50-80 

dB, 4-10 seg) con un intervalo de 6-7 horas a lo largo de 5 días. 

Como se mencinó en la introducción, la cepa GASH:Sal presenta el siguiente fenotipo 

tras cada estimulación sonora epileptogénica:  

 1 - Fase de latencia (pocos segundos) 

 2 - Carrera descontrolada 

 3 - Convulsiones tónico-clónicas 

 4 - Fase de estupor  

 5 – Recuperación 
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3.2 RECOGIDA DE MUESTRAS 

Los animales fueron sacrificados por decapitación. Los cerebros fueron extraídos 

y diseccionados en una placa de vidrio sobre hielo. Se extrajeron, separaron y guardaron 

en nieve carbónica las siguientes regiones: colículo inferior, bulbo-protuberancia y 

mesencéfalo (que están implicadas en la vía auditiva), el cerebelo (implicado en la vía 

motora), hipocampo, estriado y corteza cerebral (implicadas en diversos tipos de 

epilepsia), y por último el hipotálamo (como control). Las muestras fueron almacenadas 

a -80 ºC hasta su procesamiento. 

3.3 PROCESAMIENTO DE TEJIDOS PARA ANÁLISIS DE PROTEÍNAS 

El tejido se introdujo en tampón de lisis compuesto por: sacarosa 320 mM, EDTA 

2 mM, HEPES 10 mM a pH 7,4, 1% de IGPAL, 1 mM PMSF, Leupeptina 1 µg/ml, Na3V4 1 

mM, NaF 1 mM y H2O. Por cada 10 mg de tejido, se usaron 100 µl de tampón de lisis. A 

continuación las muestras se sometieron a varios ciclos de homogeneización en un 

homogeneizador mecánico (Polytron). Posteriormente fueron sometidas a tres ciclos de 

congelación en nitrógeno líquido y 10 ciclos de sonicación en un sonicador. La 

concentración de proteína total fue determinada usando el kit BCA Protein AssaY 

(Pierce), se alicuotaron en tubos a razón de una concentración de 25 µg/µl por tubo y se 

almacenaron a -80ºC. 

3.4 ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS EN GELES DE POLIACRILAMIDA EN PRESENCIA DE 

SDS E INMUNODETECCIÓN POR TRANSFERENCIA WESTERN BLOT 

El análisis de las proteínas se realizó principalmente mediante inmunodetección 

por transferencia Western Blot.  

Los análisis electroforéticos en condiciones reductoras se realizaron 

desnaturalizando las proteínas presentes en alícuotas de lisados. Para ello se incubaron 

durante 10 min a 95ºC en tampón de carga de electroforesis de proteínas (Tris-HCl 

60mM pH 6.8, glicerol al 25%, SDS al 2%, β-Mercaptoetanol 14,4mM y azul de 

Bromofenol al 0,1%). Posteriormente, se sometieron a electroforesis en geles con un 8% 

de poliacrilamida en presencia de SDS (30mA/gel, 90 min). Los geles utilizados para 

migrar BDNF contenían un 12% de poliacrilamida.  
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Las proteínas se transfirieron de los geles a membranas de nitrocelulosa Hybond-

ECL (Amersham Biosciencies) mediante electro-transferencia semi-seca (15voltios, 1 

hora para NKCC1, gad1 y gad2; y 15 voltios, 30 minutos para BDNF) en un transferidor 

Semidry Blot (BIO-RAD). Las membranas se lavaron en tampón TBS-Tween (tampón Tris-

Glicina 25mM pH 7.5, NaCl 150mM, Tween-20 al 1%(v/v)) y se incubaron durante 1 hora 

a temperatura ambiente en agitación suave en reactivo de bloqueo (TBS-Tween + leche 

desnatada en polvo al 5% (p/v)). Tras el bloqueo, las membranas se incubaron durante 

12 h a 4ºC con el anticuerpo primario indicado en cada experimento, diluido en la 

solución de bloqueo en las proporciones indicadas en la tabla.  

 

Anticuerpo Tipo Productor Dilución 

NKCC1 (T4) 
Primario, 

monoclonal ratón 
Developmental Studies 

Hybridoma Bank (Univ. of Iowa) 
1:300 

GAD65 
Primario, policlonal 

conejo 
Millipore 1:5000 

GAD67 
Primario, 

monoclonal ratón 
Millipore 1:1000 

BDNF 
Primario, polyclonal 

Conejo 
Millipore 1:500 

TUBULINA 
Primario, 

monoclonal ratón 
SIGMA 1:5000 

Goat 
antiMouse 

Secundario Thermo Scientific 1:1000 

Goat 
antiRabit 

Secundario PIERCE 1:1000 

Tras la incubación con el anticuerpo primario, las membranas se lavaron tres 

veces en tampón TBS-Tween durante 5 minutos en agitación suave. Posteriormente, se 

realizó una incubación de 2 h a temperatura ambiente con el anticuerpo secundario anti-

conejo o anti-ratón que correspondiese al primario utilizado. El exceso de anticuerpo 

secundario fue lavado tres veces en tampón TBS-Tween durante 5 min y en agitación 

suave. La detección se realizó mediante quimioluminiscencia utilizando el reactivo 

Supersignal Western Blot Dura (Pierce) y recogiendo la luz emitida en películas 

fotosensibles Kodak Medical Films (Kodak), o mediante el sistema de fotodetección 

LAS3000 Mini (Fujifilm). Las señales obtenidas fueron cuantificadas utilizando el 

software Quantity One (Bio-Rad).  

Tabla 1. Anticuerpos utilizados para realizar los Western Blot. Se indican las diluciones utilizadas. 
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3.5 EXTRACIÓN DE ARN MENSAJERO 

El ARN total fue aislado a partir de micro disecciones de tejido por medio del 

método de extracción fenólica con TRI-Reagent® (SIGMA™) de Chomczynsky. El método 

se basó en una solución monofásica de fenol e isotiocianato de guanidina que lisaó las 

células y separó la muestra en dos fases; acuosa e inorgánica. Las muestras se 

sumergieron en 800 ml de TRI-Reagent® y fueron molidas de forma manual mediante 

un micro-pistilo Eppendorf. Las muestras lisadas se dejaron incubar durante 5 minutos 

a temperatura ambiente, tras lo cual se le añadieron 160 µl de Cloroformo, se agitaron 

los tubos de forma moderada durante 10 segundos y se dejaron incubando durante 15 

minutos a temperatura ambiente. A continuación se centrifugaron las muestras a 12000 

g durante 15 minutos a 4ºC. Tras la centrifugación se formaron tres fases: acuosa 

superior, intermedia y orgánica inferior; encontrándose el ARN en la fase acuosa. 400 µl 

de la fase acuosa se transfirieron a un tubo Eppendorf con 400 µl de isopropanol con el 

objetivo de precipitar el ARN. Se dejó incubar durante 10 minutos a temperatura 

ambiente y tras esto se centrifugó a 12000 g durante 10 minutos a 4ºC. Terminada la 

centrifugación, se eliminó el isopropanol, y el ARN precipitado en el fondo del tubo se 

lavó con 800 µl de etanol al 75% y se centrifugó a 7500 g durante 5 minutos a 4ºC. Al 

terminar el proceso el ARN se resuspendió en 50 µl de agua DEPC estéril y se almacenó 

a -20ºC para su conservación hasta su análisis. 

Para determinar la concentración y pureza del ARN extraído se preparó una 

dilución 1:50 de cada muestra con agua DEPC y se midió su absorbancia a 260 nm y a 

280 nm en un espectrofotómetro de ultravioleta (Nanodrop®). Para determinar la 

integridad del ARN total se sometió una muestra del mismo a una electroforesis 

horizontal en gel de agarosa al 1% teñido con bromuro de etidio. Los geles se prepararon 

disolviendo la agarosa (Pronadisa®) en tampón de electroforesis TAE [Tris acetato 

20mM, Na2EDTA 1 mM, (Pronadisa®)]. Al gel de agarosa se le añadió 0,005% (v/v) de 

bromuro de etidio (Research Genetics™). La electroforesis se llevó a cabo aplicando una 

diferencia de potencial de 90 voltios durante 20 minutos. La composición del tampón de 

carga de electroforesis fue la siguiente: azul bromofenol al 0,25% (p/v), azul Xilencianol 

al 0,25% (p/v) y sacarosa al 40% (p/v). 
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3.6 TRANSCRIPCIÓN REVERSA MEDIANTE PCR 

 

  El ADN copia se sintetizó a partir del ARN total extraído de cada región utilizando 

el kit RevertAid™ first strand cDNA síntesis (Fermentas). Se añadió 1 gr de ARN total a 

una disolución que contenía 1 µl de oligo-dT y agua DEPC libre de nucleasas hasta un 

volumen final de 12 µl y se incubó a 70ºC durante 5 minutos en un termociclador para 

PCR estándar iCycler (BIORAD™). Pasado este tiempo se añadió al tubo 4 µl de tampón 

5 x (first strand buffer, Tris-HCl 250 mM, Mg2Cl 20 mM, y DTT 50mM), 2 µl de solución 

de dNTPs 0,25mM, 1 µl de inhibidor de la polimerasa y 1 µl de transcriptasa inversa. A 

continuación se inició un ciclo de RT-PCR consistente en una etapa inicial de hibridación 

a 25ºC durante 15 minutos, seguida de una etapa de síntesis de ADN a 42ºC durante 60 

minutos y por último una etapa de inactivación de las enzimas de 72ºC durante 10 

minutos.  

3.7 SECUENCIACIÓN DE FRAGMENTOS DE ADNc 

 

 Debido a que durante el estudio no se disponía de una secuencia completa de 

ADN publicada para los genes gad1, gad2, slc12a2 y BDNF en hámsteres, se procedió a 

secuenciar varios segmentos de dichos genes, usando para ello varias parejas de 

cebadores diseñadas a partir de las zonas conservadas de las secuencias de rata y ratón 

en esos mismos genes. Para el diseño de cebadores se usó el software Primer Express 

(Life Technologies™) y estos fueron sintetizados por la empresa SIGMA.  

 La secuenciación de los fragmentos de ADNc se realizó mediante el método de 

secuenciación automática de Sanger. La reacción de secuenciación se realizó en un 

volumen de 7 µl, partiendo de 100 ng de ADNc, 10 pmoles de cada uno de los cebadores 

(un cebador para cada cadena) y 2 µl de la mezcla BigDye Terminator Cycle Sequencing 

Ready Reaction Kit v3.1 (Life Technologies). Para la reacción de amplificación se usaron 

las siguientes condiciones: un primer ciclo a 95°C durante 1 minuto y un segundo ciclo, 

que consta de tres etapas; una primera etapa de desnaturalización a 95°C durante 20 

segundos, una segunda etapa de hibridación a 50°C de 13 segundos y una tercera de 

extensión a 60°C durante 4 minutos. Este último ciclo se repite 45 veces. Una vez 

terminada la reacción, los restos de cebadores, dNTPs y ddNTPs no incorporados fueron 

eliminados utilizando el kit Montage Seq (Millipore™). Los productos de la reacción de 

secuenciación se analizaron en un secuenciador automático de ADN (ABI Prism 3130 

Genetic Analyzer, Life Technologies). Los resultados se analizaron mediante 

visualización de las secuencias utilizando el programa Chromas Pro v1.34 (Technelysium 

Pty Ltd).  
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3.8 ANÁLISIS DE EXPRESIÓN DE GENES MEDIANTE REACCIÓN EN CADENA DE LA 

POLIMERASA EN TIEMPO REAL (PCR-RT) CON SYBER Green® 

El análisis de expresión de genes se hizo utilizando la técnica de SYBER Green. 

Para ello se diseñaron unos cebadores nuevos a partir de las secuencias de los genes ya 

conocidas, usando el programa Primer Express 2.0 (Life Technologies). Los cebadores 

fueron sintetizados por la empresa SIGMA y utilizados a una concentración final de 

100pM. Para cada pocillo se utilizaron 5 µl de una mezcla maestra que contenía 

polimerasa y SYBR Green (Fast SYBR Green Master Mix, Applied Biosystems), 0,1 µl de 

cada uno de los dos cebadores de cada fragmento y 2.8 µl de agua destilada. Además de 

GAD67, GAD65, NKCC1 y BDNF, se analizó la expresión de GAPDH que tiene una 

expresión constitutiva durante el desarrollo y no varía durante las crisis convulsivas en 

los adultos, lo que permitió calcular la expresión de los genes problema con respecto a 

GAPDH.  

La reacción de PCR en tiempo real se realizó en un termociclador 7.500 FAST 

Real-time PCR Systems (Applied Biosystems). Las condiciones de amplificación se 

muestran en la Tabla x. 

Nº de ciclos Tiempo (s) Temperatura (oC) 

1 20 95 

40 
3 

30 
95 
60 

3.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Para realizar los análisis estadísticos de los datos se usó el programa informático 

SygmaPlot. Se realizó un análisis la varianza (ANOVA) de dos vías y un posterior análisis 

post-hoc del tipo Holm-Sidak.

Tabla 2. Condiciones de amplificación de los genes gad2, GAD1, SLC12A2, BDNF y 

GAPDH. 
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4.1 ANÁLISIS DE GAD65 DURANTE EL DESARROLLO 

4.1.1 CEREBELO 

El análisis estadístico de la cuantificación de los resultados de Western Blot 

obtenidos en cerebelo muestra que a lo largo del desarrollo se produce un aumento 

significativo de la expresión de la proteína GAD65 a partir de los 11 días (P11) de 

desarrollo en los animales control, mientras que en los GASH:Sal se produce un aumento 

menos pronunciado a lo largo del tiempo, estando éste por debajo del patrón de los 

animales control y mostrando un reducción significativa en la expresión del día 16 (P16) 

frente al control, recuperando los niveles normales al final de la cuarta semana. El efecto 

de la cepa se encuentra en el borde de la significación (p=0,087), de hecho, si se analizan 

los datos individualmente a cada edad con el análisis post-hoc, resulta significativo a P16 

(Figura 4). 

Fig. 4. Análisis de lisados procedentes del cerebelo de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal 
tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Inmunodetección de la proteína 
GAD65 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% y transferencia Western. Se ha utilizado 
como control de carga la proteína α-tubulina. (B) Representación gráfica de la media y el error estándar de 
la cantidad de proteína GAD65 cuantificados mediante densitometría de las bandas detectadas en A. 
Significación del ANOVA para DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39) = 40,623, p<0.01. Análisis 
post-hoc (prueba de Holm-Sidak): ** p<0.01, diferencias controles frente a GASH:Sal; ••• p<0.001, 
diferencias frente a P1 en controles; xxx p<0.001 diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (C) Tabla de 
comparaciones múltiples durante el desarrollo. (u.a.d.o) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 

DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P11     p<0,001 
P7 vs P16     p<0,001 
P7 vs P23     p<0,001 
P11 vs P16     p=0,006 
P16 vs P23       p=0.014 

GASH:Sal 

P7 vs P11     p=0,003 
P7 vs P16     p<0,001 
P7 vs P23     p<0,001 
P11 vs P23     p<0,001 
P16 vs P23     p=0,003 

A 

B 
C 

G
A

D
6

5
 (

u
.a

.d
.o

) 
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En cuanto a la expresión genética de Gad2 el cual codifica a la proteína GAD65 

en el cerebelo, en los animales GASH:Sal no se observa un cambio de expresión durante 

los primeros dieciséis días de vida (P1 a P16). Por el contrario, sí puede observarse en 

los animales control (figura 7); como a día siete (P7) la expresión del gen es 

significativamente menor que en el día uno (P1); manteniéndose estable hasta P11 y 

posteriormente aumentando hasta P16 y donde comienza a aumentar hasta P23. 

Comparando los animales control con los GASH:Sal, se observa que estos últimos 

expresan significativamente más gad2 que los controles en la primera semana de vida; 

diferencia que parece que se mantiene a lo largo del resto del desarrollo (figura 5). 

 

 

Fig. 5. Análisis del ARN mensajero de gad2 extraído de muestras de tejido procedentes del cerebelo 

de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, 

P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo 

real del gen gad2. Significación del ANOVA para DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(3, 49)=7,529, 

p<0.01; INTERACCIÓN CEPA x DESARROLLO F(4, 39)=0,053, p=0,003. Análisis post-hoc (prueba de 

Holm-Sidak): * p<0,05, ** p<0.01, diferencias controles frente a GASH:Sal; •• p<0.01 diferencias frente a P1 

en controles; xx p<0.01 diferencias frente a P1 en GASH:Sal.  (B) Tabla de comparaciones múltiples durante 

el desarrollo. 

  

DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P16          p=0,003 
P7 vs P23          p<0,001 
P11 vs P23        p<0,001 
P16 vs P23        p=0,007 

GASH:Sal 

P7 vs P16          p=0,005 
P7 vs P23          p<0,001 
P11 vs P16        p=0,035 
P11 vs P23        p<0,001 
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4.1.2 COLICULO INFERIOR: 

En el colículo inferior no aparecen cambios significativos de la expresión durante 

el desarrollo de los controles hasta P16 (el día dieciséis) donde empieza a haber un 

aumento significativo con respecto a los días anteriores que se mantiene a P23, como 

podemos observar en la figura x. En el caso de la cepa GASH:Sal, también hay un 

aumento significativo a los dieciséis y veintitrés días frente a P1. No se encontraron 

diferencias significativas con respecto a los controles a ninguna edad, aunque a P16 la 

probabilidad de que la expresión de la proteína sea mayor en GASH:Sal que en los 

controles está en el límite de la significancia (p=0,056)( figura 6). 

Figura 6. Análisis de lisados procedentes del colículo inferior de hámsteres silvestres y de la cepa 

GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Inmunodetección de 

la proteína GAD65 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% y transferencia Western. Se ha 

utilizado como control de carga la proteína α-tubulina. (B) Representación gráfica de la media y el error 

estándar de la cantidad de proteína GAD65 cuantificados mediante densitometría de las bandas detectadas 

en A. Significación del ANOVA para DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39)=5,293, p=0.02. 

Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak):•• p<0.01,••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; xxx 

p<0.001 diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (C) Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. 

(u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 

A 

B C 

DESARROLLO 

GASH:Sal 

P7 vs P16     p=0,002 
P11 vs P16     p=0,027 
P16 vs P23     p=0,041 
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 Respecto a la expresión del gen gad2 en el colículo inferior en el desarrollo, ésta 

sigue el mismo patrón en los controles y en los GASH:Sal, salvo que la expresión es 

significativamente más alta en estos últimos. En el séptimo día de desarrollo postnatal 

(P7), se produce una caída considerable de la expresión del gen, recuperándose 

lentamente hasta alcanzar los niveles iniciales de expresión a P16 (post-hoc Holm-Sidak, 

p<0.05) (figura 7). 

 

 

Fig. 7. Análisis del ARN mensajero de gad2 extraído de muestras de tejido procedentes del colículo 

inferior de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, 

P7, P11, P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR cuantitativa en 

tiempo real del gen gad2. Significación del ANOVA para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1,59) = 16,858 

p<0.001; DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 59) = 6.835 p < 0.001.  Análisis post-hoc (prueba de 

Holm-Sidak): * p<0,05, ** p<0.01, diferencias controles frente a GASH:Sal; •• p<0.01, diferencias frente a 

P1 en controles; xx p<0.01, diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (B) Tabla de comparaciones múltiples 

durante el desarrollo. 

  

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P11      p=0,015 
P7 vs P16      p<0,001 
P7 vs P23      p<0,001 

GASH:Sal 

P7 VS P16     p=0,003 
P7 VS P23     p=0,003 
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4.1.3 CORTEZA 

Los resultados de la cuantificación de los Western Blot de la proteína GAD65 en 

corteza cerebral, se muestran en la siguiente figura. Se puede observar que en los 

animales control la cantidad de proteína aumenta ligeramente a P7 con respecto a P1, 

manteniéndose a los mismos niveles a P11, a partir del cual comienza a verse un 

aumento muy significativo de la presencia de GAD65 a P16 y posteriormente a P23. Por 

el contrario, en la cepa de hámsteres GASH:Sal, observamos que los niveles de GAD65 

se mantienen bajos a P1 y P7, incrementándose ligeramente a P11, a partir del cual se 

produce un aumento muy significativo de la cantidad de proteína hasta P16 donde 

parece que ya se estabiliza y no se producen variaciones a P23. 

 Figura 8. Análisis de lisados procedentes de la corteza de hámsteres silvestres y de la cepa 

GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Inmunodetección de 

la proteína GAD65 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% y transferencia Western. Se ha 

utilizado como control de carga la proteína α-tubulina. (B) Representación gráfica de la media y el error 

estándar de la cantidad de proteína GAD65 cuantificados mediante densitometría de las bandas detectadas 

en A. Significación del ANOVA para CEPA [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39)=16,809, p<0.001; significación 

del ANOVA para DEARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39)=125,902, p<0.001; significación del 

ANOVA para CEPA X DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39)=6,388, p<0.001. Análisis post-hoc 

(prueba de Holm-Sidak): * p<0,05,  *** p<0.001, diferencias controles frente a GASH:Sal; ••• p<0.001, 

diferencias frente a P1 en controles; x p<0,05, xxx p<0.001 diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (C) Tabla 

de comparaciones múltiples durante el desarrollo. (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P16     p<0,001 
P7 vs P23     p<0,001 
P11 vs P23     p<0,001 
P11 vs P16     p<0,001 
P16 vs P23     p<0,001 

GASH:Sal 

P7 vs P11    p=0,002 
P7 VS P16     p<0,001 
P7 VS P23     p<0,001 
P11 vs P23    p<0,001 
P11 vs P16    p<0,001  
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Los resultados de la PCR cuantitativa en la corteza se muestran en la figura 9, 

donde puede apreciarse, que en los animales control se produce una disminución 

significativa de la expresión hasta P7, regresando a los niveles de P1 a P11 y 

manteniéndose hasta P23. En el caso, de los animales GASH:Sal aparece una disminución 

de la expresión a P1 con respecto a los controles. A resto de días analizados, no se 

aprecian diferencias significativas con respecto a los controles. 

 

 

Figura.9. Análisis del ARN mensajero de gad2 extraído de muestras de tejido procedentes de corteza 

cerebral de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, 

P7, P11, P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR cuantitativa en 

tiempo real del gen gad2. Significación del ANOVA para DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 59) 

=10,426 p<0.001, CEPA X DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 59) =3,326 p=0.019. Análisis post-

hoc (prueba de Holm-Sidak): p<0.001, diferencias controles frente a GASH:Sal. (B): Tabla de 

comparaciones múltiples durante el desarrollo. 

  

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P11      P=0,004 
P7 vs P16      P<0,001 
P11 vs P23    p=0,009 
 

GASH:Sal 

P7 vs P11      p=0,022 
P7 VS P16     p<0,001 
P7 VS P23     p=0,008 
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4.1.4 HIPOCAMPO: 

Los resultados obtenidos de los experimentos con Western Blot en hipocampo, 

reflejan un ligero aumento de la expresión de la proteína GAD65 desde el día uno hasta 

el día once (de P1 a P11). A P16 aparece un aumento muy significativo de 

aproximadamente cuatro veces la expresión a dieciséis días que a once, manteniéndose 

elevada en el día veintitrés. En esta región, como se puede observar en la figura 10, no 

hay diferencias significativas de expresión entre animales GASH:Sal y controles.  

Figura 10. Análisis de lisados procedentes del hipocampo de hámsteres silvestres y de la cepa 

GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Inmunodetección de 

la proteína GAD65 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% y transferencia Western 

utilizando el anticuerpo anti-GAD65. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina. (B) 

Representación gráfica de la media y el error estándar de la cantidad de proteína GAD65 cuantificados 

mediante densitometría de las bandas detectadas en A. Significación del ANOVA para DESARROLLO [P1, 

P7, P11, P16, P23] F(4, 39)=110,612 p<0,001. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak •• p<0.01,••• 

p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; xxx p<0.001, diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (C) Tabla 

de comparaciones múltiples durante el desarrollo. (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P16     p<0,001 
P7 vs P23     p<0,001 
P11 vs P16     p<0,001 
P11 vs P23     p<0,001 

GASH:Sal 

P7 vs P11     p=0,07 
P7 vs P16     p<0,001 
P7 vs P23     p<0,001 
P11 vs P16     p<0,001 
P11 vs P23     p<0,001 
P16 vs P23     p=0,07 
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Los resultados del análisis estadístico de los datos de la PCR cuantitativa en 

tiempo real procedentes de hipocampo se muestran en la figura 11. Puede observarse 

un aumento gradual de expresión del gen gad2 que codifica a GAD65 durante el 

desarrollo, tanto en los animales control como en los GASH:Sal; manteniéndose similar 

hasta P16 donde comienza a diferenciarse aumentando significativamente en los 

anímales GASH:Sal respecto de los controles. 

Figura 11. Análisis del ARN mensajero de gad2 extraído de muestras de tejido procedentes del 

hipocampo de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo 

(P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR cuantitativa 

en tiempo real del gen gad2. Significación del ANOVA para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1,59) = 7,27 

p=0,01; DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 59) = 45,391 p<0,001. INTERACCIÓN CEPA x 

DESARROLLO F(4, 59)=3,84 p=0,008. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): * p<0,05, diferencias 

controles frente a GASH:Sal;••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; xxx p<0.001, diferencias 

frente a P1 en GASH:Sal. (B) Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P16     p=0,007 
P7 vs P23     p<0,001 
P11 vs P16     p=0,003 
P11 vs P23     p<0,001 

GASH:Sal 

P7 vs P16     p<0,001 
P7 vs P23     p<0,001 
P11 vs P16     p<0,001 
P11 vs P23     p<0.001 
P16 vs P23     p=0.029 
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4.1.5 HIPOTÁLAMO: 

 Los resultados obtenidos en hipotálamo mediante la técnica de Western Blot 

indican que la cantidad de la proteína GAD65, se incrementa desde P1 hasta P23 de 

manera constante y graduada en los hámsteres control. En los animales GASH:Sal no 

aparecen diferencias significativas en la cantidad de GAD65 desde P1 a P11; a partir del 

cual aumenta la cantidad hasta P16 manteniéndose constante hasta P23 (figura 12). 

 

 

     

Figura 12. Análisis de lisados procedentes del hipotálamo de hámsteres silvestres y de la cepa 

GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Inmunodetección de 

la proteína GAD65 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% y transferencia Western 

utilizando el anticuerpo anti-GAD65. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina. (B) 

Representación gráfica de la media y el error estándar de la cantidad de proteína GAD65 cuantificados 

mediante densitometría de las bandas detectadas en A. Significación del ANOVA para DESARROLLO [P1, 

P7, P11, P16, P23] F(4, 39)=37,954 p<0,001. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): * p<0,05, 

diferencias controles frente a GASH:Sal; •• p<0.01,••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; xxx 

p<0.001 diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (C) Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. 

(u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 

  

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P11           p<0,010 
P7 vs P16           p<0,001 
P7 vs P23           p<0.001 
P11 vs P16         p<0.001 
P11 vs P23         p<0.001 
 

GASH:Sal 

P7 vs P16      p<0,001 
P7 vs P23      p<0.001 
P11 VS P16    p=0,001 
P11 vs P23     p<0.001 
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En la figura 13 se muestra la expresión del gen gad2 en hipotálamo durante el 

desarrollo. En los animales control se puede observar como la expresión no cambia 

hasta el día dieciséis de desarrollo (P16) donde aumenta muy significativamente hasta 

P23. En los animales GASH:Sal se observa que desde P1 a P11 los niveles de gad2 se 

mantienen por encima de los animales control. Por el contrario, a P23 la expresión de 

gad2 es significativamente mayor en los controles que en los GASH:Sal. 

 

 

Figura 13. Análisis del ARN mensajero de gad2 extraído de muestras de tejido procedentes del 

hipotálamo de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo 

(P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR cuantitativa 

en tiempo real del gen gad2. Significación del ANOVA para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1,59) = 8,444 

p=0,007; DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 59) = 7,384 p<0,001. INTERACCIÓN CEPA x 

DESARROLLO F(4, 59)=11,433 p<0,001. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): ** p<0.01,*** p<0.001, 

diferencias controles frente a GASH:Sal; ••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles. (B) Tabla de 

comparaciones múltiples durante el desarrollo. 

  

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P23           p<0,001 
P11 vs P23         p<0,001 
P16 vs P23         p=0,001 
 

GASH:Sal 

P11 vs P23         p<0,001 
P16 vs P23         p=0,006 
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4.1.6 MESENCÉFALO 

Respecto a los resultados obtenidos mediante Western Blot para GAD65 en 

mesencéfalo, podemos observar un aumento lineal de la expresión a lo largo del 

desarrollo. No se observan diferencias significativas entre los grupos GASH:Sal y control 

(figura 14). 

Figura 14. Análisis de lisados procedentes del mesencéfalo de hámsteres silvestres y de la cepa 

GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Inmunodetección de 

la proteína GAD65 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% y transferencia Western 

utilizando el anticuerpo anti-GAD65. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina. (B) 

Representación gráfica de la media y el error estándar de la cantidad de proteína GAD65 cuantificados 

mediante densitometría de las bandas detectadas en A. Significación del ANOVA para DESARROLLO [P1, 

P7, P11, P16, P23] F(4, 39)=104,7282 p<0,001. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): ••• p<0.001, 

diferencias frente a P1 en controles; xxx p<0.001 diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (C) Tabla de 

comparaciones múltiples durante el desarrollo. (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P11     p<0,001 
P7 vs P16     p<0,001 
P7 vs P23     p<0,001 
P11 vs P16     p=0,006 
P11 vs P23     p<0,001 

GASH:Sal 

P7 vs P11    p=0,008 
P7 vs P16    p<0,001 
P7 vs P23    p<0,001 
P11 vs P16    p=0,024 
P11 vs P23    p<0,001 
P16 vs P23    p=0,012 
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 En el caso del gen gad2, que codifica la proteína GAD65, los resultados de la PCR 

cuantitativa reflejan que en el mesencéfalo la expresión del gen es constante durante el 

desarrollo, manteniendo siempre unos niveles de ARN mensajero sin variaciones 

significativas. Con respecto a los animales GASH:Sal, se observa que la cantidad de ARN 

mensajero es significativamente inferior a la de los animales control(figura 15). 

 

 

Figura 15. Análisis del ARN mensajero de gad2 extraído de muestras de tejido procedentes del 

mesencéfalo de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo 

(P1, P7, P11, P16 y P23). Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR cuantitativa en 

tiempo real del gen gad2. Significación del ANOVA para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1,59) = 18,026 

p<0,001. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): ** p<0.01,*** p<0.001.  
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4.1.7 ESTRIADO: 

En el estriado, el análisis estadístico de los resultados del Western Blot revela un 

aumento significativo de la cantidad de GAD65 durante el desarrollo a partir de P7 que 

continúa hasta P23. No se observan diferencias apreciables entre los animales control y 

los GASH:Sal (figura 16). 

  

 

 

     

Figura 16. Análisis de lisados procedentes del estriado de hámsteres silvestres y de la cepa 

GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Inmunodetección de 

la proteína GAD65 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% y transferencia Western 

utilizando el anticuerpo anti-GAD65. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina. (B) 

Representación gráfica de los datos estadísticos. Representación gráfica de la media y el error estándar de 

la cantidad de proteína GAD65 cuantificados mediante densitometría de las bandas detectadas en A. 

Significación del ANOVA para DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39)=88,716 p<0,001. Análisis 

post-hoc (prueba de Holm-Sidak):,••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; xxx p<0.001 diferencias 

frente a P1 en GASH:Sal. (C) Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. (u.a.d.o.) Unidades 

arbitrarias de densidad óptica. 

  

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P11           p<0,001 
P7 vs P16           p<0,001 
P7 vs P23           p<0,001 
P11 vs P16         p=0,011 
P11 vs P23         p<0,001 
 

GASH:Sal 

P7 vs P11           p<0,001 
P7 vs P16           p<0,001 
P7 vs P23           p<0,001 
P11 vs P23         p<0,001 
P16 vs P23         p=0,003 
 

A 

B C 

×××

••

•••

•••

×××

×××

G
A

D
6

5
 (

u
.a

.d
.o

) 



RESULTADOS 

62 

 Los resultados de la PCR cuantitativa en estriado muestran que, en los animales 

control desde P7 a P11, se produce un abrupto aumento de la expresión lineal; hasta el 

día dieciséis en el que se estabiliza y se mantiene constante en el día veintitrés. En el 

caso de los animales GASH:Sal, también se produce un aumento entre P7 y P11,pero es 

menos marcado y se mantiene un incremento lineal hasta P23. Respecto a las 

diferencias entre los dos grupos, la expresión del gen es más baja en los animales 

GASH:Sal que en los controles (figura 17). 

 

   

Figura 17. Análisis del ARN mensajero de gad2 extraído de muestras de tejido procedentes del 

estriado de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, 

P7, P11, P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR cuantitativa en 

tiempo real del gen gad2. Significación del ANOVA para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1,59) = 8,547 

p=0,006; DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 59) = 36,597 p<0,001. INTERACCIÓN CEPA x 

DESARROLLO F(4, 59)=2,880 p=0,035. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): ** p<0.01,*** p<0.001, 

diferencias controles frente a GASH:Sal;••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; xx p<0.01, xxx 

p<0.001, diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (B) Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. 
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P7 vs P23           p<0,001 
P11 vs P16         p<0,001 
P11 vs P23         p=0,008 
 

GASH:Sal 

P7 vs P16           p<0,001 
P7 vs P23           p=0,074 
P11 vs P16         p<0,001 
P16 vs P23         p=0,003 
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4.1.8 BULBO-PROTUBERANCIA: 

En la figura 18 se muestran los resultados del Western Blot de GAD65 en el bulbo-

protuberancia. Como puede observarse, aparece un aumento significativo de la 

expresión de la proteína a lo largo del desarrollo desde P1 hasta P16 donde se estabiliza 

hasta P23. No se observan diferencias significativas entre los grupos GASH:Sal y control. 

 

 

 

    

Figura 18. Análisis de lisados procedentes del bulbo-protuberancia de hámsteres silvestres y de la 

cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Inmunodetección 

de la proteína GAD65 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% y transferencia Western 

utilizando el anticuerpo anti-GAD65. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina. (B) 

Representación gráfica de la media y el error estándar de la cantidad de proteína GAD65 cuantificados 

mediante densitometría de las bandas detectadas en A. Significación del ANOVA para DESARROLLO [P1, 

P7, P11, P16, P23] F(4, 39)=44,384 p<0,001. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): ••• p<0.001, 

diferencias frente a P1 en controles; xxx p<0.001 diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (C) Tabla de 

comparaciones múltiples durante el desarrollo. (u.a.d.o) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 
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Los resultados en bulbo-protuberancia de la PCR en tiempo real del gen gad2 

reflejan un patrón de expresión inverso al encontrado en la proteína GAD65. En este 

caso aparece una disminución de la expresión respecto P1 en los animales control, 

alcanzándose el mínimo a P16 y manteniéndose unos niveles similares a P23. En los 

animales GASH:Sal el patrón de desarrollo es similar, salvo en que la expresión aumenta 

significativamente entre P16 y P23 (figura 19). 

 

  

Figura 19. Análisis del ARN mensajero de gad2 extraído de muestras de tejido procedentes del bulbo-

protuberancia de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del 

desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR 

cuantitativa en tiempo real del gen gad2. Significación del ANOVA para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1,59) 

= 7,801 p=0,008; DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 59) = 37,122 p<0,001. INTERACCIÓN CEPA 

x DESARROLLO F(4, 59)=2,508 p=0,05. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): *** p<0.001, diferencias 

controles frente a GASH:Sal; • p<0,05, ••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; xxx p<0.001 

diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (B) Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. 
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EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P11           p<0,001 
P7 vs P16           p<0,001 
P7 vs P23           p<0,001 
P11 vs P16         p<0,001 
P11 vs P23         p=0,008 
 

GASH:Sal 

P7 vs P16           p<0,001 
P7 vs P23           p=0,039 
P11 vs P16         p<0,001 
P16 vs P23         p<0,001 
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4.2 ANÁLISIS DE GAD65 EN ADULTOS 

4.2.1 CEREBELO: 

El análisis estadístico de la cuantificación de los Western Blot en cerebelo, nos 

indica que se produce un aumento significativo en los niveles de expresión de GAD65 en 

los animales que han presentado crisis epilépticas. En la figura 20 también puede 

observarse que no hay efecto de la estimulación auditiva en los animales con fenotipo 

silvestre. 

 

Figura 20. Inmunodetección de la proteína GAD65 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de cerebelo de hámster control no estimulados (CR), hámster 

GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control estimulados (CS). 

Se representa la media y el error estándar de la cantidad de proteína GAD65 cuantificados mediante 

densitometría de cuatro individuos independientes de cada grupo. La significación estadística se determinó 

mediante el test ANOVA: interacción para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1, 15)=4,462 p=0.056; 

TRATAMIENTO [controles , GASH:Sal] F(1, 15)=6,319 p=0.027: CEPA X TRATAMIENTO [controles , 

GASH:Sal] F(1, 15)=24,815 p<0.001. Análisis post-hoc prueba de Holm-Sidak (*p<0,05, ***p<0.001. Se ha 

utilizado como control de carga la proteína α-tubulina (50kDa). (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad 

óptica. 
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 Los resultados obtenidos mediante PCR cuantitativa en tiempo real del Gen gad2 

en cerebelo, no muestran cambios significativos en la expresión, como se observa en la 

figura 21. También es cierto que en el caso de esta región la expresión basal del gen es 

muy baja, y no ha sido posible medirla con precisión. 

 

Figura 21. Cuantificación del ARN mensajero de gad2 mediante PCR cuantitativa en tiempo real, extraído 

de muestras de tejido procedentes del de cerebelo de hámster control no estimulados (CR), hámster 

GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control estimulados (CS). 

Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada grupo. La 

significación estadística se determinó mediante el test ANOVA: 
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4.2.2 COLÍCULO INFERIOR: 

 Los resultados obtenidos mediante Western Blot en colículo inferior no reflejan 

cambios significativos en los niveles de la proteína GAD65 entre ninguno de los cuatro 

grupos estudiados (figura 22).  

 

Figura 22. Inmunodetección de la proteína GAD65 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de colículo inferior de hámster control no estimulados (CR), 

hámster GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control 

estimulados (CS). Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada 

grupo. La significación estadística se determinó mediante el test ANOVA. No se obtuvieron diferencias 

significativas entre ninguno de los grupos. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina 

(50kDa). (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 
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En el caso de la expresión del gen gad2 que codifica a la proteína GAD65 en 

colículo inferior, los resultados de los análisis mediante PCR cuantitativa en tiempo real 

muestran que no aparecen cambios significativos en la expresión del gen en ninguno de 

los grupos estudiados (figura 23). 

 

Figura 23. Análisis del ARN mensajero de gad2 extraído de muestras de colículo inferior procedentes del 

cerebelo de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. (A) Representación gráfica de los 

resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen gad2: (CR) Control Reposo, (ER) 

Epiléptico Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. Sin diferencias significativa en el 

test ANOVA.  
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4.2.3 CORTEZA: 

Los resultados obtenidos mediante inmunodetección y transferencia Western 

Blot en corteza cerebral de hámsteres control y GASH:Sal no reflejan cambios 

significativos en los niveles de la proteína GAD65 en ninguno de los cuatro grupos 

estudiados (figura 24). 

 

Figura 24. Inmunodetección de la proteína GAD65 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de corteza cerebral de hámster control no estimulados (CR), 

hámster GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control 

estimulados (CS). Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada 

grupo. La significación estadística se determinó mediante el test ANOVA. No se obtuvieron diferencias 

significativas entre ninguno de los grupos. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina 

(50kDa). (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 
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Los resultados obtenidos mediante PCR cuantitativa en tiempo real en corteza 

cerebral, tampoco muestran diferencias significativas en la expresión del gen gad2 

(figura 25). 

Figura 25. Análisis del ARN mensajero de gad2 extraído de muestras de tejido procedentes de la corteza 

cerebral de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. (A) Representación gráfica de los 

resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen gad2: (CR) Control Reposo, (ER) 

Epiléptico Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. Sin diferencias significativas en el 

test ANOVA.  
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4.2.4 HIPOCAMPO: 

 Los resultados obtenidos de los lisados de hipocampo de hámsteres 

control y GASH:Sal, tanto estimulados como reposo mediante Western Blot, no reflejan 

cambios significativos en los niveles de la proteína GAD65 en ninguno de los grupos 

estudiados (figura 26). 

 

Figura 26. Inmunodetección de la proteína GAD65 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de hipocampo de hámster control no estimulados (CR), hámster 

GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control estimulados (CS). 

Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada grupo. La 

significación estadística se determinó mediante el test ANOVA. No se obtuvieron diferencias significativas 

entre ninguno de los grupos. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina (50kDa). (u.a.d.o.) 

Unidades arbitrarias de densidad óptica. 
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Los datos referentes a las PCR cuantitativa de gad2 en hipocampo, revelan que 

hay una ligera disminución de la expresión en los animales de la cepa GASH:Sal que no 

han sufrido crisis epilépticas (ANOVA CEPA p<0.05) figura x. También se observa un 

ligero aumento significativo en la expresión en los GASH:Sal que han sufrido crisis 

epilépticas respecto a los que no (ANOVA TRATAMIENTO p<0.05) (figura 27). 

 

Figura 27. Análisis del ARN mensajero de gad2 extraído de muestras de tejido procedentes de 

hipocampo de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. (A) Representación gráfica de los 

resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen gad2: (CR) Control Reposo, (ER) 

Epiléptico Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. Significación de la ANOVA para 

la interacción para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1, 23)=6,401 p=0.020. Análisis post-hoc prueba de Holm-

Sidak *p<0,05. 
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4.2.5 HIPOTÁLAMO: 

 En la figura 28 podemos ver los resultados procedentes del Western Blot de 

lisados procedente del hipotálamo de hámsteres control y GASH:Sal. Se puede observar 

que no aparecen cambios significativos en los niveles de la proteína GAD65 en ninguno 

de los cuatro grupos analizados.  

 

Figura 28. Inmunodetección de la proteína GAD65 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de hipotálamo de hámster control no estimulados (CR), hámster 

GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control estimulados (CS). 

Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada grupo. La 

significación estadística se determinó mediante el test ANOVA. No se obtuvieron diferencias significativas 

entre ninguno de los grupos. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina (50kDa). (u.a.d.o.) 

Unidades arbitrarias de densidad óptica. 
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Los resultados del análisis estadístico de la PCR cuantitativa en el hipotálamo, 

refleja un aumento significativo de la expresión del gen gad2 en los hámster de la cepa 

GASH:Sal que han sufrido las crisis epilépticas (p<0,01) (figura 29).  

Figura 29. Análisis del ARN mensajero de gad2 extraído de muestras de tejido procedentes de 

hipotálamo de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. (A) Representación gráfica de los 

resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen gad2: (CR) Control Reposo, (ER) 

Epiléptico Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. Significación de la ANOVA para 

la interacción para TRATAMIENTO [controles, GASH:Sal] F(1, 23)=9,291 p=0.008. CEPA X 

TRATAMIENTO [controles, GASH:Sal] F(1, 23)=5,070 p=0.039. Análisis post-hoc prueba de Holm-Sidak, 

**p<0.01. 
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4.2.6 ESTRIADO: 

 En el estriado, los datos obtenidos mediante Western Blot, no reflejan 

diferencias significativas en los niveles de expresión de la proteína GAD65 para ninguno 

de los grupos experimentales (figura 30). 

 

Figura 30. Inmunodetección de la proteína GAD65 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de estriado de hámster control no estimulados (CR), hámster 

GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control estimulados (CS). 

Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada grupo. La 

significación estadística se determinó mediante el test ANOVA. No se obtuvieron diferencias significativas 

entre ninguno de los grupos. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina (50kDa). (u.a.d.o.) 

Unidades arbitrarias de densidad óptica. 
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En cuanto a los resultados de la PCR cuantitativa, podemos ver en la figura 31 

que no hay cambios significativos en los niveles de ARN mensajero del gen gad2 en 

ninguno de los cuatro grupos estudiados. 

Figura 31. Análisis del ARN mensajero de gad2 extraído de muestras de tejido procedentes de la corteza 

cerebral de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. (A) Representación gráfica de los 

resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen gad2: (CR) Control Reposo, (ER) 

Epiléptico Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. Sin diferencias significativa en el 

test ANOVA.  
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4.2.7 MESENCÉFALO: 

 En los datos obtenidos en mesencéfalo mediante Western Blot, no se han hallado 

diferencias significativas en la expresión de la proteína de ningún tipo en ninguno de los 

grupos estudiados (figura 32). 

 

Figura 32. Inmunodetección de la proteína GAD65 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de mesencéfalo de hámster control no estimulados (CR), hámster 

GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control estimulados (CS). 

Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada grupo. La 

significación estadística se determinó mediante el test ANOVA. No se obtuvieron diferencias significativas 

entre ninguno de los grupos. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina (50kDa). (u.a.d.o.) 

Unidades arbitrarias de densidad óptica. 
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En los datos obtenidos de la expresión del gen gad2 mediante PCR cuantitativa 

en tiempo real en mesencéfalo, tampoco se han hallado diferencias significativas que 

demuestren una respuesta al tratamiento o alguna diferencia en la cepa (figura 33). 

Figura 33. Análisis del ARN mensajero de gad2 extraído de muestras de tejido procedentes del 

mesencéfalo de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. (A) Representación gráfica 

de los resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen gad2: (CR) Control Reposo, 

(ER) Epiléptico Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. Sin diferencias significativa 

en el test ANOVA.  
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4.2.8 BULBO-PROTUBERANCIA: 

 En el caso del bulbo-protuberancia, podemos ver en la figura 34 como no 

aparecen cambios en los niveles de la proteína GAD65 en ninguno de los grupos 

estudiados. 

 

Figura 34. Inmunodetección de la proteína GAD65 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados del bulbo-protuberancia de hámster control no estimulados (CR), 

hámster GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control 

estimulados (CS). Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada 

grupo. La significación estadística se determinó mediante el test ANOVA. No se obtuvieron diferencias 

significativas entre ninguno de los grupos. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina 

(50kDa). (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 

 

 

  

G
A

D
6

5
 (

u
.a

.d
.o

) 



RESULTADOS 

80 

En el análisis de la expresión del gen gad2 que codifica a GAD65, se han obtenido 

los mismos resultados que en el caso de Western Blot en el bulbo-protuberancia. No hay 

diferencias significativas en la expresión de gen, ni aumento de la producción de la 

proteína, en ninguno de los grupos estudiados (figura 35). 

Figura 35. Análisis del ARN mensajero de gad2 extraído de muestras de tejido procedentes del bulbo-

protuberancia de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. (A) Representación gráfica de 

los resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen gad2: (CR) Control Reposo, (ER) 

Epiléptico Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. Sin diferencias significativa en el 

test ANOVA.  
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4.3 ANÁLISIS DE GAD67 DURANTE EL DESARROLLO 

4.3.1 CEREBELO: 

 En la cuantificación de los Western Blot en cerebelo, la figura 36 nos muestra 

cómo se produce un aumento significativo de la expresión en los controles entre los días 

once y dieciséis, manteniéndose estable hasta los veintitrés días. En cuanto a los 

animales GASH:Sal, aparece un aumento más suave y gradual a partir de los once días 

manteniéndose los niveles significativamente más bajos que en los animales control. 

 

 

     

Figura 36. Análisis de muestras de tejido procedentes del cerebelo de hámsteres silvestres y de la 

cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Inmunodetección 

de la proteína GAD67 (67kDa) mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% y transferencia 

Western utilizando el anticuerpo anti-GAD67. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina 

(50kDa). (B) Representación gráfica de la media y el error estándar de la cantidad de proteína GAD67 

cuantificados mediante densitometría de las bandas detectadas en A. Significación del ANOVA para CEPA 

[controles, GASH:Sal] F(1,39)=9,165 p=0,005; DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39)=65,883 

p<0,001. INTERACCIÓN CEPA x DESARROLLO F(4, 39)=9,007 p<0,001. Análisis post-hoc (prueba de 

Holm-Sidak): *** p<0.001, diferencias controles frente a GASH:Sal; ••• p<0.001, diferencias frente a P1 en 

controles; xxx p<0.001 diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (C) Tabla de comparaciones múltiples durante 

el desarrollo. (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 
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En cuanto al análisis en PCR cuantitativa en cerebelo, podemos observar en los 

controles que el aumento en la expresión aparece a partir de los dieciséis días, 

incrementándose hasta los veintitrés días. En los animales GASH:Sal parece haber un 

aumento a los once días estabilizándose los niveles hasta los veintitrés días, 

manteniendo los niveles de expresión por debajo de los controles (figura 37). 

Figura 37. Análisis del ARN mensajero de gad1 extraído de muestras de tejido procedentes del cerebelo 

de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 

y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del 

gen gad1. Significación del ANOVA para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1,59) = 7,105 p=0,012; 

DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 59) = 16,076 p<0,001. INTERACCIÓN CEPA x DESARROLLO 

F(4, 59) = 4,830 p=0,004. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): * p<0,05, ,*** p<0.001, diferencias 

controles frente a GASH:Sal;••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles. (B) Tabla de comparaciones 

múltiples durante el desarrollo. 
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4.3.2 COLÍCULO INFERIOR: 

 Los datos obtenidos mediante la técnica de análisis Western Blot en el colículo 

inferior sugieren, que durante los primeros días de desarrollo post natal, se produce un 

ligero aumento de la expresión de GAD67, tanto en los animales control como en los 

hámsteres de la cepa GASH:Sal. Esta tendencia se mantiene en los controles hasta P16, 

donde se estabiliza a P23. En el caso de la cepa GASH:Sal, a P16 el incremento con 

respecto a P11 es significativo y la diferencia con respecto al control P16 también. A P23 

la expresión entre GASH:Sal y control se igualan (figura 38).  

 

 

    

Figura 38. Análisis de muestras de tejido procedentes del colículo inferior de hámsteres silvestres y 

de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) 

Inmunodetección de la proteína GAD67 (67kDa) mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% y 

transferencia Western utilizando el anticuerpo anti-GAD67. Se ha utilizado como control de carga la proteína 

α-tubulina(50kDa). (B) Representación gráfica de la media y el error estándar de la cantidad de proteína 

GAD67 cuantificados mediante densitometría de las bandas detectadas en A. Significación del ANOVA 

para DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39)=5,293 p=0,002. Análisis post-hoc (prueba de Holm-

Sidak): ** p<0.01, diferencias frente a P1 en controles; xxx p<0.001 diferencias frente a P1 en GASH:Sal. 

(C) Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad 

óptica. 
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El resultado del análisis estadístico de los datos obtenidos mediante PCR 
cuantitativa en tiempo real en el colículo inferior nos revela que, no hay variación 
significativa de la expresión durante el desarrollo. Sí aparecen, diferencias de expresión 
entre la cepa GASH:Sal y los controles. En la figura 39 podemos ver que a días uno y siete 
la expresión del gen gad1 es más del doble en los GASH:Sal que en los controles, 
reduciéndose esta diferencia a los once días y volviéndose a ampliar a los veintitrés. 

Figura 39. Análisis del ARN mensajero de gad1 extraído de muestras de tejido procedentes del 

colículo inferior de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del 

desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR 

cuantitativa en tiempo real del gen gad1. Significación del ANOVA para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1,59) 

= 11,341 p=0,001. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): * p<0,05, ** p<0.01, diferencias controles 

frente a GASH:Sal; x p<0,05, diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (B) Tabla de comparaciones múltiples 

durante el desarrollo. 
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4.3.3 CORTEZA: 

 El análisis del resultado de los datos obtenidos mediante inmunotransferencia 

Western Blot procedentes de lisados de corteza cerebral no reflejan cambios 

significativos en la expresión de GAD67 durante el desarrollo, en ninguno de los dos 

grupos estudiados, así como tampoco se aprecian diferencias entre los grupos de 

animales control y GASH:Sal (figura 40). 

 

 

 

 

Figura 40. Análisis de muestras de tejido procedentes de corteza cerebral de hámsteres silvestres y 

de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) 

Inmunodetección de la proteína GAD67 (67kDa) mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% y 

transferencia Western utilizando el anticuerpo anti-GAD67. Se ha utilizado como control de carga la proteína 

α-tubulina (50kDa). (B) Representación gráfica de la media y el error estándar de la cantidad de proteína 

GAD67 cuantificados mediante densitometría de las bandas detectadas en A. Sin diferencias significativas. 

(u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 
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Los datos obtenidos por PCR cuantitativa en tiempo real en corteza cerebral, no 

muestran diferencias en la expresión del gen gad1 durante el desarrollo. Tampoco 

aparecen diferencias entre controles y GASH:Sal (figura 41). 

Figura 41. Análisis del ARN mensajero de gad1 extraído de muestras de tejido procedentes de la 

corteza de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, 

P7, P11, P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR cuantitativa en 

tiempo real del gen gad1. Sin diferencias significativas.  

E
x

p
re

s
ió

n
 r

e
la

ti
v

a
 d

e
 g

a
d

1
 r

e
s

p
e

c
to

 a
l 
c

o
n

tr
o

l 
P

1
 

Edad (días) 



RESULTADOS 

87 

4.3.4 HIPOCAMPO: 

 Los resultados procedentes de los análisis de la proteína GAD67 en el hipocampo 

mediante la técnica de Western Blot se muestran en la figura 42. Podemos ver un 

incremento significativo de la expresión desde los once días hasta los dieciséis, 

manteniéndose altos a día veintitrés. No hay diferencias entre controles y GASH:Sal. 

 

 

 

     

Figura 42. Análisis de muestras de tejido procedentes del hipocampo de hámsteres silvestres y de 

la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) 

Inmunodetección de la proteína GAD67 (67kDa) mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% y 

transferencia Western utilizando el anticuerpo anti-GAD67. Se ha utilizado como control de carga la proteína 

α-tubulina (50kDa). (B) Representación gráfica de la media y el error estándar de la cantidad de proteína 

GAD67 cuantificados mediante densitometría de las bandas detectadas en A. Significación del ANOVA 

para DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F (4, 39)=12,688 p<0,001. Análisis post-hoc (prueba de Holm-

Sidak): •• p<0.01, diferencias frente a P1 en controles; x p<0,05, xx p<0.01, xxx p<0.001 diferencias frente 

a P1 en GASH:Sal. (C) Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. (u.a.d.o.) Unidades 

arbitrarias de densidad óptica. 
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En cuanto a los datos de PCR cuantitativa en hipocampo, estos reflejan, que la 

expresión del gen gad1 se mantiene constante en el tiempo, desde la primera semana 

hasta los veintitrés días; sin embargo, la expresión del gen gad1 en los animales de la 

cepa GASH:Sal es significativamente mayor que en los hámsteres control (figura 43). 

Figura 43. Análisis del ARN mensajero de gad1 extraído de muestras de tejido procedentes del 

hipocampo de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo 

(P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR cuantitativa 

en tiempo real del gen gad1. Significación del ANOVA para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1,59) = 47,616 

p<0,001. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): *** p<0.001, diferencias controles frente a GASH:Sal.  
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4.3.5 HIPOTÁLAMO: 

 Los resultados obtenidos mediante Western Blot en hipotálamo se muestran en 

la figura 44. Se puede observar que en los hámsteres control la expresión de GAD67 

aumenta de manera drástica a partir del día 11 (P11), por el contrario en los animales 

GASH:Sal, el incremento de expresión es menos pronunciado, apreciándose diferencias 

muy significativas entre los dos grupos a P16 y P23. 

 

 

     

Figura 44. Análisis de muestras de tejido procedentes del hipotálamo de hámsteres silvestres y de 

la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) 

Inmunodetección de la proteína GAD67 (67kDa) mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% y 

transferencia Western utilizando el anticuerpo anti-GAD67. Se ha utilizado como control de carga la proteína 

α-tubulina (50kDa). (B) Representación gráfica de la media y el error estándar de la cantidad de proteína 

GAD67 cuantificados mediante densitometría de las bandas detectadas en A. Significación del ANOVA 

para DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39)=115,967 p<0,001; CEPA [P1, P7, P11, P16, P23] 

F(4, 39)=48,704 p<0,001; CEPA X DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39)=29,179 p<0,00;1 

Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): *** p<0.001, diferencias controles frente a GASH:Sal; ••• 

p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; xx p<0.01,xxx p<0.001 diferencias frente a P1 en GASH:Sal. 

(C) Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad 

óptica. 
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Tras el análisis de la PCR en tiempo real del gen gad1 en hipotálamo, podemos 

observar que en los animales control no hay cambios significativos en la expresión 

durante el desarrollo; sin embargo, en los animales de la cepa GASH:Sal sí aparece un 

decaimiento significativo de la expresión al final del desarrollo. En cuanto a las 

diferencias entre los controles y los GASH:Sal, encontramos que la expresión del gen en 

estos últimos es significativamente más alta hasta el último día, que como se ha 

mencionado antes, decae significativamente (figura 45). 

Figura 45. Análisis del ARN mensajero de gad1 extraído de muestras de tejido procedentes del 

hipotálamo de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo 

(P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR cuantitativa 

en tiempo real del gen gad1. Significación del ANOVA para CEPA [controles , GASH:Sal] F(1,59) = 14,946 

p<0,001; DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 59)= 3,038 p=0,026. INTERACCIÓN CEPA x 

DESARROLLO F(4, 59)=3,602 p=0,012. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): ** p<0.01, diferencias 

controles frente a GASH:Sal; xx p<0.01, diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (B) Tabla de comparaciones 

múltiples durante el desarrollo. 
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4.3.6 ESTRIADO: 
 

 Los resultados obtenidos mediante Western Blot se muestran en la figura 46. Se 

puede observar un incremento progresivo en la expresión de GAD67 a lo largo del 

desarrollo; no apreciándose diferencias entre los dos grupos estudiados a ninguna de 

las edades estudiadas. 

 

 

    

Figura 46. Análisis de muestras de tejido procedentes del estriado de hámsteres silvestres y de la 

cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Inmunodetección 

de la proteína GAD67 (67kDa) mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% y transferencia 

Western utilizando el anticuerpo anti-GAD67. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina 

(50kDa). (B) Representación gráfica de la media y el error estándar de la cantidad de proteína GAD67 

cuantificados mediante densitometría de las bandas detectadas en A. Significación del ANOVA para 

DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39)=88,962 p<0,001.Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak: 

••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; xxx p<0.001 diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (C) 

Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 
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Los datos obtenidos de la PCR cuantitativa en el estriado reflejan que, tanto en 

los animales control como en los de la cepa GASH:Sal, se produce un ligero incremento 

de la expresión del gen gad1 durante el desarrollo, siendo este más acuciado a partir del 

día dieciséis. Respecto a las diferencias entre los dos grupos, aunque aparecen unas 

ligeras diferencias, éstas no son estadísticamente significativas (figura 47). 

Figura 47. Análisis del ARN mensajero de gad1 extraído de muestras de tejido procedentes del 

estriado de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, 

P7, P11, P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR cuantitativa en 

tiempo real del gen gad1. Significación del ANOVA para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1,59) = 5,329 

p=0,028; DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 59)=21,840 p<0,001. Análisis post-hoc (prueba de 

Holm-Sidak): •• p<0.01,••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; x p<0,05, xxx p<0.001 diferencias 

frente a P1 en GASH:Sal. (B) Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. 
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4.3.7 MESENCÉFALO: 

 Los resultados obtenidos en el mesencéfalo del hámster, muestran que la 

expresión de la proteína GAD67 aumenta de forma gradual a lo largo del desarrollo. 

Tampoco se han encontrado diferencias entre hámsteres control y de la cepa GASH:Sal 

en ninguna de las edades estudiadas (figura 48). 

 

 

     

Figura 48. Análisis de muestras de tejido procedentes del mesencéfalo de hámsteres silvestres y de 

la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) 

Inmunodetección de la proteína GAD67 (67kDa) mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% y 

transferencia Western utilizando el anticuerpo anti-GAD67. Se ha utilizado como control de carga la proteína 

α-tubulina (50kDa). (B) Representación gráfica de la media y el error estándar de la cantidad de proteína 

GAD67 cuantificados mediante densitometría de las bandas detectadas en A. Significación del ANOVA 

para DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39)=107,947 p<0,001.Análisis post-hoc (prueba de Holm-

Sidak): ••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; xxx p<0.001, diferencias frente a P1 en GASH:Sal. 

(C) Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad 

óptica. 
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En cuanto a los resultados obtenidos de mesencéfalo mediante PCR cuantitativa, 

podemos observar como la expresión disminuye significativamente durante el 

desarrollo en los animales control, llegando a estar prácticamente en las últimas dos 

semanas, por debajo de la mitad del día uno. En cuanto a los animales GASH:Sal, la 

expresión es significativamente baja durante todo el desarrollo (figura 49). 

Figura 49. Análisis del ARN mensajero de gad1 extraído de muestras de tejido procedentes del 

mesencéfalo de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo 

(P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR cuantitativa 

en tiempo real del gen gad1. Significación del ANOVA para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1,59) = 32,337 

p<0,001; DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 59)=34,920 p<0,001; INTERACCIÓN CEPA x 

DESARROLLO F(4, 59)=19,339 p<0,001. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): ** p<0.01,*** p<0.001, 

diferencias controles frente a GASH:Sal; ••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles. (B) Tabla de 

comparaciones múltiples durante el desarrollo. 
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4.3.8 BULBO-PROTUBERANCIA: 

 Los resultados procedentes del Western Blot de muestras tomadas en bulbo-

protuberancia, sugieren cambios de expresión durante el desarrollo a partir de la 

primera semana de vida, manteniéndose sin cambios hasta el día 23. No se observan 

diferencias entre los dos grupos estudiados (figura 50). 

 

 

Figura 50. Análisis de muestras de tejido procedentes del bulbo-protuberancia de hámsteres 

silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). 

(A) Inmunodetección de la proteína GAD67 (67kDa) mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% 

y transferencia Western utilizando el anticuerpo anti-GAD67. Se ha utilizado como control de carga la 

proteína α-tubulina (50kDa). (B) Representación gráfica de la media y el error estándar de la cantidad de 

proteína GAD67 cuantificados mediante densitometría de las bandas detectadas en A. Significación del 

ANOVA para DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39)=14,775 p<0,001. Análisis post-hoc (prueba 

de Holm-Sidak): * p<0,05, ** p<0.01,*** p<0.001, diferencias controles frente a GASH:Sal; • p<0,05, •• 

p<0.01,••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; x p<0,05, xx p<0.01,xxx p<0.001 diferencias frente 

a P1 en GASH:Sal. (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 
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Los resultados de la PCR cuantitativa en tiempo real en el bulbo-protuberancia, 

no reflejan cambios significativos en la expresión durante el desarrollo en ninguno de 

los dos grupos. Si se aprecia una ligera diferencia significativa entre controles y GASH:Sal 

a día once (figura 51). 

Figura 51. Análisis del ARN mensajero de gad1 extraído de muestras de tejido procedentes del bulbo-

protuberancia de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del 

desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR 

cuantitativa en tiempo real del gen gad1. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): * p<0,05, ** p<0.01,*** 

p<0.001. 
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4.4 ANÁLISIS DE GAD67 EN ADULTOS 

4.4.1 CEREBELO: 

 Los resultados de los análisis mediante la técnica de Western Blot muestran que 

los niveles de la proteína GAD67 en el cerebelo son significativamente más bajos que en 

los animales control. También se observa que en los animales GASH:Sal estimulados, los 

niveles de esta proteína coinciden con los de los controles (figura 52). 

 

Figura 52. Inmunodetección de la proteína GAD67 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de cerebelo de hámster control no estimulados (CR), hámster 

GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control estimulados (CS). 

Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada grupo. La 

significación estadística se determinó mediante el test ANOVA: interacción para CEPA [controles, 

GASH:Sal] F(1, 15)=7,810 p=0.016. Análisis post-hoc prueba de Holm-Sidak *p<0,05, Se ha utilizado como 

control de carga la proteína α-tubulina (50kDa). (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 
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Los análisis del gen gad1 mediante PCR cuantitativa en cerebelo, tampoco 

reflejan diferencias significativas entre los cuatro grupos estudiados (figura 53). 

Figura 53. Análisis del ARN mensajero de gad1 extraído de muestras procedentes del cerebelo de 

hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. (A) Representación gráfica de los resultados 

procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen gad1: (CR) Control Reposo, (ER) Epiléptico 

Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. Sin diferencias significativa en el test 

ANOVA.  
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4.4.2 COLÍCULO INFERIOR: 

En el colículo inferior, los resultados de los análisis de Western Blot, no muestran 

diferencias significativas en ninguno de los grupos estudiados (figura 54). 

 

Figura 54. Inmunodetección de la proteína GAD67 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de colículo inferior de hámster control no estimulados (CR), 

hámster GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control 

estimulados (CS). Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada 

grupo. La significación estadística se determinó mediante el test ANOVA. No se obtuvieron diferencias 

significativas entre ninguno de los grupos. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina 

(50kDa). (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 
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En cuanto a la expresión del gen gad1 en colículo inferior, sí aparecen diferencias 

significativas de expresión entre el grupo de animales GASH:Sal estimulados (ES) y no 

estimulados (ER); siendo la expresión de estos últimos mayor que la de los estimulados 

(figura 55). 

Figura 55. Análisis del ARN mensajero de gad1 extraído de muestras procedentes del colículo 

inferior de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. (A) Representación gráfica de 

los resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen gad2: (CR) Control 

Reposo, (ER) Epiléptico Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. La 

significación estadística se determinó mediante el test ANOVA: interacción para TRATAMIENTO 

[reposo, estimulado] F(1, 15)=16,850 p=0.025. Análisis post-hoc prueba de Holm-Sidak *p<0,05, 

Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina (50kDa). 
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4.4.3 CORTEZA: 

 Los resultados procedentes de los datos obtenidos de corteza mediante Western 

Blot, reflejan un aumento significativo de la expresión en los animales GASH:Sal no 

estimulados, frente a los animales control. También se ha encontrado un aumento 

significativo en los animales GASH:Sal estimulados, frente a los controles; tanto 

estimulados como no estimulados (figura 56). 

 

Figura 56. Inmunodetección de la proteína GAD67 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de corteza cerebral de hámster control no estimulados (CR), 

hámster GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control 

estimulados (CS). Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada 

grupo. La significación estadística se determinó mediante el test ANOVA. Significación estadística para la 

interacción para TRATAMIENTO [controles, GASH:Sal] F(1, 23)=25,070 p<0.001. Análisis post-hoc prueba 

de Holm-Sidak: ***p<0.001. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina (50kDa). (u.a.d.o.) 

Unidades arbitrarias de densidad óptica. 
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Los resultados procedente de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen gad1 en 

corteza cerebral, reflejan que hay un ligero aunque significativo aumento de la expresión 

en los animales GASH:Sal que han sufrido las crisis epilépticas (figura 57). 

Figura 57. Análisis del ARN mensajero de gad1 extraído de muestras procedentes de la corteza cerebral 

de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. (A) Representación gráfica de los resultados 

procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen gad1: (CR) Control Reposo, (ER) Epiléptico 

Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. TRATAMIENTO [controles, GASH:Sal] F(1, 

15)=8,260 p=0.014. Análisis post-hoc prueba de Holm-Sidak (*p<0,05, **p<0.01,***p<0.001). 
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4.4.4 HIPOCAMPO: 

En el hipocampo no se han encontrado diferencias significativas de expresión de 

la proteína GAD67 en ninguno de los cuatro grupos estudiados (figura 58). 

 

Figura 58. Inmunodetección de la proteína GAD67 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de hipocampo de hámster control no estimulados (CR), hámster 

GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control estimulados (CS). 

Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada grupo. La 

significación estadística se determinó mediante el test ANOVA. No se encontraron diferencias significativas. 

Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina (50kDa). (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de 

densidad óptica. 
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Mediante el análisis por PCR cuantitativa en tiempo real de la expresión del gen 

gad1 que codifica a GAD67 en hipocampo, se han hallado diferencias muy significativas 

en los animales GASH:Sal estimulados: aproximadamente el doble (figura 59).  

Figura 59. Análisis del ARN mensajero de gad1 extraído de muestras procedentes del hipocampo de 

hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. (A) Representación gráfica de los resultados 

procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen gad1: (CR) Control Reposo, (ER) Epiléptico 

Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. Significación de la ANOVA para la interacción 

para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1, 15)=10,807 p=0.006; TRATAMIENTO [controles , GASH:Sal] F(1, 

15)=5,058 p=0.044. Análisis post-hoc prueba de Holm-Sidak: **p<0.01. 
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4.4.5 HIPOTÁLAMO  

Los resultados de los Westerns Blot realizados a lisados de tejido procedente de 

hipotálamo, muestran que no hay cambios en la expresión de la proteína GAD67 en esta 

región (figura 60). 

 

Figura 60. Inmunodetección de la proteína GAD67 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de hipotálamo de hámster control no estimulados (CR), hámster 

GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control estimulados (CS). 

Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada grupo. La 

significación estadística se determinó mediante el test ANOVA. No se encontraron diferencias significativas. 

Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina (50kDa). (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de 

densidad óptica. 
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Sin embargo, los resultados obtenidos del análisis de la expresión del gen gad1 

mediante PCR cuantitativa en tiempo real en el hipotálamo, muestran un aumento 

significativo de la expresión de dicho gen en los animales GASH:Sal estimulados, frente 

a los animales GASH:Sal no estimulados. No se aprecian diferencias significativas entre 

los animales control y los animales GASH:Sal no estimulados (figura 61). 

Figura 61. Análisis del ARN mensajero de gad1 extraído de muestras procedentes del hipotálamo de 

hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. (A) Representación gráfica de los resultados 

procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen gad1: (CR) Control Reposo, (ER) Epiléptico 

Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. Significación de la ANOVA para la interacción 

para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1, 15)=11,987 p=0.002; TRATAMIENTO [controles , GASH:Sal] F(1, 

15)=33,299 p<0.001. CEPA X TRATAMIENTO [controles, GASH:Sal] F(1, 15)=21,372 p<0.001. Análisis 

post-hoc prueba de Holm-Sidak:***p<0.001). 
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4.4.6 ESTRIADO: 

Los resultados de los análisis de los datos obtenidos de GAD67 mediante la 

técnica de Western Blot en el estriado, reflejan que en los animales de la cepa GASH:Sal, 

tanto estimulados como no estimulados, la expresión de esta proteína es 

significativamente más baja que en los animales control (figura 62). 

 

 

Figura 62. Inmunodetección de la proteína GAD67 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de hipotálamo de hámster control no estimulados (CR), hámster 

GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control estimulados (CS). 

Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada grupo. La 

significación estadística se determinó mediante el test ANOVA. Significación de la ANOVA para la 

interacción para TRATAMIENTO [controles, GASH:Sal] F(1, 19)=19,898 p<0.001. Análisis post-hoc prueba 

de Holm-Sidak: **p<0.01,***p<0.001. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina (50kDa). 

(u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 
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Con respecto al análisis de la expresión del ARN mensajero de gad1 en 

hipotálamo, como se puede ver en las figura 63, aparece una disminución significativa 

en los hámsteres GASH:Sal no estimulados con respecto a los controles; así como un 

aumento significativo en los GASH:Sal estimulados. 

Figura 63. Análisis del ARN mensajero de gad1 extraído de muestras procedentes del estriado de 

hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. (A) Representación gráfica de los resultados 

procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen gad1: (CR) Control Reposo, (ER) Epiléptico 

Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. La significación estadística se determinó 

mediante el test ANOVA. Significación de la ANOVA para la interacción para TRATAMIENTO [controles, 

GASH:Sal] F(1, 39)=7,334 p=0.011. Para CEPA X TRATAMIENTO [controles, GASH:Sal] F(1, 39)=14,204 

p<0.001.Análisis post-hoc prueba de Holm-Sidak: **p<0.01,***p<0.001. 
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4.4.7 MESENCÉFALO: 

Los resultados obtenidos en mesencéfalo mediante Western Blot se muestran 

en la figura 64, donde podemos observar que en los animales GASH:Sal sin estimular la 

cantidad de proteína GAD67 es significativamente inferior que en los animales control y 

que en GASH:Sal estimulados. 

 

Figura 64. Inmunodetección de la proteína GAD67 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de mesencéfalo de hámster control no estimulados (CR), hámster 

GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control estimulados (CS). 

Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada grupo. La 

significación estadística se determinó mediante el test ANOVA. Significación de la ANOVA para la 

interacción para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1, 15)=4,898 p=0.051; interacción para CEPA X 

TRATAMIENTO [controles , GASH:Sal] F(1, 15)=4,768 p=0.05. Análisis post-hoc prueba de Holm-Sidak 

*p<0,05, **p<0.01. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina (50kDa). (u.a.d.o.) Unidades 

arbitrarias de densidad óptica. 
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En el caso del análisis del ARN mensajero del gen gad2 que codifica a GAD67, los 

resultados se muestran en la figura 65. Se puede observar un ligero, aunque 

significativo, aumento de la expresión en los hámsteres GASH:Sal estimulados en el 

mesencéfalo. 

Figura 65. Análisis del ARN mensajero de gad1 extraído de muestras procedentes del mesencéfalo de 

hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. (A) Representación gráfica de los resultados 

procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen gad2: (CR) Control Reposo, (ER) Epiléptico 

Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. La significación estadística se determinó 

mediante el test ANOVA. Significación de la ANOVA para la interacción para CEPA [controles, GASH:Sal] 

F(1, 15)=18,255 p=0.001. Análisis post-hoc prueba de Holm-Sidak *p<0,05. 
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4.4.8 BULBO-PROTUBERANCIA: 

Los resultados obtenidos de los lisados de la bulbo-protuberancia de hámster 

GASH:Sal mediante Western Blot, no muestran diferencias significativas en la cantidad 

de proteína GAD67 en ninguno de los grupos estudiados (figura 66). 

 

Figura 66. Inmunodetección de la proteína GAD67 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de bulbo-protuberancia de hámster control no estimulados (CR), 

hámster GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control 

estimulados (CS). Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada 

grupo. La significación estadística se determinó mediante el test ANOVA: No se encontraron diferencias 

significativas. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina (50kDa). (u.a.d.o.) Unidades 

arbitrarias de densidad óptica. 
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Tras analizar la expresión del gen gad1 mediante PCR cuantitativa en tiempo real 

en el bulbo-protuberancia, no se han encontrado diferencias significativas entre 

ninguno de los grupos estudiados (figura 67). 

Figura 67. Análisis del ARN mensajero de gad1 extraído de muestras procedentes del bulbo-

protuberancia de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. (A) Representación gráfica de 

los resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen gad1: (CR) Control Reposo, (ER) 

Epiléptico Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. Sin diferencias significativa en el 

test ANOVA.  
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4.5 EXPRESIÓN DE LA PROTEÍNA NKCC1 DURANTE EL DESARROLLO 

4.5.1 CEREBELO: 

Los resultados obtenidos mediante el análisis estadístico de los datos 

procedentes del Western Blot de lisados de cerebelo de hámsteres GASH:Sal y controles, 

muestran que tanto en animales control como GASH:Sal, se produce un descenso de la 

cantidad de NKCC1 a P7 con respecto a P1 y vuelve a recuperarse a P11, aumentando 

progresivamente hasta P16 y volviendo en P23 a los valores iniciales de P1. Sin embargo 

en los animales GASH:Sal, aunque la cantidad a P16 aumenta también con respecto a 

P11, este aumento se produce en menor medida, y además se mantienen a P23 los 

mismos niveles que a P16. Por último se aprecia que la cantidad de NKCC1 es 

significativamente mayor en los hámsteres control que en los GASH:Sal durante todo el 

desarrollo (figura 68). 

 

 

    

Figura 68. Análisis de lisados procedentes del cerebelo de hámsteres silvestres y de la cepa 

GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Inmunodetección de 

la proteína NKCC1 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% y transferencia Western. Se ha 

utilizado como control de carga la proteína α-tubulina. (B) Representación gráfica de la media y el error 

estándar de la cantidad de proteína NKCC1 cuantificados mediante densitometría de las bandas detectadas 

en A. Significación del ANOVA para DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39)=21,259 p<0,001; para 

CEPA [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39)=75,777 p<0,001. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): *** 

p<0.001, diferencias controles frente a GASH:Sal; ••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; x 

p<0,05, diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (C) Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. 

(u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P11           p<0,001 
P7 vs P16           p<0,001 
P7 vs P23           p<0,001 
P11 vs P16         p<0,001 
P16 vs P23         p=0,002 
 

GASH:Sal 

P7 vs P16           p<0,001 
P7 vs P23           p<0,001 
P11 vs P16         p=0,026 
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En los resultados obtenidos de la PCR cuantitativa en tiempo real en el cerebelo, 

se puede observar que en los animales control aparece una ligera disminución de la 

expresión del gen slc12a2, mientras que en los animales de la cepa GASH:Sal, a partir 

del día siete, se produce un incremento significativo de la expresión hasta el día 

dieciséis; donde comienza a descender. Estos dos patrones diferentes conllevan que a 

día once, dieciséis y veintitrés, las diferencias de expresión entre controles y GASH:Sal 

sean muy amplias (figura 69). 

Figura 69. Análisis del ARN mensajero de slc12a2 extraído de muestras de tejido procedentes del 

cerebelo de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo 

(P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR cuantitativa 

en tiempo real del gen slc12a2. Significación del ANOVA para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1,39) = 27,958 

p<0.001; DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39) = 8,341 p<0,001. INTERACCIÓN CEPA x 

DESARROLLO F(4, 39) = 16,193 p<0,001. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): ** p<0.01,*** 

p<0.001, diferencias controles frente a GASH:Sal; xxx p<0.001 diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (B) 

Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

GASH:Sal 

P7 vs P11     p<0,001 
P7 vs P16     p<0,001 
P7 vs P23     p<0,001 
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4.5.2 COLÍCULO INFERIOR: 

Los datos reflejados en la figura 70 muestran que en el colículo inferior la 

expresión de NKCC1 es muy baja durante la primera semana postnatal; comenzando a 

aumentar a P11 de manera progresiva hasta P23. En cuanto a diferencias entre las cepas 

control y GASH:Sal, no se han encontrado diferencias a ninguna de las edades 

estudiadas. 

 

 

    

 

Figura 70. Análisis de lisados procedentes del colículo inferior de hámsteres silvestres y de la cepa 

GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Inmunodetección de 

la proteína NKCC1 (145kDa-205kDa) mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% y 

transferencia Western. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina. (B) Representación 

gráfica de la media y el error estándar de la cantidad de proteína NKCC1 cuantificados mediante 

densitometría de las bandas detectadas en A. Significación del ANOVA para DESARROLLO [P1, P7, P11, 

P16, P23] F(4, 39)=14,979 p<0,001. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): • p<0,05, ••• p<0.001, 

diferencias frente a P1 en controles; xxx p<0.001, diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (C) Tabla de 

comparaciones múltiples durante el desarrollo. (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P23           p<0,001 
P11 vs P23         p<0,001 
P16 vs P23         p=0,003 
 

GASH:Sal 

P7 vs P23           p<0,001 
P11 vs P23         p=0,001 
P16 vs P23         p=0,049 
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En cuanto a PCR cuantitativa en colículo inferior, la figura 71, muestra que los 

niveles de expresión del gen slc12a2 a lo largo del desarrollo, son significativamente más 

altos en los animales GASH:Sal que en los animales control. Además, se puede observar 

un patrón de expresión diferente; mientras que en los animales GASH:Sal, la expresión 

se incrementa desde el día dieciséis hasta el veintitrés, en los animales control no se 

produce variación alguna en el tiempo. 

Figura 71. Análisis del ARN mensajero extraído de muestras de tejido procedentes del cerebelo de 

hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, 

P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo 

real del gen slc12a2. Significación del ANOVA para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1,59) = 52,548 p<0,001; 

DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 59) = 4,033 p=0,007. INTERACCIÓN CEPA x DESARROLLO 

F(4, 59) = 4,073 p=0,006. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): ** p<0.01,*** p<0.001, diferencias 

controles frente a GASH:Sal; xxx p<0.001 diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (B) Tabla de 

comparaciones múltiples durante el desarrollo. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

SIN DIFERENCIAS 

GASH:Sal 

P7 vs P23     p<0,001 
P11 vs P23     p<0,001 
P16 vs P23     p=0,001 
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4.5.3 CORTEZA: 

 En la corteza cerebral los resultados del análisis por Western Blot muestran un 

resultado parecido al del Colículo inferior en los controles, en el que durante la primera 

semana la expresión de NKCC1 es baja aumentando a P11, aunque en este caso 

bruscamente. En cuanto a la cepa GASH:Sal podemos observar en la figura 72 como a 

P1 la expresión es prácticamente igual que en los controles; sin embargo en este caso, 

el aumento es lineal hasta P23. 

 

 

     

Figura 72. Análisis de muestras de tejido procedentes de la corteza cerebral de hámsteres silvestres 

y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) 

Inmunodetección de la proteína NKCC1 (145kDa-205kDa) mediante electroforesis en gel de poliacrilamida 

al 10% y transferencia Western utilizando el anticuerpo anti-NKCC1. Se ha utilizado como control de carga 

la proteína α-tubulina (50kDa). (B Representación gráfica de la media y el error estándar de la cantidad de 

proteína NKCC1 cuantificados mediante densitometría de las bandas detectadas en A. Significación del 

ANOVA para DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39)=75,335 p<0,001. Análisis post-hoc (prueba 

de Holm-Sidak): ••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; xx p<0.01,xxx p<0.001 diferencias frente 

a P1 en GASH:Sal. (C) Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. (u.a.d.o.) Unidades 

arbitrarias de densidad óptica. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P11           p<0,001 
P7 vs P16           p<0,001 
P7 vs P23           p<0,001 
P11 vs P16         p<0,001 
P16 vs P23         p=0,002 
 

GASH:Sal 

P7 vs P16          p<0,001 
P7 vs P23          p<0,001 
P11 vs P16        p=0,026 
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En cuanto a la expresión del gen slc12a2 en corteza cerebral, la estadística 

procedente de los resultados, denotan que tanto en los animales control como en los 

de la cepa GASH:Sal, se produce una disminución significativa a partir del día siete; 

manteniéndose a niveles bajo durante todo el desarrollo. En la figura 73, también se 

muestra que esta disminución parece ser más prominente en los animales control que 

en los epilépticos. 

Figura 73. Análisis del ARN mensajero extraído de muestras de tejido procedentes de la corteza 

cerebral de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, 

P7, P11, P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR cuantitativa en 

tiempo real del gen slc12a2. Significación del ANOVA para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1,59) = 16,771 

p<0.001; DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 59) = 14,404 p<0,001. Análisis post-hoc (prueba de 

Holm-Sidak): * p<0,05, diferencias controles frente a GASH:Sal; ••• p<0.001, diferencias frente a P1 en 

controles; xxx p<0.001, diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (B) Tabla de comparaciones múltiples durante 

el desarrollo. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P16 vs P11    p=0,034 
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4.5.4 HIPOCAMPO: 

En el hipocampo hemos observado que tanto en los hámsteres control como en 

los GASH:Sal la expresión de NKCC1 se mantiene baja hasta P11 donde comienza a 

aumentar hasta P23; de forma brusca en los controles y más gradual en los GASH:Sal. 

Las diferencias que se aprecian en la figura 74 entre controles y GASH:Sal a P16 y P23 no 

resultaron estadísticamente significativas. 

 

 

     

Figura 74. Análisis de muestras de tejido procedentes del hipocampo de hámsteres silvestres y de 

la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) 

Inmunodetección de la proteína NKCC1 (145kDa-205kDa) mediante electroforesis en gel de poliacrilamida 

al 10% y transferencia Western utilizando el anticuerpo anti-NKCC1. Se ha utilizado como control de carga 

la proteína α-tubulina (50kDa). (B) Representación gráfica de la media y el error estándar de la cantidad de 

proteína NKCC1 cuantificados mediante densitometría de las bandas detectadas en A. Significación del 

ANOVA para DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39)=20,585 p<0,001. Análisis post-hoc (prueba 

de Holm-Sidak): ••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; xxx p<0.001 diferencias frente a P1 en 

GASH:Sal. (C) Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de 

densidad óptica. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P16           P<0,001 
P7 vs P23           P<0,001 
P11 vs P16         P<0,001 
P11 vs P23         P<0,001 
P16 vs P23         P=0,013 
 

GASH:Sal 

P7 vs P16          P=0,009 
P7 vs P23          P<0,001 
P11 vs P16        P=0,010  
P11 vs P23        P=0,004 
P16 vs P23        P=0,013 
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En el hipocampo, los resultados de la PCR cuantitativa reflejan, una disminución 

significativa de la expresión a partir del día siete. Esta baja expresión se mantiene a lo 

largo de todo el desarrollo tanto en los animales control como en los GASH:Sal. En estos 

últimos, la expresión del gen slc12a2 es más baja a día uno que en los controles; y más 

alta a los dieciséis (figura 75). 

Figura 75. Análisis del ARN mensajero extraído de muestras de tejido procedentes del hipocampo 

de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, 

P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo 

real del gen slc12a2. Significación del ANOVA para DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 59) = 

18,359 p<0,001. INTERACCIÓN CEPA x DESARROLLO F(4, 59) = 4,033 p=0,07. Análisis post-hoc (prueba 

de Holm-Sidak): * p<0,05, diferencias controles frente a GASH:Sal; ••• p<0.001, diferencias frente a P1 en 

controles; xxx p<0.001 diferencias frente a P1 en GASH:Sal. 
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4.5.5 HIPOTÁLAMO: 

Los resultados obtenidos mediante Western Blot en hipotálamo (figura 76) 

reflejan un patrón de aumento de expresión gradual desde P1 a P23 tanto en los 

hámsteres control como en los GASH:Sal, no apareciendo diferencias significativas entre 

los dos grupos a ninguna de las edades estudiadas. 

Figura 76. Análisis de muestras de tejido procedentes del hipotálamo de hámsteres silvestres y de 

la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) 

Inmunodetección de la proteína NKCC1 (145kDa-205kDa) mediante electroforesis en gel de poliacrilamida 

al 10% y transferencia Western utilizando el anticuerpo anti-NKCC1. Se ha utilizado como control de carga 

la proteína α-tubulina(50kDa). (B) Representación gráfica de la media y el error estándar de la cantidad de 

proteína NKCC1 cuantificados mediante densitometría de las bandas detectadas en A. Significación del 

ANOVA para DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39)=21,355 p<0,001. Análisis post-hoc (prueba 

de Holm-Sidak): diferencias controles frente a GASH:Sal; ••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; 

xx p<0.01,xxx p<0.001 diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (C) Tabla de comparaciones múltiples durante 

el desarrollo. (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P16     P=0,002 
P7 vs P23     P<0,001 
P11 vs P16     P=0,012 
P11 vs P23     P<0,001 

GASH:Sal 

P7 vs P16     P<0,001 
P7 vs P23     P<0,001 
P11 vs P16     P=0,05  
P11 vs P23     P=0,029 
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A diferencia de los resultados obtenidos en Western Blot, los resultados 

procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real en el hipotálamo dibujan un patrón 

de expresión extraño (figura 77); en los animales control la expresión del gen slc12a2 

decae hasta valores cercanos a 0 a P7 y P11, volviendo al nivel de expresión que tenía a 

P1 en P16 y continúa aumentando a P23. Por el contrario, en los animales GASH:Sal la 

expresión disminuye ligeramente hasta P11, aumentando a P16 y decayendo a niveles 

muy bajos a P23.  

Figura 77. Análisis del ARN mensajero extraído de muestras de tejido procedentes del hipotálamo 

de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, 

P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo 

real del gen slc12a2. Significación del ANOVA DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39) = 5,933 

p<0,001. INTERACCIÓN CEPA x DESARROLLO F(4, 39) = 6,192 p<0,001. Análisis post-hoc (prueba de 

Holm-Sidak): * p<0,05, *** p<0.001, diferencias controles frente a GASH:Sal; • p<0,05, •• p<0.01, diferencias 

frente a P1 en controles. (B) Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P16     P=0,024 
P7 vs P23     P<0,001 
P11 vs P16     P=0,002 
P11 vs P23     P<0,001 

GASH:Sal 

P7 vs P16     P<0,045 
P11 vs P16     P=0,028 
P16 vs P23     P=0,005 

A B 

E
x

p
re

s
ió

n
 r

e
la

ti
v

a
 d

e
 s

lc
1

2
a
1

 r
e

s
p

e
c

to
 a

l 
c

o
n

tr
o

l 
P

1
 

Edad (Días) 



RESULTADOS 

123 

4.5.6 MESENCÉFALO: 

 En la figura 78 se muestran los resultados obtenidos en los análisis del 

mesencéfalo; en esta región la expresión de la proteína NKCC1 sigue un patrón ya 

observado en otras regiones: durante la primera semana (P1 a P7) la expresión se 

mantiene constante, comenzando a aumentar a P11 y creciendo de forma exponencial 

hasta P23. No se encontraron diferencias de expresión entre las dos cepas a ninguna de 

las edades. 

 

     

 

Figura 78. Análisis de muestras de tejido procedentes del mesencéfalo de hámsteres silvestres y de 

la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) 

Inmunodetección de la proteína NKCC1 (145kDa-205kDa) mediante electroforesis en gel de poliacrilamida 

al 10% y transferencia Western utilizando el anticuerpo anti-NKCC1. Se ha utilizado como control de carga 

la proteína α-tubulina (50kDa). (B) Representación gráfica de la media y el error estándar de la cantidad de 

proteína NKCC1 cuantificados mediante densitometría de las bandas detectadas en A. DESARROLLO [P1, 

P7, P11, P16, P23] F(4, 39)=151,933 p<0,001. INTERACCIÓN DESARROLLO X CEPA F(4, 39)=4,721 

p=0,004. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): ••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; xxx 

p<0.00,1 diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (C) Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. 

(u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P11           P<0,001 
P7 vs P16           P<0,001 
P7 vs P23           P<0,001 
P11 vs P16         P=0,015 
P11 vs P23         P<0,001 
P16 vs P23         P<0,001 
 

GASH:Sal 

P7 vs P16           P<0,001 
P7 vs P23           P<0,001 
P11 vs P16         P<0,001  
P11 vs P23         P<0,001 
P16 vs P23         P<0,001 
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Los resultados del análisis del ARN mensajero del gen slc12a2 que codifica a 

NKCC1 en el mesencéfalo muestran que en los controles, la expresión del gen no cambia 

durante la primera semana y aumenta hasta prácticamente el doble a P11, bajando un 

poco a P16 y manteniéndose estable hasta P23. En la cepa GASH:Sal la expresión a P1 

es significativamente más baja que en los controles, y aumenta progresivamente hasta 

P11 donde ya se iguala el patrón de expresión con los controles (figura 79). 

Figura 79. Análisis del ARN mensajero extraído de muestras de tejido procedentes del mesencéfalo 

de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, 

P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo 

real del gen slc12a2. Significación del ANOVA para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1,39) = 9,3826 p=0.005. 

Significación del ANOVA para [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39)=31,7493 p<0,001. INTERACCIÓN CEPA x 

DESARROLLO F(4, 39) = 3,561 p=0.017. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): *** p<0.001, 

diferencias controles frente a GASH:Sal; •• p<0.01,••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; xx 

p<0.01,xxx p<0.001 diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (B) Tabla de comparaciones múltiples durante el 

desarrollo. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P11     P<0,001 
P7 vs P16     P=0,007 
P7 vs P23     P=0,011 
P11 vs P23     P=0,055 

GASH:Sal 

P7 vs P11     P<0,001 
P7 vs P16     P=0,005 
P7 vs P23     P<0,001 
P11 vs P16     P=0,008 
P16 vs P23     P=0,040 
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4.5.7 ESTRIADO: 

Los resultados obtenidos en esta región mediante Western Blot muestran un 

ligero aumento de la expresión desde P1 a P23, siendo apenas significativo a P16 y P23. 

En cuanto a la cepa GASH:Sal, sigue prácticamente el mismo patrón de expresión que 

los controles, sin mostrar diferencias significativas. 

Figura 80. Análisis de muestras de tejido procedentes del estriado de hámsteres silvestres y de la 

cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Inmunodetección 

de la proteína NKCC1 (145kDa-205KDa) mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% y 

transferencia Western utilizando el anticuerpo anti-NKCC1. Se ha utilizado como control de carga la 

proteína α-tubulina (50kDa). (B) Representación gráfica de la media y el error estándar de la cantidad de 

proteína NKCC1 cuantificados mediante densitometría de las bandas detectadas en A. Significación del 

ANOVA para DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39)=7,549 p<0,001. Análisis post-hoc (prueba 

de Holm-Sidak): • p<0,05, ••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; x p<0,05, xx p<0.01, diferencias 

frente a P1 en GASH:Sal. (C) Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. (u.a.d.o.) Unidades 

arbitrarias de densidad óptica. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P11      p=0,017 

GASH:Sal 

P7 vs P23      p=0,015 
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En la figura 81 se muestran los resultados del análisis del ARN mensajero del gen slc12a2 

mediante PCR en tiempo real en el estriado, en el que se puede observar como en los 

controles, durante la primera semana la expresión del gen es baja, aumentando 

bruscamente a P11 y manteniéndose constante hasta P23. En el caso de los animales 

GASH:Sal, durante la primera semana la expresión es tres veces mayor que en los 

controles y aumenta gradualmente desde P7 hasta P23. Aparecen diferencias 

significativas en todas las edades entre controles y GASH:Sal. 

Figura 81. Análisis del ARN mensajero extraído de muestras de tejido procedentes del estriado de 

hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, 

P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo 

real del gen slc12a2. Significación del ANOVA para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1,49) = 82,218 p<0.001; 

DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 49) = 120,406 p<0,001. INTERACCIÓN CEPA x 

DESARROLLO F(4, 49) = 18,996 p<0.001. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): * p<0,05, *** p<0.001, 

diferencias controles frente a GASH:Sal; ••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; xxx p<0.001 

diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (B) Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P11     P<0,001 
P7 vs P16     P<0,001 
P7 vs P23     P<0,001 
P11 vs P16     P=0,007 

GASH:Sal 

P7 vs P11     P<0,001 
P7 vs P16     P<0,001 
P7 vs P23     P<0,001 
P11 vs P16     P=0,001  
P11 vs P23     P<0,001 

E
x

p
re

s
ió

n
 r

e
la

ti
v

a
 d

e
 s

lc
1

2
a
1

 r
e

s
p

e
c

to
 a

l 
c

o
n

tr
o

l 
P

1
 

Edad (Días) 

A B 



RESULTADOS 

127 

4.5.8 BULBO-PROTUBERANCIA: 

Los resultados de los Western Blot procedentes del bulbo-protuberancia indican 

que en los controles a P7 hay un ligero aumento de la expresión de NKCC1 respecto a 

P1 manteniendo el mismo nivel a P11. A P16 aparece un brusco incremento de la 

expresión que continua hasta P23. En cuanto a los hámsteres de la cepa GASH:Sal, la 

expresión de la proteína es igual que en los controles durante la misma semana, 

produciéndose el aumento brusco a P11 en lugar de a P16, donde en este caso la 

expresión es similar a P11. A P23 se produce un aumento de la expresión con respecto 

a P11 y P16 igualándose a los controles (figura 82). 

 

     

Figura 82. Análisis de muestras de tejido procedentes del bulbo-protuberancia de hámsteres 

silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). 

(A) Inmunodetección de la proteína NKCC1 (145kDa-205KDa) mediante electroforesis en gel de 

poliacrilamida al 10% y transferencia Western utilizando el anticuerpo anti-NKCC1. Se ha utilizado como 

control de carga la proteína α-tubulina (50kDa). (B) Representación gráfica de la media y el error estándar 

de la cantidad de proteína NKCC1 cuantificados mediante densitometría de las bandas detectadas en A. 

Significación del ANOVA para DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39)=102,367 p<0,001. Para 

CEPA [controles; GASH:Sal] F(4, 39) = 13,770 p<0,001; INTERACCIÓN DESARROLLO X CEPA F(4, 

39)=6,3071 p<0,001. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): * p<0,05, *** p<0.001, diferencias controles 

frente a GASH:Sal; • p<0,05, •• p<0.01,••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; xxx p<0.001 

diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (C) Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. (u.a.d.o.) 

Unidades arbitrarias de densidad óptica. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P16           P=0,001 
P7 vs P23           P<0,001 
P11 vs P16         P<0,001 
P11 vs P23         P<0,001 
P16 vs P23         P<0,001 
 

GASH:Sal 

P7 vs P11           P<0,001 
P7 vs P16           P<0,001 
P7 vs P23           P<0,001 
P11 vs P23         P<0,001 
P16 vs P23         P<0,001 
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Los análisis del ARN mensajero del gen slc12a2, muestran que en el bulbo-

protuberancia no hay variaciones significativas en su expresión en los controles a lo largo 

del desarrollo. Sin embargo, en el caso de la cepa GASH:Sal, a P11, P16 y P23, la 

expresión es el doble que a P1 y P23; siendo significativamente diferente a los controles 

(figura 83). 

Figura 83. Análisis del ARN mensajero extraído de muestras de tejido procedentes del bulbo-

protuberancia de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del 

desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR 

cuantitativa en tiempo real del gen slc12a2. Significación del ANOVA para CEPA [controles, GASH:Sal] 

F(1,39) = 4,499 p=0.042; DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39) = 6,143 p<0,001. INTERACCIÓN 

CEPA x DESARROLLO F(4, 39) = 2,982 p=0,035. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): * p<0,05, ** 

p<0.01,*** p<0.001, diferencias controles frente a GASH:Sal; xxx p<0.001 diferencias frente a P1 en 

GASH:Sal. (B) Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

GASH:Sal 

P7 vs P11      P=0,002 
P7 vs P16      P<0,001 
P7 vs P23      P<0,001 
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4.6 ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE NKCC1 EN ADULTOS 

4.6.1 CEREBELO:  

El análisis estadístico de la cuantificación de los Western Blot en cerebelo, nos 

indica que se produce una disminución significativa de los niveles de NKCC1 en los 

animales que han presentado crisis epilépticas. En la figura 84 también puede 

observarse que no hay efecto de la estimulación auditiva en los animales con fenotipo 

silvestre. 

 

Figura 84. Inmunodetección de la proteína NKCC1 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de cerebelo de hámster control no estimulados (CR), hámster 

GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control estimulados (CS). 

Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada grupo. La 

significación estadística se determinó mediante el test ANOVA: Significación para la interacción 

TRATAMIENTO [controles , GASH:Sal] F(1, 23)= 17,316, p<0.001, CEPA [controles , GASH:Sal] F(1, 23)= 

4,545, p=0.046; CEPA X TRATAMIENTO [controles, GASH:Sal] F(1, 23)= 8,248, p=0.009; . Análisis post-

hoc prueba de Holm-Sidak (*p<0,05, **p<0.01,***p<0.001). Se ha utilizado como control de carga la proteína 

α-tubulina (50kDa). (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 
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Contrariamente a los resultados de la expresión de la proteína NKCC1 en 

cerebelo, la expresión del gen slc12a2 que la codifica, aumenta en los animales GASH:Sal 

que han sufrido las crisis epilépticas con respecto a los que no. Esto puede ser debido a 

un periodo de desfase largo entre la expresión del gen y la producción de la proteína 

(figura 86). 

Figura 86. Análisis del ARN mensajero del gen slc12a2 extraído de muestras de tejido procedentes del 

cerebelo de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. (A) Representación gráfica de los 

resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen slc12a2: (CR) Control Reposo, (ER) 

Epiléptico Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. Significación para la interacción 

CEPA [controles, GASH:Sal] F(1, 23)= 3,389, p=0,080; CEPA X TRATAMIENTO [controles , GASH:Sal] 

F(1, 23)= 6,189, p=0,022. Análisis post-hoc prueba de Holm-Sidak: (*p<0,05). 
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4.6.2 COLÍCULO INFERIOR: 

Los resultados obtenidos de los lisados de colículo inferior mediante Western 

Blot no muestran variación significativa en los niveles de la proteína NKCC1 (figura 87). 

 

Figura 87. Inmunodetección de la proteína NKCC1 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de colículo inferior de hámster control no estimulados (CR), 

hámster GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control 

estimulados (CS). Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada 

grupo. La significación estadística se determinó mediante el test ANOVA: No se encontraron diferencias 

significativas en ninguno de los dos grupos. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina 

(50kDa). (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 
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En colículo inferior el análisis del ARN mensajero del gen slc12a2 se observa una 

disminución ligera, aunque estadísticamente significativa de la expresión en los 

GASH:Sal estimulados (figura 88). 

Figura 88. Análisis del ARN mensajero del gen slc12a2 extraído de muestras de tejido procedentes del 

colículo inferior de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. (A) Representación gráfica de 

los resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen slc12a2: (CR) Control Reposo, 

(ER) Epiléptico Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. Significación para la 

interacción TRATAMIENTO [controles, GASH:Sal] F(1, 23)= 4,672, p=0,043. Análisis post-hoc prueba de 

Holm-Sidak (*p<0,05, **p<0.01,***p<0.001). 
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4.6.3 CORTEZA: 

 Los resultados procedentes de los análisis de la corteza cerebral mediante 

Western Blot, no reflejan diferencias significativas entre ninguno de los grupos 

estudiados (figura 89). 

 

Figura 89. Inmunodetección de la proteína NKCC1 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de corteza cerebral de hámster control no estimulados (CR), 

hámster GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control 

estimulados (CS). Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada 

grupo. La significación estadística se determinó mediante el test ANOVA: No se encontraron diferencias 

significativas en ninguno de los dos grupos. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina 

(50kDa). (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 
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Los resultados procedentes del análisis del ARN mensajero del gen slc12a2 

mediante PCR en tiempo real procedente de corteza cerebral, tampoco reflejan 

diferencias significativas entre ninguno de los grupos estudiados (figura 90). 

Figura 90. Análisis del ARN mensajero del gen slc12a2 extraído de muestras de tejido procedentes de 

la corteza cerebral de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. (A) Representación gráfica 

de los resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen slc12a2: (CR) Control Reposo, 

(ER) Epiléptico Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. No se obtuvieron diferencias 

significativas en ninguno de los dos grupos. 
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4.6.4 HIPOCAMPO: 

 Los resultados obtenidos del análisis de muestras de hipocampo mediante 

Western Blot reflejan un aumento significativo de la expresión de NKCC1 en los 

hámsteres GASH:Sal estimulados (figura 91). 

 

Figura 91. Inmunodetección de la proteína NKCC1 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de corteza cerebral de hámster control no estimulados (CR), 

hámster GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control 

estimulados (CS). Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada 

grupo. La significación estadística se determinó mediante el test ANOVA: Significación de la interacción 

para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1, 15)= 7,989, p=0,010; TRATAMIENTO [controles , GASH:Sal] F(1, 

15)= 5,525, p=0,029. CEPA X TRATAMIENTO [controles, GASH:Sal] F(1, 15)= 5,135, p=0,035. Análisis 

post-hoc prueba de Holm-Sidak: **p<0.01. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina 

(50kDa). (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 
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Tras el análisis del ARN mensajero del gen slc12a2, los resultados reflejan que la 

expresión del gen en el hipocampo es significativamente menor en los animales 

GASH:Sal que en los controles (figura 92).  

Figura 92. Análisis del ARN mensajero del gen slc12a2 extraído de muestras de tejido procedentes del 

hipocampo de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. (A) Representación gráfica de los 

resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen slc12a2: (CR) Control Reposo, (ER) 

Epiléptico Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. Significación de la interacción para 

CEPA [controles, GASH:Sal] F(1, 23)= 32,300, p<0,001. Análisis post-hoc prueba de Holm-Sidak 

***p<0.001. 
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4.6.5 HIPOTÁLAMO: 

En el análisis estadístico de los datos obtenidos de lisados de hipotálamo, se 

observa un aumento significativo de los niveles de NKCC1 en los hámsteres GASH:Sal 

sometidos a estimulación, con respecto a los animales control y a los GASH:Sal no 

estimulados (figura 93). 

 

Figura 93. Inmunodetección de la proteína NKCC1 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de corteza cerebral de hámster control no estimulados (CR), 

hámster GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control 

estimulados (CS). Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada 

grupo. La significación estadística se determinó mediante el test ANOVA: Significación de la interacción 

para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1, 15)= 5,414, p=0,045; TRATAMIENTO [controles , GASH:Sal] F(1, 

15)= 8,953, p=0,011. CEPA X TRATAMIENTO [controles, GASH:Sal] F(1, 15)= 6,831, p=0,023. Análisis 

post-hoc prueba de Holm-Sidak: **p<0.01. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina 

(50kDa). (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 
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El análisis mediante PCR cuantitativa en tiempo real del gen slc12a2 en el 

hipotálamo muestra, que en los hámsteres GASH:Sal que han sufrido el tratamiento, se 

ha incrementado significativamente la expresión de dicho gen. Resultado que coincide 

con los análisis de la expresión de la proteína NKCC1 codificada por slc12a2 en la misma 

región (figura 94). 

Figura 94. Análisis del ARN mensajero del gen slc12a2 extraído de muestras de tejido procedentes del 

hipotálamo de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. (A) Representación gráfica de los 

resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen slc12a2: (CR) Control Reposo, (ER) 

Epiléptico Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. Significación de la interacción para 

CEPA [controles, GASH:Sal] F(1, 19)= 5,185, p=0,037; CEPA X TRATAMIENTO [controles , GASH:Sal] 

F(1, 15)=5,5446 , p=0,033. Análisis post-hoc prueba de Holm-Sidak: * p<0,05. 

E
x

p
re

s
ió

n
 r

e
la

ti
v

a
 d

e
 s

lc
1

2
a
1

 r
e

s
p

e
c

to
 a

l 
c

o
n

tr
o

l 
P

1
 

Grupo experimental 



RESULTADOS 

139 

4.6.6 ESTRIADO: 

Los resultados obtenidos mediante Western Blot de lisados procedentes de 

estriado reflejan que los niveles de la proteína NKCC1 son significativamente más altos 

en los animales GASH:Sal no estimulados que en los controles. También se observa un 

incremento significativamente mayor en los hámsteres GASH:Sal estimulados, aunque 

es significativamente menor que en los no estimulados (figura 95). 

 

Figura 95. Inmunodetección de la proteína NKCC1 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de estriado de hámster control no estimulados (CR), hámster 

GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control estimulados (CS). 

Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada grupo. La 

significación estadística se determinó mediante el test ANOVA: Significación de la interacción para CEPA 

[controles, GASH:Sal] F(1, 15)= 24,679, p<0,001. Análisis post-hoc prueba de Holm-Sidak: (*p<0,05, 

***p<0.001). Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina (50kDa). (u.a.d.o.) Unidades 

arbitrarias de densidad óptica. 
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Los resultados de los análisis del ARN mensajero de muestras de tejido 

procedentes de estriado revelan un ligero aumento de la expresión de slc12a2 en los 

hámsteres GASH:Sal (figura 96). 

Figura 96. Análisis del ARN mensajero del gen slc12a2 extraído de muestras de tejido procedentes del 

estriado de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. (A) Representación gráfica de los 

resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen slc12a2: (CR) Control Reposo, (ER) 

Epiléptico Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. Significación de la interacción para 

CEPA [controles, GASH:Sal] F(1, 23)= 13,580, p=0,001. Análisis post-hoc prueba de Holm-Sidak: * p<0,05. 
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4.6.7 MESENCÉFALO: 

 Tras el análisis estadístico de los datos obtenidos de lisados de mesencéfalo 

mediante Western Blot, no se obtuvieron diferencias significativas en los niveles de la 

proteína NKCC1 entre ninguno de los cuatro grupos estudiados (figura 97). 

 

Figura 97. Inmunodetección de la proteína NKCC1 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de mesencéfalo de hámster control no estimulados (CR), hámster 

GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control estimulados (CS). 

Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada grupo. La 

significación estadística se determinó mediante el test ANOVA. No se obtuvieron diferencias significativas. 

Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina (50kDa). (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de 

densidad óptica. 
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Lo resultados de los niveles de expresión de slc12a2 en mesencéfalo, obtenidos 

mediante el análisis del ARN mensajero por PCR cuantitativa en tiempo real, no 

muestran diferencias significativas en ninguno de los grupos de estudio (figura 98). 

Figura 98. Análisis del ARN mensajero del gen slc12a2 extraído de muestras de tejido procedentes del 

mesencéfalo de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. Representación gráfica de los 

resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen slc12a2: (CR) Control Reposo, (ER) 

Epiléptico Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado.  No se obtuvieron diferencias 

significativas. 
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4.6.8 BULBO-PROTUBERANCIA: 

 Los datos obtenidos de lisados de bulbo-protuberancia mediante Western Blot, 

no reflejaron diferencias significativas en los niveles de la proteína NKCC1 entre ninguno 

de los cuatro grupos estudiados (figura 99). 

 

Figura 99. Inmunodetección de la proteína NKCC1 mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de bulbo-protuberancia de hámster control no estimulados (CR), 

hámster GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control 

estimulados (CS). Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada 

grupo. La significación estadística se determinó mediante el test ANOVA. No se obtuvieron diferencias 

significativas. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina (50kDa). (u.a.d.o.) Unidades 

arbitrarias de densidad óptica. 
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Los resultados obtenidos mediante el análisis del ARN mensajero de bulbo-

protuberancia por PCR cuantitativa en tiempo real se muestran en la figura 102. Se 

puede observar que no se encontraron diferencias en la expresión del ARN mensajero 

de slc12a2 en ninguno de los grupos estudiados (figura 100). 

Figura 100. Análisis del ARN mensajero del gen slc12a2 extraído de muestras de tejido procedentes del 

bulbo-protuberancia de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. Representación gráfica de 

los resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen slc12a2: (CR) Control Reposo, 

(ER) Epiléptico Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. La significación estadística 

se determinó mediante el test ANOVA. No se obtuvieron resultados significativos. 
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4.7 ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE BDNF DURANTE EL DESARROLLO 

4.7.1 CEREBELO 

Los datos estadísticos obtenido del análisis de la cantidad de proteína BDNF en 

cerebelo mediante inmunotransferencia Western Blot, indican que en los hámsteres 

control hay un aumento progresivo de la cantidad de BDNF desde P1 hasta P23. En la 

cepa GASH:Sal el patrón de expresión en el tiempo es el mismo, salvo que la expresión 

es significativamente menor que en los controles a P11, P16 y P23 (figura 101). 

Figura 101. Análisis de lisados procedentes del cerebelo de hámsteres silvestres y de la cepa 
GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Inmunodetección de 
la proteína BDNF mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% y transferencia Western. Se ha 
utilizado como control de carga la proteína α-tubulina. (B) Representación gráfica de la media y el error 
estándar de la cantidad de proteína BDNF cuantificados mediante densitometría de las bandas detectadas 
en A. Significación del ANOVA para DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39) = 97,143, p<0.001. 
Para CEPA [controles, GASH:Sal] F(4, 39) = 97,143, p<0.001. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): * 
p<0,05, ** p<0.01,*** p<0.001, diferencias controles frente a GASH:Sal; ••• p<0.001, diferencias frente a P1 
en controles; xxx p<0.001 diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (C) Tabla de comparaciones múltiples 
durante el desarrollo. (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P23     p<0,001 
P11 vs P23     p<0,001 
P16 vs P23     p<0,001 

GASH:Sal 

P7 vs P16     p=0.012 
P7 vs P23     p<0,001 
P11 vs P16     p=0.017 
P11 vs P23     p<0,001 
P16 vs P23     p<0,001 
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Los resultados obtenidos del análisis del ARN mensajero del gen bdnf en 

cerebelo, muestran que tanto en los controles como en los hámsteres GASH:Sal, no hay 

cambios significativos de expresión desde P1 a P16. Sin embargo se produce un aumento 

muy significativo a P23, siendo éste mucho mayor en la cepa GASH:Sal (figura 102). 

Figura 102. Análisis del ARN mensajero del gen bdnf extraído de muestras de tejido procedentes del 

cerebelo de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo 

(P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR cuantitativa 

en tiempo real del gen bdnf. Significación del ANOVA para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1,39) = 8,778 

p=0,006; DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39)= 57,402 p<0.001. INTERACCIÓN CEPA x 

DESARROLLO F(4, 39)= 4,151 p=0,009. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): *** p<0.001, diferencias 

controles frente a GASH:Sal; ••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; xxx p<0.001 diferencias 

frente a P1 en GASH:Sal. (B) Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P23     p<0,001 
P11 vs P23     p<0,001 
P16 vs P23     p<0,001 

GASH:Sal 

P7 vs P16    p=0.012 
P7 vs P23    p<0,001 
P11 vs P16    p=0.017 
P11 vs P23    p<0,001 
P16 vs P23    p<0,001 
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4.7.2 COLÍCULO INFERIOR: 

En el colículo inferior, se ha observado que a P1 hay baja expresión de la proteína 

BDNF tanto en los hámsteres control como en los GASH:Sal, y que es a partir de P7 

cuando comienza a aumentar de forma drástica hasta P11 y sigue aumentando 

moderadamente a P16 y P23. En la figura 103, también se puede observar que a P7 y 

P11 BDNF se expresa menos en la cepa GASH:Sal que en los controles. 

 

 

 

    

Figura 103. Análisis de lisados procedentes de colículo inferior de hámsteres silvestres y de la cepa 
GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Inmunodetección de 
la proteína BDNF mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% y transferencia Western. Se ha 
utilizado como control de carga la proteína α-tubulina. (B) Representación gráfica de la media y el error 
estándar de la cantidad de proteína BDNF cuantificados mediante densitometría de las bandas detectadas 
en A. Significación del ANOVA para DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39) = 883,160, p<0.001. 
Para CEPA [controles, GASH:Sal] F(4, 39) = 28,067, p<0.001. INTERACCIÓN CEPA x DESARROLLO F(4, 
39)= 14,528; p<0,001. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): ** p<0.01, diferencias controles frente a 
GASH:Sal; ••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; xxx p<0.001 diferencias frente a P1 en 
GASH:Sal. (C) Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de 
densidad óptica. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs 11             p<0,001 
P7 vs P16           p<0,001 
P7 vs P23           p<0,001 
P11 vs P16         p=0,018 
P11 vs P23         p<0,001 
P16 vs P23         p<0,001 
 

GASH:Sal 

P7 vs 11             p<0,001 
P7 vs P16           p<0,001 
P7 vs P23           p<0,001 
P11 vs P16         p<0,001 
P11 vs P23         p<0,001 
P16 vs P23         p<0,001 
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En el colículo inferior, tras el análisis del ARN mensajero mediante la PCR 

cuantitativa en tiempo real, no se han encontrado cambios en la expresión de BDNF 

durante el desarrollo. Tampoco se han encontrado diferencias significativas entre los 

hámsteres controlo y los de la cepa GASH:Sal (figura 104). 

Figura 104. Análisis del ARN mensajero del gen bdnf extraído de muestras de tejido procedentes del 

colículo inferior de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del 

desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR 

cuantitativa en tiempo real del gen bdnf. No se encontraron cambios significativos. 
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4.7.3 CORTEZA: 

Los lisados procedentes de corteza cerebral analizados por Western Blot, indican 

un aumento de la cantidad de BDNF a partir de P7 que sigue linealmente hasta P23 en 

los controles; en los hámsteres GASH:Sal el aumento es el mismo, sólo que éstos 

presentan menor cantidad de BDNF con respecto a los controles a P11, P16 y P23 (figura 

105). 

 

 

 

      

Figura 105. Análisis de lisados procedentes de la corteza cerebral de hámsteres silvestres y de la 
cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Inmunodetección 
de la proteína BDNF mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% y transferencia Western. Se 
ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina. (B) Representación gráfica de la media y el error 
estándar de la cantidad de proteína BDNF cuantificados mediante densitometría de las bandas detectadas 
en A. Significación del ANOVA para DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39) = 702,824, p<0.001. 
Para CEPA [controles, GASH:Sal] F(4, 39) = 119,525, p<0.001. INTERACCIÓN CEPA x DESARROLLO 
F(4, 39)= 14,388; p<0,001. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): *** p<0.001, diferencias controles 
frente a GASH:Sal; ••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; xxx p<0.001 diferencias frente a P1 
en GASH:Sal. (C) Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias 
de densidad óptica. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P11           p<0,001 
P7 vs P16           p<0,001 
P7 vs P23           p<0,001 
P11 vs P16         p<0,001 
P11 vs P23         p<0,001 
P16 vs P23         p<0,001 

GASH:Sal 

P7 vs P11           p<0,001 
P7 vs P16           p<0,001 
P7 vs P23           p<0,001 
P11 vs P16         p<0,001 
P11 vs P23         p<0,001 
P16 vs P23         p<0,001 
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En cuanto a los resultados obtenidos mediante PCR cuantitativa en tiempo real 

de la expresión de BDNF en corteza cerebral, éstos muestran que durante la primera 

semana de vida no hay cambios apreciables en la expresión en ninguno de los dos 

grupos. A partir de P11 ya se observa un incremento muy significativo de la expresión 

siendo menos pronunciado a P16 y P23. En el caso de la cepa GASH:Sal, este incremento 

a P11 es menos pronunciado que en los controles, apareciendo diferencias 

estadísticamente significativas entre éstos y GASH:Sal a P11 y P16 (figura 106). 

Figura 106. Análisis del ARN mensajero extraído del gen bdnf de muestras de tejido procedentes de 

la corteza cerebral de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del 

desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR 

cuantitativa en tiempo real del gen bdnf. Significación del ANOVA para CEPA [controles, GASH:Sal] 

F(1,39)= 9,162 p=0,005; DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39)= 2,735 p=<0.047. INTERACCIÓN 

CEPA x DESARROLLO F(4, 39)= 4,151 p=0,009. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): ** p<0.01, 

diferencias controles frente a GASH:Sal; ••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; x p<0,05, xx 

p<0.01,xxx p<0.001 diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (B) Tabla de comparaciones múltiples durante el 

desarrollo. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P11     p<0,001 
P7 vs P16     p<0,001 
P7 vs P23     p<0,001 

GASH:Sal 

P7 vs P11     p=0,025 
P7 vs P16     p=0,004 
P7 vs P23     p<0,001 
P11 vs P23     p<0,001 
P16 vs P23     p=0,004 
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4.7.4 HIPOCAMPO: 

 En el hipocampo no aparece un aumento significativo de la cantidad de BDNF 

hasta P16 tanto en los controles como en los hámsteres de la cepa GASH:Sal. Tampoco 

aparecen diferencias entre ambas cepas (figura 107). 

 

 

      

Figura 107. Análisis de lisados procedentes del hipocampo de hámsteres silvestres y de la cepa 
GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Inmunodetección de 
la proteína BDNF mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% y transferencia Western. Se ha 
utilizado como control de carga la proteína α-tubulina. (B) Representación gráfica de la media y el error 
estándar de la cantidad de proteína BDNF cuantificados mediante densitometría de las bandas detectadas 
en A. Significación del ANOVA para DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39) = 55,296, p<0.001. 
Para CEPA [controles, GASH:Sal] F(4, 39) =49,803, p<0.001. INTERACCIÓN CEPA x DESARROLLO F(4, 
39)= 6,130; p<0,001. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): •• p<0.01,••• p<0.001, diferencias frente a 
P1 en controles; xxx p<0.001 diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (C) Tabla de comparaciones múltiples 
durante el desarrollo. (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P16           p<0,001 
P7 vs P23           p<0,001 
P11 vs P23         p<0,001 
P16 vs P23         p=0,004 

GASH:Sal 

P7 vs P11           p<0,001 
P7 vs P16           p<0,001 
P7 vs P23           p=0,001 
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Los análisis estadísticos de los datos procedentes del estudio de la expresión del 

gen bdnf mediante PCR cuantitativa en tiempo real en el hipocampo, se muestran en la 

figura 108. Se observa un aumento paulatino de la expresión a lo largo del desarrollo; 

tanto en los hámsteres control como en los de la cepa GASH:Sal, siendo en estos últimos 

algo más baja aunque no lo suficiente como para que resulte estadísticamente 

significativa. 

Figura 108. Análisis del ARN mensajero del gen bdnf extraído de muestras de tejido procedentes de 

hipocampo de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo 

(P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR cuantitativa 

en tiempo real del gen bdnf. Significación del ANOVA para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1,59) = 4,312 

p=0.043; DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 59)=44,195 p<0.001. Análisis post-hoc (prueba de 

Holm-Sidak): * p<0,05, ** p<0.01,*** p<0.001, diferencias controles frente a GASH:Sal; ••• p<0.001, 

diferencias frente a P1 en controles; xx p<0.01,xxx p<0.001 diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (B) Tabla 

de comparaciones múltiples durante el desarrollo. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P11     p=0,030 
P7 vs P16     p<0,001 
P7 vs P23     p<0,001 
P16 vs P23     p=0,035 

GASH:Sal 

P7 vs P23     p<0,001 
P11 vs P23     p<0,001 
P16 vs P23     p=0,003 
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4.7.5 HIPOTÁLAMO: 

En el hipotálamo no se han hallado diferencias de expresión de la proteína BDNF 

entre las dos cepas a ninguna de las edades estudiadas. En cuanto al desarrollo, en 

ambas cepas se aprecia un ligero incremento de la cantidad de BDNF a P7 respecto a P1, 

manteniéndose sin variación hasta P23 (figura 109). 

 

 

 

      

Figura 109. Análisis de lisados procedentes del hipotálamo de hámsteres silvestres y de la cepa 
GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Inmunodetección de 
la proteína BDNF mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% y transferencia Western. Se ha 
utilizado como control de carga la proteína α-tubulina. (B) Representación gráfica de la media y el error 
estándar de la cantidad de proteína BDNF cuantificados mediante densitometría de las bandas detectadas 
en A. Significación del ANOVA para DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39) = 16,263, p<0.001. 
Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): •• p<0.01,••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; xxx 
p<0.001 diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P11          p=0,030 
P7 vs P16          p<0,001 
P7 vs P23          p<0,001 
P16 vs P23        p=0,035 
 

GASH:Sal 

P7 vs P23         p<0,001 
P11 vs P23       p<0,001 
P16 vs P23       p=0,003 
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Los resultados obtenidos del análisis del ARN mensajero del gen bdnf mediante 

PCR cuantitativa en tiempo real en el hipotálamo, indican que no aparecen cambios 

durante el desarrollo en ninguno de los dos grupos estudiados. En cuanto a las 

diferencias entre las dos cepas, sólo aparecen cambios significativos a P11 donde la 

expresión disminuye en los controles y aumenta en los hámsteres GASH:Sal (figura 110). 

Figura 110. Análisis del ARN mensajero del gen bdnf extraído de muestras de tejido procedentes de 

hipotálamo de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo 

(P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR cuantitativa 

en tiempo real del gen bdnf. Significación del ANOVA para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1,39) = 4,257 

p=0.048; INTERACCIÓN CEPA x DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39)=3,957 p=0.011. Análisis 

post-hoc (prueba de Holm-Sidak): *** p<0.001, diferencias controles frente a GASH:Sal.  
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4.7.6 MESENCÉFALO: 

Los resultados del análisis de los lisados de mesencéfalo se muestran en la 

siguiente figura. Los datos muestran un incremento significativo de BDNF a partir de P11 

que sigue manteniéndose hasta P23. En la cepa GASH:Sal, el incremento de BDNF se 

produce a partir de P16, denotándose que a partir de P11 a P23 hay menos expresión 

respecto a los controles. 

 

 

     

Figura 111. Análisis de lisados procedentes de mesencéfalo de hámsteres silvestres y de la cepa 
GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Inmunodetección de 
la proteína BDNF mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% y transferencia Western. Se ha 
utilizado como control de carga la proteína α-tubulina. (B) Representación gráfica de la media y el error 
estándar de la cantidad de proteína BDNF cuantificados mediante densitometría de las bandas detectadas 
en A. Significación del ANOVA para DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39) = 126,352, p<0.001. 
Para CEPA [controles, GASH:Sal] F(4, 39) = 23,8265, p<0.001. INTERACCIÓN CEPA x DESARROLLO 
F(4, 39)= 4,679; p=0,005. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): * p<0,05, ** p<0.01,*** p<0.001, 
diferencias controles frente a GASH:Sal; ••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; xxx p<0.001 
diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (C) Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. (u.a.d.o.) 
Unidades arbitrarias de densidad óptica. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P11           p=0,016 
P7 vs P16           p<0,001 
P7 vs P23           p<0,001 
P11 vs P16         p=0,025 
P11 vs P23         p<0,001 
P16 vs P23         p<0,001 

GASH:Sal 

P7 vs P16           p=0,003 
P7 vs P23           p<0,001 
P11 vs P16         p<0,001 
P11 vs P23         p<0,001 
P16 vs P23         p<0,001 
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En el mesencéfalo, los resultados reflejados en los datos estadísticos 

procedentes del análisis de expresión del gen bdnf mediante PCR cuantitativa en tiempo 

real, indican que, en el caso de los controles, no aparecen diferencias significativas a lo 

largo del desarrollo. Sin embargo, en el caso de los hámsteres de la cepa GASH:Sal, 

aparece una caída significativa de la expresión, hasta casi decaer por completo a P16 y 

recuperándose en cierta medida a P23 (figura 112). 

Figura 112. Análisis del ARN mensajero del gen bdnf extraído de muestras de tejido procedentes de 

mesencéfalo de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo 

(P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR cuantitativa 

en tiempo real del gen bdnf. Significación del ANOVA para DESARROLLO [controles, GASH:Sal] F(1,39) 

= 10,211 p<0.001; INTERACCIÓN CEPA x DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39)=7,231 p<0.001. 

Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): * p<0,05, *** p<0.001, diferencias controles frente a GASH:Sal; 

xx p<0.01,xxx p<0.001 diferencias frente a P1 en GASH:Sal.  

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

GASH:Sal 

P7 vs P11     p<0,001 
P7 vs P16     p<0,001 
P7 vs P23     p<0,001 
P11 vs P23     p<0,001 
P16 vs P23     p=0,050 
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4.7.7 ESTRIADO: 

El análisis de la cantidad de BDNF durante el desarrollo en el estriado se muestra 

en la figura 113. En los hámsteres control, durante la primera semana de vida, no se 

observan cambios aparentes en la cantidad de BDNF, sin embargo es a partir de P7 

cuando comienza a aumentar de forma lineal hasta P23. Sin embargo, en los hámsteres 

de la cepa GASH:Sal este aumento no es tan pronunciado; dese P1 hasta P11 aumenta 

ligeramente y a partir de este punto, la cantidad de proteína se mantiene constante 

hasta P23. 

Figura 113. Análisis de lisados procedentes del estriado de hámsteres silvestres y de la cepa 
GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Inmunodetección de 
la proteína BDNF mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% y transferencia Western. Se ha 
utilizado como control de carga la proteína α-tubulina. (B) Representación gráfica de la media y el error 
estándar de la cantidad de proteína BDNF cuantificados mediante densitometría de las bandas detectadas 
en A. Significación del ANOVA para DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39) = 90,381, p<0.001. 
Para CEPA [controles, GASH:Sal] F(4, 39) = 138,740, p<0.001. INTERACCIÓN CEPA x DESARROLLO 
F(4, 39)= 16,569; p<0,001. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): *** p<0.001, diferencias controles 
frente a GASH:Sal; •• p<0.01,••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; p<0.001 diferencias frente a 
P1 en GASH:Sal. (C) Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. (u.a.d.o.) Unidades 
arbitrarias de densidad óptica. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P11     p<0,001 
P7 vs P16     p<0,001 
P7 vs P23     p<0,001 
P11 vs P16     p=0,004 
P11 vs P23     p<0,001 
P16 vs P23     p=0,001 

GASH:Sal 

P7 vs P16           p<0,001 
P7 vs P23     p<0,001 
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En cuanto al análisis de la expresión del gen que codifica a BDNF, en la figura 114 

podemos ver los resultados obtenidos mediante PCR cuantitativa en tiempo real en el 

estriado. El análisis estadístico de los datos, refleja un aumento significativo de la 

expresión en los dos grupos a P16 y P23 con respecto a P1, P7 y P11, donde la expresión 

se mantiene constante. En el caso de la cepa GASH:Sal, el aumento a P16 es mucho 

mayor que en los controles y luego no cambia a P23. 

Figura 114. Análisis del ARN mensajero del gen bdnf extraído de muestras de tejido procedentes de 

estriado de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, 

P7, P11, P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR cuantitativa en 

tiempo real del gen bdnf. Significación del ANOVA para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1,59)=18,631 

p<0.001; DESARROLLO [controles , GASH:Sal] F(1,59)=82,215 p<0.001; INTERACCIÓN CEPA x 

DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 59)=10,321 p<0.001. Análisis post-hoc (prueba de Holm-

Sidak): ** p<0.01,*** p<0.001, diferencias controles frente a GASH:Sal; •• p<0.01,••• p<0.001, diferencias 

frente a P1 en controles; xxx p<0.001 diferencias frente a P1 en GASH:Sal.  

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROL 

P7 vs P16     p=0,001 
P7 vs P23     p<0,001 
P11 vs P16     p=0,005 
P11 vs P23         p<0,001 
P16 vs P23     p<0,001 

GASH:Sal 

P7 vs P16     p<0,001 
P7 vs P23     p<0,001 
P11 vs P16     p<0,001 
P11 vs P23     p<0,001 
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4.7.8 BULBO-PROTUBERANCIA: 

En el bulbo-protuberancia los análisis de lisados mediante Western Blot, han 

revelado que a P1 la expresión de BDNF es muy baja, y que esta aumenta de forma 

exponencial hasta P16 donde se estabiliza y la cantidad de proteína se mantiene 

constante hasta P23. Respecto a la diferencias entre las dos cepas, en la figura 115, 

puede observarse que en estos animales BDNF se expresa ligeramente más que en los 

controles. 

Figura 115. Análisis de lisados procedentes del bulbo-protuberancia de hámsteres silvestres y de la 
cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Inmunodetección 
de la proteína BDNF mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% y transferencia Western. Se 
ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina. (B) Representación gráfica de la media y el error 
estándar de la cantidad de proteína BDNF cuantificados mediante densitometría de las bandas detectadas 
en A. Significación del ANOVA para DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 39) = 53,295, p<0.001. 
Para CEPA [controles, GASH:Sal] F(4, 39) = 8,292, p=0.007. Análisis post-hoc (prueba de Holm-Sidak): *** 
p<0.001, diferencias controles frente a GASH:Sal; ••• p<0.001, diferencias frente a P1 en controles; xxx 
p<0.001 diferencias frente a P1 en GASH:Sal. (C) Tabla de comparaciones múltiples durante el desarrollo. 
(u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

CONTROLES 

P7 vs P11     p=0,021 
P7 vs P16           p=0,001 
P7 vs P23     p=0,001 

GASH:Sal 

P7 vs P16     p=0,009 
P11 vs P23     p=0,028 
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Los resultados del análisis del ARN mensajero mediante PCR cuantitativa en 
tiempo real en el bulbo-protuberancia, muestran diferencias significativas de expresión 
entre los animales control y los de la cepa GASH:Sal, en cada uno de los puntos 
estudiados, siendo esta diferencia mayor a P1. En los hámsteres control, no aparecen 
cambios muy significativos a lo largo del desarrollo; solo se aprecia un ligero aumento a 
P23. En el caso de la cepa GASH:Sal, se observa que a P1 hay una gran cantidad de ARN 
mensajero que decrece bruscamente a P7. A P11 se aprecia un aumento ligero hasta 
P16 y un descenso posterior a P23 (figura 116). 

 

 

 

Figura 116. Análisis del ARN mensajero del gen bdnf extraído de muestras de tejido procedentes de 

bulbo-protuberancia de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal tomadas a distintas fases del 

desarrollo (P1, P7, P11, P16 y P23). (A) Representación gráfica de los resultados procedentes de la PCR 

cuantitativa en tiempo real del gen bdnf. Significación del ANOVA para CEPA [controles, GASH:Sal] 

F(1,49)=214,595 p<0.001; DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(1,49)=9,502 p<0.001; INTERACCIÓN 

CEPA x DESARROLLO [P1, P7, P11, P16, P23] F(4, 49)=19,523 p<0.001. Análisis post-hoc (prueba de 

Holm-Sidak): ** p<0.01,*** p<0.001, diferencias controles frente a GASH:Sal; xxx p<0.001 diferencias frente 

a P1 en GASH:Sal.  

DIFERENCIAS DURANTE 
EL DESARROLLO 

 

CONTROL 

P11 vs P23     p=0,048 
P16 vs P23     p=0,022 
 

GASH:Sal 

P7 vs P11      p=0,010 
P7 vs P16      p<0,001 
P16 vs P23    p=0,036 
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4.8 ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE BDNF EN ADULTOS 

4.8.1 CEREBELO: 

En el cerebelo, los datos obtenidos mediante Western Blot, no reflejan 

diferencias significativas en los niveles de expresión de la proteína BDNF para ninguno 

de los grupos experimentales (figura 117). 

Figura 117. Inmunodetección de la proteína BDNF mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de cerebelo de hámster control no estimulados (CR), hámster 

GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control estimulados (CS). 

Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada grupo. La 

significación estadística se determinó mediante el test ANOVA. No se obtuvieron diferencias significativas. 

Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina (50kDa). (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de 

densidad óptica. 
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Los resultados obtenidos en cerebelo mediante PCR cuantitativa del gen bdnf, 

reflejan una disminución de la expresión del gen en los animales GASH:Sal que han 

sufrido las crisis epilépticas, respecto a los animales Control y GASH:Sal no estimulados 

(figura 118). 

 

Figura 118. Análisis del ARN mensajero del gen bdnf extraído de muestras de tejido procedentes de 

cerebelo de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. (A) Representación gráfica de los 

resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen bdnf: (CR) Control Reposo, (ER) 

Epiléptico Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. Significación de la ANOVA para 

la interacción para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1, 23)=3,639 p=0.071; interacción para TRATAMIENTO 

[controles , GASH:Sal] F(1, 23)=11,657 p=0.03; interacción para CEPA X TRATAMIENTO [controles, 

GASH:Sal] F(1, 23)=6,711 p=0,017. Análisis post-hoc prueba de Holm-Sidak: (**p<0.01,***p<0.001). 
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4.8.2 COLÍCULO INFERIOR: 

Los datos obtenidos de lisados de colículo inferior mediante Western Blot, no 

reflejan diferencias significativas en los niveles de expresión de la proteína BDNF para 

ninguno de los cuatro grupos estudiados (figura 119). 

Figura 119. Inmunodetección de la proteína BDNF mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de colículo inferior de hámster control no estimulados (CR), 

hámster GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control 

estimulados (CS). Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada 

grupo. La significación estadística se determinó mediante el test ANOVA. No se obtuvieron diferencias 

significativas. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina (50kDa). (u.a.d.o.) Unidades 

arbitrarias de densidad óptica. 
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Los resultados procedentes del análisis del ARN mensajero de BDNF mediante 

PCR en tiempo real en colículo inferior, no reflejan diferencias en la expresión del gen 

entre las dos cepas, además tampoco aparecen diferencias significativas tras las 

convulsiones en la cepa GASH:Sal (figura 120). 

 

Figura 120. Análisis del ARN mensajero del gen bdnf extraído de muestras de tejido procedentes de 

colículo inferior de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. (A) Representación gráfica de 

los resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen bdnf: (CR) Control Reposo, (ER) 

Epiléptico Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. Sin diferencias significativas en el 

test ANOVA. 
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4.8.3 CORTEZA: 

En la figura 121 se muestran los resultados obtenidos mediante Western Blot de 

lisados de corteza cerebral procedentes de hámsteres control y GASH:Sal, tanto 

estimulados como no estimulados. Aunque las diferencias no son estadísticamente 

significativas, se puede apreciar un ligero descenso en la cantidad de proteína en los 

animales GASH:Sal no estimulados. 

 

Figura 121. Inmunodetección de la proteína BDNF mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de corteza cerebral de hámster control no estimulados (CR), 

hámster GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control 

estimulados (CS). Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada 

grupo. La significación estadística se determinó mediante el test ANOVA. No se obtuvieron diferencias 

significativas. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina (50kDa). (u.a.d.o.) Unidades 

arbitrarias de densidad óptica. 
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En la corteza cerebral, los análisis de la expresión del gen bdnf mediante PCR 

cuantitativa en tiempo real, reflejan una disminución significativa de la expresión en los 

animales GASH:Sal, tanto estimulados como no estimulados siendo en estos últimos más 

pronunciada. También se puede observar que los hámsteres GASH:Sal estimulados 

expresan el gen mucho menos que los no estimulados (figura 122). 

 

Figura 122. Análisis del ARN mensajero del gen bdnf extraído de muestras de tejido procedentes de la 

corteza cerebral de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. (A) Representación gráfica de 

los resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen bdnf: (CR) Control Reposo, (ER) 

Epiléptico Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. Significación de la ANOVA para 

la interacción para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1, 23)=4,508 p=0.046; interacción para TRATAMIENTO 

[controles , GASH:Sal] F(1, 23)=9,952 p=0.008; interacción para CEPA X TRATAMIENTO [controles, 

GASH:Sal] F(1, 23)=3,794 p=0,042. Análisis post-hoc prueba de Holm-Sidak: (**p<0.01,***p<0.001). 
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4.8.4 HIPOCAMPO: 

Los resultados obtenido de los Western Blot procedentes de lisado de 

hipocampo reflejan que no hay cambios significativos en los niveles de la proteína BDNF 

en ninguno de los grupos estudiados (figura 123). 

Figura 123. Inmunodetección de la proteína BDNF mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de hipocampo de hámster control no estimulados (CR), hámster 

GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control estimulados (CS). 

Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada grupo. La 

significación estadística se determinó mediante el test ANOVA. No se obtuvieron diferencias significativas. 

Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina (50kDa). (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de 

densidad óptica. 
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  Tras el análisis del ARN mensajero procedente de hipocampo mediante PCR 

cuantitativa en tiempo real, se ha podido observar que se produce una disminución 

significativa de la expresión del gen bdnf en los hámsteres GASH:Sal estimulados y no 

estimulados, con respecto a los controles (figura 124). 

 

Figura 124. Análisis del ARN mensajero del gen bdnf extraído de muestras de tejido procedentes del 

hipocampo de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. Representación gráfica de los 

resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen bdnf: (CR) Control Reposo, (ER) 

Epiléptico Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. Significación de la ANOVA para 

la interacción para CEPA [controles, GASH:Sal] F(1, 23)=4,506 p=0.046. Análisis post-hoc prueba de Holm-

Sidak (*p<0,05). 
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4.8.5 HIPOTÁLAMO: 

En la figura 125 se muestran los resultados obtenidos mediante Western Blot en 

lisados de hipotálamo. No se han apreciado diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos estudiados, aunque se puede observar que en los hámster es GASH:Sal 

estimulados se ha detectado mayor cantidad de proteína. 

 

Figura 125. Inmunodetección de la proteína BDNF mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de hipotálamo de hámster control no estimulados (CR), hámster 

GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control estimulados (CS). 

Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada grupo. La Se ha 

utilizado como control de carga la proteína α-tubulina (50kDa).significación estadística se determinó 

mediante el test ANOVA. No se obtuvieron diferencias significativas. (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de 

densidad óptica. 

B
D

N
F

 (
u

.a
.d

.o
) 



RESULTADOS 

170 

Los resultados del análisis del ARN mensajero procedente de hipotálamo, 

muestran que no hay diferencias estadísticamente significativas de la expresión del gen 

bdnf entre ninguno de los grupos estudiados. Al igual que en los resultados obtenidos 

mediante Western Blot, aunque el test ANOVA no refleja diferencias significativas, sí 

parece detectarse un ligero aumento de la expresión en los hámsteres GASH:Sal 

estimulados (figura 126). 

 

Figura 126. Análisis del ARN mensajero del gen bdnf extraído de muestras de tejido procedentes del 

hipotálamo de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. Representación gráfica de los 

resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen bdnf: (CR) Control Reposo, (ER) 

Epiléptico Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. Análisis estadístico ANOVA de 

dos vías; No se obtuvieron diferencias significativas. 
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4.8.6 MESENCÉFALO: 

Los resultados del análisis de la cantidad de proteína BDNF en mesencéfalo se 

muestran en la figura 127. No se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en la cantidad de proteína entre ninguno de los grupos estudiados, aunque 

sí se aprecia que en los animales GASH:Sal estimulados la cantidad de BDNF es 

ligeramente mayor que en los demás grupos. 

Figura 127. Inmunodetección de la proteína BDNF mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de mesencéfalo de hámster control no estimulados (CR), hámster 

GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control estimulados (CS). 

Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada grupo. La 

significación estadística se determinó mediante el test ANOVA. No se obtuvieron diferencias significativas. 

Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina (50kDa). (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de 

densidad óptica. 
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 Tras el análisis estadístico de los datos obtenidos del ARN mensajero procedente 

de mesencéfalo mediante PCR cuantitativa en tiempo real, se puede observar que hay 

un aumento significativo de la expresión del gen bdnf en los hámsteres GASH:Sal 

estimulados. También se puede observar que en los animales GASH:Sal en reposo, la 

expresión es inferior que en los animales control, no siendo estas diferencias 

estadísticamente significativas (figura 128). 

 

Figura 128. Análisis del ARN mensajero del gen bdnf extraído de muestras de tejido procedentes de 

mesencéfalo de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. Representación gráfica de los 

resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen bdnf: (CR) Control Reposo, (ER) 

Epiléptico Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. Significación de la ANOVA para 

la interacción para CEPA X TRATAMIENTO [controles, GASH:Sal] F(1, 23)=6,038 p=0.027. Análisis post-

hoc prueba de Holm-Sidak (*p<0,05, **p<0.01). 
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4.8.7 ESTRIADO: 

El análisis de lisados de estriado mediante Western Blot reflejan que la cantidad 

de proteína BDNF es significativamente menor en los hámsteres GASH:Sal, tanto 

estimulados como no estimulados, que en los hámsteres control (figura 129). 

Figura 129. Inmunodetección de la proteína BDNF mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de estriado de hámster control no estimulados (CR), hámster 

GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control estimulados (CS). 

Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada grupo. La 

significación estadística se determinó mediante el test ANOVA: Significación de la interacción para CEPA 

[controles, GASH:Sal] F(1, 19)= 48,053, p<0,001. Análisis post-hoc prueba de Holm-Sidak (*p<0,05, 

**p<0.01,***p<0.001). Se ha utilizado como control de carga la proteína α-tubulina (50kDa). (u.a.d.o.) 

Unidades arbitrarias de densidad óptica. 
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En el caso de la expresión del gen bdnf, el análisis de la cantidad de ARN 

mensajero en el estriado muestra que no hay diferencias significativas entre las dos 

cepas; sin embargo, sí aparece una disminución de la expresión en los hámsteres 

GASH:Sal tras las convulsiones (figura 130). 

 

Figura 130. Análisis del ARN mensajero del gen bdnf extraído de muestras de tejido procedentes del 

estriado de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. Representación gráfica de los 

resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen bdnf: (CR) Control Reposo, (ER) 

Epiléptico Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. Significación de la ANOVA para 

la para TRATAMIENTO [reposo, estimulado] F(1, 23)=10,222 p=0.006; para la interacción CEPA X 

TRATAMIENTO [controles, GASH:Sal] F(1, 23)=22,625 p>0.001. Análisis post-hoc prueba de Holm-Sidak: 

(p<0.001). 
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4.8.8 BULBO-PROTUBERANCIA 

En análisis de la cantidad de proteína BDNF mediante la técnica de Western Blot, 

no ha mostrado diferencias significativas entre la cepa GASH:Sal y los hámsteres control 

en el bulbo-protuberancia. Tampoco se muestran diferencias de expresión entre los 

GASH:Sal estimulados y los que no (figura 131). 

Figura 131. Inmunodetección de la proteína BDNF mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

10% y transferencia Western, en lisados de bulbo-protuberancia de hámster control no estimulados (CR), 

hámster GASH:Sal no estimulados (ER), hámster GASH:Sal estimulados (ES) y hámster control 

estimulados (CS). Se representa la media y el error estándar de cuatro individuos independientes de cada 

grupo. No se obtuvieron diferencias significativas. Se ha utilizado como control de carga la proteína α-

tubulina (50kDa). (u.a.d.o.) Unidades arbitrarias de densidad óptica. 
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 Los resultados de la expresión del gen bdnf obtenidos de bulbo-protuberancia 

mediante PCR cuantitativa en tiempo real tampoco muestran diferencias significativas 

en ninguno de los cuatro grupos analizados (figura 132). 

 

Figura 132. Análisis del ARN mensajero del gen bdnf extraído de muestras de tejido procedentes de la 

bulbo-protuberancia de hámsteres silvestres y de la cepa GASH:Sal de adultos. Representación gráfica de 

los resultados procedentes de la PCR cuantitativa en tiempo real del gen bdnf: (CR) Control Reposo, (ER) 

Epiléptico Reposo, (ES) Epiléptico Estimulado, (CS) Control Estimulado. No se obtuvieron diferencias 

significativas. 
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DISCUSÓN 

179 

En este trabajo hemos realizado un estudio en desarrollo de cuatro proteínas y 

los genes que las codifican, directamente relacionadas con el sistema de inhibición 

GABAérgico. Para ello hemos analizado la cantidad de proteína y de ARN mensajero, 

procedente de ocho regiones diferentes del cerebro en el hámster sirio. Se han usado 

dos cepas diferentes de hámster; una cepa control (fenotipo silvestre) que no presenta 

ningún tipo de alteración y una cepa con epilepsia refleja audiogénica genética 

(GASH:Sal). 

Además, analizamos los mismos parámetros de expresión en adultos de las dos 

cepas. Cada cepa se dividió en dos grupos; los animales en reposo a los que no se les 

aplicó estimulación sonora y hámsteres a los que si se les aplicó estimulación. En el caso 

de los hámsteres GASH:Sal estimulados, éstos sufrieron crisis convulsivas. La cepa 

GASH:Sal representa un modelo natural de epilepsia refleja que muestra crisis 

generalizadas altamente reproducibles como repuesta a un estímulo sonoro apropiado 

y permite controlar el número de crisis a las que se somete al animal. Además los análisis 

de electroencefalografía han confirmado la naturaleza epiléptica de las crisis. 

(Carballosa et al., 2013). 

5.1 REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE GAD65 DURANTE EL DESARROLLO EN LOS 

HÁMSTERES CONTROL Y GASH:Sal. 

En el estudio de la expresión de GAD65 hemos observado en los hámsteres 

control, que en corteza, hipocampo y cerebelo la expresión de gad2 durante la primera 

semana es baja y muy similar entre estas regiones, y que es a partir de los siete días 

cuando comienza a aumentar hasta alcanzar niveles de expresión próximos a los de 

adulto a los veintitrés días, este patrón de expresión en estas tres regiones ya ha sido 

anteriormente observado en ratas (Popp et al., 2009). Sin embargo, la expresión en 

mesencéfalo se mantiene constante a los largo del desarrollo y en el bulbo-

protuberancia decae a partir de la tercera semana. Por el contrario, a diferencia de la 

expresión del gen, la cantidad de proteína GAD65 ha ido aumentando en todas las 

regiones a partir de los siete días. Estos datos parecen indicar que la expresión de GAD65 

no parecejugar un importante papel durante la primera semana en la producción de 

GABA, pero sí cobra más importancia conforme va madurando el sistema nervioso 

central.  En el mesencéfalo y en el bulbo-protuberancia, el hecho de que la cantidad de 

proteína aumente de forma lineal y la cantidad ARN mensajero que la codifica se 

mantenga constante y que decaiga en el caso del bulbo-protuberancia, nos lleva a 

pensar que probablemente GAD65 se esté regulando en estas regiones a nivel de 

proteína y no a nivel de transcrito. Estos datos han resultado ser muy novedosos, ya que 

no hemos encontrado trabajos en los que se hayan hecho estudios previos en estas 
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regiones. En cuanto al estriado, hemos observado que la expresión de gad2 aumenta 

desde el primer día de forma constante, hecho que ya ha sido descrito en otros roedores 

al detalle (Greif et al., 1992). Se ha visto que, durante el desarrollo,  los mayores cambios 

se producen postnatalmente (Fishell and van der Kooy, 1987;Gerfen et al., 1987); 

mientras que en los estriosomas se desarrollan durante la embriogénesis, las neuronas 

de la matriz forman conexiones con sus dianas a partir del tercer día de nacimiento hasta 

el séptimo, y comienzan a recibir conexiones de entrada a partir del segundo día. Greif 

y colaboradores postularon que el incremento del ARN mensajero para gad2 y la 

sinaptogénesis en el estriado podrían estar correlacionados de algún modo. En dicho 

estudio, en consonancia con los nuevos hallazgos de la presente Tesis, encontraron 

además incremento del ARN mensajero durante el desarrollo en otras regiones como 

en el cerebelo y el hipocampo, aunque en estas regiones el aumento no fue tan 

dramático. En el caso del cerebelo, vieron que las diferentes clases de neuronas 

GABAérgicas comienzan a expresar ARN mensajero de GAD65 a diferentes tiempos tras 

el nacimiento y que esta expresión va seguida de periodos cercanos de sinaptogénesis 

para cada tipo neuronal. En otro trabajo realizado en ratones knockout para GAD65 

(Stork et al., 2000) llegaron a la conclusión de que el incremento de la síntesis de GABA 

durante el desarrollo postnatal está mediado por GAD65 en el hipotálamo, la amígdala 

y el córtex parietal. Propusieron que ésta hipersecreción de GABA postnatal mediada 

por GAD65 podría estar implicada en el proceso de maduración neuronal que capacita 

al organismo para controlar la excitabilidad neuronal del sistema nervioso en el adulto. 

Dada la similitud de resultados, esto podría ser aplicable también al desarrollo del 

cerebro del hámster. 

En la cepa GASH:Sal, no se han encontrado grandes diferencias significativas en 

la expresión de la proteína GAD65 con respecto a la cepa control, si bien es cierto, que 

tanto en el cerebelo como en la corteza y en el hipotálamo a P16 y P23 se observa una 

bajada en la cantidad de proteína. Esto puede deberse a que esta cepa sufra un pequeño 

retraso en el desarrollo y alcance más tarde el desarrollo adulto; ya que en los adultos 

no se han hallado diferencias entre las dos cepas. Sin embargo, cuando se observan los 

niveles de ARN mensajero los resultados son diferentes: tanto en el cerebelo como en 

el colículo inferior, hipocampo e hipotálamo, la expresión de gad2 es significativamente 

mayor. Este aumento en la cantidad de ARN mensajero podría indicar unos 

requerimientos más altos de inhibición durante el desarrollo, lo que lleva a pensar que 

debe existir una disfunción en el patrón de construcción de los circuitos neuronales en 

la cepa GASH:Sal. Por otro lado, en el mesencéfalo y en el estriado en el que el desarrollo 

de GAD65 es gradual desde el nacimiento, la expresión de gad2 se ve reducida a la 

mitad. Esta aparente descompensación entre el desarrollo de los niveles de la proteína 

GAD65 y su ARN mensajero en algunas regiones, al menos en comparación con los 

controles, podría ser indicativa de algún tipo de disfunción en su regulación propio de la 

cepa GASH:Sal y estar relacionado con los orígenes de su síndrome epiléptico.  
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5.2 CAMBIOS EN LA EXPRESIÓN Y REGULACIÓN DE GAD65 RELACIONADOS CON LAS 

CRÍSIS EPILÉPTICAS EN LA EDAD ADULTA 

Los resultados del presente trabajo no han mostrado diferencias genéticas 

significativas para GAD65 entre la cepa GASH:Sal y los controles. Si bien es cierto que en 

el hipocampo se ha visto que en los hámsteres GASH:Sal, gad2 se expresa alrededor de 

un cincuenta por ciento menos que en los controles, estas diferencias no se reflejan en 

la cantidad de proteína. En cuanto a los animales estimulados, hemos observado que en 

los hámsteres de la línea GASH:Sal, en el cerebelo y en el hipotálamo hay un aumento 

significativo de la cantidad de gad65 y gad2 respectivamente tras los ataques. Kash y 

colaboradores encontraron en su estudio (Kash et al., 1997), que gad2 era un gen 

esencial para el control de la epilepsia que afecta a las estructuras límbicas. Esto podría 

explicar la alta expresión hallada en el hipotálamo tras las convulsiones en la cepa 

GASH:Sal. El aumento de expresión encontrada en el cerebelo puede tener una relación 

directa con la función de regulación de la coordinación motora de esta región. Las crisis 

producen en GASH:Sal alteraciones motoras, particularmente notable la carrera 

descontrolada, que además es una de las fases más largas de las crisis. Podría 

hipotetizarse que el sistema inhibidor tratase de regular esta fase liberando más GABA, 

lo que explicaría un aumento en la cantidad de GAD65 necesaria para su síntesis como 

el encontrado en esta Tesis. 

La toma de muestras se realizó inmediatamente después del ataque sufrido tras 

la última estimulación, con el objeto de observar el efecto acumulativo a lo largo de los 

cinco días. Este protocolo presenta la limitación de que quizás no podría recoger toda la 

elevación de  la expresión de gad2 que pudiera producirse, ya que otros autores han 

observado una elevación máxima de la expresión del gen tras convulsiones inducidas 

por kainato a las cuatro horas tras las convulsiones (Szabo et al., 2000).  

5.3 REGULACION DE LA EXPRESIÓN DE GAD67 DURANTE EL DESARROLLO EN LOS 

HÁMSTERES CONTROL Y GASH:SAL. 

En el hámster en la mayor parte de las regiones, la cantidad de GAD67 se 

mantiene baja durante la primera semana postnatal, y aumenta progresivamente hasta 

la tercera semana donde parece estabilizarse en algunos casos y sigue aumentando en 

otros. Sin embargo, en la corteza cerebral se mantiene constante desde P1 hasta P23. 

Estos datos son similares a lo que hasta ahora se ha observado durante el desarrollo en 

ratas, en los que se ha observado que en el cerebelo y el hipocampo, la expresión del 

gen gad1 es baja y constante desde P1 hasta P11, donde empieza a incrementarse hasta 

P21, alcanzando los niveles del adulto. En el caso de la corteza de la rata, la cantidad de 
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ARN mensajero va aumentando de forma lineal desde P1 hasta P21 (Popp et al., 2009). 

En la cepa GAHS:Sal, la cantidad de GAD67 en el cerebelo y en el hipotálamo, aunque 

mantiene un patrón de aumento a lo largo del desarrollo similar a los controles, aparece 

una disminución significativa frente a estos, algo ya observado en GAD65. Sin embargo 

en el colículo inferior la expresión de GAD67 se ve incrementada en la cepa GASH:Sal 

con respecto a los controles; además la expresión de gad1 es mucho mayor en los 

hámsteres GASH:Sal, lo que denotaría un aumento en la síntesis del GABA basal. Del 

mismo modo en el hipocampo, hipotálamo y estriado, la cantidad de ARN mensajero 

parece ser mayor en GASH:Sal que en los controles. En el mesencéfalo el aumento de 

los niveles de GAD65 en las distintas fases del desarrollo, es igual en GAD67 que en 

GAD65, y tampoco se han observado diferencias significativas entre la cepa control y 

GASH:Sal. A diferencia de la proteína, la expresión del gen gad1 decae durante las dos 

primeras semanas y se mantiene a niveles muy bajos hasta P23, siendo en los animales 

GASH:Sal una disminución mucho más drástica, ya que en estos animales la expresión al 

nacimiento es la mitad que en los controles y alcanza el nivel más bajo a los siete días . 

La distribución subcelular de GAD67 sugiere que esta última podría estar 

implicada en la actividad metabólica en general (Martin and Rimvall, 1993). Existen 

evidencias de que GAD67 es responsable de la mayor parte de la síntesis de GABA en el 

cerebro. Así, se ha visto que los niveles de GAD67 y GABA en el cerebro son normales 

en ratones knockout para GAD65 (Asada et al., 1996) mientras que, los niveles de GABA 

se reducen significativamente en los heterocigotos adultos de ratones knockout para 

GAD67, a pesar de que los niveles de GAD65 son normales, lo que indica que GAD65 no 

puede compensar la pérdida parcial de GAD67 (Asada et al., 1997). El hecho de que 

GAD67 esté implicada en el metabolismo general, hace suponer que alteraciones en su 

expresión durante el desarrollo puedan derivar en una evolución anormal del mismo, y 

que estas alteraciones podrían ser responsables del estatus epiléptico de los adultos 

GASH:Sal. 

  

5.4 CAMBIOS EN LA EXPRESIÓN Y REGULACIÓN DE LA GAD67 RELACIONADOS CON LAS 

CRÍSIS EPILÉPTICAS EN LA EDAD ADULTA 

 

 A la vista de los resultados de esta tesis, podemos concluir que la GAD más 

afectada en el modelo GASH:Sal es la GAD67. Hemos observado que los niveles basales 

de GAD67 en los hámsteres GASH:Sal sin estimular, es decir, los que no han sufrido 

ningún tipo de crisis convulsiva, son significativamente inferiores que en los animales 

control en tres de las regiones estudiadas: cerebelo, estriado y mesencéfalo. Sin 

embargo, la cantidad de ARN mensajero de gad1 en las mismas regiones es similar o 

más baja que en los controles, lo que nos lleva a pensar que en la cepa GASH:Sal, la 

diferencia en la cantidad de proteína se deba a que posiblemente la regulación de 
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GAD67 sea a nivel de proteína y que los mecanismos implicados en su regulación se 

encuentren alterados en el adulto. Por otro lado, los resultados observados en los 

GASH:Sal estimulados que han sufrido numerosas crisis convulsivas, reflejan un 

aumento significativo de los niveles de GAD67 y del ARN mensajero de gad1 en esas 

mismas regiones hasta igualarse con los niveles basales de los controles. 

 Que en la cepa GASH:Sal los niveles de GAD67 sean más bajos que en los 

controles podría estar relacionado con una respuesta inhibitoria anormal, ya que se ha 

encontrado correlación entre los niveles de GAD67 y los niveles de GABA (Lau and 

Murthy, 2012;Sheikh and Martin, 1998). Al igual que hemos observado  en los hámsteres 

GASH:Sal estimulados en nuestro trabajo, Popp y colaboradores, en estudios realizados 

en hipocampo y cerebelo de ratón y rata han demostrado que tras ataques convulsivos 

inducidos, los niveles de GAD67 aumentaban rápidamente en paralelo a un incremento 

repentino del GABA (Popp et al., 2009). En nuestro caso, al tener los GASH:Sal niveles 

basales de proteína más bajos, en la mayoría de los casos el incremento de GAD67 en 

los estimulados hace que se alcancen los niveles basales de los animales control. Esto 

nos llevaría a especular que esta elevación podría no ser suficiente para controlar las 

crisis. 

 

5.5 CAMBIOS EN LA EXPRESIÓN Y REGULACIÓN DEL TRANSPORTADOR NKCC1 DURANTE 

EL DESARROLLO. 

 

En los resultados obtenidos del estudio de NKCC1 en la presente Tesis, se ha 

observado en el hámster que el patrón de expresión de la proteína NKCC1 durante el 

desarrollo no siempre disminuye a lo largo de éste en todas las regiones estudiadas, 

confirmando los resultados descritos por Yan y colaboradores en ratas (Yan et al., 2001). 

Sin embargo, la expresión del gen SLC12A1 que codifica NKCC1 muestra un patrón de 

expresión muy diferente según la región que estemos observando. Mientras que en 

cerebelo, corteza e hipocampo sí disminuye durante la primera semana y se mantiene 

baja hasta P23, un fenómeno que ya había sido observado por Plotkin y Loscher en rata 

y ratón (Loscher et al., 2013;Plotkin et al., 1997b), en colículo inferior y bulbo-

protuberancia se mantiene sin cambios desde P1 hasta P23; y en mesencéfalo, estriado 

e hipotálamo se produce un aumento a partir de P7 en los dos primeros y P11 en el 

último. Esta heterogeneidad en la expresión del gen en las diferentes regiones denotaría 

las diferentes velocidades a la que maduran durante el desarrollo poniendo de 

manifiesto la complejidad del estudio de la regulación de este gen. 

La acción de GABA sobre el receptor rGABAA activa la apertura del canal para el 

ión Cl- que delimita, permitiendo la entrada de este ión hacia el interior de la célula, lo 

que produce una hiperpolarización de la membrana sináptica. Por tanto, para que la 
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acción inhibitoria del GABA sea efectiva es necesario que los niveles de Cl- en el interior 

de la neurona sean los adecuados (Ben-Ari, 2002;Ben-Ari and Holmes, 2005;Kaila, 1994). 

En los últimos años ha habido un creciente interés en la modulación indirecta de 

las respuestas GABAérgicas sobre una estrategia dirigida a los transportadores de iones 

presentes en la membrana plasmática como responsables de la generación y el 

mantenimiento de los gradientes iónicos que impulsan las corrientes mediadas por el 

receptor de GABAA (Kaila et al., 2014;Loscher et al., 2013). Este enfoque está motivado 

por el hecho de que los cambios a corto y largo plazo en las propiedades funcionales de 

estos transportadores tienen una gran influencia en la señalización GABAérgica durante 

la maduración neuronal, después de algún traumatismo y tras las convulsiones 

epilépticas en adultos y neonatos. Las corrientes mediadas por el receptor de GABAA 

(Puskarjov et al., 2014) son impulsadas por gradientes electroquímicos de Cl- y HCO3
- en 

las neuronas postsinápticas (Farrant and Kaila, 2007;Loscher et al., 2013). Las moleculas 

clave en la homeostasis neuronal de Cl- son los miembros de la familia de 

cotransportadores SLC12, especialmente el cotransportador NKCC1 y el cotransportador 

KCC2 (Puskarjov et al., 2014). 

NKCC1 introduce Cl- en la célula y, la presencia del cotransportador KCC2 

mantiene los niveles de Cl- por debajo de su potencial de equilibrio electroquímico, 

haciendo posible la corriente de entrada de Cl- al interior de la neurona cuando actúa el 

GABA sobre los receptores rGABAA. Ambos cotransportadores actúan utilizando la 

energía del gradiente generado por la bomba de Na+/K+ (de Cabo-de la Vega et al., 

2006;Nardou et al., 2011;Pfeffer et al., 2009;Sipila et al., 2006). 

Algunos autores han propuesto que mientras que el NKCC1 se encuentra en 

niveles elevados en el cerebro en desarrollo y desciende hacia la edad adulta, el KCC2 

se encuentra en niveles bajos al nacimiento e incrementa su expresión durante el 

desarrollo postnatal (Andang and Lendahl, 2008;Dzhala et al., 2005;Pfeffer et al., 2009). 

Este intercambio de los niveles de NKCC1 y KCC2 coincide con un descenso significativo 

de la concentración de Cl- en las neuronas y el cambio que experimenta el 

neurotransmisor GABA de ser excitador en la etapas tempranas a tener una acción 

inhibidora según se alcanza la madurez. Parece, pues, probable que la expresión de 

NKCC1 y KCC2 sea responsable, al menos en parte, del desarrollo de las respuestas 

inhibitorias. Sin embargo, otros trabajos realizados en rata mostraron que los niveles de 

la proteína aumentaban progresivamente hasta la edad adulta, que los astrocitos 

también expresaban NKCC1 y que éstos tenían un papel importante en el desarrollo 

neuronal (Yan et al., 2001). Por otro lado, también se ha propuesto en numerosos 

estudios un papel esencial de NKCC1 en la proliferación neuronal (Hubner et al., 

2001;Russell, 2000). 
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En relación directa con la etiología de la epilepsia, se ha asociado al 

cotransportador NKCC1 con la generación de crisis neonatales tanto en rata (Dzhala et 

al., 2005;Sipila et al., 2006) como en pacientes infantiles (Aronica et al., 2007;Sipila et 

al., 2006), como en la epilepsia en adultos (Munoz et al., 2007;Sen et al., 2007) y cada 

vez cobra más fuerza la hipótesis de que un desequilibro en la expresión de estas 

proteínas cotransportadoras puede estar en el origen de muchos tipos de epilepsias. 

Es de resaltar que, nosotros no hemos observado una disminución de la cantidad 

de proteína NKCC1 durante el desarrollo como han observado otros autores. Sí es cierto 

que los datos observados en corteza cerebral de hámster coinciden en parte con las 

descripciones de los patrones de expresión durante el desarrollo de NKCC1 en la corteza 

de rata realizadas por Plotkin (Plotkin et al., 1997b) que indicaron un máximo alrededor 

de la primera semana después del parto y mostrando posteriormente una disminución 

del ARN mensajero y la proteína NKCC1. A diferencia de nuestros resultados, habría que 

añadir el hecho de que Clayton y colaboradores no observaron una regulación a la baja 

del ARN mensajero de NKCC1 en la corteza de rata (Clayton et al., 1998). Estas 

discrepancias entre nuestros resultados y los obtenidos por otros autores, podrían ser 

debidas a diferencias técnicas entre los trabajos en la detección de posibles variaciones 

en la edición post-transcripcional o splicing del extremo C-terminal de NKCC1, ya que se 

han hayado dos variantes de splicing en NKCC1 en ratón y humanos.(Randall et al., 

1997;Vibat et al., 2001). El ARNm de la más corta de las dos variantes, NKCC1b, que es 

producida por corte y empalme del exón 21, constituye hasta aproximadamente el 80% 

de la transcripción total de NKCC1 en el cerebro humano adulto.(Vibat et al., 2001). Por 

otra parte, nosotros realizamos el estudio de la expresión de ARN mensajero utilizando 

la técnica de PCR cuantitativa en tiempo real, a diferencia de los datos presentados por 

Plotkin en el que cuantifica la expresión del ARN mensajero de NKCC1 mediante 

hibridación in-situ que es una técnica semi-cuantitativa y menos precisa. Además, las 

parejas de cebadores diseñadas para amplificar el ARN mensajero de NKCC1 en esta 

Tesis se diseñaron para amplificar el exón 1 del gen, permitiendo medir la expresión de 

las dos variantes de splicing conocidas para NKCC1 (Vibat et al., 2001). 

 Nuestros resultados muestran que al comparar los hámsteres de la línea 

GASH:Sal frente a los hámsteres control, solamente aparecen diferencias en la expresión 

de la proteína NKCC1 en el cerebelo. En esta región la cantidad de NKCC1 es 

prácticamente la mitad que en los controles. Esta notable diferencia podría indicar que 

en el cerebelo podría estar ocurriendo antes de tiempo el cambio de la acción del GABA 

de despolarizante a hiperpolarizante, ya que los niveles de cloruro en el interior serían 

demasiado bajos. Paradójicamente, los niveles de expresión del ARN mensajero de 

NKCC1 son significativamente mayores en los hámsteres GASH:Sal que en los controles 

en el cerebelo, el colículo inferior y en el bulbo-protuberancia. Estas diferencias entre la 

expresión de la proteína y el ARN mensajero podrían ser debidas a algún tipo de 

regulación de la transcripción, o a algún tipo de modificación en el sistema de regulación 
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y recaptación de la proteína NKCC1 (Moore, 2005). Estas variaciones en los niveles de 

NKCC1 podrían tener relevancia fisiopatológica, dado que estas tres regiones podrían 

estar implicadas directamente en la generación de las crisis en el adulto. Así, el colículo 

inferior es una estación de relevo obligatoria para la mayor parte de la información 

auditiva que se dirige al tálamo, el cerebelo controla una parte fundamental de las vías 

motoras y en el bulbo-protuberancia, se encuentran  la primera estación de relevo (los 

núcleos cocleares) así como importantes núcleos procesadores de la información biaural  

de la vía auditiva (los núcleos de la oliva superior)(Suárez Nieto and Gil-Carcedo, 2007 ). 

Por otro lado, en el hipocampo de los hámsteres GASH:Sal también aparece una 

tendencia que no alcanza niveles significativos de la expresión de la proteína a P16 y 

P23, que podría ser un indicativo de una alteración en los procesos que llevan a la 

maduración del hipocampo. En esta línea de resultados se encuentra un trabajo anterior 

realizado en adultos GASH:Sal, se observó que en esta región los niveles de KCC2 eran 

significativamente inferiores a los de los hámsteres control (Prieto-Martin et al., 2015).  

Nuestros resultados aportan nuevas evidencias sobre el comportamiento del 

NKCC1 durante el desarrollo en el hamster y de alguna forma recapitulan los resultados 

observados previamente en otras especies de roedores, mostrando a lo largo del 

desarrollo postnatal una bajada en los niveles de NKCC1 en el cerebelo y las regiones 

más rostrales, mientras que en otras regiones más posteriores del encéfalo habría una 

tendencia a la disminución de la expresión.  

La idea inicial de que la expresión del NKCC1 neuronal disminuye de forma 

generalizada durante el desarrollo postnatal en roedores, generada sobretodo a partir 

de estudios en corteza e hipocampo (Hubner et al., 2001;Plotkin et al., 1997b;Yamada 

et al., 2004)  se ha ido poniendo en cuestión a partir de los resultados de otros trabajos 

que muestran un aumento durante el desarrollo del ARN mensajero y los niveles de 

proteína para NKCC1 en otras regiones del cerebro (Clayton et al., 1998;Mikawa et al., 

2002;Wang et al., 2002;Yan et al., 2001).  

 Una de las limitaciones que se ha señalado sobre los estudios sobre NKCC1 

utilizando la técnica del Wester blot es que puedan no ser suficientes, aun combinándola 

con RT-PCR,  para dar una información completa sobre la función de NKCC1 durante el 

desarrollo y de su distribución funcional en la neurona (Khirug et al., 2008). Además, hay 

que tener presente que, tanto nuestros resultados como gran parte de los datos 

publicados sobre la expresión de la proteína NKCC1 en el sistema nervioso central, se 

han obtenido utilizando el anticuerpo monoclonal anti-NKCC1 “T4” (Lytle et al., 1995) 

que, aunque resulta muy eficaz para su detección mediante Western Blot, la 

interpretación de los resultados se ve complicada por la expresión de NKCC1 no sólo en 

las neuronas, sino también en células gliales (Hubner et al., 2001;Kanaka et al., 2001), y 

el que no permita discriminar entre las distintas isoformas de NKCC1.  
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5. 6 CAMBIOS EN LA EXPRESIÓN Y REGULACIÓN DE NKCC1 RELACIONADOS CON LAS CRÍSIS 

EPILÉPTICAS EN LA EDAD ADULTA 

Como se ha podido ver en los resultados del presente trabajo, la expresión de la 

proteína NKCC1 tras las crisis es algo heterogénea; mientras que en el mesencéfalo de 

los animales GASH:Sal que han sufrido crisis epilépticas muestran una disminución de 

NKCC1 de aproximadamente el cincuenta por ciento, en el hipotálamo, estriado  e 

hipocampo NKCC1 aumenta significativamente. Este último dato ya había sido 

observado anteriormente en pacientes humanos con epilepsia refractaria, en los que se 

vio que en algunas regiones del hipocampo aparecía una acumulación significativa de 

NKCC1 (Sen et al., 2007). 

Varios autores han postulado que altos niveles de NKCC1 podrían hacer que 

GABA sea menos capaz de causar hiperpolarización afectando a su capacidad inhibitoria 

y que resulte en hiperexcitabilidad (Dzhala et al., 2005;Loscher et al., 2013;Plotkin et al., 

1997b;Sen et al., 2007). Recientemente se han hallado niveles elevados de ARN 

mensajero de NKCC1 en el subículo del hipocampo en pacientes con epilepsia del lóbulo 

temporal sometidos a cirugía (Palma et al., 2006), en pacientes con esclerosis del 

hipocampo que es la causa más común de epilepsia refractaria en adultos, así como en 

pacientes con displasia cortical focal (Sen et al., 2005;Sen et al., 2007). 

En un trabajo anterior realizado en la cepa GASH:Sal (Prieto-Martin et al., 2015) 

se encontraron alteraciones en los niveles basales del cotransportador de KCC2 en 

diversas regiones del cerebro. Los autores postularon que estas deficiencias podrían 

causar hiperexcitabilidad en el cerebro de los hámsteres GASH:Sal y podrían estar 

relacionadas con la susceptibilidad de esta cepa a la epilepsia refleja. Además, tras 

provocarles convulsiones de forma repetida con el mismo protocolo empleado en este 

trabajo, observaron que estas alteraciones parecían agravarse. Estos datos estarían en 

consonancia con la idea clásica de que “las crisis engendran crisis” (Ben-Ari, 2006; 

Gowers, W.R.,1881). Estos resultados además suscitaban la cuestión de si el 

cotransportador NKCC1, que como se mencionó en la Introducción, contribuye de forma 

complementaria al KCC2 a la regulación de los niveles de Cl- en el interior de la neurona 

(y por tanto a la actividad del GABA), tendría también alterados sus niveles en el cerebro 

de la cepa GASH:Sal y si las crisis repetidas agravarían estas posibles deficiencias. 

El hecho de que en el cerebelo los niveles de KCC2 en la cepa GASH:Sal sean más 

bajos que en los controles (Prieto-Martin et al., 2015), y que se hayan detectado altos 

niveles de expresión de ARN mensajero de NKCC1 en las últimas etapas del desarrollo, 

podría sugerir que las neuronas de esta región presentasen un fenotipo inmaduro, 

haciendo que las neuronas GABAérgicas del cerebelo mantuvieran un estado de 

hiperexcitabilidad que las hiciera susceptibles a desencadenar una actividad convulsiva.  
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 En los animales GASH:Sal que han sufrido convulsiones, se ha observado que 

tanto en el hipocampo como en el hipotálamo hay un aumento de la glutamato 

descarboxilasa, tanto GAD65 como GAD67 que podría corresponder con una liberación 

masiva de GABA como respuesta a la actividad epileptogénica. Una liberación masiva de 

GABA, en condiciones normales implicaría la salida de Cl- a través del receptor de GABAA 

y como consecuencia una hiperpolarización de la neurona. Sin embargo, en los 

hámsteres GASH:Sal esta actividad se vería alterada por el hecho de que aparece una 

sobreexpresión de NKCC1, que en sinergia con la baja expresión de KCC2 aumentaría la 

concentración de Cl- en el interior de la neurona alterando la polaridad de la misma. Esto 

provoca en consecuencia que la neurona pasase a un estado de excitación en vez de a 

un estado de inhibición, contribuyendo a la susceptibilidad epiléptica en estas dos 

regiones. Se ha señalado al hipocampo con frecuencia como el foco de los ataques 

(Chang and Lowenstein, 2003). Sin embargo, aún no está claro si la epilepsia está 

producida por anormalidades en el hipocampo, o bien si éste está dañado por efectos 

acumulativos de los repetidos ataques (Sloviter et al., 1996). En condiciones 

experimentales donde los ataques repetitivos son inducidos artificialmente en animales, 

el daño en el hipocampo es uno de los resultados frecuentes. Esto puede ser 

consecuencia de que el hipocampo sea una de las regiones más eléctricamente 

excitables del cerebro. El que ésto sea así puede estar relacionado con el hecho de que 

el hipocampo es una de las pocas regiones del cerebro donde la neurogénesis continúa 

produciéndose a lo largo de la vida (Kuruba et al., 2009).   

5.7 CAMBIOS EN LA EXPRESIÓN Y REGULACIÓN DEL FACTOR NEUROTRÓIFICO DERIVADO 

DEL CEREBRO (BDNF) DURANTE EL DESARROLLO. 

 

En los hámsteres, la expresión de la proteína BDNF aumenta durante el 

desarrollo de forma gradual, aunque dependiendo de la región el aumento será más o 

menos pronunciado, poniendo de manifiesto, que las diferentes regiones del cerebro 

maduran completamente en diferentes momentos del desarrollo. Según los datos 

obtenidos, parece ser que la regulación de la expresión de BDNF se realiza a nivel de la 

proteína, ya que en varias regiones, la expresión del ARN mensajero no cambiaba 

durante el desarrollo postnatal y sin embargo la cantidad de proteína sí aumentaba. 

La pérdida o la disminución drástica de BDNF puede producir letalidad en edades 

tempranas (Croll et al., 1999), hecho que no ha sido observado en los hámsteres de la 

línea GASH:Sal; por lo tanto, los posibles cambios en la expresión de BDNF que se 

pudieran producir deberían ser sutiles. En nuestro trabajo, se ha detectado que en 

corteza, cerebelo, colículo inferior, mesencéfalo y estriado, el BDNF se expresa algo 

menos que en los hámsteres control. Como ya se ha sugerido anteriormente en esta 

Tesis, estas pequeñas diferencias de expresión pudieran ser representativas de un ligero 

retraso general del desarrollo que parece presentar la cepa GASH:Sal.  
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Los estudios en ratones modificados genéticamente para no expresar BDNF o su 

receptor trkB, han demostrado cómo esta neurotrofina es fundamental para la 

supervivencia durante el desarrollo de distintas subpoblaciones neuronales del sistema 

nervioso periférico (Snider, 1994). Experimentos recientes, usando un tipo de ratón que 

selectivamente no expresa BDNF en la corteza, han demostrado que BDNF es necesario 

para el mantenimiento de la morfología de las dendritas en esta estructura. De hecho, 

la falta de esta neurotrofina da lugar a una reducción del tamaño celular y complejidad 

de las capas II/III de la corteza (Gorski et al., 2003). Así mismo, la falta selectiva de trkB 

en las neuronas piramidales de la corteza cerebral da lugar a una alteración de las capas 

corticales (Xu y Col, 2000). En contraste con estos resultados, otros autores demuestran 

que el papel principal de BDNF en el sistema nervioso central, sería la regulación a nivel 

bioquímico y morfológico, ya que no encontraron evidencias de una reducción 

apreciable de neuronas en el sistema nervioso central de ratones knockout para BDNF. 

Por el contrario, sí pudieron observar un déficit en la expresión de parvalbúmina, 

calbindina y neuropéptido Y, en el cerebelo (Huang and Reichardt, 2001). Por lo que se 

refiere al estriado, la pérdida de BDNF por ablación de la corteza o por mutación del gen 

da lugar a una reducción en la expresión de parvalbúmina, calbindina y la fosfoproteína 

regulada por dopamina DARPP-32) (Altar et al., 1997b;Ivkovic and Ehrlich, 1999;Jones et 

al., 1994). De cualquier forma, hasta ahora ha sido imposible estudiar los efectos a largo 

plazo de la ausencia de BDNF en las estructuras del sistema nervioso central debido a la 

temprana letalidad de los ratones modificados genéticamente para no expresar BDNF 

(Baquet et al., 2004). 

En algunos estudios publicados anteriormente se ha propuesto que durante el 

desarrollo BDNF aunque no es un componente clave en la regulación de KCC2, sí ejerce 

un efecto de aceleración en el desarrollo neuronal incluyendo sobre la regulación de 

KCC2 (Aguado et al., 2003;Kaila et al., 2014). De hecho, otros factores tróficos actúan de 

forma paralela y aparentemente redundante en las vías de  regulación de la 

transcripción de KCC2 (Ludwig et al., 2011). La reducción en la expresión de BDNF se ha 

demostrado que puede dar lugar a una disminución de la frecuencia y amplitud de las 

corrientes GABAérgicas inhibitorias (Abidin et al., 2008;Laudes et al., 2012). Aunque se 

piensa que es poco probable que  tales efectos sean consecuencia de la reducción del 

gradiente de extrusión del Cl- (Puskarjov et al., 2015). 
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5.8 CAMBIOS EN LA EXPRESIÓN Y REGULACIÓN DE BDNF RELACIONADOS CON LAS CRÍSIS 

EPILÉPTICAS EN LA EDAD ADULTA 

Se ha visto que en condiciones patológicas tales como las convulsiones, BDNF 

mediante la unión al receptor TrkB de las neuronas, desencadena una serie de cascadas 

de señalización intracelular que conducen a la regulación a la baja de KCC2 y que el 

bloqueo de la señalización de BDNF restaura la homeostasis normal del cloruro 

mediante la normalización de la expresión de KCC2 (Rivera et al., 2002). En un estudio 

anterior similar al nuestro realizado en la cepa GASH:Sal, se ha demostrado que en esta 

cepa; aparece una disminución de la proteína KCC2 en varias regiones del cerebro tras 

las convulsiones (Prieto-Martin et al., 2015). Este hecho llevó a plantear la hipótesis de 

que si el BDNF regula KCC2 a la baja tras las convulsiones como han descrito varios 

autores, el BDNF debería verse incrementado tras las mismas en los hámsteres 

GASH:Sal.   

Nosotros en este trabajo, hemos observado en los hámsteres GASH:Sal, que tras 

las convulsiones se ha producido una disminución del ARN mensajero en el estriado, 

hipocampo y corteza cerebral. Sin embargo en el mesencéfalo y en el bulbo-

protuberancia si se ha detectado un incremento en el ARN mensajero tras las crisis. 

Estos resultados entran en contraposición con lo observado en diversos modelos de 

epilepsia, donde se ha visto un aumento de expresión del ARN mensajero del BDNF en 

varias regiones, siendo mayor en el hipocampo (Gall et al., 1997;Isackson et al., 

1991;Mudo et al., 1996). En el caso de la proteína BDNF no hemos encontrado aumento 

de la cantidad de proteína ni en los hámsteres GASH:Sal en reposo ni tras las 

convulsiones en ninguna de las regiones estudias,  estos nuevos datos difieren de lo 

observado anteriormente en otros roedores, donde sí se ha encontrado una regulación 

positiva de BDNF tras las crisis epilépticas.  

Esta diversidad de resultados nos hace suponer que probablemente el 

mecanismo que lleva a BDNF a regular KCC2 no sea una vía directa como consecuencia 

de la actividad convulsiva, sino que debe existir algún otro mecanismo que implique el 

aumento de BDNF y que paralelamente provoque la disminución de KCC2. Estos nuevos 

datos estarían en correlación con algunos estudios en los que se ha observado que en 

ratones que no expresaban BDNF, la falta de éste no afectaba a la expresión de KCC2 

pero sí a su activación provocada por las convulsiones (Puskarjov et al., 2015). 
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5.9 CONSIDERACIONES FINALES 

  A la vista de nuestros resultados se podría interpretar que los hámsteres de la 

cepa GASH:Sal parecen sufrir un cierto retraso en el desarrollo; estos datos se apoyan 

en el hecho de que en la mayoría de regiones del cerebro la expresión de GAD65, GAD67, 

NKCC1 y BDNF es similar a los controles al principio y conforme avanza el desarrollo va 

siendo menor en GASH:Sal. Además, se ha observado que, por término medio, los 

hámsteres GASH:Sal alcanzan el peso adulto unas semanas más tarde (observación 

propia durante el desarrollo de la Tesis). No se puede descartar que este pequeño 

retraso en el desarrollo pueda deberse a alteraciones genéticas propias de la cepa 

GASH:Sal debido a su consanguinidad, que no estén relacionadas con su síndrome 

epiléptico. Alternativamente, podría interpretarse que el retraso en el desarrollo sea 

causa parcial o contribuya a la susceptibilidad a las crisis epilépticas, o que sea 

consecuencia de la misma mutación que origina el síndrome de los GASH:Sal (p. ej. en 

el caso hipotético de que dicha mutación estuviese en un gen que codificase para un 

factor regulador del crecimiento). 

Haciendo una visión general del trabajo, podemos concluir que casi todas las 

regiones se han visto afectadas por las crisis en alguna medida. Sin embargo, las regiones 

más afectadas para los parámetros estudiados han sido el hipotálamo y el cerebelo. 

Ambas regiones se ven afectadas durante el desarrollo y además en los adultos, en 

ambas ha aparecido una alteración evidente tras las convulsiones. Resulta interesante 

la afectación del hipotálamo tras las repetidas crisis para muchos de los parámetros 

estudiados en esta Tesis. La implicación del hipotálamo en las crisis epilépticas, incluida 

la epilepsia audiogénica, ha sido descrita y discutida por otros autores (Claire et al, 2010; 

Fazan et al, 2011; Umeoka 2011; Kandratacvicius et al, 2014) y resulta de especial 

relevancia por sus potenciales efectos sobre la función cardio-respiratoria y, por tanto, 

en la muerte súbita inexplicada del paciente epiléptico (ó SUDEP, acrónimo de “Sudden 

unexpected death in epilepsy patients”).  Futuras investigaciones determinarán si la  

cepa GASH:Sal  podría servir también como modelo para el estudio de la SUDEP. Merece 

comentario también las alteraciones ocurridas como respuesta a las crisis en el cerebelo. 

Hemos visto que las GADs aumentaban su expresión tras las crisis, probablemente para 

suplir la alta demanda de GABA durante las convulsiones, lo que significaría que el 

mecanismo principal de inhibición (liberación de GABA al espacio presináptico) sí 

entraría en funcionamiento y que probablemente sería la neurona postsináptica la que 

no estaría funcionando correctamente. KCC2 ve su expresión reducida en la cepa 

GASH:Sal lo que haría que la concentración de cloruro intracelular sea mayor, lo que 

provoca que el receptor de GABAA se comporte como despolarizante y no como 

hiperpolarizante. Nosotros hemos observado que NKCC1 no muestra diferencias 

genéticas en su expresión en la cepa GASH:Sal, lo que contribuiría a mantener esa alta 

concentración de cloruro intracelular provocada por la baja cantidad de KCC2. Pero, por 

el contrario, sí hemos visto que tras las crisis la cantidad de NKCC1 decae a la mitad (en 
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el cerebelo), lo que podría poner en evidencia que existe un intento de la neurona por 

compensar la baja carga de KCC2 y disminuir la concentración de cloro recaptando el 

transportador NKCC1 desde la membrana. Además, la cantidad de ARN mensajero del 

gen slc12a2 se ve incrementado significativamente tras las crisis lo que nos lleva a 

pensar que, tras la recaptación del NKCC1 durante las convulsiones, la célula comienza 

un proceso de reposición de dicho transportador cuando finaliza la crisis epiléptica. 

Observando en conjunto las proteínas estudiadas en este trabajo, se puede 

concluir que GAD67, NKCC1 y BDNF son las más afectadas. Estas proteínas se expresan 

de forma más reducida en la cepa GASH:Sal durante el desarrollo y el hecho de que las 

tres estén relacionadas directamente con la formación y desarrollo del sistema nervioso 

nos lleva a pensar que en la cepa GASH:Sal no se produce un desarrollo normal del 

mismo y probablemente el sistema GABAérgico de inhibición se encuentre ligeramente 

inmaduro, lo que podría ser la causa de la susceptibilidad a las crisis en esta cepa. 

Nuestros resultados vienen a aportar más información sobre la causa del 

síndrome epiléptico que presentan los GASH:Sal, y en particular, es probable que las 

alteraciones encontradas en BDNF, GAD67 y NKCC1 estén cercanas al origen genético 

de la enfermedad. En cualquier caso, estos resultados serían confirmatorios de una 

alteración basal del sistema GABAérgico posiblemente asociada a una desregulación de 

los niveles de cloruro intraneuronales. Estos hallazgos servirían de base experimental 

para el ensayo de tratamientos de algunos tipos de epilepsia (particularmente epilepsias 

reflejas o inducidas por estímulos sensoriales) con fármacos del tipo diurético de asa, 

tales como la bumetanida y/o la furosemida, capaces de actuar sobre NKCC1 ó KCC2 

(Staley 2006, Kahle and Staley, 2009, Mazarati et al, 2008, Kahle et al, 2009) y / o  la 

aplicación de inhibidores específicos de las kinasas que regulan la función de estos 

cotransportadores (Gagnon et al, 2006b)
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1.- La cantidad de proteína GAD65 no se encuentra alterada en la cepa GASH:Sal durante 

el desarrollo en la mayor parte del cerebro salvo en corteza e hipotálamo a P23 donde 

es menor que en los controles. Por el contrario sí que se han hallado cambios en los 

niveles de expresión del ARN mensajero de gad2 en todas las regiones, resultando éstos 

muy heterogéneos. En el adulto sólo se han encontrado cambios en los hámsteres 

GASH:Sal que han sufrido crisis epilépticas, en el cerebelo, hipotálamo e hipocampo. 

2.- La cantidad de proteína GAD67 se ha visto alterada en el cerebelo, colículo inferior e 

hipotálamo durante el desarrollo. En el adulto se ha encontrado que, tanto la cantidad 

de GAD67 como del ARN mensajero de gad1, son significativamente más bajas en los 

hámsteres GASH:Sal que en los controles en la mayor parte del cerebro, y que estos 

niveles aumentan tras repetidas crisis epilépticas convulsivas.  

3.-No se han encontrado diferencias significativas en la cantidad de proteína NKCC1 

durante el desarrollo en la cepa GASH:Sal con respecto a la cepa control excepto en el 

cerebelo donde es un 50 por ciento menor. La expresión de slc12a2 se encuentra 

incrementada en la cepa GASH:Sal con respecto a los controles en el cerebelo, colículo 

inferior, estriado y bulbo-protuberancia en las últimas semanas del desarrollo. En adulto 

los niveles de NKCC1 disminuyen tras las crisis en el cerebelo, hipocampo, hipotálamo y 

estriado; por otro lado la expresión de slc12a2 aumenta en el cerebelo, hipotálamo y 

estriado, y disminuye en corteza e hipocampo en la cepa GASH:Sal. 

4.- La cantidad de proteína BDNF durante el desarrollo es ligeramente más baja en los 

hámsteres GASH:Sal que en los controles. No hay diferencias significativas en la cantidad 

de proteína en el adulto entre la cepa GASH:Sal y los controles, excepto en el estriado 

donde es más baja. La expresión de ARN mensajero de BDNF disminuye en la cepa 

GASH:Sal tras las crisis en el cerebelo, corteza cerebral, hipocampo, estriado y aumenta 

en el mesencéfalo.
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ADNc: Ácido desoxirribonucleico complementario. 

ANOVA: ANalysis Of  VAriance (análisis de la varianza): 

ARNm: Ácido ribonucleico mensajero. 

Bdnf: Gen que codifica la proteína BDNF. 

BDNF: Brain-derived neurotrophic factor (factor neurotrófico derivado del cerebro). 

CCA: Crisis convulsivas audiógenas. 

CDCI: Corteza dorsal colículo inferior. 

CECI: corteza externa colículo inferior. 

CI: Colículo inferior. 

CR: Control reposo. 

CS: Control estimulado. 

EDTA: Ácido etilendiaminotetraacético. 

ER: Epiléptico reposo. 

ES: Epiléptico estimulado. 

GABA: Gamma-Aminobutyric acid (ácido gamma amino butírico). 

gad1: gen que codifica la ácido glutámico descarboxilasa 67. 

gad2: gen que codifica la ácido glutámico descarboxilasa 65. 

GAD65: Glutamate decarboxylase 65 (ácido glutámico descarboxilasa 65kDa). 

GAD67: Glutamate decarboxylase 67 (ácido glutámico descarboxilasa 67kDa). 

GASH:Sal: Genetic audiogénseizure hámster). 

HEPES: Ácido 4-(2-hidroxietil)-1-piperazinetanosulfónico. 

kDa: Kilodalton. 

P1: Post natal 1. 

P7: Post natal 7. 

P11: Post natal 11. 

P16: Post natal 16. 

P23: Post natal 23. 
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PCR: Reacción en cadena de la polimerasa. 

Post-hoc: Post hoc ergo propter hoc (correlación coincidente o causalidad falsa). 

PMSF: Fenilmetanosulfonil. 

NCCI: núcleo o corteza colículo inferior. 

NKCC1: Cotransportador de Na+K+2Cl-. 

KCC2: Cotransportador de K+2Cl-. 

NMDA: N-metil-D-aspartato. 

rGABAa: Gamma-Aminobutyric acid receptor A (receptor del ácido gamma amino butírico A). 

Slc12a2: solute carrier family 12 (gen que codifica la proteína NKCC1). 

trkB: Tropomyosin receptor kinase B (receptor de la tirosina kinasa B). 

TM: Transmembrana. 
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