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A la mayoría de la gente con quien he hablado del árabe ó de la cultura árabe ó 

cualquier cosa relacionada, me dicen yo sé una palabra en árabe (ah..como era 

Gracias..`Chokran´. ¿no?), Hasta un `alumno´ que al terminar mi primera 

clase práctica se me acercó y me dijo `chokran´. Así empiezo mis 

agradecimientos diciendo `chokran´: a Dios, a toda la gente que he conocido, 

a todos los momentos, a todos los lugares y a todos los que abren esta tesis. 

Llegando a esta ventana de expresión libre, me gustaría confesar que 

escribiendo esta tesis lo he hecho con todo el corazón y lo he disfrutado 

muchísimo. Porque en cada palabra que escribía me decía a mi misma ¿eres 

consciente que estas escribiendo tu tesis doctoral?, estaba realizando un gran 

sueño de mi vida. Esto es lo que siempre he querido hacer, desde mi niñez 

siempre me dedicaba en mi casa a mezclar todo los líquidos y especias y 

detergentes para ver qué pasa.  

En este trabajo de tesis, he aprendido ¡bueno! un montón es poco decir, he 

aprendido sobre todo la independencia, la confianza en mí misma, fuerza de 

voluntad, diciendo a todos los problemas (¿Porque no? ¡¡¡vamos a intentar 

solucionarlo!!!) respondiendo siempre a esta pregunta de mi profesor Guillermo 

¿te atreves a intentarlo? ó ¿serías capaz de hacerlo?. 

En esos momentos que yo estaba buscando un laboratorio para hacer el 

doctorado y que toqué a miles y a miles de puertas sin resultado, Guillermo me 

abrió su puerta y me ofreció su laboratorio y su confianza. Por ser tan 

comprehensivo, por tus ayudas, y tu formación te doy las gracias y miles de 

gracias. Por haberme hecho un buen currículo, y por haberme dado la 

oportunidad de conocer a gente muy grande, esta confianza que nos das y que 

hace crecer nuestra determinación y madurez. Gracias a ti y Lucía por abrir la 

puerta de tu casa, por vuestra generosidad de gran nobleza y por hacerme 

sentir siempre simplemente `bien´. 

Cuando le entregaron el premio Nobel en química en 2008, a Roger Tsien por 

su trabajo sobre la proteína GFP, este dijo: „„Some people have at times 

criticized us for mainly working on techniques. I would like to draw their 

attention to an old Chinese proverb that says that if you give a man a fish you 

feed him for one day, if you teach him how to fish you feed him for a lifetime. 
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That’s why we enjoy devising fishing tackle and nets to scoop from the ocean of 

knowledge.‟‟ Pues por una parte dedico estas palabras a este trabajo donde 

desarrollamos muchas técnicas y conocimientos básicos y por otra parte a 

Guillermo por haberme enseñado ` how to fish for a lifetime´. 

A CASABLANCA mi corazón y a mi FAMILIA mi alma y mi vida, os dedico todo 

este trabajo por lo cual he sacrificado vuestra presencia. Os doy las gracias por 

confiar en mí y por darme fuerzas y por ser tan fuertes a pesar de las 

distancias y las largas ausencias.  

En memoria a mi querido tío Idriss, en memoria a mi abuela Zahra que seguro 

que me hubiera cantado esta canción de celebración de aprobación de 

exámenes que se había inventado y que nos cantaba siempre a finales de cada 

curso escolar, gracias por tu inmenso cariño.  

A mi madre, por tus valores y tu fuerza, por luchar tanto y por valorarme y 

quererme tanto. Gracias por comprenderme y por cuidar de mi tanto durante 

estas épocas de preparaciones de exámenes de la carrera. Gracias por tus 

oraciones solitarias para nosotros y por tus largas conversaciones telefónicas 

que me recargan el corazón de vida y que siempre terminan con muchas más 

oraciones.  

A mi padre, por transmitir tantos conocimientos, por está tan orgulloso de 

nosotros y por decirme siempre `je suis fière de toi ma grande´, gracias por 

darme la oportunidad de venirme aquí a realizar mi sueño y a animarme a 

buscar siempre conocimientos y a descubrir el mundo, sus culturas, sus 

religiones, su gente, sus políticas.. 

A mi hermana Kawtar, alma gemela, mejor amiga y confidente, no sé como 

agradecerte por tanto amor y tanto cariño que me das. Por luchar por una 

fuerte fraternidad a pesar de la distancia. Siempre supiste hacer todo posible. 

Por preocuparte siempre y continuamente por nosotros, por tu inmenso 

corazón. A Khalid, gracias por cuidar y querer tanto a mi hermana, gracias por 

querernos tanto, gracias por ser un hermano y no un simple cuñado. Y a los 

dos os doy las gracias por esta princesita y este angelito que nos habéis 
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regalado, estos granitos de sal que embellecieron nuestra vida, mis niños os 

quiero muchísimo Racha y Haron. 

A mis hermanos Saad y Taha, mis ojos, os doy las gracias por ser como sois, 

tan inteligentes, educados a la vez que divertidos y chistosos. Sois los más 

guapos para mí y estoy muy orgullosa de vosotros, os adoro y quiero 

muchísimo. 

A Adham, gracias por toda tu ayuda. Gracias por tanta serenidad y equilibrio 

que transmites y que me ayudaron mucho yo que soy muy polar en mis 

decisiones. 

Ya estamos en el laboratorio, ¿Dónde está mari? Mi querida mari, que amistad 

más agradable y que momentos preciosos hemos compartido, cuantos cultivos, 

cuantos experimentos, cuantas comidas, charlas y risas. A marga esta sevillana 

auténtica, gracias por aguantar mis peculiaridades y por invitarme a conocer 

tantas cosas, tu preciosa familia, tus cursillos, tu semana santa, tu feria y tu 

costurera que me hizo este precioso traje de gitana que siempre he deseado 

tener. A Eli, solo te reprocho no haber llegado antes para disfrutar de más 

momentos bonitos, pero por lo poquito de tiempo que llevas con nosotros has 
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u.a.f Unidades arbitrarias de fluorescencia 

UNM Unión neuromuscular 
UV Ultravioleta 

 

VDCC Canales de Ca2+ sensibles al voltaje 
VIATT `Vesicular inhibitory amino acid transporter´ 

vGlut Transportador vesicular de glutamato  
VMAT `Vesicular monoamine transporter´ 
VS Vesícula sináptica 

 

YFP Proteína fluorescente amarilla 
ZA Zona activa 

 

ΔF Incremento de fluorescencia 
µs Microsegundo 
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La vida es el motor, la razón, pero también un gran enigma. En este mundo 

lleno de secretos, el cerebro es uno de los misterios más fascinantes. Siempre 

nos hemos hecho muchas preguntas, simples o complejas sobre el 

funcionamiento de este majestuoso sistema. Este enorme interés y curiosidad ha 

dado a luz a una de las más grandes y más importantes ramas de ciencia; la 

Neurociencia. En esta breve introducción he querido dar un pequeño repaso de 

algunos hechos históricos sobre la historia y la evolución de la neurociencia.  

En la antigua Grecia, Hipócrates (460-379 a.c) generó la escuela de 

Medicina más influyente de la época, y había concluido que cada estructura tiene 

una función y que una de las funciones del cerebro eran nuestras capacidades 

sensoriales también lo identificó como el sitio de la inteligencia. 
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En el imperio romano el físico y escritor Galeno (130-200 d.c) describió el 

cerebro como una parte frontal que constituye el cerebro y otra en la parte 

opuesta, el cerebelo. Galen intentó deducir la función en relación con la 

estructura, por ejemplo presionando con un dedo un cerebro recién 

diseccionado, sentía que la estructura del cerebelo era más fuerte que la del 

cerebro lo que indica la implicación del cerebro en el control de los músculos. 

En los siglos XVII y XVIII una de las grandes observaciones fue la división 

del cerebro en dos partes, la materia gris y la materia blanca. Pero, a finales del 

siglo XIX el sistema nervioso fue completamente diseccionado y su anatomía 

descrita en detalle con una división central que consiste en el encéfalo y la 

médula espinal, y otra periférica que incorpora los nervios que se localizan en 

todo el cuerpo. 

Hoy, para estudiar y entender el sistema nervioso con más detalle, los 

neurocientíficos decidieron seguir el abordaje reduccionista, estableciendo 

distintos niveles de análisis con un orden ascendente de complejidad; molecular, 

celular, los sistemas, la interconexión de los sistemas y el análisis cognitivo. 

La sociedad de neurociencia fue creada en 1970 y cuenta con profesionales 

neurocientíficos de distintas disciplinas, de Medicina, Biología, Psicología, Física, 

Química y Matemática. Por ello, la sociedad de neurociencia se considera una de 

las más grandes, porque entender el funcionamiento del cerebro requiere 

muchos conocimientos, desde la estructura de la molécula de agua hasta las 

propiedades electroquímicas del cerebro (Paradiso 2007). 

 

A. La doctrina neuronal 

 

El sistema nervioso está compuesto de neuronas y de células gliales, con 

una gran diversidad estructural, química y funcional. 

Las neuronas constituyen el 10 % de las células del cerebro (alrededor de 

1011 neurona), aun así tienen la función más importante, mientras que las 

células gliales les proporcionan la nutrición y les sirven de soporte.  

Tanto las células neuronales como las gliales tienen un diámetro muy 

pequeño de 0.01 a 0.05 mm, lo que ha constituido uno de los primeros 

obstáculos a los que se enfrentó la neurociencia y que dificultaba el acceso y su 

estudio. 
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El desarrollo de la microscopía y las técnicas de tinción histológicas ha 

hecho posible la observación del cerebro y con ello se dio un paso gigante en el 

mundo de la neurofisiología. 

Uno de los primeros colorantes que se usaron fue el Nissl por el neurólogo 

alemán Franz Nissl, este colorante permitía la distinción entre neuronas y células 

gliales por una parte y por otra parte permitía el estudio de la reorganización de 

las neuronas en distintas regiones del cerebro, pero esta técnica daba escasa 

información ya que sólo teñía el núcleo y el soma de las neuronas.  

Posteriormente, en 1873 fue descubierta por el histólogo italiano Camillo 

Golgi (Figura 1) la tinción que lleva su nombre. Los especímenes fueron 

incubados en potasio o bicromato de amonio y luego sumergidos durante 

diferentes períodos de tiempo en una solución de nitrato de plata, lo que reveló 

la estructura completa de la neurona. Esta tinción le sirvió para postular la teoría 

reticular que consiste en que las dendritas de distintas células están fusionadas 

entre ellas en un sistema un poco parecido al sistema circulatorio, formando así 

un retículo continuo. Con esta teoría, el cerebro hacía la excepción de la teoría 

celular que consiste en una unidad individual. 

 

 

 

Figura 1. Los eminentes científicos que han hecho un gran avance en la neurobiología, 
compartieron el Premio Nobel en 1906. A. Camillo Golgi (1843-1926) (Paweletz 2001), 
descubrió la tinción de Golgi que permitió teñir las neuronas en su totalidad. B. Santiago 
Ramón y Cajal (1852-1934). Autorretrato de Cajal en el microscopio en 1920 (Albarracín 
1982), usó la tinción de Golgi y estableció la Doctrina neuronal. 
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La Doctrina neuronal fue propuesta por el histólogo español Santiago 

Ramón y Cajal (Figura 1 y 2) quien usando la tinción de Golgi propuso una teoría 

que concuerda más con la teoría celular y proponía una comunicación entre 

neuronas por contacto sin que sea histológica. Su teoría fue definitivamente 

confirmada con la invención del microscopio electrónico.  

 

 

            

Figura 2. Representación de Cajal de las capas superficiales de la corteza cerebral de cerebro 

humano usando la tinción Golgi. Los principales tipos de células de la corteza cerebral, 

grandes y pequeñas neuronas piramidales (A, B, C, D, E) y no piramidales (F, K) 

interneuronas) (Cajal 1899). 
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En 1906, Golgi y Ramón y Cajal, obtuvieron el Premio Nobel de Fisiología o 

Medicina por su trabajo pionero en la neuroanatomía. Este fue el primer premio 

Nobel de una disciplina nueva (biología celular) (Paweletz 2001, Paradiso 2007). 

 

B. Transmisión sináptica en neuronas del SNC 

 

El cerebro pesa aproximadamente 1.3 kg, lo que constituye 

aproximadamente el 2 % del peso corporal, contiene unos 100000 millones de 

neuronas y millones de células de soporte. Este órgano es el más importante 

puesto que es el responsable de adquirir, coordinar y procesar la información al 

cuerpo y lo que le rodea. Dichas funciones son llevadas a cabo mediante las 

neuronas del sistema nervioso central y periférico. Morfológicamente, las 

neuronas tienen un soma de 50 µm que contiene el ADN empaquetado dentro 

del núcleo y el retículo endoplasmico para la síntesis de las proteínas. El axón de 

0.2 a 20 µm de diámetro que conduce las señales a otras neuronas, las 

dendritas que reciben la información desde otras neuronas.  

 

I. Sinapsis 

 

Las neuronas comunican generando señales eléctricas y químicas que se 

transfieren mediante los terminales sinápticos llamados sinapsis y que 

constituyen el punto de interconexión entre neuronas. 

 

1. Los tipos de sinapsis 
 

Existen dos tipos de sinapsis, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. 

Estas dos sinapsis pueden ser distinguidas por su mecanismo de transmisión. 

 

a. La sinapsis eléctrica 
 

En la sinapsis eléctrica la corriente eléctrica fluye entre el terminal pre y 

postsináptico de forma pasiva. Por tanto, hay una propagación instantánea, sin 

retardo y no sujeta a regulación. 



Introducción 

 

6 

 

Las dos membranas pre y postsinápticas de la sinapsis eléctrica están 

unidos mediante canales, esta unión es llamada unión Gap. Cada par de canales 

forman un poro, este poro es mucho más grande que los poros de los canales de 

iones sensibles al voltaje y permiten la transferencia de sustancias de distintos 

tamaños moleculares del citoplasma pre y postsináptico por simple difusión 

como la ATP y otros metabólicos intracelulares como los mensajeros segundarios 

como se muestra en la figura 3. Esta transmisión es bidireccional y muy rápida 

porque la corriente fluye pasivamente en la unión gap. 

 

 

              

Figura 3. Conexiones en las sinapsis eléctricas. Las uniones de comunicación consisten en 
complejos hexaméricos formados por la unión de subunidades llamadas conexones, que son 
presentes en ambas membranas pre y postsinápticas que se conectan entre sí creando una 
continuidad eléctrica. Modificado de (George J Augustine 2004).  

b. La sinapsis química 
 

Esta estructura está constituida por elementos presinápticos y 

postsinápticos divididos por un espacio sináptico de 15 a 100 nm mucho más 

grande que las sinapsis eléctricas. Los terminales presinápticos se conectan con 

las dendritas de la neurona receptora pero también pueden hacer sinapsis con el 

axón ó incluso el soma de la célula postsináptica. 
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En la sinapsis química en el terminal presináptico el flujo de Ca2+ en los 

canales sensibles a voltaje aumenta el Ca2+ intracelular lo que induce la fusión 

de las vesículas sinápticas con la membrana plasmática y la liberación del 

contenido en el espacio sináptico. Los neurotransmisores liberados se unen a sus 

receptores postsinápticos específicos que pueden formar con los canales iónicos 

un solo complejo o pueden estar separados. Esta unión induce una activación o 

inhibición de los canales iónicos dependiendo de la permeabilidad del canal 

iónico al ión y la concentración de los iones en el interior y el exterior de la 

célula. Este flujo de iones es el responsable de la activación de una respuesta 

postsináptica (Figura 4).  

 

 

 

Figura 4. La sinapsis eléctrica y la sinapsis química. Se diferencian principalmente por sus 
mecanismos de transmisión. La sinapsis eléctrica tiene uniones Gap entre la membrana pre y 
postsináptica que permite el flujo pasivo de la corriente a través de los canales. El la sinapsis 
química no existe una continuidad intracelular, la corriente sináptica fluye a través del terminal 
postsináptico solamente en respuesta a la liberación de los neurotransmisores. Modificado del 
(George J Augustine 2004).  
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La particularidad de la sinapsis química en tener vesículas sinápticas donde 

se encuentran los neurotransmisores y otras más propiedades y diferencias con 

respecto a la sinapsis eléctrica se muestran en la Tabla 1.  

 

 

 
Tabla 1. Distintas propiedades de las sinapsis eléctricas y químicas. 

 
 Sinapsis eléctrica Sinapsis química 

Distancia entre las 
membranas pre y 
postsinápticas 

3.5 nm 20-40 nm 

Continuidad citoplásmica 
entre el terminal pre y 
postsináptico 

Sí No 

Componentes 

ultraestructurales 

Canales de unión Gap Vesículas presináptica y 

zonas activas 
Receptores postsinápticos 

Agentes de transmisión Corriente iónica Neurotransmisores 
Retraso sináptico (entre el 
potencial de acción pre y 
postsináptico) 

Virtualmente ausente Significante de 
aproximadamente 1-5 ms 

Dirección de la transmisión Bidireccional Unidireccional (del terminal 

pre al postsináptico) 

 

 

 

2. Vesículas sinápticas 
 

Las vesículas sinápticas son el elemento de comunicación en la sinapsis 

química mediante la liberación de su contenido en neurotransmisor y esto 

fusionando su membrana con la membrana plasmática de la neurona en la parte 

presináptica. Las vesículas de las neuronas del hipocampo siendo neuronas con 

neurotransmisores rápidos como el glutamato y GABA son vesículas pequeñas y 

con un lumen claro. 

La formación de las vesículas sinápticas se hace primero en el retículo 

endoplasmático y el aparato de Golgi del soma, luego se transportan a los 

terminales donde se fusionan bajo estímulo con compartimentos específicos 

llamados zonas activas (Figura 5). 
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Figura 5. Formación y reciclaje de las vesículas sinápticas. 
1. Las proteínas y los lípidos son sintetizados en el retículo y luego reunidos en Golgi. 2. Las 
vesículas dejan el complejo de golgi y son transportadas a lo largo del axón vía el 
citoesqueleto. 3. Carga de las vesículas con neurotransmisores y liberación vía exocitosis 4. 
Tras la exocitosis, las vesículas son recicladas por endocitosis y vuelven al  soma para su 
degradación después de varios ciclos de endo-exocitosis. Modificado de (Kandel 2000). 

 

Las vesículas sinápticas tienen una gran diversidad de proteínas que se 

agrupan en distintos tipos, el primero es un grupo de proteínas asociadas a la 

membrana vesicular como la bomba de protones que genera un gradiente 

electroquímico de protones para capturar los neurotransmisores como la 

sinapsina y los transportadores de neurotransmisores ó de iones como la 



Introducción 

 

10 

 

proteína SV2 y el grupo de proteínas que forma parte de la membrana vesicular 

como la sinaptotagmina, la sinaptobrevina, la sinaptofisina y la proteína Rab3 

que se unen con proteínas de la membrana plasmática para la fusión (Figura 6).  

 

 

             

Figura 6. Formación y reciclaje de las vesículas sinápticas. 
1. Las proteínas y los lípidos son sintetizados en el retículo y luego reunidos en Golgi. 2. Las 
vesículas dejan el complejo de golgi y son transportadas a lo largo del axón vía el 
citoesqueleto. 3. Carga de las vesículas con neurotransmisores y liberación vía exocitosis 4. 
Tras la exocitosis, las vesículas son recicladas por endocitosis y vuelven al soma para su 
degradación después de varios ciclos de endo-exocitosis. Modificado de (Kandel 2000). 

 

3. Los neurotransmisores 
 

Existen varios tipos de neurotransmisores clasificados en dos grupos, las 

moléculas pequeñas y los neuropeptidos.  

Las moléculas pequeñas son aminoácidos individuales como el glutamato, 

GABA, Glicina, acetilcolina, y los aminos biogénicos (serotonina, la histamina, la 

dopamina, la norepinefrina y la epinefrina). Estos neurotransmisores se cargan 

en vesículas de 40 a 60 nm de diámetro de centro claro llamadas `small 

clearcore vesicles´. El 50% de las sinapsis del sistema nervioso central son 
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excitatorias mediante el glutamato, este neurotransmisor es sintetizado a partir 

de la glutamina de las células gliales mediante una enzima mitocondrial (la 

glutaminasa) ó por la transaminación del 2-oxoglutarato un intermediario del 

ciclo de tricarboxílo ó a partir de la glucosa. Una vez sintetizado se libera el 

glutamato en la hendidura sináptica, posteriormente el reciclaje se produce ó 

incorporándose directamente al terminal presináptico (1), ó es recaptado por la 

glía para empezar de nuevo el ciclo (2) (Figura 7).  

 

 

            

Figura 7. El ciclo del glutamato. Modificado de (Smith 2002). 

 

Aproximadamente el tercio de las sinapsis inhibitorias del cerebro usan 

GABA como neurotransmisor inhibitorio. GABA es sintetizado a partir del 

glutamato que se convierte en GABA mediante la enzima `glutamic acid 

decarboxylase´ (GAD). Este neurotransmisor es transportado dentro de las 

vesículas por el transportador `Vesicular inhibitory amino acid transporter 

(VIATT) ´. Lo mismo que el Glutamato, el GABA se recicla ó vía una recaptación 

directa por parte del mismo terminal presináptico ó una recaptación por las 

células gliales donde empieza el ciclo de nuevo (Figura 8). 



Introducción 

 

12 

 

 

              

Figura 8. El ciclo del neurotransmisor GABA. Modificado de (Smith 2002). 

 

 

Los neuropeptidos son moléculas que se sintetizan en el soma y se 

transportan por el axón gracias a los micro-túbulos y por último se cargan en 

vesículas de cuerpo denso. 

 

II. Mecanismos de la transmisión sináptica 
 

1. Generación del potencial de acción 

 

La estimulación de las neuronas conduce a la generación de una señal 

eléctrica en el soma que se transporta a lo largo del axón e induce la fusión de 

las vesículas sinápticas en el terminal sináptico y la liberación de los 

neurotransmisores, esta señal se llama potencial de acción.  

Un potencial de acción se genera con amplitud constante y se genera de 

forma todo o nada. 
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Figura 9. Registro de un potencial de acción en el axón gigante del calamar publicado en 1939 
por Hodgkin y Huxley (Kandel 2000). 

 

Todas las neuronas mantienen una diferencia de potencial eléctrico entre 

los dos lados de la membrana plasmática llamado potencial de membrana. En 

reposo, es de aproximadamente 65 mV, y se define negativamente como -65 

mV suponiendo una carga nula en el exterior celular. 

Las bombas proteicas de la membrana sacan el Na+ fuera de la célula y el 

K+ al interior manteniendo una diferencia de distribución de cada ión entre el 

interior y el exterior celular (el Na+ 10 veces concentrado en el exterior y el K+ 

20 veces concentrado en el interior por la alta permeabilidad al K+). La 

despolarización se produce por una reducción del potencial de membrana de 10 

mV (de -65 a -55 mV), que aumenta la permeabilidad al Na+ provocando la 

entrada de este mediante canales sensibles al voltaje. Esto neutraliza la carga 

negativa del interior celular y conduce una gran reducción del potencial de 

membrana que genera un potencial de acción. Así las células pasan a un estado 

de excitación volviendo a un estado de reposo. En cambio un aumento del 

potencial de membrana ó hiperpolarización provoca una inhibición de la célula 

(Figura 10). 
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Figura 10. Permeabilidad a los iones Na+ y K+ durante el reposo y el potencial de acción de la 
membrana plasmática. A. en reposo la membrana plasmática es más permeable al K+ que al Na+. B. 
El potencial de membrana en reposo es negativo y se acerca al equilibrio del potencial para el K+, EK. 
Durante el potencial de acción la membrana es más permeable al Na+ y pasa a ser positivo y se 
acerca al equilibrio del potencial del Na+, ENa, esta permeabilidad al Na+  es transitoria. La última fase 
del potencial de acción (Repolarización) es una recuperación de la permeabilidad al K+. Modificado 
de (George J Augustine 2004). 

 

 

Una vez generado, el potencial de acción puede despolarizar ó 

hiperpolarizar la neurona postsináptica dependiendo del receptor activado 

(Figura 11). 

El origen de la despolarización de la neurona es el aumento de la 

permeabilidad al Na+ debido a la apertura de los canales selectivos al Na+. Las 

bombas de membranas mantienen un gradiente electroquímico  bastante grande 

con una concentración muy alta al exterior de la neurona. Cuando los canales de 

Na+ se abren, el Na+ fluye al interior de la neurona lo que causa la 

despolarización del potencial de membrana.  

Al final del potencial de acción se inhibe la permeabilidad al Na+ y aumenta 

la del K+ lo que causa una pequeña hiperpolarización de la membrana lo que 

conduce de nuevo a un estado de reposo finalizando el potencial de acción. 

Se dice que el potencial de membrana en reposo es debido a una alta 

permeabilidad al K+ mientras la despolarización durante el potencial de acción es 

debida a un aumento momentáneo en la permeabilidad al Na+. 
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Figura 11. Los transportadores y los canales iónicos. A. Los trasportadores iónicos mueven 
activamente los iones en contra del gradiente de concentración y crean así un gradiente de 
concentración iónico. B. Los canales iónicos permiten la difusión de los iones por gradiente de 
concentración y causan una permeabilidad selectiva a ciertos iones. Modificado de (George J 
Augustine 2004).  

 

 

2. Exocitosis neuronal 

 

La exocitosis es el proceso de fusión de las vesículas sinápticas con la 

membrana plasmática en el terminal presináptico para la liberación del 

contenido vesicular en neurotransmisores en el espacio sináptico (Figura 12). 

 

 

                            

Figura 12. Imagen tomada vía microscopia electrónica de la exocitosis. Las vesículas sinápticas 
fusionan con la membrana plasmático tras un estimulo eléctrico y liberan su contenido en la 
hendidura sináptica. Modificado del (Kandel 2000). 
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Este proceso es posible mediante la interacción de ciertas proteínas con 

sitios activos de la membrana plasmática, lo que permite la fijación y el anclaje 

de las vesículas (Figura 13). Por la parte vesicular las proteínas Sec6/8, 

munc18, sinaptobrevina, SNAP25, sintaxina forman el complejo SNAREv 

vesicular que se une a los elementos del SNAREt plasmáticos. Este proceso 

requiere Ca2+ y ATP para lograr la fusión de los lípidos de la membrana vesicular 

con la plasmática. Además de la formación del complejo SNARE, los canales de 

Ca2+ sensibles al voltaje (VDCC) de tipo N y P/Q se unen a la sintaxina del 

SNAREt para una entrada rápida del Ca2+. El Ca2+ se encuentra a una 

concentración de 100 nM en el citoplasma y de 2 mM en el medio extracelular. 

En el momento de la despolarización, su concentración intracelular se 

incrementa en solo unos milisegundos a 100 µM.  

 

 

    

Figura 13. Los distintos mecanismos de la transmisión en la sinapsis química. 
La llegada de un potencial de acción al terminal presináptico provoca la apertura de canales de 
Ca2+ dependientes de voltaje en la zona activa, esta entrada de Ca2+ provoca la fusión de las 
vesículas y la liberación de los neurotransmisores. Las moléculas de neurotransmisores liberadas 
se unen a receptores específicos en la membrana post-sináptica lo que provoca la apertura (ó 
cierre) de los canales iónicos. Esto cambia la conductancia y el potencial de la membrana 
postsináptica. Modificado de (Kandel 2000).  
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3. Endocitosis neuronal 

 

Para mantener la comunicación sináptica, existe un proceso regulatorio que 

permite el reciclaje de las vesículas liberadas formando el ciclo de las vesículas 

sinápticas. Tres distintos mecanismos han sido propuestos como modelos de 

endocitosis, la endocitosis mediada por clatrina (CME), el `Kiss and run´ y la 

`Bulk endocytosis´ (Royle and Lagnado 2010). 

La CME es el proceso más conocido y más estudiado, fue descrito por 

Heuser y Reese usando microscopia electrónica. Tras la fusión sináptica, la 

recuperación de las vesículas sinápticas con este modo ocurre fuera de la zona 

activa y consiste en primer lugar en una unión de clatrina con la membrana 

plasmática que luego se invagina en forma de bola con un cuello delgado para 

dar al final una vesícula sináptica cubierta de clatrina que se llena de 

neurotransmisores y vuelve a fusionar completando el ciclo sináptico (cowan 

2001). 

Otro proceso ha sido postulado por Ceccarelli en 1973 y propuesto como 

mayoritario en condiciones de estimulaciones moderadas `Kiss and Run´, es un 

modo de endocitosis directo y consiste en una fusión transitorio incompleta y 

muy rápida de las vesículas con una liberación parcial del contenido vesicular 

(Alvarez de Toledo et al. 1993, Ales et al. 1999). 

Por último, en condiciones de estimulaciones masivas una reducción de las 

vesículas sinápticas es observada mientras aparecen numerosas cisternas de 

endosomas (Heuser and Reese 1973), estos endosomas son distintos a los 

endosomas clásicos (Miller and Heuser 1984) y son solo el producto de una 

endocitosis de una gran superficie de la membrana plasmática `bulk 

endocytosis´ que se invagina dando lugar a la producción de vesículas sinápticas 

en el citoplasma que luego siguen el mismo proceso de recubrimiento de clatrina 

(Figura 14).  
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Figura 14. Distintos mecanismos de endocitosis. 
La endocitosis clásica consiste en unas depresiones y un revestimiento de las vesículas por la 
clatrina, esta vía es importante en condiciones normales y altas de liberación.  
En la vía de `Kiss and run´ las vesículas no se fusionan completamente con la membrana 
plasmática, este proceso corresponde a una liberación a través de los poros de fusión. Esta vía 
predominaría en condiciones de bajas a liberaciones normales.  
Por último, en la vía de `Bulk endocytosis´ las membrana plasmática se invagina en exceso sin 
ser revertida de clatrina formando cisternas, lo que explica su implicación únicamente tras altas 
frecuencias de liberación. 
Modificado desde (Kandel 2000, Royle and Lagnado 2010) 

 

 

 

4. El ciclo de la vesícula sináptica 
 

 

Las vesículas una vez recicladas pasan por el endosoma y posteriormente 

pasan a formar parte del contingente de reserva. Para ser liberadas de nuevo 

pasan al contingente de vesículas listas para liberarse (RRP) donde primero se 

anclan y maduran en la membrana plasmática. Este es el proceso llamado el 

ciclo de la vesícula sináptica que se lleva a cabo durante 1 minuto (Figura 15).  



Introducción 

 

19 

 

 

Figura 15. El ciclo de la vesícula sináptica. Las vesículas sinápticas son primero dirigidas a la 
zona activa (1) y después ancladas (2). Una tercera fase llamada maturación consiste en la 
preparación de las vesículas de manera que puedan someterse a la exocitosis (3). En respuesta 
a un aumento de Ca2+, las vesículas fusionan y liberan su contenido (4). Después de la exocitosis 
las vesículas se reciclan al interior de la célula por endocitosis (5). Las vesículas endocitadas se 
fusionan con el endosoma, se rejuvenecen nuevas vesículas sinápticas vuelven a salir del 
endosoma y así se completa el ciclo de la vesícula sináptica. Modificado desde (Kandel 2000).  

 

 

5. Mecanismos moleculares de la transmisión sináptica 
 

Durante el proceso de la transmisión sináptica, las vesículas sinápticas se 

fusionan con la membrana plasmática mediante la formación de un complejo 

molecular llamado el comlejo SNARE. El complejo SNARE está formado por una 

proteína vesicular que es la sinaptobrevina y otras dos plasmáticas que son la 

sintaxina y el SNAP25.  

Ademas del complejo SNARE existen otras proteínas que actúan como 

sensores de Ca2+, como la calmodulina y el munc13, pero la más importante es 

la sinaptotagmina (Figura 16). 

Durante la endocitosis, otra serie de mecanismos moleculares regulan este 

proceso. La clatrina forma una estructura alrededor de la membrana y participa 

en la curvatura de la vesícula, luego la dinamina es responsable de la parte final 

de disociación de la vesícula de la membrana plasmática. 
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Figura 16. Estructura del complejo SNARE. El complejo SNARE vesicular (sinaptobrevina) forma 
un complejo helicoidal con el SNARE de la membrana plasmática (sintaxina y SNAP-25). La 
sinaptotagmina es una proteína vesicular sensor de Ca2+. Modificado de (George J Augustine 
2004).  

 

En la tabla 2 se numeran algunas proteínas descritas como participantes en 

el proceso de la liberación sináptica, aunque todavía no se sabe bien la cascada 

proteica completa involucrada en el ciclo de la vesícula sináptica. 

 

Tabla 2. Proteínas presinápticas implicadas en la liberación sináptica.  

 

 Proteínas  de la 
membrana 
vesicular 

Proteínas solubles 
en el citoplasma 

Proteínas  de la 
membrana 
plasmática 

Proteínas de unión 
del Ca2+ 

Sinaptotagmina 
Rabfilina 
Proteína quinasa II 
dependiente de 
Ca2+/CaM 

RIM 
DOC2 

 

Proteínas de 
asociación a 
SNARE 

Sinaptobrevina 
Snapina 
 

SNAP 
Complexina 
NSF 
nSec1 

Tomosina 

Sintaxina 
SNAP25 
Sintafilina 
 

Proteínas  
implicadas en la 
endocitosis 

 Dinamina 
AP180 
AP2 
Sinaptojanina 

Sindapina 
Amfifisina 
Clatrina 
Hsc70 
Auxilina 

 

Proteínas que 

forman canales, 
transportadores ó 
receptores 

Sinaptofisina 

SV2 

 Canales de Ca2+ 

CLI 
Neuroxina I 

Proteínas de unión 
a la GTP 

Rab3   

Varias proteínas 
importantes 

Sinapsina 
CSP 
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6. Regulación sináptica de la liberación 

 

La forma más importante de la regulación de la liberación es la fosforilación 

de las distintas proteínas involucradas en el ciclo de la vesícula sináptica, esto se 

hace mediante la quinasa una vez que se activa por la calmodulina (CaMKII). 

Además de los mecanismos de fosforilación también es posible una 

regulación mediante la entrada de Ca2+ó la liberación de los neurotransmisores 

que actúa a nivel postsináptico en los receptores iono y metabotrópicos. A nivel 

presináptico también existe una regulación mediante la activación de los 

autoreceptores ó de los hetero-receptores presinápticos que son capaces de 

inhibir o aumentar la liberación de neurotransmisores.  

Por último los transportadores de neurotransmisores en la membrana 

plasmática participan en la eliminación de los neurotransmisores del espacio 

sináptico. 

 

7. La respuesta postsináptica 

 

La unión del neurotransmisor a los canales postsinápticos permite la 

apertura de los canales, lo que resulta en una corriente postsináptica (PSC). 

Esta corriente causa una despolarización postsináptica (PSP) y permite la 

generación de un potencial de acción postsináptico mediante la apertura de los 

canales dependiente de voltaje de Na+ y K+. 

El potencial postsináptico PSP es llamado exitatorio (EPSPs), cuando 

permite la generación de un potencial de acción postsináptico, e inhibitorio 

(IPSPs) cuando no. Esto depende del tipo de canales acoplados a los receptores 

y a la  diferencia de concentración del ion entre el interior y el exterior celular. 

El PSP que se registra en neuronas del sistema nervioso central es 

pequeño, del orden de milivoltios, en comparación con la unión neuromuscular, 

pero la generación de potencial de acción es posible porque las neuronas del 

sistema nervioso central son inervadas por muchas sinapsis y por tanto una 

suma de PSP. Dependiendo del balance entre los EPSP y los IPSP recibidos se 

producirá o no una generación de un potencial de acción. 
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8. Acción de toxinas y drogas sobre la neurotransmisión 
 

a. Las toxinas 
 

Un gran ejemplo de las toxinas es la toxina clostridial, una toxina 

responsable del botulismo y el tétanos. Esta toxina separa y abre las proteínas 

del complejo SNARE vesicular, específicamente la sinaptobrevina (tipos B, D, F, 

and G). El tipo C es especifico de la sintaxina, el tipo A y E es de la SNAP25. 

La latrotoxina (toxina del veneno de la hembra de la araña negra) causa 

una gran descarga de las vesículas sinápticas independiente del Ca2+. Esta 

toxina se une a proteínas presinápticas como las neuroxinas y la proteína CL1. 

Existen otras toxinas producidas por otros organismos y que afectan otros 

procesos de la transmisión sináptica tanto del sistema nervioso central como de 

la unión neuromuscular.  

Todas estas toxinas han aportado mucho y siguen aportando sobre los 

procesos moleculares involucrados en la transmisión sináptica. 

b. Las drogas 
 

Existe una gran variedad de drogas que producen varios efectos tras su 

administración. Las drogas provocan una sensación de bienestar, aumento de 

autoestima y confianza y una gran satisfacción, este estado es llamado `high´ y 

dura de 10 a 30 minutos. La ausencia de este estado, determina depresión, 

sueño, fatiga y malestar. Otra propiedad de las drogas es la tolerancia debida a 

repetidas administraciones que necesita el aumento de dosis. 

La adicción por ejemplo a la cocaína y otros tipos de drogas causa la 

activación de los receptores de dopamina lo que aumenta el nivel de dopamina 

en algunas áreas del cerebro sobre todo de la emoción.  

La heroína es un derivado del opio, el efecto producido por esta droga de 

uso intravenoso es llamado “Rush” y se compara con el placer sexual, solo dura 

un minuto pero el efecto general de bienestar dura una hora, lo que se llama 

`on the nod´. Ante la falta de heroína se produce un estado de aislamiento, 

intranquilidad, irritación, nausea, dolores musculares, depresión, sueño, 

ansiedad y malestar. 
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La marihuana es una planta Cannabis sativa que fue usada por muchas 

civilizaciones como los griegos y los romanos, así que asiáticos para producir 

relajación y euforia entre otras sensaciones. 

El agente activo de la marihuana es el cannabinoide, que se une a sus 

receptores canabinoides  situados en el cerebro, sobre todo en la sustancia 

negra y en el putamen caudato. La marihuana altera la percepción (debidos a 

los receptores CB1 en el neocortex), la psicomotricidad (son debidos a los 

receptores endocanabinoides en la ganglio basal y el cerebelo), la memoria (son 

debidos a los receptores endocanabinoides del hipocampo) y el apetito (es 

debido a acciones hipotalámicas). 

 

C.  Contingentes `Pools´ pre-sinápticos 

 

I. Introducción 

 

Muchas enfermedades neurológicas representan una disfunción en el 

proceso de la liberación sináptica, esto llevó al gran interés a comprender los 

procesos de la transmisión sináptica y de señalización que controlan la función 

cerebral. 

Antes de la fusión, las vesículas sinápticas están sometidas a una serie de 

procesos de maduración llamados (contingentes de vesículas). El estudio de los 

contingentes vesiculares comenzó con el trabajo de Birks y MacIntosh2, sobre la 

liberación de acetilcolina en los ganglios simpáticos del gato (Liley and North 

1953) donde ha sido propuesta la existencia de dos reservorios pre-sinápticos de 

los neurotransmisores, una fracción (fácilmente liberable) a altas frecuencias de 

estimulación, y otra (difícilmente liberable). 

Más tarde, Elmqvist, Quastel y colegas (Elmqvist et al. 1964, Elmqvist and 

Quastel 1965) obtuvieron resultados similares en estudios hechos en el músculo 

intercostal humano. Ellos encontraron que con una estimulación de alta 

frecuencia, la amplitud de las respuestas decaía rápidamente lo que sugirió que 

los primeros estímulos liberan cuantos de un reservorio de neurotransmisores 

cuyos cuantos son fácilmente movilizados, el „reservorio de movilización‟.  

Se pensaba que probablemente la decadencia de la respuesta pos-sináptica 

es debida a este pequeño reservorio que no se repone lo bastante rápido frente 
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a un estímulo intenso. Elmqvist y Quastel pensaban que el reservorio de 

neurotransmisores correspondía a la fracción (fácilmente liberable) propuesta 

por Birks y Macintosh, y que el resto de los cuantos representaban la fracción 

(difícilmente liberable).  

Otras explicaciones fueron propuestas por otros trabajos como la influencia 

de los cambios en el [Ca2+]i, la liberación parcial de vesículas completamente 

llenas, la liberación completa de vesículas parcialmente llenas y la saturación de 

los receptores pos-sinápticos pero tampoco explican del todo los cambios 

observados durante la liberación lo que fortaleció la hipótesis de la existencia de 

distintos contingentes de vesículas de diferentes capacidades para de liberación 

postulada por de Elmqvist y Quastel. 

 

II. Preparaciones celulares 

 

Se han usando distintas técnicas para determinar las características de los 

distintos contingentes vesiculares en una amplia gama de preparaciones 

celulares como la unión neuromuscular (UNM) de la rana (Heuser and Reese 

1973, Richards et al. 2000, Richards et al. 2003, Rizzoli and Betz 2004), la UNM 

de la Drosophila (Atwood et al. 1993, Kuromi and Kidokoro 1998, Koenig and 

Ikeda 1999, Kuromi and Kidokoro 1999, Delgado et al. 2000, Kuromi and 

Kidokoro 2000), cultivo de neuronas del hipocampo de roedores recién nacido 

(Rosenmund and Stevens 1996, Schikorski and Stevens 1997, Pyle et al. 2000, 

Harata et al. 2001a, Schikorski and Stevens 2001), El cáliz de held de roedores 

recién nacidos (Schneggenburger et al. 1999, Wu and Borst 1999, de Lange et 

al. 2003) (Satzler et al. 2002, Sun et al. 2002, Wolfel and Schneggenburger 

2003), el terminal nervioso bipolar de la retina de la carpa dorada (von 

Gersdorff and Matthews 1994, Lagnado et al. 1996, von Gersdorff et al. 1996, 

von Gersdorff and Matthews 1997, Neves and Lagnado 1999, Paillart et al. 2003, 

Holt et al. 2004), la unión Neuromuscular del serpiente (Teng and Wilkinson 

2000, Sakaba and Neher 2001b), las neuronas de Aplasia califórnica, la sinapsis 

del calamar gigante (Hilfiker et al. 1998) y las sinapsis retículo-espinal de la 

lamprea (Shupliakov et al. 2002) (Figura 17). 
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A lo largo de esta tesis se han desarrollado experimentos en neuronas del 

hipocampo en cultivos. 

 

 

      

Figura 17. Imágenes de fluorescencia usando el FM1-43 de distintas preparaciones donde fueron 
estudiadas las distintas características de los contingentes vesiculares. A. Unión neuromuscular 
de la larva de la drosofila. B. Cáliz de held de ratón. C. Unión neuromuscular de la rana. D. Células 
de la retina bipolar del la Carpa Dorada. E. Cultivo primario de neuronas de Hipocampo de ratas 
recién nacidas. Modificado de(Rizzoli and Betz 2005) 
 
 

 
 

III. Técnicas de estudio  

 

Con la microscopía electrónica fue descrito un número total de alrededor de 

100 hasta 200 vesículas (Schikorski and Stevens 1997) en cada botón sináptico 

donde el 10 % parece estar anclado en la membrana plasmática (Harata et al. 

2001a, Schikorski and Stevens 2001) (Figura 18). 
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Figura 18. Caracterización de los contingentes vesiculares en cultivo de neuronas del hipocampo 
usando microscopía electrónica. A. Micrografía electrónica de una sección transversal de un botón 
sináptica. Las flechas negras indican los dos bordes de la zona activa y algunas muestran 
vesículas ancladas en la membrana plasmática; flechas blancas señalan vesículas que todavía no 
se han anclado en la membrana. Modificado de (Rizzoli and Betz 2005). 

 

 

Además de la microscopía electrónica, estos contingentes de vesículas 

sinápticas han sido definidos de varias formas basándose en la cinética 

deliberación de las vesículas sinápticas (Pieribone et al. 1995), la corriente pos-

sináptica, características de registros presinápticos en la configuración `whole-

cell´ en el modo del voltaje fijo `voltage-clamp´ y registros de capacidad.  

Usando técnicas ópticas, al principio se usaban los colorantes FM para 

monitorizar la liberación sináptica en células vivas (Cochilla et al. 1999) como el 

FM1-43 donde se ha demostrado que todas las vesículas que se tiñen con este 

colorante pueden ser liberadas con un curso de tiempo exponencial en respuesta 

a una estimulación eléctrica.  

En este trabajo se han usado técnicas de ópticas combinando los colorantes 

FM y específicamente el FM4-64, y la sonda de fluorina (Sinaptofisina-fluorina) ó 

SypHy (detalles en materiales y métodos). 
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IV. Terminología de los contingentes vesiculares 

 

Aunque la terminología varía, la mayoría de los modelos propuestos 

describen tres contingentes vesiculares, el RRP (contingente de vesículas 

preparadas para liberarse) del cual las vesículas pueden ser fácilmente 

movilizadas frente a una estimulación, un segundo grupo de vesículas que se 

libera más lentamente que el RRP (Zucker and Regehr 2002) llamado 

(contingente de reciclaje) ó (contingente de reserva) según otra denominación y 

el tercer grupo y el más grande constituido por vesículas que se movilizan más 

lentamente en respuesta a una intensa estimulación o falla en liberarse, se suele 

referir a este contingente como (el contingente de reserva) ó (el contingente de 

reposo). En este trabajo se ha adoptado la terminología utilizada por (Sudhof 

2000). 

 

V.  Contingentes sinápticos 

 

1. Contingente de reciclaje „recycling pool‟ 

 

a. Contingente de vesículas preparadas para liberarse „RRP‟ 

 

El RRP constituye las vesículas que están disponibles para liberarse y 

comprende de 5 a 9 vesículas sinápticas medidas por FM1-43 en sinapsis de 

neuronas de hipocampo en cultivo (Murthy and Stevens 1999), en cultivos 

similares el número de vesículas que se anclan a la zona activa fue determinado 

usando  microscopía electrónica y también se constató que aproximadamente de 

5 a 10 vesículas por zona activa (ZA) (Schikorski and Stevens 1997) lo que 

sugiere que las vesículas  del RRP corresponden a las vesículas ancladas 

`docked´ en la membrana sináptica. El RRP se agota rápidamente, hay distintas 

técnicas de provocar su plena liberación como la aplicación de una solución 

hipertónica aproximadamente durante 1 s en sinapsis del hipocampo (Stevens 

and Tsujimoto 1995, Rosenmund and Stevens 1996), al generar de 5 a 15 

potenciales de acción (PA) con una estimulación eléctrica de alta frecuencia 

(Elmqvist and Quastel 1965, Schneggenburger et al. 1999), una estimulación de 

alta frecuencia acompañada de la fotólisis con luz del calcio „flash photolysis‟, un 
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incremento de calcio intracelular [Ca2+]i  (Schneggenburger and Neher 2000) o 

la estimulación de alta frecuencia y de despolarización (Wu and Borst 1999). 

Hay que notar que ha sido demostrado que con los distintos tipos de 

estimulaciones, la liberación de las vesículas del RRP es igual. Pero, La solución 

hipertónica de sacarosa generalmente libera mucho más que un estímulo 

eléctrico de 20 a 40 potenciales de acción en neuronas del hipocampo (Moulder 

and Mennerick 2005).  

 

b. Contingente de reserva „reserve pool‟ 

 

El RRP es por definición el contingente de vesículas más importante para la 

liberación de neurotransmisores. Sin embargo, este grupo constituye sólo una 

pequeña fracción del conjunto total de vesículas que después de una intensa 

estimulación se agota y vesículas adicionales son reclutadas para la exocitosis 

del contingente de reserva que tiene menor probabilidad de liberación y 

mantiene una liberación moderada durante una estimulación fisiológica que le 

permite reciclar continuamente y volverse a llenar, este se define como todas las 

vesículas que se pueden teñir con FM1-43 frente a una intensa estimulación. 

Este contingente contiene de 5 a 20 % de todas las vesículas del terminal pre-

sináptico lo que corresponde a 30 hasta 45 vesículas (Harata et al. 2001a).  

El contingente de reciclaje total  ha estimado de 21 a 25 vesículas en 

cultivo de neuronas del hipocampo con aproximadamente de 17 a 20 vesículas 

en la reserva (Murthy et al. 1997) 

 

2. Contingente de reposo „resting pool‟ 

 

El tercer y más grande contingente del terminal pre-sináptico se define 

como un almacén de vesículas sinápticas (alberga de 80 hasta 90 % de las 

vesículas del terminal) de las que sólo se produce liberación durante una 

estimulación intensa. La liberación de estas vesículas requiere unas frecuencias 

de estimulación de al menos 5-10 Hz en la unión neuromuscular (UNM) de la 

rana (Heuser and Reese 1973, Delgado et al. 2000, Richards et al. 2000), de 30 

Hz en la UNM de las larvas de drosofila (Kuromi and Kidokoro 2000) o una 
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prolongada aplicación de alto potasio en el cáliz de Held (de Lange et al. 2003) y 

en las sinapsis del hipocampo (Takei et al. 1996).  

La fotoconversión de FM 1-43 tras una máxima recarga reveló que sólo una 

fracción (25-40 %) de todas las vesículas han sido teñidas, lo que permite la 

definición de un tercer grupo de vesículas que no se reciclan (Harata et al. 

2001a).  

Conclusiones similares se ha llegado con FM 1-43 en el cáliz de Held (de 

Lange et al. 2003), así como en las sinapsis del hipocampo utilizando 

sinaptofluorina (que examina la fracción de vesículas que se alcalinizan durante 

una estimulación prolongada en presencia de bafilomicina). En cultivos de 

neuronas del hipocampo, se observa máxima liberación de vesículas en los 

terminales con cerca de 600 potenciales de acción, lo que sugiere que este 

número de estímulo equivale al grupo de reciclaje total en estas sinapsis (Ryan 

and Smith 1995).  

Es posible que estas vesículas son rara vez o nunca reclutadas durante la 

actividad fisiológica (Sudhof 2000).  

No está claro lo que permite la liberación de este contingente pero en un 

trabajo de Kuromi y Kidokoro (Kuromi and Kidokoro 1998) usando un mutante 

de drosofila sensible a la temperatura „shibire‟ incapaz de reformar sus vesículas 

a 34 ºC pero que  funciona normalmente a temperatura ambiente. Su 

estimulación a temperatura ambiente ha causado la movilización y el reciclaje 

del segundo contingente. Sin embargo, cuando el reciclado de estas vesículas se 

impidió a elevadas temperaturas, el tercer contingente empezó su movilización. 

En coherencia con estos resultados se ha visto que en la UNM de la rana hasta 

que no se agote el contingente de reserva (Richards et al. 2000) no hay 

liberación vesicular del contingente de reposo.  

Por lo tanto, aunque los mecanismos moleculares siguen siendo 

desconocidos, se puede postular que la movilización y la liberación de vesículas 

del contingente de reposo dependen del agotamiento del contingente de reserva 

(Figura 19).  
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Figura 19. Distribución de las vesículas sinápticas en los distintos contingentes vesiculares en 
el terminal presináptico.  
 
 
 
 

VI. Ubicación de los contingentes 

 

Esta cuantificación sugiere una jerarquía de contingentes de las cuales el 

más pequeño es el más activo en la liberación, mientras que el contingente más 

grande parece participar muy poco en la liberación. Pero, los contingentes 

vesiculares no están anatómicamente segregados, en la aunque es típico que los 

contingentes que han sido dibujados hace varias décadas, mostrando los tres 

contingentes de vesículas morfológicamente segregados en distintas 

agrupaciones. Este esquema implica que cuando más lejos están las 

agrupaciones de la membrana pre-sináptica, más lenta es su liberación. Hasta 

hace poco no había todavía pruebas claras para apoyar o refutar este modelo. 

Sorprendentemente, las vesículas no son anatómicamente distinguibles 

(Harata et al. 2001a, de Lange et al. 2003) y además recientes experimentos 

utilizando la foto-conversión del FM 1-43 en la unión neuromuscular de la rana 

mostró que las vesículas preferentemente liberadas por un breve estímulo 

estaban distribuidas en muchas filas más allá de la zona activa, mientras que 

otras vesículas ancladas no han sido movilizadas para fusionarse (Rizzoli and 

Betz 2004).  
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Así, en la placa motora la preferencia por ser las primeras vesículas 

utilizadas durante repetitivas estimulaciones no parece basarse en alguna 

ubicación privilegiada con respecto a la zona activa, sino que debe reflejar una 

ventaja bioquímica. 

Sin embargo, un estudio en neuronas del hipocampo en cultivo usando 

microscopía electrónica ha mostrado una correlación entre las vesículas del RRP 

y aquellos que están morfológicamente ancladas en la zona activa (AZ) 

(Schikorski and Stevens 2001). Porque exclusivamente en el caso de las 

vesículas del RRP deben, por definición, ser capaces de someterse a la exocitosis 

inmediatamente después de la estimulación, por lo que debe estar en o cerca de 

la membrana pre-sináptica. Sin embargo, las vesículas que forman otros 

contingentes están reclutadas a un ritmo más lento durante repetitivas 

estimulaciones y podrían, en principio, ser transportadas a los sitios de 

liberación cual que sea la ubicación dentro del terminal. 

El RRP puede ser agotado en pocos milisegundos con fuertes estímulos, por 

lo que las vesículas pertenecientes a este contingente deben ser ancladas o muy 

cerca a las zonas activas (Heuser et al. 1976) y por consiguiente a los canales 

dependientes de voltaje (Neher 1998) y que tengan también sus proteínas del 

complejo SNARE responsable de la fusión en una configuración preparada para 

la liberación (Jahn et al. 2003).  

En sinapsis del hipocampo (Harata et al. 2001a), el cáliz de Held (de Lange 

et al. 2003) y la UNM de la rana (Rizzoli and Betz 2004), el segundo contingente 

se encontraba disperso en todo el terminal nervioso bajo condiciones de 

estimulación que provocan un reciclaje continuo. En la UNM de drosofila, la 

microscopía de fluorescencia mostró que este segundo contingente ocupa la 

periferia de los botones sinápticos (Kuromi and Kidokoro 1998), y de manera 

similar, en la UNM de la rana, las vesículas del contingente de reciclaje tienden a 

ser excluidos de los núcleos de las agrupaciones (Rizzoli and Betz 2004). 

En cuanto al tercer contingente, en la UNM de la rana, las vesículas no 

parecían ser en particular excluidas de la zona activa , aunque se encontraron 

relativamente más vesículas del RRP en esta posición pero en la sinapsis 

retículo-espinal de la lamprea, las vesículas de este contingente parecían formar 

la mayor parte de las agrupaciones vesiculares que se encuentran alejadas de la 

zona activa (Pieribone et al. 1995).  

 



Introducción 

 

32 

 

VII. Dinámica de los contingentes  

 

Aunque los distintos contingentes no son anatómicamente segregados 

conservan su identidad en el ciclo vesicular durante la actividad sináptica 

(Murthy and Stevens 1998). 

Durante repetitivas estimulaciones el RRP se libera primero y las mismas 

vesículas  son preferentemente reutilizadas en el RRP después de una corta fase 

de recuperación de 1 a 10 s (dependiendo del tipo de estimulación por Ca2+ o 

sacarosa hipertónica). Esta reutilización se produce por el cierre inmediato del 

poro de fusión, un proceso llamado la endocitosis rápida. El cierre inmediato del 

poro de fusión después de la exocitosis recuerda el `kiss-and-run´, un concepto 

propuesto en la década de 1970 (Ceccarelli and Hurlbut 1980a, 1980b) excepto 

que se parece más a `Kiss-and-stay´. 

Cuando se agota el RRP  una mayor estimulación conduce a una baja tasa 

de liberación donde participan vesículas del segundo contingente. Las vesículas 

de este contingente no se reciclan hacia el RRP con endocitosis rápida sino 

conservan su identidad y se someten a una endocitosis normal y se reciclan en 

su contingente de origen. De este modo este contingente de y el RRP se 

mantienen separados, incluso después de la exocitosis. Estos resultados de 

cultivos del hipocampo también son consistentes con datos similares obtenidos 

en la unión neuromuscular (Richards et al. 2000). 

A pesar de que los distintos contingentes conservan su identidad durante la 

actividad, las vesículas se mueven entre estos ellos. El RRP y el segundo 

contingente parecen estar en equilibrio con un intercambio continuo entre ellos 

de 100 s en ausencia de Ca2+ (Rosenmund and Stevens 1996, Sakaba and Neher 

2001a). Las vesículas del tercer contingente no son inmóviles o muertas sino 

pueden ser reclutadas en el segundo contingente.  

Las vesículas del tercer contingente se liberan al someterse  a una intensa 

estimulación, esto ha sido demostrado usando la estimulación con α-latrotoxina, 

que agota el terminal nervioso de todas sus vesículas sinápticas, incluyendo las 

del tercer contingente (Ceccarelli and Hurlbut 1980a). Parece probable que el 

tercer contingente sirva como verdadera reserva para las vesículas de reciclaje, 

tal vez también como un desvío de las vesículas que deben estar controlada y 

rejuvenecer en el endosoma.  
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Además, este contingente podría constituir un reservorio para las vesículas 

sináptica cada vez mayor, por ejemplo, durante la plasticidad sináptica. 

Por último, Pyle et al muestra la aceleración 10 veces más en presencia de 

Ca2+ de la recuperación del RRP después de su agotamiento y de su repoblación 

desde el segundo contingente lo que probablemente significa que la 

transferencia de las vesículas del tercer contingente al segundo y a su vez del 

segundo contingente al RRP probablemente sean objeto de una amplia 

regulación que en su mayor parte puede ser mediada por Ca2+. 

 
 

D. El sistema límbico, el hipocampo y su función 

en la plasticidad sináptica y la memoria 

 

I.  El sistema límbico 

 

1. Introducción 
 

En 1937 James Papez propuso una seria de estructuras corticales y 

subcorticales que formarían el sistema límbico y que estaban implicadas en la 

regulación del estado emocional. 

Más tarde se le atribuyeron otras funciones como la emoción y la 

memoria, también la reproducción, la conducta y el sentido pero la más 

importante consiste en la codificación de la memoria declarativa que después se 

transfiere a otras zonas del cerebro donde se guarda la memoria a corto y de 

largo plazo (Shetty 2010). 

 

2. Anatomía del sistema límbico 
 

Anatómicamente se extiende el sistema límbico en estructuras corticales y 

otras subcorticales. La estructura cortical es de las partes más importantes del 

sistema límbico y se llama la formación hipocampal que se divide a su vez en 

tres partes, el hipocampo, el giro dentado y la región subicular. Las estructuras 

subcorticales se agrupan en dos grupos grandes, el `Forbrain´ que contiene (la 

Amígdala, el Septum, el ganglio basal y el Núcleo accumbens) y el `Diencefalic´ 
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y el tronco cerebral que incluye (algunos núcleos del tálamo y el hipotálamo). 

Existe mucha interconexión entre estas distintas estructuras del sistema límbico 

de las más conocida es el circuito Papez (Figura 20). 

 

 

        

 

 

 
 
 
Figura 20. Sección parasagital 
de cerebro humano mostrando 
algunos elementos del sistema 
límbico. Modificado del (Smith 
2002). 

 

 

3. Funciones del sistema límbico 
 

La formación hipocampal va desde el área del hipotálamo hasta la amígdala 

y es aquí donde se consolida la memoria a corto plazo en largo plazo y del 

aprendizaje.  

La amígdala cerebral se sitúa debajo del hipocampo en los dos lados del 

tálamo. Esta estructura del sistema límbico está implicada en los procesos 

sensoriales sobre la olfacción.  

El hipotálamo se ubica justo debajo del tálamo relacionado con la glándula 

pituitaria y es responsable de la regulación fisiológica y hormonal a través de la 

glándula pituitaria como las regulación del sistema nervioso simpático y 

parasimpático, la presión sanguínea y la distensión intestinal, del nervio óptico y 

olfatorio, la temperatura de la piel y de la sangre y la regulación del hambre y la 

sexualidad. 
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II. El hipocampo 

1. Introducción 

 

El hipocampo forma una parte muy importante del sistema límbico dentro 

de la formación parahipocampal. Se encuentra el hipocampo en la corteza 

cerebral del lóbulo temporal (Figura 21) y consiste en una capa de neuronas que 

se recurva en forma de S.  

 

 

          

 

 
 
Figura 21. Los 
cuatro lóbulos de 
la corteza cerebral. 
Modificado del 
(Kandel 2000). 

 

 

En los primates el hipocampo tiene una forma de caballito de mar (de aquí 

el nombre de hipocampo), también fue comparado al cuerno de un carnero (por 

ello se llamaba antes el asta de Ammón) mientras en los rodeos por ejemplo 

tiene forma de plátano (Figura 22). 

 

 



Introducción 

 

36 

 

          

          

 

 

 
 
 
 

 
Figura 22. 
Localización del 
Hipocampo dentro 
del sistema 
nervioso. 
Modificado del 
(Kandel 2000). 

 

2. Anatomía del hipocampo 

 

En los primeros trabajos de Santiago Ramón y Cajal sobre la anatomía del 

sistema nervioso central se tipificó el hipocampo en 7 zonas (1. Capa 

Ependimaria, 2. Alveus, 3. Stratus Oriens (plexiforme), 4. Pirámides amónicas 

(piramidal), 5. Stratum radiatum, 6. Stratum Lacunosum, 7. Molecular). 

 

 

               

Figura 23. Sección coronal a través del hipocampo teñido con parvalbumina. 0, estrato oriens 
de la CA1; p, estrato piramidal; r, estrato stratum radiatum; lm, estrato lacunosum-molecular; 
m, Capa molecular dentada (estrato molecular); g, capa de células granulares (estrato 
granulosum); h, hilus propio; Ma-c, subregiones del CA3. Modificado del (David Amaral 2007).  
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Estas zonas se simplifican en tres zonas (Plexiforme, Piramidal y 

Molecular). En 1934, Lorente de No, un discípulo de Cajal, definió lo que es la 

anatomía actualmente conocida sobre el hipocampo delimitando los campos 

CA1, CA2, CA3 y CA4 del asta de Ammón. Los campos más importantes son la 

CA1 y la CA3 mientras se suele referir a la CA4 como el giro dentado (Cajal 

1899) (Figuras 23 y 24). 

 

 

          

Figura 24. Ilustración de Ramón y Cajal (1955) de la estructura y de los circuitos neuronales 
del hipocampo. A. ganglio de la punta occipital. B. subículo. C. asta de Ammon. D. fascia 
dentada. E. fimbria. F. cíngulo. G. cordón esfeno-amónico cruzado. H. cuerpo calloso. 
Modificado del  (Cajal 1899). 

3. Conexiones del hipocampo 

 

En el hipocampo la información fluye de manera unidireccional, las señales 

se propagan hacia la circunvolución dentada y después a la capa CA3 y 

posteriormente a la capa CA1 siguiendo por el subículo para salir al final a la 

corteza entorrinal. Esta última estructura es la que conecta el hipocampo con el 

resto del cerebro puesto que recibe informaciones aferentes por sus capas 
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superficiales mientras sus capas más profundas proporcionan la transmisión de 

la información (Figura 25). 

Cada estructura del hipocampo contiene también un circuito intrínseco 

complejo y gran cantidad de conexiones longitudinales (Cajal 1899). 

 

 

 

                  

Figura 25. Las tres principales vías aferentes del hipocampo. La vía de las fibras perforantes 
de la corteza entorrinal forma conexiones de excitación con las células granulares del giro 
dentado. Las células granulares dar lugar a axones que forman la vía de las fibras musgosas, 
que conecta con las células piramidales CA3 en la zona del hipocampo. Las células piramidales 
de la región CA3 se conectan con  las células piramidales de la CA1 a través de la vía colateral 
de Schaffer. La potenciación a largo plazo (LTP) es no asociativa en la vía de las fibras 
musgosas y asociativas en las otras dos vías. (Las flechas indican la dirección del flujo de 
impulsos).Modificado del (Kandel 2000).  
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4. Funciones del hipocampo 

 

Durante muchos años se atribuía al hipocampo como función la emoción. 

Pero, años más tarde esta hipótesis fue totalmente abolida.  

La segunda hipótesis relaciona el hipocampo con la percepción espacial. En 

primer lugar E.C.Tolman´s realizó los mapas cognitivos. En 1971 O'Keefe 

descubrió unas neuronas en el hipocampo de rata que parecía que mostraban 

actividad relacionada con la localización de la rata en un lugar determinado, lo 

que permite una representación neural del esquema espacial del entorno. De 

hecho con un hipocampo lesionado no es posible recordar el lugar de origen ni el 

del destino. 

La tercera y la más sólida es la participación enorme y principal del 

hipocampo en la memoria. Esta hipótesis se basó sobre un descubrimiento 

accidental que ocurrió en 1957 cuando Scoville y Brenda Milner en su intento de 

de aliviar los ataques epilépticos de un paciente llamado Henry Gustav Molaison 

conocido hasta su muerte en 2008 por sus iníciales H.M. quitaron una parte del 

cerebro que resulta ser el hipocampo, esto causó una amnesia anterógrada 

grave y una amnesia retrógrada parcial de tal forma que H.M. no podía formar 

nuevos recuerdos episódicos ni recordar lo que le había sucedido en un 

momento antes. Sin embargo, H.M. era capaz de recordar por ejemplo 

momentos de su infancia. Esto se estudió más tarde y resultaba ser posible 

porque algunos tipos de memoria no tienen lugar en el hipocampo, como la 

capacidad de adquirir nuevas competencias motoras o cognitivas. 

 

5. Propiedades intrínsecas del hipocampo 

 

a. Tipos de neuronas del hipocampo 

 

En el hipocampo existen dos tipos de neuronas principales, las piramidales 

y las interneuronas, que se diferencian claramente por su tamaño y su aspecto. 

Las neuronas piramidales son multipolares con dendritas apicales más 

largas que las basales y que se extienden desde el soma de las células 

piramidales hasta el centro del hipocampo. Las dendritas apicales de la CA3 
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atraviesan tres capas donde reciben diferentes tipos de contactos sinápticos 

mientras las basales se extienden desde la base del soma de la célula piramidal 

hasta el centro del `stratum oriens´. Las células de CA2 y del CA1 se diferencian 

del CA3 por su tamaño y por su conexión con las fibras musgosas del giro 

dentado. Las dendritas de las células piramidales están cubiertas de espinas que 

conectan con sinapsis excitatorias (Paxinos 1995, David Amaral 2007). 

Al contrario que las células piramidales, las interneuronas no tienen espinas 

y liberan GABA como neurotransmisor y cuentan con tres tipos de células 

diferentes. Las interneuronas que hacen contacto axón-axón con las células 

piramidales y ejercen un control sobre la iniciación del potencial de acción (PA). 

Las interneuronas llamadas `baskets cells´ que hacen múltiples contactos con el 

soma de la célula piramidal formando como una canasta de allí su nombre. Y por 

último, las interneuronas llamadas `bistratified cells´ que hacen contactos con 

las dendritas apicales y basales de las neuronas piramidales. 

 

b. Propiedades fisiológicas del hipocampo 

 

Las distintas neuronas del hipocampo tienen distintas propiedades 

electrofisiológicas. Las células piramidales del CA1 pueden disparar 

repetitivamente a una frecuencia superior a cien hertzios, mientras las neuronas 

piramidales de CA3 tienden a disparar pequeños brotes de 5 a 10 potenciales de 

acción. Muchos mecanismos presinápticos han sido estudiados como la hipótesis 

cuántica de la liberación del neurotransmisor y el papel del calcio, además de los 

mecanismos postsinápticos. 

Los botones sinápticos de las neuronas del hipocampo pueden tener de una 

sola zona activa como en los botones de `Shaffer colateral´. 

 

c. Propiedades moleculares del hipocampo 

 

El neurotransmisor excitatorio del hipocampo es el glutamato. Este 

neurotransmisor tiene acción sobre dos tipos de receptores, los receptores 

ionotrópicos y los metabotrópicos (Figura 26). El receptor ionotrópico, 

interacciona directamente con el ión mientras los metabotrópicos necesitan un 

intermediario, las proteínas G. En cada tipo de receptor existen muchas 
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variedades y cada uno tiene una función específica como por ejemplo los 

receptores ionotrópicos que cuentan con los receptores AMPA y kainato 

involucrados en las EPSPs (Potencial postsináptico excitatorio) rápidas, mientras 

los NMDA son de una EPSPs lenta. Los receptores metabotrópicos están 

presentes en la parte pre y post-sináptica donde coexisten con los receptores 

ionotrópicos. Los receptores ionotrópicos son permeables al Na+ y K+, algunos 

también al Ca2+ y otros se inhiben por el Mg2+. 

 

 

 

Figura 26. Tres tipos de receptores de glutamato. A. Dos tipos de receptores ionotrópicos de 
glutamato, uno no-NMDA  donde se unen agonistas del glutamato (kainato ó AMPA) y regulan la 

permeabilidad al Na+ y al K+. El receptor NMDA regula la permeabilidad al Ca+, K+ y Na+ y tienen 
sitios de unión de glicina, Zn2+, fenciclidina (PCP) y Mg2+. B. El receptor metabotrópico del 
glutamato se une a la proteína G y activa la PLC (enzima fosfolipasa C), esta ultima activa la PIP2 
(Fosfatidilinositol 4, 5-bisfosfato) que forma dos segundos mensajeros segundarios inositol 1, 4, 
5- trifosfato (IP3) y el diacilglicerol (DAG)) lo que permite la entrada de los iones. (Modificado de 
(Kandel 2000)).  

 

 

 

Otro neurotransmisor exitatorio en el hipocampo es la acetilcolina que 

actúa también sobre los dos tipos de receptores iono y metabotrópicos. 

El neurotransmisor inhibitorio GABA se divide en GABAA para los receptores 

ionotrópicos, son permeables al Cl- y bloqueados por la picrotoxina y la 

bicuculina. Mientras el GABAB es mediado por la proteína G y permeable el K+ es 

para los receptores metabotrópicos. 
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III. Plasticidad sináptica y memoria 

 

1. Plasticidad sináptica  

 

Durante el aprendizaje y la memoria las conexiones sinápticas se modifican 

mediante distintos modelos, los más importantes son la LTP y la LDP. Este 

proceso se llama la plasticidad sináptica y la mayoría de los estudios sobre la 

plasticidad sináptica se hacen en el hipocampo. Esta hipótesis data de los 

tiempos de Ramón y Cajal, pero fue formulada en 1948 por Donald Hebb 

(Kandel 2000). 

El glutamato liberado se une a los receptores postsinápticos específicos. 

Los receptores AMPA conducen los iones de Na+ y produce una estimulación 

postsináptica, mientras los receptores NMDA son variables porque cuando la 

célula está en reposo fisiológico, sus poros están bloqueados por el Mg2+, lo que 

impide el flujo de iones. Sin embargo, cuando las células están activadas se 

desbloquea el Mg2+ y entra el Ca2+para una estimulación postsináptica. La 

amplitud de la respuesta y el tipo de respuesta dependen de la concentración del 

Ca2+ que entra, que a su vez depende de la relación excitación pre y 

postsináptica. Por esta razón los estudios de la LTP y de la LDP se hacen 

independientemente de los receptores NMDA (Gazzaniga 2009). 

 

a. Plasticidad a corto plazo `Short term plasticity´  

 

La plasticidad a corto plazo ó `short term plasticity´ incluye la facilitación, 

la potenciación post-tetánica y la depresión (Figura 27). Todos estos modelos 

son de muy corta duración y transcurren durante 100 milisegundos hasta varios 

minutos. Por tanto, por esto estos fenómenos no pueden darnos ideas sobre las 

bases de funcionamiento del aprendizaje y de la memoria que necesitan 

semanas meses ó años. 
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Figura 27. Plasticidad a corto plazo en la unión neuromuscular. La facilitación del PPE (Potencial 
postsináptico excitatorio) se produce en el inicio del tren de estímulos y es seguido por la 
depresión del PPE. Cuando el tren de estímulos se termina, los PPEs son más grandes que ante el 
tren. Este fenómeno se denomina potenciación post-tetánica. Modificado del (George J Augustine 
2004).  
 

 

 

 

i. Facilitación 

 

La facilitación fue estudiada al dar dos estímulos seguidos `Paired Pulse 

Facilitation (PPF) ´ de un intervalo de 50 ms donde se observa que la segunda 

respuesta postsináptica EPSP es mayor que la primera. 

 

ii. Potenciación post-tetánica (PTP) 

 

La potenciación post-tetánica consiste en un incremento en la segunda 

respuesta postsináptica EPSP al aplicar un PPF en condiciones de alta 

probabilidad de liberación del neurotransmisor aumentando el Ca2+ extracelular. 

Este fenómeno ocurre después de un periodo de depresión al aplicar 1 PA y 

se llama también tétanos. 
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iii. Depresión 

 

La depresión se debe a una depleción del contingente listo para liberarse 

(RRP). En este caso, la depresión puede durar de 100 ms hasta algunos minutos 

pero puede ser muy rápida alrededor de 10 ms ó menos debido a una 

desensibilización del receptor postsináptico después de una repetitiva unión del 

neurotransmisor al receptor. 

 

b. Plasticidad a largo plazo `Long term plasticity´ 

 

La plasticidad a largo tiempo ó `Long term plasticity´ puede durar de 330 

min a horas ó días y ocurre en neuronas excitatorias glutamatérgicas del 

hipocampo después de unos trenes repetidos de estímulos ó bien un doble 

estimulo pre y postsináptico y se piensa que contribuye al aprendizaje y la 

memoria. 

 

i. Potenciación a largo plazo `LTP´ 

 

La LTP fue descubierta por Terje Lømo y Tim Bliss en 1973 en el giro 

dentado donde registraron un aumento en la amplitud de la respuesta 

postsináptica EPSP al aplicar la toxina tetánica. Más tarde se vio la LTP de 

muchas formas y en distintas áreas del cerebro. 

La inducción de la LTP necesita un gran flujo de Ca2+ en el terminal 

postsináptico que activa las proteínas quinasas que unen un fosfato a algunas 

proteínas y así modifican  su función. La fosforilación del receptor AMPA ó ciertas 

proteínas `scaffolding´ permite la inducción y la expresión de la LTP, esto por 

una parte. Por otra parte la LTP es inducida por inserción de más receptores 

AMPA en el terminal postsináptico. Estructuralmente, con la LTP se ve el 

crecimiento de nuevas espinas (Figura 28). 

La LTP es inducida al aplicar uno ó muchos estímulos de alta frecuencia de 

25 a 200 Hz lo que permite una aumentación del 50 hasta el 200 % de la 

amplitud de la respuesta postsináptica EPSP en comparación con el control.  
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Otra forma de inducir la LTP es aplicar corto pero repetitivo estimulo de 5 a 

10 Hz en forma de pares de estimulo llamado `theta burst pairing TBP´ que 

parece ser mas fisiológico. Otro tipo de estimulo ha permitido la detección de la 

plasticidad aplicando un doble pulso uno pre y otro postsináptico y el tiempo 

entre los dos determina la expresión de una LTP ó de una LDP (Kandel 2000, 

Gordon 2004). 

 

 

             

Figura 28. Los mecanismos de la LTP. La liberación del glutamato y la despolarización del terminal 
postsináptico permiten la apertura de los canales NMDA. Los iones de Ca2+ que entran en la célula 
a través del canal activan las proteínas quinasas que a su vez provocan la inserción de nuevos 
receptores NMDA adicionales lo que aumenta la sensibilidad al glutamato. Modificado desde 
(George J Augustine 2004).  
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ii. Depresión a largo plazo `LTD´ 

 

La LTD se descubrió mucho mas tarde que la LTP, la primera 

caracterización fue en el área CA1 del hipocampo donde se vio que largos 

periodos de estimulación producen un decremento en la amplitud de los EPSP. 

La LDP ocurre cuando hay solamente pequeños aumentos del Ca2+, debidos 

a una estimulación de baja frecuencia de 1 a 5 Hz, lo que induce la activación de 

fosfatasas que defosforilan las proteínas sinápticas, incluyendo los receptores de 

glutamato (Figura 29). 

 

 

                

Figura 29. Los mecanismos de la LDP. Una baja frecuencia de estimulación provoca una baja 
concentración de Ca2+ que entra al terminal postsináptico, lo que provoca la activación de las 
proteínas fosfatasas que a su vez provocan la internalización de los receptores postsinápticos 
AMPA y la bajada de la sensibilidad al glutamato. Modificado desde (George J Augustine 2004).  
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Al contrario de la LTP, la LDP provoca la degradación de los receptores 

AMPA y NMDA y de las proteínas estructurales sinápticas y la retracción de las 

espinas dendríticas.  

  

2. Memoria 

 

Santiago Ramón y Cajal estipuló que las conexiones entre las neuronas 

constituyen un substrato anatómico para la formación de la memoria (Shetty 

2010). Muchas propiedades fisiológicas de la LTP y de la LTD son parecidas a las 

características de expresión de la memoria por esto la LTP y la LTD son 

considerados como los mecanismos de aprendizaje y de memoria. Mediante 

registros electrofisiológicos se ha detectado que cuando un animal está 

explorando un medio se registran ondas de tipo teta lo que quiere decir que está 

aprendiendo, después el animal se tranquiliza y se registra una desaparición de 

los teta y una aparición de largas e irregulares amplitudes llamada `Sharp-

wave´ que consiste en una facilitación de la consolidación de esta información 

en el cortex en forma de `long term memories´. Pero hay que señalar que, no 

todos los aspectos de la memoria implican cambios sinápticos.  

Existen dos tipos de memoria, la memoria explícita, declarativa ó episódica 

para hechos (ej. la capital de Marruecos, Rabat) y eventos (mi sobrina nació la 

semana pasada) y es situada en el lóbulo temporal medio y el diencéfalo. La 

memoria implícita es de varios tipos. La memoria de procedimientos por 

habilidades, hábitos y comportamientos (ej. para aprender el piano) y es situada 

en el estriado y el condicionamiento clásico, como las señales de asociación 

(Pavlov), que se sitúa y es situada en el cerebelo. Las respuestas emocionales y 

es situada en la amígdala.  

En otros términos se define también una memoria a corto plazo y otra 

memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es la memoria que se pierde 

fácilmente como para recordar la cena de anoche que se desvanece después de 

una semana. En la década de 1940 la idea era que los recuerdos se almacenan 

en la memoria a corto plazo y son selectivamente convertidos en una forma 

permanente a través de un proceso llamado consolidación de la memoria. En la 

década de 1960, los investigadores reconocieron que hay varios tipos de 

memoria que existen en paralelo. 
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La parte involucrada en la memoria es la formación hipocampal y las 

primeras observaciones han sido sobre un paciente conocido como el caso HM 

(explicado en la sección del Hipocampo en el apartado de funciones del 

hipocampo). En los ratones el test usado a animales con destrucción en el 

hipocampo es llamado `Morris wáter maze´. Consiste en una pequeña piscina 

con una plataforma donde el animal puede reposar. A medida que el animal va 

aprendiendo, memoriza el sitio de la plataforma y puede llegar hacía ella cada 

vez más rápido y desde distintas zonas de la piscina. Los ratones con lesiones 

hipocampal son incapaces de hacerlo. Otro test llamado `t-maze´ se basa sobre 

señales contextuales ó ambientales como el test de Pavlov (Kandel 2000, 

Gordon 2004). 

Las estructuras principales que participan en la memoria son el hipocampo, 

las áreas corticales y vías que conectan estas estructuras a las demás partes del 

cerebro. Colectivamente, las estructuras temporales mediales son 

fundamentales para la consolidación de la memoria.  

La amnesia es una enfermedad que causa una grave pérdida de la memoria 

y la capacidad de aprender y puede ser causada por un alcoholismo crónico, una 

encefalitis ó un tumor cerebral. Hay dos tipos de amnesia, una amnesia 

retrógrada que consiste en la pérdida para los eventos antes del trauma y la 

amnesia anterógrada caracteriza la imposibilidad de formar nuevos recuerdos 

después de un trauma cerebral. Las lesiones en el lóbulo temporal causa 

amnesia profunda, pero fuera del lóbulo temporal hay otros sitios que también 

pueden alterar la memoria como el diencéfalo, especialmente las tres regiones 

de esta estructura, los núcleos anteriores y dorsomediales del tálamo y los 

cuerpos mamilares en el hipotálamo. 
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I. Cálculo de la fracción en la superficie de la Sinaptofisina-fluorina `SypHy´ 

en la membrana de neuronas de hipocampo en cultivo y la evaluación de la 

resolución y la sensibilidad de esta sonda para el estudio de las distintas 

propiedades y mecanismos de la transmisión sináptica en neuronas del 

sistema nervioso central. 

 

II. Análisis de los fenómenos de fusión y de reciclaje en condiciones de 

estimulaciones mínimas (un único potencial de acción) y de altas 

estimulaciones (10, 40 y 100 PA), cuantificación de la amplitud de la 

respuesta cuantal y de las constantes de endocitosis y de exocitosis.  

 

III. Estudio del efecto del calcio a una alta concentración de 10mM sobre la 

actividad sináptica en distintas intensidades de estimulación. 

 

IV. Caracterización y cuantificación del tamaño de los distintos contingentes 

vesiculares presinápticos y determinación del número de vesículas del 

terminal presináptico y su distribución en los distintos contingentes. 

 

V. Análisis de la heterogeneidad entre distintas neuronas y distintas sinapsis y 

el estudio de su relación con la ubicación espacial dentro de una misma 

neurona y el efecto de una alta concentración de calcio de 10mM sobre esta 

heterogeneidad. 

 

VI. Monitorización de distintos fenómenos de plasticidad sináptica tanto 

depresión como facilitación y análisis del papel del contingente de reposo en 

la transmisión sináptica y plástica en neuronas de hipocampo en cultivo. 
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A. Cultivo primario de neuronas del hipocampo 

 

Los cultivos celulares son una buena herramienta de estudio porque 

presentan propiedades morfológicas y fisiológicas muy similares a las 

características de las células en su tejido original (Kriegstein and Dichter 1983); 

(Banker and Goslin 1988). Además, ofrecen la ventaja de tener células vivas 

individuales accesibles y la posibilidad de hacer un seguimiento de las distintas 

etapas de crecimiento de los axones, las dendritas y la formación de conexiones 

(Bray and Chapman 1985). 

Las ratas y ratones son las especies que más se utilizan para la preparación 

de los cultivos neuronales por su coste, su corto ciclo de gestación, su similitud 

con el cuerpo humano, y porque se ha trabajado mucho sobre ratones, lo que ha 

generado una base de dato muy amplia. 

Los cultivos neuronales o de la glía se preparan a partir de embriones o 

recién nacidos de 24 horas (P1) ó de 48 horas (P2) (Figura 30). A estas edades 

las neuronas tienen un soma pequeño y todavía no se han ramificado mucho, 

entonces, son mucho menos susceptibles a los daños que pueden ser provocados 

en el momento su disociación del tejido. 

 

 

 

Con el objetivo de mantener el cultivo y los medios usados estériles, ya que 

el cultivo de neuronas es de larga duración, lo que lo hace susceptible a las 

contaminaciones, todas las etapas de la preparación y el mantenimiento del 

cultivo de neuronas, se han llevado a cabo en una campana de flujo laminar 

(Cultek, Faster Bio 48). 

                          

 

 

Figura 30. Imagen de una rata 
recién nacida de 24 horas (P1). 
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En este trabajo se han usado cultivos primarios continentales de neuronas 

del Hipocampo de ratas `Wistar´ recién nacidas de P1 ó P2 crecidas sobre una 

monocapa de astrocitos. Se denominan cultivos primarios porque se preparan a 

partir de células recogidas directamente del animal.  

Después del sacrificio de los animales, se procedía a la disección de los 

cerebros en medio HBSS (PAA; H15007) bajo una lupa (Nikon; SMZ-1B) usando 

una luz fría de halógeno (Olympus; KL 1500 lcd). Eliminando el cerebelo y 

después separando los dos hemisferios, se sacaba el Hipocampo de cada uno de 

ellos. El número de hipocampos usados depende del cultivo celular, para los 

astrocitos se necesitan cuatro hipocampos mientras solo dos para neuronas 

(Figura 31). 

 

 

         

Figura 31. Las distintas etapas de disección del hipocampo de rata recién nacida. A. Cerebro entero. 
B, C. Eliminación del cerebelo. D. Separación de los Hemisferios. E. La parte delantera de uno de los 
Hemisferios. F, G. Localización y separación del Hipocampo. H. El Hipocampo aislado aparece en 
forma de un plátano.  
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El tejido debe disociarse sin dañar las células entonces para facilitar esta 

disociación, se eliminan del medio algunos cationes divalentes como el calcio y el 

magnesio que refuerzan en algunas preparaciones la adhesión de las células entre 

sí (Takeichi 1988). 

La disociación se hace mediante la exposición del tejido a una proteasa, en 

nuestro caso, se ha usado la papaína (Worthington; 3126). Las proteasas no 

causan daño celular al no penetrar al interior celular, pero se debe tener en 

cuenta que su actividad puede ser inhibida en presencia de suero u otras 

proteínas. Esta etapa, es común entre los astrocitos y las neuronas, pero las 

células disociadas deben ser cultivadas en un sustrato y medio adecuado para 

seleccionarlas.  

Después de la disociación enzimática el fragmento de tejido se disocia 

mecánicamente, esto se lleva a cabo mediante el paso repetido del tejido a través 

de una pipeta y se obtienen fragmentos cada vez más pequeños.  

Los astrocitos disociados a partir de los tejidos celulares se siembran en un 

frasco estéril (nunc; 156499) en presencia de un medio adecuado, y cultivados en 

una incubadora estéril con filtro HEPA, a 37 ºC y 5 % de CO2 (Thermoforma, 

Hucoa-Erlöss).  

Una primera fase de división rápida, permite casi alcanzar la confluencia y 

formar algunos contactos entre las células dando lugar a una segunda fase más 

lenta de diferenciación. Hay que tener en cuenta que, sub-cultivos de astrocitos 

obtenidos a partir de cultivos anteriores que han sido diluidos y sembrados en 

nuevos frascos van perdiendo gradualmente sus propiedades, por esta razón es 

recomendable dar pases solo por un número limitado de generaciones.  

Una vez el cultivo de astrocitos en el frascos alcanza la confluencia, se pasa 

a cubreobjetos previamente tratados y se siembran alrededor de 350000 

células/cubre de 15 mm de diámetro (Soria Melguizo; 305060) en presencia de 

un nuevo medio de astrocitos. 

La división celular se bloquea mediante el FUDR (agente antimitótico) 

cuando los cubres están totalmente confluentes. El medio de astrocitos se 

sustituye con el de neuronas y se siembran a una densidad de 40000 

células/cubre. Para controlar el número de células sembradas, es necesario, 

determinar la densidad celular, por eso se usa una cámara de Nebauer. 

Las neuronas son un caso especial, al haber terminado completamente su 

división `in situ´, van madurando al pocas horas extendiendo sus axones y 
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dendritas formando contactos sinápticos y expresando receptores y canales 

iónicos. La presencia del suero en el medio de cultivo de neuronas permite la 

ramificación de las dendritas (Higgins et al. 1988) (Figura 32). 

 

 

  

Figura 32. Imágenes de neuronas de hipocampo de rata en distintos días de cultivo mostrando el 

desarrollo de la ramificación y de los contactos entre ellas. 

 

 

La solución salina (BSS) que forma parte de la mayoría de los medios de 

cultivo consiste en una simple mezcla de sales incluidos el sodio (Na+), el potasio 

(K+), el magnesio (Mg2+), el calcio (Ca2+), el cloruro (Cl-) en una concentración 

casi similar a la del líquido extracelular, además de la glucosa y de algunos 

nutrientes como los aminoácidos y las vitaminas que son necesarios para un 

cultivo de larga duración. 

El pH es muy importante para la supervivencia de los cultivos celulares, por 

eso se suele incluir en el BSS y los medios de cultivo el fenol rojo, indicador de 

pH, que en un pequeñito cambio de pH de 0.2 unidades cambia de color y así va 

desde el amarillo (pH 6), rojo (pH 7.3) a morado (pH 8) (Goslin 1998). 

El protocolo detallado y la composición de los medios de cultivos y las 

soluciones usadas se encuentran en el Anexo. 
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B. Transfección con CaCl2-BBS 

 

La transfección consiste en la entrada del ADN en el citoplasma y luego al 

núcleo, eso se suele hacer en una de las fases de la división mitótica y 

concretamente en el momento de la separación de las células.  

En el caso de las neuronas, la transfección es mucho más complicada, por 

una parte, al no ser células mitóticas, y por otra, por ser muy sensibles a los 

cambios micro-ambientales. 

En esta tesis el método del fosfato cálcico fue elegido para la transfección de 

neuronas en cultivo, porque es un método de baja toxicidad celular. Esto se debe 

al hecho de que no hay procedimientos invasivos (tales como productos químicos 

lipofílicos y choque osmótico) (Goslin 1998), además de ser muy sencillo, aunque 

el rendimiento es generalmente bajo (~ 1-5 %) (Jiang and Chen 2006) (Figura 

33). Este protocolo original se descubrió empíricamente por (Graham and van der 

Eb 1973). Se cree que la coprecipitación del complejo ADN-fosfato cálcico 

previamente formado penetra en el citoplasma por endocitosis y que el ADN sigue 

su entrada hasta llegar al núcleo (Jiang and Chen 2006). 

 

Figura 33. Imágenes de neuronas de hipocampo de rata tranfectada con el SypHy usando el método 
del fosfato cálcico. A. Imagen en campo claro muestra dos neuronas interconectadas. B. En 
fluorescencia se ve puede ver que solo la neurona (estrella amarilla) está expresando la 
sinaptofisina-fluorina mientras la otra neurona (estrella roja) no ha sido transfectada, Esto nos 
puede dar una idea sobre la eficiencia de este método de transfección.  
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El método de la transfección con fosfato cálcico tiene muchos parámetros 

muy críticos que hay que tener en cuenta.  

En primer lugar la formación del precipitado (ADN-fosfato-calcio) debe de 

hacerse agitando continuamente en el vórtice el ADN con la solución de Ca2+ y 

luego con el tampón fosfato (BBS)para formar un complejo fino y homogéneo 

(tamaño de partícula 1-3 µm) (Watanabe et al. 1999). El pH del buffer (BBS) 

tiene que ser bien ajustado así que la calidad del ADN plasmídico usado (Goslin 

1998).  

En segundo lugar, el precipitado se disuelve utilizando un medio de cultivo 

(en nuestro caso se usó el neurobasal) ligeramente ácido para reducir la toxicidad 

de la célula. 

La eficacia de la transfección va disminuyendo con la edad del cultivo, el 

momento óptimo es entre el quinto y el séptimo día de cultivo, esto podría ser 

debido a la gran actividad endocitótica de los cultivos neuronales justo después 

de la disociación de las neuronas de su tejido (Watanabe et al. 1999). 

Detalles sobre el protocolo y la composición de las soluciones usadas se 

encuentran en el Anexo. 

 

C. Técnicas de biología molecular 

 

I. Construcción del plásmido sinaptofisina-fluorina 

 

El uso de métodos electrofisiológicos en el estudio de la función sináptica en 

neuronas del sistema nervioso central permite registrar sinapsis individuales. Los 

métodos ópticos permiten la visualización (Denk and Svoboda 1997) y el registro 

de varias sinapsis simultáneamente, así que la detección de eventos únicos de 

exocitosis.  

El uso de sondas fluorescentes genéticamente codificadas ha revolucionado 

la forma de abordar el estudio del SNC (Tsien 1998, Matz et al. 1999). Se le 

conoce en la actualidad como la optogenética.  

La base conceptual del uso de las fluorinas en los estudios de la transmisión 

sináptica se encuentra en los estudios que se hicieron con las Sinaptolucinas. En 

principio, la idea fue usar una reacción enzimática que tiene como resultado la 

producción de la luz, entonces si se separa la enzima (en las vesículas sinápticas) 
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de su substrato (en el medio extracelular) se podría registrar la fusión vesicular 

reflejada por la producción de la luz en el momento de la unión enzima-substrato 

(Miesenbock 2007). 

La construcción de un plásmido que codificaría por una proteína intrínseca y 

específica de la membrana de las vesículas sinápticas como la sinaptotagmina-I o 

la sinaptobrevina unida a una proteína capaz de emitir fotones y por lo tanto la 

visualización de la fusión vesicular (Miesenbock and Rothman 1997). 

La enzima luciferasa ó (Cypridina-luciferin 2-monooxigenasa) fue purificada 

de Cipridina por (Shimomura et al. 1961). Esta enzima, en presencia del trifosfato 

de adenosina (ATP) y el oxígeno cataliza la oxidación de la luciferina y da lugar a 

la oxiluciferina en estado excitado. Posteriormente, los átomos de oxiluciferina 

vuelven a su estado fundamental generando luz visible de color como amarillento 

o verde rojizo (Johnson 1966)  

 

Cypridina luciferin + O2  oxidized Cypridina luciferin + CO2 + luz 

 

Se desarrollaron dos tipos de construcciones llamadas las sinaptolucinas, la 

sinaptolucin1 estaba compuesta por la luciferasa unida a la sinaptotagmina1 y la 

sinaptolucina2 unida a la sinaptobrevina (Miesenbock and Rothman 1997). 

Cuando la enzima (luciferasa) esta secuestrada dentro de las vesículas 

sinápticas queda apagada, en el momento de la fusión, la enzima se encuentra en 

contacto con el substrato que está en el medio extracelular y se emite luz, lo que 

permite monitorizar la transmisión sináptica. 

Pero, la señal registrada es un promedio de un gran número de vesículas, lo 

que llevó al interés de afinar la técnica para poder detectar la fusión de vesículas 

únicas. En 1998, en mismo grupo desarrolló unos mutantes de la GFP sensibles a 

pH, las (fluorinas). Este fue el primer artículo que desarrolló la idea de usar las 

sondas genéticamente codificadas para estudiar la función de los circuitos 

neuronales (Miesenbock et al. 1998). 

Actualmente, existen varias sondas fluorescentes con diferentes proteínas 

vesiculares que presentan distintos patrones de fluorescencia dependiendo del 

número de copias de cada proteína en las vesículas y su tipo de enlace en la 

membrana vesicular. De las más comunes, la Sinaptobrevina-fluorina ó 

Sinaptofluorina con 20-30 % de expresión en la superficie (Sankaranarayanan et 
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al. 2000), la Sinaptofisina-fluorina ó SypHy de 5 a 10 % (Granseth et al. 2006), el 

VGlut de 2 % (Voglmaier et al. 2006) y el Vacht (Brauchi et al. 2008) (Figura 34). 

 

 

Figura 34. La Sinaptofluorina y el SypHy unas de las sondas fluorescente más importantes y más 
usadas en el estudio de la transmisión sináptica. A. Diagrama comparativo del tipo de enlace de la 
sinaptobrevina (un bucle simple) y de la sinaptofisina (doble bucle) en la membrana vesicular. B. 
Imágenes de neuronas del hipocampo transfectadas con el método del fosfato cálcico mostrando en 
(a) sinaptofluorina con un patrón de expresión en botones sinápticos pero extendido en dendritas, 
axones y soma. En (b) se ve la expresión más selectiva y localizada en los botones sinápticos del 
SypHy. 

 

 

En este trabajo a partir del plásmido SypHy (Granseth et al. 2006), hemos 

hecho una modificación a nivel del promotor con el fin de aumentar la eficacia de 

expresión en neuronas del sistema nervioso central.  

La Figura 35 muestra el procedimiento seguido para la construcción de una 

plásmido que codifica por la sinaptofisina-fluorina pero con la sinapsina como 

promotor específico de neuronas en lugar del (CMV) que tiene una expresión 

inespecífica que incluye varios tipos celulares. 
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Figura 35. A. Plásmido que codifica por la sinaptofisina-fluorina (SypHy) con el promotor (CMV) 
(Granseth et al. 2006). B. Plásmido donde se clonó el sypHy cortado del plásmido A. C. El plásmido 
final usado en esta tesis que contiene el SypHy codificado por el promotor específico de neuronas la 
„sinapsina‟. 

 

 

I. Protocolo de transformación mediante el choque 

térmico 

 

La transformación de bacterias de manera artificial es un procedimiento de 

gran uso en biología molecular y consiste en la transferencia del ADN plasmídico a 

bacterias para su amplificación. Existen muchas estirpes de bacterias que se usan 

para este fin, siendo la más común es Escherichia coli.  

Para la transformación, las bacterias tienen que estar en una fase concreta 

de crecimiento denominadas células competentes. En este trabajo hemos usado 

unas bacterias comerciales (One shot Stbl3; Invitrogen 7373-03), un mutante de 

la estirpe Escherichia coli, por su eficacia de transformación, que es superior a 1 x 

108 µfc/µg de ADN. Las células competentes se descongelan en hielo, y se 
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manipulan con cuidado ya que son muy sensibles a los cambios de temperatura o 

la lisis mecánica inducida por la pipeta.  

Existen varias técnicas de transformación. Su objetivo es convertir las 

células en permeables de forma pasiva para la transferencia del ADN. Aquí, 

hemos usado la técnica del choque térmico que consiste en poner la mezcla de 

bacterias y ADN en un medio rico en calcio (45 segundos a 42 °C, seguido de 

enfriamiento en hielo durante 2 minutos). El ADN plasmídico entra por los orificios 

de la membrana que posteriormente se sellan de forma natural.  

Después de una breve fase de crecimiento, las bacterias se agitan durante 1 

hora a 37 ºC en medio líquido y después se pasan a medio sólido (Placas de petri 

con LB-Agar con el antibiótico adecuado) durante una noche en una incubadora a 

37 ºC (Heater Raypa, Incuterm Digit, Model ID-20) (Figura 36). 

El protocolo detallado así que los medios de cultivo se presenta en el Anexo. 

 

 

                       

Figura 36. Esquema resumiendo las distintas etapas de la transformación artificial de bacterias 
competentes con ADN plasmídico mediante choque térmico.  
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II.Protocolo de extracción de ADN (mini prep)  

 

Una etapa fundamental durante el proceso de la construcción del plásmido, 

es la comprobación de la calidad del ADN.  

Después de la transformación de bacterias competentes con el plásmido, se 

inoculan distintas colonias en un volumen de 2 ml de medio de cultivo de bacteria 

LB en presencia del antibiótico adecuado, y se crece una noche a 37 ºC bajo 

agitación a 200 rpm. Posteriormente, se procede a la lisis de la bacteria para la 

recolección del ADN amplificado que después se puede comprobar mediante 

digestiones.  

El Kit de extracción de ADN a pequeña escala que ha sido usado es el 

(plasmid Prep Mini Spin kit; 28-9042-69) (Figura 37).  

 

 

Este kit proporciona un ADN plasmídico de gran calidad y se realiza con gran 

rapidez (9 minutos).  

 

III. Protocolo de extracción de ADN (Midi prep) 

 

Para la transfección de células en cultivo es necesaria la preparación de ADN 

a gran escala, y que éste sea de buena calidad. Para este fin, se ha usado el kit 

FavorPrepPlasmid Extraction Midi, porque está optimizado para la obtención de 

ADN para su uso en transfecciones, microinyecciones, secuenciaciones y en PCR 

(Figura 38).  

 

             

 

Figura 37. Plasmid Prep Mini Spin  
de GE Healthcare, El kit usado 
para la extracción de ADN 
plasmídico a pequeña escala. 
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Este método utiliza columnas de resina de intercambio de iones que consiste 

en una matriz selectiva de iones de color blanco, insoluble formada por poros de 

1 a 2 mm de diámetro.  

A diferencia del protocolo tradicional u otros kit este procedimiento solo dura 

120 minutos y no usa reactivos tóxicos como el cloroformo o el fenol (Figura 39). 

 

 

 

             

 
Figura 38. FavorPrep Plasmid 
Extraction Midi Kit, El kit usado 
para la extracción de ADN 
plasmídico a gran escala. 

                              

Figura 39. Protocolo resumido de las distintas etapas de la midi-prep. 
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En este procedimiento hemos usado dos centrífugas, una para la primera 

fase de concentración de las bacterias eppendof (5810R), y para velocidades 

superiores a 4000 rpm se ha usado la centrífuga sorvall (RC5C Plus). Con sus 

tubos especiales (OAK ridge centrifuge tuve; Nalge nunc internacional PPCO, BQ 

3119-0050). 

Para la medida de la concentración del ADN purificado se ha usado el 

espectrofotómetro biophotometer (Eppendorf AG). 

 

D. Fluorescencia y el uso de sondas fluorescentes 

 

I. Introducción a la Fluorescencia 

 

Una molécula es fluorescente cuando es capaz de absorber la luz y luego 

emitirla. Este proceso se produce con un retraso entre la absorción y la emisión 

de alrededor de 10-8 segundos, en la Figura 40 se representa el diagrama de 

Jablonski que muestra el proceso de absorción (excitación) y la vuelta al estado 

basal (des-excitación) que se logra mediante varios pasos como la relajación en 

vibraciones, la conversión interna, el cruce entre sistemas, la fosforescencia y la 

fluorescencia. 

 

 

               

Figura 40. El diagrama de Jablonski. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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El diagrama de Jablonski explica el principio de la fluorescencia, La energía 

de la luz absorbida excita los electrones a niveles energéticos más altos, esto 

causa la pérdida de una parte de energía durante la vibración y el resto es luego 

expresado como fluorescencia cuando vuelven a su estado original en un tiempo 

de 10-9 s. 

Cuando esta molécula absorbe un fotón de luz, provoca la excitación de un 

átomo de un estado de energía inicial a un estado superior, el regreso al nivel de 

energía inicial es acompañado de una emisión de un número de fotones ó 

quantum de luz cuya cuantía depende del número de estadios energéticos. Por 

tanto, el espectro de absorción de una molécula depende del número de sus 

niveles energéticos (Figura 41).  

 

Según la ley de Stokes la energía absorbida es mayor que la emitida, y como 

la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda, por tanto la 

longitud de onda emitida es generalmente mayor que la longitud de onda 

absorbida. 

 

Donde „E‟ es la energía de un quantum, „ħ‟ es la constante de Planck, „c‟ es la 

velocidad de la luz en el vacío, „λ‟ es la longitud de onda de la luz y „ν‟ es la 

frecuencia de vibración de la luz. 

   

 

 

Figura 41. El espectro de 
Absorpción y de emisión. 
Modificado del 
(Wegerhoff.R).  
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En nuestro trabajo nos hemos interesado en el estudio de la fluorescencia 

mediante fluoróforos aplicados al cultivo celular, aunque hay que hacer notar que 

existe un tipo de fluorescencia de ciertas moléculas celulares, como las coenzimas 

NADH, riboflavinas y flavinas que se define como una fluorescencia natural 

llamada autofluorescencia. 

 

II. La proteína fluorescente verde de aequorea 
victoria (GFP) 

 

La proteína fluorescente verde GFP se obtuvo por primera vez en 1962 de la 

medusa Aequorea victoria por Osamu Shimomura (Shimomura et al. 1962) 

para estudiar el mecanismo de bioluminiscencia de esta medusa (Figura 42).  

 

                       

Figura 42. La medusa Aequorea victoria. A. Una foto de la medusa Aequorea victoria (ó Aequorea 
aequorea) de la cual fue aislada la GFP (Tsien 2009). B. Aequorea victoria bajo luz visible (Zimmer 
2009). C. A la derecha , una foto de los órganos de la medusa, y a la izquierda una foto entera de la 

Aequorea victoria a oscuridad (Zimmer 2009). 

 

El análisis de la proteína desnaturalizada determinó que La GFP consiste en 

una sola cadena de 238 residuos que forman un barril β con 11 placas. El barril es 

un cilindro casi perfecto de 42 Å de altura y 24 Å de diámetro. En el centro del 

barril β se encuentran la hélice central y el cromóforo.  
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El cromóforo consta de dos anillos consecutivos: un primer anillo de tipo 

fenol de Tyr66 y un segundo anillo heterociclo compuesto de átomos de carbono 

y hidrógeno llamado imidazolina del Tyr66, el carbono del grupo carbonilo de 

Ser65 y el nitrógeno del Gly67 (Figura 43).  

 

           

Figura 43. El cromóforo de la GFP es el responsable de la fluorescencia de la molécula. A. Secuencia 
de nucleótidos y de amino-ácidos de la GFP silvestre, los aminoácidos que forman el cromóforo se 
encuentran en cuadro rojo. B. Estructura de la proteína GFP cristalizada con rayos X en la que se 
observa en verde el cromóforo en el centro del barril β. C Estructura molecular del cromóforo de la 
GFP.(Zimmer 2009). 

 

El anillo de tipo fenol puede presentar dos configuraciones distintas: una 

protonada (neutra) y otra desprotonada (aniónica). Este grupo forma parte de 

una compleja red de enlaces de hidrógeno que favorecen una u otra 

configuración, dependiendo del ambiente en el que se encuentra el cromóforo. 

En 1971, el grupo de Osamu Shimomura publicó el espectro de emisión de la 

GFP con su pico característico a 508 nm. El espectro óptico de absorción de la GFP 

en su estado natural Wt-GFP) muestra dos picos principales a 395 y 475 nm. 

Estas dos resonancias, se atribuyen respectivamente a la configuración aniónica y 
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neutra del cromóforo. El equilibrio entre estos dos estados puede ser controlado a 

través de factores exteriores como el pH o efectuando mutaciones sobre la 

proteína (Figura 44). 

 

 

 

 
 
 
Figura 44. Espectro de 
excitación y de 
emisión de la proteína 
GFP Silvestre y de 
algunas 
configuraciones del 
mutante S65. 

 

 

La medida de la fluorescencia se debe a la protonación del grupo hidroxilo en 

el amino ácido Tyr-66, como consecuencia, la absorción de la fluorescencia cesa a 

488 nm y la emisión desaparece a 510 nm (Haupts et al. 1998). La magnitud de 

esta señal de fluorescencia depende del número o la fracción de moléculas de 

fluorina en estado protonado o no, el cual depende del pH donde se encuentre 

inmersa la molécula de fluorina. Es decir, la fluorina que se encuentre en el 

interior vesicular, que normalmente tiene un pH ácido de aproximadamente 5.5, 

emitirá muy poca fluorescencia. Sin embargo, la fluorina que se encuentre sobre 

la superficie de la membrana celular, y que se encuentra expuesta a un pH 

fisiológico de 7,4, emitirá fluorescencia debido al cambio de estado 

(desprotonación) de la fluorina. 

Pero el gran avance se realizó en 1992 después del clonado del gen de la 

GFP. Se confirmó que su expresión en otros organismos creaba fluorescencia. En 

1998, se sintetizó in vitro (Tsien 1998), diez años más tarde, el 10 de diciembre 

del 2008 Osamu Shimomura, Martin Chalfie y Roger Tsien obtuvieron el premio 

Nobel de Química por el descubrimiento y el desarrollo de la GFP, una proteína se 
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convirtió en una de las herramientas más útiles en la ciencia moderna y la 

medicina. Osamu Shimomura fue quien aisló la GFP cuidadosamente a cientos de 

miles de medusas y caracterizó la estructura química del cromóforo y el 

mecanismo de bioluminiscencia de la medusa Aequorea victoria. Martin Chalfie 

expresó la proteína en E. coli y C. elegans, y Roger Tsien desarrolló una gama de 

proteínas fluorescentes sintéticas (Figura 45).  

 

   

Figura 45. Expresión de la proteína GFP en bacterias y creación de una amplia gama de colores. A. E. 
coli expresando proteínas fluorescentes azul, turquesa, verde y amarillo. B. Múltiples colores de 
bacteria expresando diversas proteínas fluorescentes.(Tsien 2009) 

 

 

En los últimos años, se han logrado muchos mutantes de la GFP que pueden 

ser indicadores de los cambios ambientales. Varios mutantes, cuyas alteraciones 

han mejorado su expresión o sus propiedades espectrales y entonces son más 

sensibles al pH que la proteína original, pero el comportamiento general de la 

proteína no ha sido modificado.  

Los diferentes mutantes de la fluorina tienen la propiedad de que sus 

cambios de pH son reversibles y dependen de sus espectros de excitación (Figura 

46).  

 

 



Material y métodos 

 

72 

 

                

 

 

 
 

Figura 46. Las mutaciones 
más importantes en la 
estructura de la GFP que 
mejoran su plegamiento a 37 
ºC 
(Ormo et al. 1996). 

 

 

 

En una clasificación basada sobre el número de picos de excitación, citamos 

dos tipos de GFP, la ratiométrica (de 2 picos de excitación de 395 nm a 475 nm) 

y la mutante llamada la eclíptica, (Miesenbock et al. 1998) de una única longitud 

de onda de excitación (475 nm) (Figura 47). 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Los espectros de excitación de la GFP. De la derecha a la izquierda, la fluorina sin ninguna 
mutación, la fluorina radiométrica y la fluorina eclíptica. 
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En nuestros experimentos hemos usado un plásmido codificante de una 

proteína de las vesículas sinápticas (la sinaptofisina) marcada con fluorescencia 

(GFP súper-eclíptica) (Figura 48); La Sinaptofisina-fluorina (SypHy) bajo el 

control de un promotor específico de neuronas (la sinapsina) (Miesenbock et al. 

1998). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 48. Espectro de 
excitación de la GFP súper-
eclíptica mostrando solo un 
pico a 480nm y una gran 
sensibilidad al pH. Se ve una 
gran diferencia entre la 

intensidad de emisión a pH 
7.5 del pH de 5.5 lo que ofrece 
una optimización del sistema 
de detección de la fusión 
sináptica.  

 

 

Neuronas de hipocampo en cultivo de 7 días se transfectaron con este 

plásmido con el fin de expresar esta proteína fluorescente en las vesículas 

sinápticas. Al ser sensible al pH, la fluorescencia de la GFP queda apagada a pH 

ácido del lumen intravesicular (5.5) y se puede registrar incrementos de 

fluorescencia tras una estimulación de la neurona debido a la exocitosis de las 

vesículas sinápticas que expone la GFP al „medio extracelular‟ alcalino (pH 7.4) 

(Figura 49). 

 

Figura 3. Espectro de emisión 

de la pHluorina super-eclíptica.

a

Figura 3. Espectro de emisión 

de la pHluorina super-eclíptica.

Figura 3. Espectro de emisión 

de la pHluorina super-eclíptica.
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III. Los colorantes lipofílicos „FM‟ 

 

Los colorantes ''FM'' son sondas lipofílicas fluorescentes que se pegan a las 

membranas sin travesarlas. Fueron sintetizados por primera vez por el Fei Mao 

como herramientas para el estudio de la secreción y la medida de la actividad 

pre-sináptica (Cochilla et al. 1999). Posteriormente varios colorantes FM han sido 

sintetizados (Betz et al. 1996) y utilizadas para el estudio del reciclado de las 

vesículas sinápticas. 

Los colorantes FM se han utilizado en distintas preparaciones de células 

vivas. En la unión neuromuscular de la rana (Betz and Bewick 1992, Betz et al. 

1992, Betz et al. 1993), la placa neuromuscular de la lagartija (Lindgren et al. 

1997), neuronas del hipocampo de rata (Ryan et al. 1993), la unión 

neuromuscular de drosofila melanogaster (Ramaswami et al. 1994), las células 

cromafines suprarrenales bovinas (Smith and Betz 1996) o las células bipolares 

de la retina (Lagnado et al. 1996). 

La tinción con los colorantes FM se produce cuando las células están 

expuestas al colorante durante unos 2 minutos. Posteriormente se lavan con una 

perfusión continua de solución salina normal durante 10 minutos, y quedan 

marcadas sólo las membranas que han sido endocitadas. La estimulación y 

            

Figura 49. Monitorización de la liberación y del reciclaje sináptico mediante el uso de proteínas 
unidas a fluorina. A pH de 5,5 en el lumen vesicular la señal de fluorescencia de de la fluorina está 
completamente apagada. Tras un estímulo las vesículas se fusionan con la membrana plasmática que 
conduce a la exposición de la fluorina a un pH de 7,4 lo que provoca un aumento de la fluorescencia. 
La señal de fluorescencia se recupera mediante un mecanismo de re-acidificación por bombas de 
protones después de la endocitosis de las vesículas. 
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exocitosis de estas membranas  lleva a la liberación del colorante y así la caída de 

fluorescencia representa una fusión de las vesículas. Esto permite estudiar el 

reciclado de las vesículas sinápticas en los terminales nerviosos presinápticos 

(Figura 50). 

        

Figura 50. Esquema explicativo del mecanismo y protocolo de función del FM4-64.   1. incubación de las 
células con el FM4-64 durante 2 min. 2. Exposición de la membrana de las vesículas en exocitosis al 
colorante. 3, 4. Endocitosis de vesículas marcadas con el colorante. 5. Lavado durante 10 min para 
quitar el exceso de colorante en medio extracelular. 6, 7. La pérdida del colorante tras una estimulación 
manifiesta un evento de liberación sináptica. 

 

En este trabajo hemos usado el colorante FM4-64 (N-(3-

trietilamoniopropilo)-4(6-(4dibutilamino)fenil)hexatrienil)dibromuropiridinio)(Vida 

and Emr 1995), disuelto en DMSO. Se mezcló en el vórtice para una disolución 

completa, y luego se almacenó en oscuridad a 4 ºC (Figura 51). 

 

 

      

Figura 51. La estructura química del FM4-64 (Bolte et al. 2004).  
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Para la carga de las vesículas de nuestro cultivo de neuronas de hipocampo 

se preparó el FM4-64 a una concentración final de 4 µM en solución de alto 

potasio (70 mM KCl). En el momento de la adición del colorante, se paraba el 

sistema de perfusión y se añadía 250ul del FM4-64 a la camarita de registro (250 

µl; volumen máximo de nuestra camarita), se esperaba 2 min de carga a 

oscuridad, después de esto se volvía a abrir la succión y la perfusión y se lavaba 

la preparación durante 10 minutos. Un ejemplo de una neurona de hipocampo en 

cultivo se muestra en la figura siguiente (Figura 52). 

 

                 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 52. Imagen de 
una neurona de 
Hipocampo en cultivo 
cargada con 10 µM de 
FM4-64 durante 2 min 
seguido de un lavado 
de 10 minutos. Los 
botones sinápticos se 
ven teñidos en rojo. 

 

E. Técnicas de registro experimental 

 

I. Equipos y materiales experimentales 

 

En este apartado se describirán los distintos materiales y métodos que se 

han usado a lo largo de este trabajo, así que conceptos básicos de fluorescencia y 

de óptica. 

Antes de iniciar este trabajo, se montó un sistema de experimentación 

combinando dispositivos para el desarrollo de experimentos de electrofisiología y 

técnicas de adquisición de imágenes usando fluorescencia (Figura 53). 
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Figura 53. Componentes del sistema experimental. 1. Jaula de Faraday. 2. Sistema de perfusión (VC-
6 six channel; Warner instrument). 3. Cámara CCD (PCO, Sensicam QE; Till phoptonic) 4. Dualview 
(OI-05-EM; Optical insights) 5. Microscopio invertido (Olympus IX71). 6. Manipulador (MDC3; 
Klinger) 7. Mesa anti-vibratoria (technical manufacturing corporation). 8. Estimulador (Model 2100; 
A-M Systems). 9. Amplificador (EPC10; HEKA). 10. Osciloscopio (Tektronix TDS 1002; 60MHz 1GS/s). 
11. Tarjeta de interface (BNC-2090; National instruments). 12. Ordenador para registro 
eletrofisiológico. 13. Ordenador para adquisición de imágenes. 14. Lámpara xenón (Polychrome IV; 
TILLPhotonics). 15. Microinjector (PDES-02DX; npi). 16. Monocromador (Polychrome IV; 
TILLPhotonics).  

 

 

A continuación se darán más detalles de distintos componentes del sistema 

experimental usado.  
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MICROSCOPÍA DE EPIFLUORESCENCIA 

El tipo de microscopio que ha sido usado durante el desarrollo de esta tesis 

para la adquisición de imágenes, secuencias de fluorescencia y de campo claro es 

una variante del microscopio convencional, el microscopio óptico invertido 

(Olympus IX71) (Figura 54). 

                       

Figura 54. Descripción del microscopio óptico invertido usado en este trabajo. 1. Oculares. 2. El 
revólver porta objetivos. 3. El condensador. 4. El foco. 5. El diafragma. 6. La fibra óptica. 7. Platina. 
8. Nomarzki. 9. Caja de juego de filtros. 10.  Amplificador de resolución del objetivo de 16X. 11. 
Rueda de enfoque macro y micrométrico. 12. Rueda de cambio de visualización de oculares al 
ordenador. 13. Rueda de regulación de la intensidad de luz de la cámara. 14. Vía de conexión a la 
cámara.  

 

El uso de este tipo de microscopio se debe a la posición invertida de los 

objetivos, que están, en un revólver, por debajo de la platina. La luz de la fuente 

de iluminación procede de arriba, a través del condensador y del diafragma, llega 

desde encima de la platina. Esta disposición facilita algunos tipos de experimentos 

como el `Patch-clamp´ o estimulaciones eléctricas mediante electrodos y por otra 

parte porque permite observar organismos o tejidos en cultivo en fresco. 
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LA ILUMINACIÓN DE EPI-FLUORESCENCIA 

 
Diversas fuentes de luz pueden ser utilizadas como fuentes de iluminación, 

incluyendo el láser, las lámparas de xenón ó de mercurio.  

Un láser emite luz de alta irradiación en un intervalo muy estrecho de 

longitudes de onda, lo que hace innecesario el monocromador de excitación o el 

filtro. La desventaja de este método es que la longitud de onda de un láser no se 

puede cambiar mucho. 

Una lámpara de vapor de mercurio es una lámpara lineal, lo que significa 

que emite luz cerca del pico de longitudes de onda. Por el contrario, un arco de 

xenón tiene un espectro de emisión continuo con intensidad casi constante en el 

rango de 300-800 nm, y una irradiación suficiente para las mediciones hasta justo 

por encima de 200 nm.  

En este trabajo hemos elegido para la iluminación como fuente de luz una 

lámpara xenón junto con un monocromador (Polychrome IV;TILLPhotonics).El 

monocromador como su nombre indica, descompone la luz policromática de la 

lámpara de xenón en un haz de luz monocromático. El monocromador puede 

entonces seleccionar qué longitudes de onda transmite. 

El primer elemento filtrante en el microscopio de epifluorescencia es el cubo 

de filtros que consiste en el filtro de excitación, el filtro de emisión, y un espejo 

dicroico.  

El filtro de excitación, es un filtro de color que transmite sólo las longitudes 

de onda de la luz de iluminación que excitan eficientemente un colorante 

específico pero como el monocromador puede seleccionar la longitud de onda 

necesaria para la excitación. No hace falta, pues, un filtro de excitación 

El filtro de emisión ó barrera, es un filtro de color que atenúa la luz 

transmitida por el filtro de excitación y de manera muy eficiente transmite 

cualquiera fluorescencia emitida por la muestra permitiendo que llegue hasta los 

oculares. 

Existen tres tipos de filtros: pase largo `Longpass´, pase corto `shortpass´ 

y de pase de banda `Bandpass´. En el caso de los filtros `longpass´ y 

`shortpass´ el número de longitud de onda que lo identifica corresponde a donde 

comienza su acción de filtrado.  

Los filtros `longpass´ permiten pasar  todos las longitudes de onda más 

larga que el número que lo identifica. En cambio, los filtros `shortpass´ dejarían 
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pasar la luz de longitudes de onda inferior. Estos tipos de filtros se utilizan como 

una barrera.  

Los filtros `Bandpass´ permiten el paso de  un número restringido de 

longitudes de onda, así que´, el número de longitud de onda corresponde en este 

caso al centro del espectro, y representa la longitud de onda  de mayor paso. 

Dado la existencia de una gama de longitudes de ondas delimitada, el filtro se 

designa con la longitud de onda central y el rango del espectro (ej: 480 nm ± 20 

nm), pero este rango puede ser desigual. 

Actualmente, para los filtros de excitación, los filtros `Bandpass´ han 

sustituido a los `Shortpass´, pero los filtros de emisión pueden ser de 

`Bandpass´ ó de `Longpass´. El espejo dicroico, al estar recubierto por un 

material selectivo, hace que refleje la longitud de onda de excitación, mientras 

que deja pasar a los oculares la longitud de onda de emisión. Como muestra el 

esquema de la (Figura 55), el dicroico está colocado en un ángulo de 45 º 

respecto a la trayectoria óptica del microscopio.  

 

         

 

Figura 55. Cubo de filtros, primer elemento del microscopio de epi-fluorescencia. A y B. Cubo de 
filtros está constituido por un filtro de emisión, un espejo dicroico y un filtro de excitación. C. 
muestra el espectro de los distintos filtros.( A y B del modificadas partir de figuras del manual de 
olympus) 
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En la (Tabla 3) se muestran las referencias del filtro de emisión y del dicroico 

que se han usado en este trabajo. 

 
 
Tabla 3. Propiedades de los distintos filtros usados.  
 

Filtros Casa comercial Referencia 

Filtro de emisión (EM) Chroma Technology Corp. HQ 535/50 nm 

Dicroico (BS) Chroma Technology Corp. Q505lp 

 

 

LOS OBJETIVOS 
 

Los objetivos constituyen la parte óptica más importante del microscopio. 

Las características más importantes de los objetivos son la apertura numérica 

(AN), mientras que el aumento es de secunda importancia.  

La AN es el tipo y el grado de corrección en el objetivo que tiene más 

importancia (acromático, semi-apocromático (fluorita), y apocromáticos) así que 

el uso o no de líquidos de inmersión. En la Figura 56, se muestra un esquema de 

un objetivo con la información sobre sus características ópticas. 

 

 

 

Figura 56. Esquema de 
un objetivo. Los 
Objetivos tienen 
información grabada 
en su carcasa que da 
detalles sobre sus 
características y su 
correcto uso. 

 

 

En la (Tabla 4)se muestran las propiedades de los distintos objetivos que se 

han utilizado a lo largo de este trabajo. 
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Tabla 4. Propiedades de los distintos objetivos usados. 

 
Aumento Marca Inmersión AN Grado de 

corrección 

Longitud del 

tubo/Cubre 

objeto 

5 X Olympus ---- 0.13 UPlanFl ∞/- 

20 X Olympus ---- 0.50 UPlanFl ∞/0.17 

40 X Olympus ---- 0.75 UPlanFl ∞/0.17 

100 X Zeizz aceite 1.45 Plan-Fluar ∞/0.17 

 

El poder de resolución de un objetivo 

La resolución se define como la distancia entre dos puntos específicos de un 

objeto visto por el ojo, microscopio, cámara fotográfica o de vídeo, mientras que 

el poder de resolución es la capacidad de distinguir estos dos puntos como algo 

separado en una imagen (Tucker 1994). Este último se determina por el rango de 

ángulos en los que el sistema puede aceptar o emitir luz denominada, la apertura 

numérica (AN) (Figura 57)y se define como: 

 

 

n = Índice de refracción del medio en el que la lente se encuentra. 

α = La mitad del ángulo de apertura del objetivo. 

 

 

         

 

 

Figura 57. La apertura angular de 
un objetivo 
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La apertura numérica refleja la calidad óptica de la lente y su distancia de 

trabajo, depende del índice de refracción del medio entre la lente y la muestra, 

por lo tanto es mayor para las lentes de inmersión. Los valores más altos implican 

distancias de trabajo más cortas, una mayor capacidad de recopilación de la luz, y 

una mayor resolución espacial (Mason 1999).  

El físico Ernest Abbe (1840-1905), describió la relación entre la apertura 

numérica y la resolución en un microscopio explicando que el poder de un 

objetivo dependía de su apertura numérica. En otros términos, la resolución la 

determinan el índice de refracción del medio entre la lente y la preparación y el 

seno de la mitad del ángulo de abertura del sistema óptico en cuestión.  

En 1878, en colaboración con Zeiss, basándose sobre fundamentos 

científicos, Abbe logró la construcción de una inmersión homogénea al aceite de 

cedro concentrado como medio de conseguir el acromatismo, atendiendo a que 

este líquido tenía  un alto índice de refracción.  

La adición del objetivo de inmersión resolvió parcialmente el problema del 

poder de resolución. 

Por otra parte, por la creciente importancia de la bacteriología que exigía 

más poder de resolución, se diseñaron objetivos con mayor apertura numérica, 

aunque a expensas del contraste (Tucker 1994). También se introdujo el 

condensador a partir de 1880. 

 

El aumento del objetivo 

 

La amplificación de la imagen está relacionada con el poder de resolución 

(AN) del objetivo y del ojo. La relación aproximada es: 

 

 

 

Que también puede expresarse como: 
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El aumento óptimo teórico para la microscopía de luz por lo tanto es de 750 

X. En la práctica el aumento es algo más alto para asegurar que puntos 

adyacentes del objeto se visualizan en los receptores separados en la retina. Esto 

significa que las imágenes recibidas de dos terminaciones nerviosas son de 

diferentes puntos no adyacentes del objeto, sino que debería haber al menos una  

terminación nerviosa entre estas dos.  

El aumento (Au) puede ser hasta 1000 veces más alto que la apertura 

numérica (AN) del objetivo. De hecho la función principal de un ocular es 

aumentar la ampliación incidental del objetivo de un aumento total accesible para 

el ojo (Tucker 1994): 

 

 

 

El aumento de las lentes se identifica con un código de colores; 4 X - rojo, 

10 X – amarillo, 20 X – verde, 32 o 40 X – azul, 100X- blanco.  

 

El modo de uso del objetivo: con o sin inmersión 

Existen objetivos que se utilizan directamente, de forma que lo único que se 

interpone entre la lente y el objeto es el aire, se les denomina objetivos secos. 

Por otra parte en los sistemas de inmersión en líquidos, el cubre, el líquido, y la 

lente del objetivo están todos comunicados formando una sola pieza, de modo 

que los rayos se propagan sin desviación. La reducción de esta desviación o 

refracción entre la muestra y el objetivo es importante, porque hace posible el 

diseño de lentes con muy baja aberración y una gran apertura numérica. Por 

tanto con una mejor resolución (Rafael Yuste 2000).  

Cada lente suele estar optimizada para un medio de inmersión en particular, 

aceite de inmersión (aceite, oel, HL), glicerol / glicerina, o de agua (WL, WS) 

donde cada uno tiene un índice de refracción específico (aire = 1,00: agua = 

1,33: glicerol = 1,47: aceite = 1,52) (Mason 1999) (Figura 58). 
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Figura 58. Esquema explicativo de la contribución de los sistemas de inmersión (en este caso aceite) 
en la reducción de la desviación de los rayos propagados entre la muestra y el objetivo. 

 

 

Longitud del tubo / espesor del cubre-objetos 

 

La mayoría de los objetivos están diseñados para un microscopio cuya 

longitud de tubo es de 160 mm (muy de vez en cuando 170 mm). Una excepción 

es en algunos sistemas que tiene una óptica infinita (designado por ∞). El 

espesor del cubreobjetos se ha estandarizado en 0.17 mm, y muchos objetivos 

que tiene esta figura grabado en su carcasa (Mason 1999). 

 

Las aberraciones 

 

Hacia 940-1000, Ibn Sahl un matemático y físico árabe en la corte de 

Bagdad, escribió  en 984 un manuscrito de óptica geométrica ‘Kitāb al-

harraqāt‘(El libro sobre los instrumentos incendiarios) que habla sobre los espejos 

y las lentes en el que explica cómo los espejos curvos y lentes pueden enfocar la 

luz en un punto (Figura 59). Esta es la primera mención de la ley de la refracción 

descubierta seis siglos más tarde en Europa por Snell, Hoy en día, en los países 

francófonos la ley de los senos lleva el nombre de Descartes, mientras que en los 

países anglófonos y España se conoce como la ley de Snell (Rashed 1990); (Sara 

2004). 
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Figura 59. Ley de la refracción. A. Página del manuscrito. Biblioteca Millī, Teherán (Rashed 1990). B. 

rayos incidente, reflejado y refractado (Sara 2004).  

 

 

Una aberración en cualquier tipo de microscopio es cuando distintos rayos 

provenientes de un objeto puntual no se enfocan en un sólo punto formando así 

una imagen difusa. Existen dos tipos de aberraciones: 

 Aberración monocromática 

Con un objetivo que transmite luz, visible ó invisible, hay cinco tipos de 

aberraciones monocromáticas: la aberración de coma, el astigmatismo, la 

curvatura de campo,  la distorsión y la más importante, la aberración esférica 

(Tucker 1994). 

 La aberración esférica  

Ocurre cuando la luz que atraviesa la lente a distintas distancias del eje 

óptico se enfoca en diferentes puntos, así que los puntos focales de rayos 

luminosos alejados del eje óptico de una lente esférica  son diferentes de los 

puntos focales de los rayos de la misma longitud de onda que pasan cerca del 

centro. Los rayos cercanos a la mitad del lente forman la imagen más lejos del 

lente que los rayos en los bordes. En consecuencia, no hay una sola longitud focal 

para esta lente. 

Esta aberración puede ser corregida para dos colores mediante el uso de un 

mineral llamado fluorita. Los mejores (y más caros) objetivos son los 

apochromats compuestos de muchos elementos (Tucker 1994). 
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 El astigmatismo 

Es una aberración que ocurre para objetos no localizados sobre el eje óptico 

del lente. 

 La aberración de coma 

Esta aberración ocurre cuando la luz que pasa a través del lente del eje 

óptico y la luz que pasa a través del lente cerca del foco del lente, se enfocan en 

diferentes partes del plano focal. 

 La distorsión 

La distorsión es un desplazamiento de toda la imagen, esto se produce 

cuando la lente de aumento varía desde el centro a la periferia (Masters 2005). 

 La curvatura de campo 

La curvatura de campo así como la aberración esférica aparece al emplear 

lentes convexas, y se manifiestan como una pérdida de foco y definición en la 

periferia de la imagen. Los objetivos que presentan una corrección de la curvatura 

de campo son denominados planares o plan (Alonso 2008). 

 la aberración cromática  

Se debe a una refracción de las pequeñas longitudes de onda mayor que la 

de las largas, por lo tanto, la longitud focal de una lente simple es más corta para 

los rayos azules que para los rojos. Esta dispersión es la responsable de  la 

formación de franjas de color en el campo de la imagen de estas lentes (Figura 

60). 

 

 

 

 

Figura 60. Esquema de la 
aberración cromática axial. 
Modificado de (Wegerhoff.R). 
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 . La corrección de las aberraciones 

Existen distintos grados de corrección de los distintos tipos de aberraciones, 

entre ellos citamos los más corrientes: 

Acromática, Es una corrección básica de la aberración cromática (AC), 

estos objetivos están corregidos para la luz roja y azul, y también para la  verde 

en el caso de la aberración esférica, así que los objetivos „achromats‟ se usan 

mejor con un filtro de luz verde.  

FL (semiapochromatic / fluorita), Corrección moderada de la aberración 

cromática, pero puede tener una ligera curvatura de campo.  

Apo (apocromáticos), Alta corrección de la (AC), corregidos para el rojo, 

verde y el azul. Esto da mayor apertura numérica (AN), una optimización de la 

resolución y de transmisión de color.  

Plan (plan-acromático), corregido para la aberración esférica produciendo 

un campo visual plano, pero con una mínima corrección de color.  

Plan Apo (Plan apocromático), Corrección a campo plano de la aberración 

esférica. Estos objetivos pueden contener hasta 15 lentes separadas y por lo 

tanto mayor resolución (Mason 1999). 

 

 

NOMARSKI Y LA ILLUMINACIÓN KOHLER 
 

LA ILUMINACIÓN KÖHLER 

 
Para alinear la iluminación de un microscopio, es decir que la iluminación de 

la muestra sea homogénea (que los rayos de luz que inciden sobre la muestra 

sean paralelos) y que incida sobre el espécimen la mayor cantidad de luz se 

establece la iluminación Köhler.  

La iluminación de Köhler permite iluminar y concentrar los haces luminosos 

en el punto de interés y regular la intensidad de la luz, por eso esta técnica 

proporciona una resolución óptima (Figura 61). 
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Para ello, se deben seguir unas etapas (Figura 62), 

 

1. Enfocar la muestra con un objetivo de 10x o superior. 

2. Cerrar completamente el diafragma para poder visualizar sus bordes en el 

campo de visión. 

3. Enfocar los bordes del diafragma moviendo el condensador hacía arriba ó 

hacía abajo.  

4. Centrar bien la iluminación moviendo el condensador en la dirección XY 

mediante los tornillos. 

5. Enfocar de nuevo los bordes del diafragma ajustando la altura del 

condensador.  

6. Abrir el diafragma de tal manera que el campo de visión entero esté 

iluminado, re-centrar en XY si es necesario.  

7. Ajustar el contraste cerrando el diafragma ligeramente en el mismo tiempo 

que se ajusta bien el enfoque de la muestra  

8. Ajustar la intensidad de luz por la fuente de luz junto con el filtro 

polarizador. 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
Figura 61. Los componentes del 

ajuste de la iluminación  Köhler. A. 
El diafragma. B. El condensador. 1. 
Rueda de ajuste de la posición 
vertical del condensador. 2. 
Tornillos de la centralización del 
diafragma. 3. Rueda fina de apertura 
y de cierre del diafragma para el 
ajuste final del contraste. 4. Filtro 
polarizador para el ajuste de la 
intensidad de luz. 
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Figura 62. Esquematización de las distintas etapas de la iluminación de `Köhler´. 
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Principio de la técnica de `Nomarsky´ 

 
 

Para aumentar las diferencias de los índices de refracción y del contraste en 

preparaciones transparentes, se utilizan unos prismas antes y después del 

condensador, la muestra y el objetivo (Figura 63). Este tipo de dispositivo se le 

denomina, `Nomarsky´ ó contraste de interferencia diferencial (DIC). 

 

 

Figura 63. Esquema mostrando los distintos prismas que constituyen el dispositivo del 

`Nomarsky´. Modificado del  (Wegerhoff.R). 
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La luz que entra al microscopio desde la fuente de alimentación no está 

polarizada, en primer lugar pasa por un filtro polarizador que produce una 

polarización al 45 º. Esta luz se separa en dos rayos de luz polarizados a 90º 

mediante el primer prisma DIC ó prisma Wollaston que está situado antes del 

condensador. 

El condensador enfoca los dos rayos en la muestra que luego pasan por el 

objetivo para ser enfocados en el segundo prisma DIC del sistema de Nomarski. 

Este prisma recombina los dos rayos en uno a 135 º de polarización (Murphy 

2001). La imagen obtenida al final tiene un aspecto ligeramente tridimensional 

(Figura 64). 

 

 

 

Figura 64. Imágenes de neuronas de hipocampo de 2 horas en cultivo. A. Sin `Nomarsky´. B. Con 
`Nomarsky´ dando un aspecto ligeramente tridimensional a la imagen y con mayor contraste. 
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CÁMARA CCD DE REGISTRO 
 

Existen dos tipos de cámaras, de alto y de bajo nivel de luz. Dentro de cada 

clase, hay dos tipos principales, las cámaras de tecnología de tubo de vacío y las 

de estado sólido o dispositivo acoplado por carga (charged-coupled device; CCD). 

Por sus altas cualidades las cámaras CCD son las más usadas en los 

experimentos de imágenes.  

Las cámaras CCD están hechas de sensores fotoeléctricos cuyo número 

determina la resolución de la imagen. Estos sensores fotoeléctricos son fotodiodos 

que funcionan según el efecto fotoeléctrico. Esto consiste en convertir 

proporcionalmente la energía de los fotones que entran en la cámara en corriente 

eléctrica (electrones excitados). 

Estos electrones se transfieren a los pozos de integración del potencial 

donde se convierten en voltaje. Fuera del circuito CCD, esta tensión se filtra y se 

amplifica y digitaliza, por ultimo forma un conjunto de pixeles que constituye la 

imagen (Figura 65). 

 

     

Figura 65. Anatomía de la cámara CCD. Modificado del (Wegerhoff.R). 
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Para obtener mayor sensibilidad se realiza `binning´. El `binning´ consiste 

en un agrupamiento de los píxeles en una o dos direcciones. Esto permite 

aumentar la sensibilidad pero se pierde resolución, entonces esto se usaría 

cuando mucha resolución no es necesaria  pero en cambio se necesita reducir el 

tiempo de de adquisición, el tamaño de la imagen. 

Los datos presentados en esta tesis han sido registrados mediante una 

cámara CCD (TILL IMAGO QE) de Till Photonic (Figura 66). 

 

 

         

Figura 66. Cámara CCD usada en este trabajo (PCO, Sensicam QE) de Till phoptonic. 

 

 

El tamaño del pixel de esta cámara estando de 6.45 µm, y los registros se 

han hecho con un objetivo de 40X, el tamaño de pixel obtenido al usar un 

`binning´ de 4x4 es de 0.64 µm. Más detalles sobre las propiedades de la cámara 

usada están presentados en la tabla siguiente (Tabla 5). 
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Tabla 5. Propiedades de la cámara CCD (Iill-Imago-qe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resolución (hor x ver; nº de píxeles) 

 

 
1376 x 1040 

 
Tamaño del pixel (hor x ver; μm) 

 
6,45 x 6,45 

 
Eficiencia cuántica 

 
62% (500 nm) 

 

Rango del espectro (nm) 

 

300 - 1000 

 
Frecuencia de capturación 

 
16 MHz 

 
Digitalización 

 
12 bit 

(4096 niveles de gris) 

 
Ganancia 

 
1 and 2 

 
`Read Out Noise´ (e- rms) 

 
Ganancia baja 5-6 

Ganancia alta 4-5 

 

Tiempo de exposición 

 

500 ns - 1000 s 

 
Temperatura 

 
-12°C (regulada) 

 
`Dark Current´ (e/pix/sec) 

 
<0.1 

 

`Full well capacity´ (e-) 

 

18.000 

 
Factor de conversión A/D (e- / count) 

 
Ganancia alta 2 
Ganancia baja 4 

 
Frecuencia de captura (Sin `binning´; fps) 

 
10 
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DUAL –VIEW 
 

El rápido avance en biología molecular, permitió la creación de una gran 

gama de sondas fluorescentes, que han ido incorporándose cada vez más en 

otros campos como la biología celular, donde resultan muy útiles en experimentos 

de imagen. 

Para optimizar el sistema de registro, surgió la idea de usar distintos 

fluóforos para obtener diversa información a la vez, en las mismas condiciones, 

estando en la misma célula, misma solución de baño, mismo pH, misma 

temperatura y simultáneamente. Así, se elimina cualquier variabilidad debida al 

microambiente celular que puede constituir un artefacto e interferir con los 

resultados del experimento. 

Se desarrolló un sistema de doble visión ó `Dual-view´ que se conecta entre 

la cámara y el microscopio y permite la excitación de muestra y la adquisición de 

imágenes en diferentes longitudes de onda simultáneamente, y entonces, la 

adquisición simultánea de 2 imágenes en una sola imagen. Esta innovación en el 

campo de imágenes es denominada (imágenes de múltiples canales) (Figura 67). 

 

 

           

 

Figura 67. Dual-view (OI-
05-EM; Optical insights) 
usado para el registro 
simultáneo de dos canales 
de distintas longitudes de 
onda. 

 

 

El `Dual-view´ está compuesto de un cubo con filtros de polarización 

desmontable, que permite el cambio de distintas configuraciones según el 

experimento requerido, sin necesidad, de desmontar el sistema. La configuración 

`Full view´ deja el sistema en campo completo, mientras la `Split-view´ permite 
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la grabación en tiempo real de una doble imagen de color como por ejemplo 

FM/GFP, Fluo3/Fura-red (Figura 68) y (Figura 69). 

 

   

Figura 68. El `Dual-view´ en sus dos configuraciones, modo completo donde sólo se grava un canal 
`full-view´, y el modo de grabación de dos canales en una sola imagen `Split-view´. 

 

El `Dual-View´ utiliza un divisor, que divide el haz incidente del microscopio 

en dos independientes (Figura 71); uno que contiene toda la emisión reflejada por 

el divisor y el otro contiene todas las emisiones transmitidas. Cada uno de estos 

canales de emisión se proyecta sobre la mitad de la CCD.  
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Figura 69. Cubo de filtros del `Dual-view´. Esta pieza es la que determina la configuración del `Dual-
view´. 

 
 

En la siguiente figura 70 se muestra un ejemplo de una doble imagen de una 

neurona de cultivo de hipocampo transfectada con sypHy (verde) y luego teñida 

en el momento del experimento con FM4-64 (rojo). Usando el modo `Split-view´ 

se ha podido capturar y gravar al mismo tiempo los dos canales, y por 

consecuencia se obtuvieron datos del comportamiento de los dos fluóforos en las 

mismas condiciones, al mismo tiempo en una sola imagen ó secuencia de 

imágenes. 

 

               

Figura 70. Una sola imagen mostrando dos canales. El canal uno corresponde al canal verde de 
SypHy (508nm) y el canal 2 corresponde al FM4-64 (395-475nm). 
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RESÚMEN DEL CAMINO DE LUZ 

 

En la (Figura 71) se muestra un esquema del funcionamiento del 

microscopio de epi-fluorescencia. La luz procedente de la fuente de luz (lámpara 

de xenón) atraviesa el filtro de excitación este último selecciona la longitud de 

onda específica del fluóforo usado y la refleja en el espejo dicroico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Esquema del funcionamiento del microscopio de epi-fluorescencia. 
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SISTEMA DE PERFUSIÓN Y DE SUCCIÓN  
 

Uno de los más grandes retos es conseguir mantener las muestras biológicas 

"sanas" durante el transcurso de los experimentos. Para ello hemos usado un 

sistema de perfusión continua. La tasa de perfusión no debe ser muy alta, de uno 

a dos mililitros por minuto, que mantiene el cultivo neuronal durante una hora. 

 

 

Figura 72. Sistema de perfusión y de succión. La perfusión era de 1ml/min lo que equivale a 20 
gotas/min, esto permitía el aumento de la vida de neuronas en cultivo durante el transcurso del 
experimento.   

 

 

 

En la (Figura 72) se representa el sistema de perfusión montado en nuestro 

laboratorio. Para ello, se usaron una camarita de registro  (Warner Instruments, 

RC 25F), un sistema controlador de válvulas (Warner Instruments, VC-6 Six 

channel) y una bomba de succión (Rena air 400). 

 

II. Soluciones de registro 
 

Para la preparación de las soluciones  se utilizó agua desionizada en resina 

de intercambio iónico (Milli-Q Plus, Millipore), con una resistividad de 18,2 M /cm. 

El pH fue ajustado con un pH metro (micro pH 2002 de Crison) previamente 

calibrado con tampones pH4 y pH7 específicos del aparato. Para la medida de la 

osmolaridad su usó el osmómetro  de presión de vapor (OSMOMETER 5500; 

Wescor; Utah, EE.UU) con discos (Sample Disco for osmometer mesure SS-033) y 

soluciones las soluciones de calibración de 290mmol/Kg. 
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1. Soluciones externas 

 

Las soluciones externas de extracción se almacenaron a 4 ºC y previo a su 

uso, les fue añadida glucosa. Se filtraron con filtro (Cultek; 15430769) con el uso 

de una bomba de vacío (Millipore Vacum Pump; XF54 230 50) para evitar 

obstrucción de la pipeta o otros artefactos resultantes de posibles partículas no 

disueltas en la solución.  

 

a. Solución externa de registro de neuronas 

 

La composición de la solución externa de registro de neuronas se detalla en 

la (Tabla 6). 

 
Tabla 6. La solución externa de registro de neuronas del hipocampo  
 

 

El pH se ajustaba con NaOH (Sigma S8045) a 7.3 y la osmolaridad a 290-

310 mmol/Kg. 

El día del experimento junto con la glucosa se añadía 10µM de CNQX (6-

cyano-7-nitroquinoxalina-2,3-dione) un antagonista del receptor  AMPA/kainato 

(Sigma C239) y 50µM del APV (D1-2-amino-5-phosphono-pentanoic acid) 

antagonista de los receptores de NMDA (Sigma A5282). 

 

b. Soluciones de distinto pH 

 

En este trabajo de tesis se ha usado la sinaptofisina-fluorina para 

monitorizar la transmisión sináptica. 

Suponiendo que el cambio de fluorescencia en respuesta a un cambio en el 

pH refleja un cambio en la fracción de moléculas desprotonada, entonces la 

determinación de la fracción de las moléculas desprotonadas en distintos valores 

de pH permitirá la caracterización de la magnitud de las señales ópticas 

 NaCl KCl Hepes Glucosa CaCl2 MgCl2 

Concentración 

final en (mM) 

140 2.4 10 10 4 4 

Marca y 

referencia 

Fluka 

71381 

Fluka 

60130 

Sigma 

H3375 

Sigma 

G7528 

Sigma 

C3881 

Sigma 

M8266 

http://en.wikipedia.org/wiki/AMPA_receptor
http://en.wikipedia.org/wiki/Kainate_receptor
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generadas por la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana plasmática 

en los terminales sinápticos y la determinación del pK de esta proteína 

(sinaptofisina-fluorina). Por ello, se han usado distintas soluciones de varios 

valores de pH ácidos y alcalinos. Estas dichas soluciones, las ácidas con un pH 

final de 5,5, 6, 6,5 y 7 fueron preparados usando el ácido cítrico a 10mM, las 

alcalinas de pH final de 7.5, 8, 8,5 y 9 fueron preparados también mediante el 

uso del cloruro amónico, todos los demás componentes de la solución salina 

permanecen inalteradas como se muestra en las Tablas 7 y 8. 

 

 

Tabla 7. Solución de pH 5.5, 6, 6.5 y 7. 

 

 

El pH se ajustaba con NaOH (Sigma S8045) 1 M. 
 

 

Tabla 8. Soluciones de pH 7.5, 8, 8.5 y 9. 

 

 

 

El pH se ajustaba con NaOH (Sigma S8045) 1M. 
 

 

2.  Solución interna de registro de neuronas 

 

La solución interna se usó en los experimentos de estimulación con método 

de `Patch-clamp´, la composición detallada se muestra en la Tabla 9. 

 

 

 

 NaCl KCl Hepes Glucosa CaCl2 MgCl2 Ácido 
Cítrico 

Concentración 
final en (mM) 

140 2.4 10 10 4 4 10 

Marca y referencia Fluka 
71381 

Fluka 
60130 

Sigma  
H3375 

Sigma 
G7528 

Sigma 
C3881 

Sigma 
M8266 

Sigma 
C0759 

 NaCl KCl Hepes Glucosa CaCl2 MgCl2 NH4Cl 

Concentración final 
en (mM) 

140 2.4 10 10 4 4 10 

Marca y referencia Fluka 
71381 

Fluka 
60130 

Sigma  
H3375 

Sigma 
G7528 

Sigma 
C3881 

Sigma 
M8266 

Sigma 
A0171 
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Tabla 9. Solución interna de registro de neuronas de hipocampo 

 

 

La solución de EGTA-K fue previamente preparada según el protocolo de 

(Goslin 1998). Los tres componentes Na-ATP, fosfo-creatina Quinasa y la Creatina 

fosfato deben de manejarse en hielo. El pH se ajustaba con NaOH (Sigma S8045) 

a 7.3 y la osmolaridad a 290-310 mmol/Kg. La solución interna se almacenó a –

20 ºC en alícuotas de 50 µl para un único uso. 

 

 

3. Solución de cloruro amónico (NH4Cl) 

 

La solución cloruro amónico de (pH 7,4) fue preparada sustituyendo 50 mM 

de NaCl en la solución salina por  NH4Cl, todos los demás componentes no se 

modificaron (Tabla 10).  

El cloruro de amónico (NH4Cl) en disolución, se difunde a través de las 

membranas celulares y alcaliza elevando el pH citosólico, de los orgánulos (de 

Lange et al. 2003)y de las vesículas sinápticas a 7,4 en breve, equilibrándolo con 

el pH extracelular mediante el equilibrio de los protones por cada lado del 

terminal sináptico. 

Esto nos permite determinar la cantidad relativa de sinaptofisina-fluorina en 

la superficie sináptica en comparación con el que está dentro de vesículas 

sinápticas (Miesenbock et al. 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 KCl Hepes EGTA-K MgCl2 Na-ATP Fosfo-
creatina 
Quinasa 

Creatina 
fosfato 

mM 135 10 1 4.6 4 50U/ml 15 

Marca y 

referencia 

Fluka 

60130 

Sigma 

H3375 

Sigma 

E4378 

Sigma 

M8266 
 

SigmaA7

699 

Sigma 

C3755 

Sigma 

P7936 
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Tabla 10. Solución de cloruro amónico (NH4Cl) 

 

 

4. Solución de estimulación de alto potasio (70 mM K+) 

 

Se ha usado esta solución para estimulación de las neuronas ya que el alto 

potasio extracelular produce liberación del neurotransmisor de los terminales 

nerviosos, la composición detallada se muestra en la (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Solución de estimulación de alto potasio (70mm K+) 

 

 

El pH se ajustaba con NaOH (Sigma S8045) a 7.3 y la osmolaridad a 290-

310 mmol/Kg. 

 

III. Técnicas de estimulación de la exocitosis y la 
endocitosis 

 

En los experimentos desarrollados en esta tesis, se ha llevado a cabo el 

registro de la actividad sináptica y específicamente la fusión vesicular y el 

reciclaje usando distintos fluóforos como se ha descrito anteriormente (SypHy y 

FM4-64). Esto ha sido posible mediante la aplicación de diversas técnicas de 

estimulación, algunas más fisiológicas o selectivas que otras, dependiendo del 

interés y el enfoque de cada tipo de experimento. 

 

 

 NH4Cl NaCl KCl Hepes Glucosa CaCl2 MgCl2 

Concentración 

final en (mM) 

50 90 2.4 10 30 4 4 

Marca y 

referencia 

Sigma 

A0171 

Fluka 

71381 

Fluka 

60130 

Sigma 

H3375 

Sigma 

G7528 

Sigma 

C3881 

Sigma 

M8266 

 NaCl KCl Hepes Glucosa CaCl2 MgCl2 

Concentración final 
en (mM) 

72 70 10 30 4 4 

Marca y referencia Fluka 

71381 

Fluka 

60130 

Sigma 

H3375 

Sigma 

G7528 

Sigma 

C3881 

Sigma 

M8266 
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Figura 73. La camarita de registro 
usada en todos los experimentos. Esta 
camarita está adaptada para 
cubreobjetos de 15mm de diámetro y 
para el uso de la perfusión (Model P4; 
Warner instruments corp.) 

 

 

I. Estimulación con solución de alto potasio 

 

La estimulación con alta concentración de potasio consiste en una aplicación 

directa en la cámara de registro. En todos los experimentos desarrollados en esta 

tesis con protocolos usando la estimulación de potasio, se aplicó mediante una 

pipeta Pasteur de aproximadamente 2 ml, con una solución conteniendo 70 mM 

de K+ (la composición exacta de la solución está detallada en el apartado: 

Solución de estimulación de alto potasio (70 mM)) en presencia de la perfusión 

con solución normal externa (a 20 gotas / minuto) y la succión. 

El uso de la solución con alto potasio para la despolarización de las neuronas 

está considerado como un método no-fisiológico, no selectivo para estudios de un 

número muy reducido de vesículas fusionadas o de ciertas constantes de fusión o 

de reciclaje, además de que todas las células del cubre sufren el mismo 

tratamiento simultáneamente. 

Sin embargo, este método puede ser de gran utilidad para otro tipo de 

estudios que no requiere un método muy fino donde resulta ser una técnica muy 

cómoda y rápida. 

Aquí, se ha estimulado con potasio con el fin de estudiar la capacidad 

neuronal de fusión y de recuperación durante sucesivos trenes de estimulaciones 

en condiciones extremas como es el caso de la estimulación con potasio. También 

se ha usado para poder establecer una comparación entre ambas técnicas 

(Potasio y la estimulación eléctrica). 
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II. Estimulación eléctrica 

 

Para la estimulación eléctrica se han usado distintas técnicas antes de elegir 

la más eficiente, resolutiva y reproductible para el tipo de experimentos que 

planteamos desarrollar para responder a nuestros objetivos. 

 

a. Estimulación mediante el uso de la técnica de `Patch-clamp´ 

 

La técnica de `Patch clamp´ introducida por Erwin Neher y Bert Sakmann en 

1976 (Neher and Sakmann 1976), fue desarrollada para el registro de las 

corrientes iónicas de las membranas celulares en células de mamíferos (Hamill et 

al. 1981). 

En 1991, Erwin Neher y Bert Sakmann compartieron el premio Nobel en 

Fisiología y Medicina por el desarrollo de esta técnica por haber medido la 

actividad del canal receptor de acetilcolina. El `patch clamp´ se basa sobre el 

principio de la ley de Ohm: 

 

 

Donde; V la tensión, R la resistencia y I la corriente. 

 

Estando la conductancia representada por; 

 

 

La ley se vuelve a rescribir como, 

 

 

 

Según el modelo eléctrico de la membrana celular que representa la bicapa 

lipídica como un dieléctrico de capacidad (Cm), el canal iónico como una 

resistencia (Rm). Midiendo las variaciones de las corrientes a un potencial 

estable, se puede obtener los valores de conductancia y por lo tanto de la 

capacidad que corresponden a la variación de la superficie de la membrana 

debida a la fusión vesicular, siendo estables, las constantes eléctricas del vacío 
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(ε0) y la del material que separa las dos bicapas lipídicas de la membrana celular 

(ε), junto con la distancia entre estas mismas (d), 

 

ε.ε0  A/d 

 

Existen varias configuraciones dependiendo del tipo de experimento 

requerido, las más comunes son la configuración de `Cell-attached´, es de gran 

utilidad para el estudio de un canal individual, otras configuraciones que tienen el 

mismo fin son la configuración `Inside-out´ y `Outside-out´. La configuración de 

la célula completa ó `Whole-cell´ mide la conductancia global G de todas las 

corrientes celulares de tal manera que, 

 

 

 

Donde γ es la conductancia unitaria de un canal y Par es la probabilidad de 

apertura del canal. 

Esta configuración se usa cuando la conductancia unitaria de un canal ó de 

los canales de un tipo celular determinado es por debajo de 1 picosiemens, si el 

canal es muy complejo ó que la pregunta consiste en la fisiología de la célula, es 

decir, el estudio de las propiedades eléctricas de la célula entera para el registro 

intracelular (Neher 1995). 

Dos modos pueden ser aplicados en esta configuración, el modo de fijación 

de voltaje ó `Voltage clamp´ que consiste en una fijación del voltaje a un valor 

determinado y la medida de la corriente iónica (I) que atraviesa la membrana, lo 

que da los valores de la conductancia G, y por lo tanto, las propiedades del canal. 

Esto es importante porque muchos canales iónicos en la membrana de las 

neuronas son dependientes del voltaje, y solo se abren cuando el voltaje de la 

membrana está en un determinado rango. Lo que permite estudiar la relación 

corriente voltaje de los canales iónicos. 

Otro modo consiste en fijar la corriente y medir el potencial de la membrana 

(V). Este modo se denomina el modo de fijación de corriente ó `Current clamp´. 
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En nuestros experimentos el objetivo era poder estimular las neuronas en 

cultivo inyectando una determinada corriente a tal frecuencia que nos produce un 

número determinado de potenciales de acción. Esto se llevó a cabo usando la 

configuración de `whole-cell´ en el modo de `current-clamp´. Así podido 

estimular la neurona y registrar los potenciales de acción disparados por la 

neurona (Figura 74).  

 

 

           

Figura 74. Ejemplo de un registro de potenciales de acción (PA) disparados por la neurona usando la 
configuración `whole-cell´ y despolarizada inyectando una cantidad fija de corriente en el modo de 
`current clamp´. 

 

 

 

Ante todo fijamos la ganancia del amplificador a 5mV/pA, posteriormente se 

introduce la pipeta en el baño y entonces se puede ver en el osciloscopio una 

señal rectangular (Figura 75) que corresponde a una corriente generada entre el 

electrodo de tierra y el electrodo de registro. El programa calcula directamente la 

resistencia de la pipeta que aparece en la pantalla de los macros de control del 

amplificador. 
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Figura 75. Señal rectangular que corresponde a una corriente regenerada entre el electrodo de tierra 
y el electrodo de registro, se produce al introducir la pipeta en el baño. Como podemos ver, el 
programa ha calculado en este caso un valor de resistencia de 10 MΩ. 

 

 

La señal de la corriente siendo inversamente proporcional a la de la 

resistencia de la pipeta, Cuando se toca la membrana celular la resistencia de la 

pipeta aumenta y la señal de corriente disminuye de 10 hasta el 50 %. 

Posteriormente, se aplica una presión negativa mediante una ligera succión con la 

boca ó con una jeringa y la resistencia llega a 1GΩ lo que se llama el gigasello, 

esta es la configuración `cell-attached´ (Figura 76.A). 

Una compensación automática y rápida `C-fast´ por el amplificador cancela 

los transientes capacitativos (Figura 76.B) debidos a la capacidad de la pipeta 

(Cp), que se ven en la señal, y por lo tanto la compensación de la resistencia en 

seria de la misma pipeta (Rs). 
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Figura 76. El gigasello y su compensación. A La señal de corriente tras aplicar una presión negativa 
con una resistencia de 1 GΩ  representa el gigasello. B. Una compensación automática y rápida `C-
fast´ por el amplificador cancela los transientes capacitativos debidos a la capacidad de la pipeta Cp, 
y por lo tanto la compensación de la resistencia en seria de la misma pipeta Rs. 

 

 

 

Otra succión más fuerte pero rápida lleva a la configuración de la célula 

completa `whole-cell´, que se ve como un incremento muy grande de las 

transientes capacitativas (Figura 77.A). 

Estas últimas, se vuelven a anular mediante la alternación de la 

compensación `C-fast´ con otra más lenta, la `C-Slow´ (Wolfgang. W 2002). 

Las figuras 75, 76 y 77 son una simulación de un experimento de patch 

clamp mediante el uso de una célula modelo (Figura 77. B) que se coloca en el 

`Head stage´. Este modelo tiene 3 posiciones para similar las distintas etapas 

durante el desarrollo de un experimento electrofisiológico. La primera, es la 

colocación de una pipeta de resistencia de 10 MΩ en el baño. El segundo, simula 

el gigasello, este modo permite probar la compensación `C-fast´. Y finalmente, la 

tercera posición corresponde al `Whole cell´ y permite probar las dos 

compensaciones `C-fast´ y `C-slow´. 
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Figura 77. La configuración `Whole-cell´ y su compensación. A. tras llegar al gigasello una succión 
aditiva lleva a la configuración de la célula completa `whole-cell´, que se ve como un incremento 
muy grande de las transientes capacitativas. Estas últimas, se vuelven a anular mediante la 
alternación de la compensación C-fast con otra más lenta, la C-Slow (B). 

 

 

Los elementos más importantes en el setup para la realización del patch 

clamp son el Amplificador, el `Head-stage´, el electrodo de plata del `Holder´, el 

`puller´, los capilares de vidrio y el micro-manipulador (Figura 78). 

El Amplificador usado fue el EPC10 que usa el software especial `Patch-

Master´. Este programa constituye un comando de ejecución y de registro del 

amplificador y del conversor corriente-voltaje (Figura .A). 

El `Head-stage´, es un sensor del amplificador que consiste en un 

convertidor corriente-voltaje y también como un componente para inyectar 

señales en el mismo amplificador. Esta incorporado en una caja adaptable para 

montar en un micro-manipulador y conectar directamente al `Holder´ donde va la 

micro-pipeta de registro (Figura 78 B y C). 
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Figura 78. Los elementos más importantes para el desarrollo del patch clamp. A. El Amplificador 
EPC10. B. Head-stage ó conversor corriente voltaje conectado con BNC al circuito modelo. C. 
`Holder´ con una conexión BNC al `Head stage´ y un electrodo de plata clorurado que se introduce 
dentro de la micropipeta de registro. 

 

 

La detección y transmisión de señales es posible mediante el electrodo de 

plata del `Holder´ que se introduce dentro de la micro-pipeta llena de solución 

interna. Este electrodo junto con el electrodo de tierra que se pone en el baño y 

se conecta al `Head-stage´ para conducir la corriente eléctrica al amplificador. 

Estos electrodos deben de ser clorurados. Esta operación se hace 

automáticamente en un aparato especial (ACl-01; npi) (Figura 79. A), después de 

una limpieza previa de los electrodos para un clorurado homogéneo. El electrodo 

a clorurar se conecta por una parte a la corriente por medio del aparato y por 

otra, emergiéndolo en una solución de KCl de 2 M. Luego la liberación de un 

electrón del hilo de plata produce la liberación del AG+ que se combina con un ión 

Cl- para formar el AgCl que se va depositando sobre el electrodo, este proceso 

dura 8 minutos. El hecho de clorurar los electrodos es muy importante por sin ello 

pueden producirse cambios de voltaje durante el curso del experimento dando 

mediciones inexactas. 
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Para la fabricación de las micropipetas se usa un estirador (Sutter 

instrument CO; Model P-97) (Figura 79. B). El movimiento preciso de la pipeta en 

el baño y luego durante la realización del sello fue mediante un micro-

manipulador (MDC3, DC MOTOR DRIVER; KLINGER scientific). La micro pipeta de 

vidrio de diámetro de 1µm se llena de una solución iónica (solución interna) para 

establecer una continuidad eléctrica y química con la célula (Figura 79 .C). 

 

 

 

               

Figura 79. Aparatos indispensables para la preparación y el registro en un setup de patchclamp. A. 
El clorurador. (ACl-01; npi). B. El Puller (Sutter instrument CO; Model P-97). C. El 
micromanipulador (MDC3, DC MOTOR DRIVER; KLINGER scientific). D. Camarita de registro 
(Warner instruments corp.; Model P4). 

 

b. Estimulación de campo 

 

En la estimulación de campo se colocaron dos electrodos de plata a ambos 

extremos de la camarita de registro (Warner; modelo RC25F) (Figura 79. D y 

Figura 80) a 6 mm de distancia el uno del otro. Las corrientes inyectadas durante 

esta estimulación fueron entorno de 10 hasta 20 mA.  
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Figura 80. Foto de la camarita de registro (Warner; modelo RC25F) adaptada para la 
estimulación de campo. Se colocaron dos electrodos de plata a ambos extremos de la camarita 
de registro a 6 mm de distancia el uno del otro. 

 

La corriente inyectada fue suficiente para activar todas las neuronas en la 

camarita pero este método tenía muchas desventajas citamos algunas de ellas: 

1. Limita el uso de un cubre-objeto, porque después de una serie de 

estímulos de la neurona deseada el resto de neuronas ya no es excitables porque 

ha sido también previamente estimulado. 

2. la activación de las neuronas es más eficaz en aquellas neuronas situadas 

en el centro del campo eléctrico pero disminuye a medida que se alejaba de este 

punto.  

Con el objetivo de incrementar el rendimiento en nuestros experimentos, 

diseñamos un sistema de estimulación de campo en espacio reducido estimulando 

una única neurona que llamamos la micro-estimulación de campo y que se detalla 

a continuación. 

 

 

           

Figura 81. El estimulador AM Systems, model 2100. Se usó para ambas estimulaciones de 
campo y de micro-campo. S1. Salida del estimulador al  monocromador. S2. Conexión al 
osciloscopio. S3. Conexión a la pipeta de registro o a los dos electrodos de plata de la camarita 
de estimulación de campo. B1. Botón de fijación de la duración del pulso. B2. La especificación 
de la frecuencia. B3. La determinación del signo del pulso bifásico (+ ó -). B4. La fijación de la 
amplitud de corriente a inyectar. 
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c. Micro-estimulación de campo mediante un micro-pipeta  

 

En esta sección se describe un protocolo sencillo que ha sido elaborado en 

este trabajo y que consiste en una micro-estimulación de campo mediante el uso 

de una micro-pipeta y un estimulador y permite la aplicación de corrientes muy 

pequeñas en el rango de micro-amperios (40-80 A) y una estimulación selectiva 

de una sola neurona en cultivo sin necesidad de activar las neuronas vecinas que 

se quedan intactas (Figura 82).  

 

 

                 

 

Figura 82. Dispositivo 

usado para la 
microestimulación. El 
Holder donde se colocan 
los electrodos está 
conectado a una caja que 
sirve como intermediario 
con el estimulador. 

 

  

 

 

Este método es una variante de la estimulación de campo, pero tiene más 

ventajas que consisten en: 

- Aplicamos una cantidad mínima de corriente de tres órdenes de magnitud 

menor en la cantidad de necesaria de corriente que se requiere para activar la 

neurona con la estimulación de campo tradicional. Consideramos este tipo de 

estimulación más fisiológica y menos destructiva y perturbadora de las 

propiedades intrínsecas de la neurona, además esta pequeñita amplitud es capaz 

de generar potenciales de acción.  

- Maximiza el uso de neuronas en un mismo cubreobjetos y así permite el 

estudio de las propiedades de redes neuronales. 

- Tiene una eficacia muy alta lo que permite registrar un gran número de 

células en solo cultivo. 
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Aquí abajo se explica las distintas etapas rutinarias que hemos seguido  para 

la aplicación de este protocolo: 

1) Selección de una neurona transfectada, con puntos fluorescentes que 

corresponden a los botones de Sinápticos expresando la sinaptofisina-fluorina. 

2) Una pipeta de patch-clamp se acercó a la parte inferior del soma de la 

neurona (~ 60 µmetros) (Figura 83). 

 

            

Figura 83. Imagen de neuronas de hipocampo en cultivo con una micro-pipeta de estimulación 
eléctrica. 

 

3) Selección de los parámetros de estimulación por una parte, del  

estimulador (AM Systems; modelo 2100), se usó en la modalidad de generación 

de corriente constante donde se fijaba a 0.5mA (rango de 0.1 a 10 mA), pulsos 

de 1 ms de duración y 20 Hz de frecuencia. Por otra parte, como este estimulador 

está controlado a través de una señal TTL desde el ordenador, se especificaba 

exactamente el número de potenciales de acción (PA) deseado estableciendo un 

tiempo de duración de la inyección de corriente en el protocolo del sistema de 

adquisición de imágenes (Till visión). Esto se obtiene de la siguiente manera:  

 

NºPA= duración de la inyección de corriente (s) X frecuencia (Hz) 

Por ejemplo, Para que la neurona dispare 10PA  

0.5s X20HZ= 10PA, que visualizamos con un osciloscopio digital. 

4) Un micro campo eléctrico se crea entre el punto de referencia 

(Electrodo de tierra), que cierra el circuito y se encuentra alojado en la parte 
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superior de la camarita y que consiste en un electrodo de plata clorurado y la 

pipeta. Sólo la neurona visualizada será estimulada. 

 

F. Adquisición de secuencias de imágenes  

 

Los experimentos realizados en esta tesis fueron desarrollados con el 

software comercial Tillvision de Till-photonics. El uso de este software fue por su 

compatibilidad con la cámara CCD así que con el sistema de iluminación montado 

en el setup. Este programa permite ver, grabar y analizar los datos de secuencias 

de imágenes (videos).  

El abordaje rutinario que se siguió en todos los experimentos comienza con 

la elección de la célula de interés (que sea fluorescente), para ello se fijaba la 

longitud de onda mediante el software. En caso de la estimulación eléctrica 

mediante el patch clamp ó la estimulación de micro-campo, la última etapa de 

acercamiento y posicionamiento de la pipeta se ha sido visualizado en campo 

claro (Figura 84). 

 

 

                

Figura 84. Visualización del acercamiento y el posicionamiento de la micropipeta mediante el modo 
de trasmisión controlado por el software. 
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Una vez elegida la neurona y puesta en condición de registro se creaba el 

protocolo para el control de los parámetros de adquisición eligiendo la longitud de 

onda, el tamaño, el número y el tipo de imágenes. Otro parámetro muy 

importante es la fijación del tiempo de exposición y la rapidez de grabación 

usando `binning´ ó `skipping´. Un análisis en directo de la cinética de imágenes 

puede ser disparado durante la grabación del experimento (Figura 85). 

 

 

               

Figura 85. Elección de un protocolo de adquisición y de estimulo previamente diseñado y gravado en 
el programa. 

 

 

Una ventaja que tiene el sistema es que es muy flexible, permite controlar o 

ser controlado mediante entradas y salidas digitales con pulsos TTL de 

dispositivos externos. Para la adquisición de los datos, el software controlaba el 

en monocromador y el estimulador, pero ha sido controlado a partir de otro 

ordenador por el software de `patch clamp´ (Patch Matser) para sincronizar la 

grabación del registro electrofisiológico con el de imágenes (Figura 86). 
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Figura 86. El software permite establecer los parámetros de estimulación controlando el estimulador. 

 

 

Después de la grabación del registro, para un análisis preliminar y rápido se 

seleccionaron distintas regiones de interés (ROI) y se hicieron gráficos de la 

cinética de respuesta para tener una idea de la calidad del registro antes de ser 

exportado en formato TIFF para un análisis más detallado en otro software (Igor 

Pro) (Figura 87). 

 

        

Figura 87. Elección de distintas regiones de interés y construcción de gráficos de la cinética de 
respuesta. 
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G. Procesamiento y análisis de imágenes (Igor) 

 

Igor ó Igor-Pro (Wavemetrics) es un programa basado en el lenguaje C de 

software accesible para la modificación y la creación de procedimientos. Aunque 

puede ser usado para la adquisición, en este trabajo se ha usado para el análisis, 

el procesamiento de imágenes (Quitar el ruido causado por el fondo, el 

filtrado...), para la generación de gráficos (Histogramas, curvas...), así que para 

el análisis estadístico de los datos (Ajustes, índice de correlación lineal...). 

Se ha usado la sexta versión de Igor Pro (Wavemetrics Inc., Versión 6.03) 

que incluye un conjunto de funciones de análisis de imagen bastante avanzadas, 

pero siendo un software accesible se han ido programando distintos macros para 

la mejoría y la adaptación del programa a la necesidad de análisis que exige el 

experimento. 

 

      

Figura 88. La primera etapa consiste en cargar los macros y la secuencia de imágenes. La selección 
de las áreas de interés (ROI) en la secuencia de mayor respuesta de un radio de 2X2 pixeles tras una 

vista previa directa de su respuesta. 

 

En la pantalla inicial del programa se cargan primero los procedimientos 

`procedures´, que consisten en la ventana de programación donde están escritos 

las funciones que ofrece Igor junto con las modificación y los nuevos macros y 

funciones programados. 
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La segunda ventana que ofrece la aplicación permite cargar el archivo de 

secuencias en formato TIFF, una vez cargado, se muestra una ventana para 

visualizar la secuencia de imágenes. Inicialmente, se eligió la secuencia de mayor 

respuesta para la selección de las áreas de interés (ROI). Estas últimas se 

definieron a un radio de 2X2 pixeles y se han seleccionados con la ayuda de una 

operación simultánea que permitió la visualización directa del ROI (Figura 88). 

Una vez seleccionadas las áreas de interés, una ventana de diálogo 

(Synaptic bouton analysis) permite la ejecución del análisis, de este modo, se 

obtiene un gráfico de la respuesta de todas las áreas de interés así que la media 

con el error (Figura 89 y 90). 

 

           

Figura 89. Esta ventana permite obtener una visión global del registro mostrando los gráficos 
individuales de todas las áreas de interés así que el gráfico de la media con el error. 

 

La misma ventana de (Synaptic buton analysis) permite visualizar botón por 

botón para el análisis detallada de cada respuesta. Mediante la modificación de la 

posición de los cursores, antes y después de la respuesta, permite calcular 

mediante un ajuste exponencial una serie de parámetros. La amplitud del cambio 

de fluorescencia y la cinética de endo y de exocitosis (δ) están calculadas y 

representadas automáticamente en una tabla. Además, para cada valor se precisa 

también en la tabla el `frame´, es decir, la secuencia en la cual ha sido 

seleccionada el área de interés. También, su posición XY en la secuencia, su área 

y su fluorescencia basal (Figura 91).  
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Figura 90. La ventana de análisis  en el caso de experimentos usando el `Dual-view´. En esta 
ventana se muestra la secuencia de imágenes de los dos canales (SypHy y FM4-64) con los gráficos 
individuales de la respuesta del cada canal así que el promedio. 
 
 

                 

Figura 91. La ventana (Synaptic buton analysis) permite calcular mediante un ajuste exponencial en 
cada registro (A) una serie de parámetros que luego están representadas automáticamente en una 
tabla (B). 

 

Todos estos parámetros son de gran interés y pueden ser extraídos de la 

tabla y procesados para la representación de gráficos y histogramas ilustrando los 

resultados obtenidos (Figura 92 y 93). 
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Figura 92. Ventana de la función de disparo de Histogramas. A. Al pulsar el control de análisis 
aparece en la ventana la función de Histograma. B. Se seleccionan los datos y se establecen 
manualmente los valores de la anchura, el número y el margen estadístico del `bin ´ (Círculo rojo). 
C. Ventana mostrando un histograma. 

 

 

          

Figura 93. En esta ventana se muestra un tipo de gráfico que consiste en la representación de los 
datos y la aplicación posterior de un ajuste para identificar el tipo de función que sigue el proceso 
registrado. 
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La transmisión sináptica constituye el proceso que permite la comunicación y 

la autorenovación de las células nerviosas, entender sus mecanismos, permitirá 

entender el funcionamiento de las neuronas, y el funcionamiento del cerebro.  

 

Durante los últimos 50 años, han sido desarrollándose distintas técnicas para 

abordar esta cuestión mejorando cada vez más la resolución del sistema. Con el 

advenimiento de las técnicas de imagen y particularmente la introducción de 

marcadores ópticos como los FM y las proteínas unidas a la fluorina, se ha 

avanzado mucho en el estudio de la liberación y reciclaje en terminaciones 

nerviosas del CNS.  

 

El objetivo de esta tesis es el estudio de distintas propiedades, etapas y 

mecanismos de la trasmisión sináptica en neuronas del sistema nervioso central y 

especialmente de neuronas del hipocampo en cultivo usando principalmente la 

sinaptofisina unida a la fluorina y el FM4-64. 

 

El primer punto, trata de entender ante todo las características de la sonda 

fluorescente (SypHy) usada en esta tesis determinando un cierto número de 

propiedades. 

 

A. Caracterización de la sinaptofisina-fluorina 

 

I. Base teórica del funcionamiento de la fluorina como sensor de pH 

 

La sonda fluorescente utilizada en esta tesis fue la sinaptofisina-fluorina 

„SypHy‟ (descrita en el apartado de materiales y métodos), una fluorina que 

consiste en una forma mutada de la proteína fluorescente verde (GFP) modificada 

que presenta un mayor nivel de fluorescencia (supereclíptica) a los cambios 

fisiológicos de pH.  
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En la reacción de cinética de disociación de la fluorina:  

 

F- + H+      FH 

La constante de equilibrio es:  

 

Si convertimos en logaritmos:  

 

 

Dado que el    Y el  

 

Obtenemos entonces la fórmula conocida como la ecuación de Henderson-

Hasselbalch.  

 

 

Entonces, las moléculas en estado de protonación que detectamos en nuestro 

sistema como una subida de fluorescencia corresponde al [F-] y la fluorina en las 

vesículas y en los compartimentos interiores y que no ha sido expuesta al medio 

extracelular corresponde al [FH]. 

Si normalizamos el cambio de fluorescencia al máximo la fracción de fluorina 

protonada [FH] se puede expresar como (1-[F-]). 
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Si reemplazamos en la ecuación de Henderson-Hasselbach obtenemos: 

 

 

 

Donde pK es el logaritmo de la constante de equilibrio de protonación,  

 

Entonces, en el caso de las vesículas sinápticas el cambio de la fracción de la 

fluorina protonada de un pH de 5.6 a 7.4, está definido como, 

 

 

 

II. Determinación de la constante de equilibrio de protonación „pK‟ 

 

En cultivo de neuronas de hipocampo transfectados con la sinaptofisina-

fluorina se ve una pequeña fracción de fluorescencia en la membrana ante 

cualquier estímulo (fluorescencia basal). De aquí, surgió la duda de que si teniendo 

tanta expresión de fluorescencia en la superficie sería una buena herramienta para 

detectar eventos de fusión y de reciclaje. Por eso, decidimos ante todo medir la 

fracción en la superficie de nuestra proteína (sinaptofisina-fluorina) en nuestros 

cultivos para caracterizar su dependencia del pH y tener una idea de la eficacia y la 

resolución de nuestro sistema de medición. 

 

Basándonos en la estrategia usada por el grupo de Sankaranarayanan para 

determinar la fracción en superficie de la VAMP „sinaptobrevina-fluorina‟, hemos 

determinado en primer lugar el pK aplicando un protocolo de varias soluciones de 

distintos pH. El valor de la fluorescencia fue representado en función del pH donde 

el pK corresponde por extrapolación del valor de fluorescencia medio normalizado 

0.5 sobre el ajuste sigmoide de los cambios de fluorescencia, lo que dio un valor de 

pK=7.65 (Figura 94). 
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  A 

    

  B 

 

Figura 94. Determinación del pK del SypHy. A. Variación de la señal de fluorescencia en función 

del pH aplicado (n=93 botones). B. Promedio normalizado del cambio de fluorescencia registrado 

en A ajustado a una sigmoide  determina un pK de 7.65. 

 

III. Determinación del cambio relativo de la señal de fluorescencia del 

SypHy durante la exocitosis „ ‟ 

 

El cambio de la fracción de la fluorina protonada de un pH de 5.6 a 7.4 

definido como Δ[F-] parece depender del valor de la constante pK, lo que quiere 

decir que esto influirá en la intensidad de la señal de fluorescencia, este cambio de 

la señal de fluorescencia se define como  , 

 

 

 

Donde [F-] 0  es la fluorescencia a pH 5.6. 

Según el valor de pK estimado en nuestros experimentos (pK=7.65), 

podemos calcular el incremento de la fluorescencia en cada vesícula sináptica, lo 

que nos da un valor de, 

 

 

 



Resultados 

 

129 

 

Esto permite una mejoría de 20 veces de la señal de fluorescencia en 

comparación con EGFP (pK 6;  =2) y de dos veces la señal de la sinaptofluorina 

(pH 7.18;  =20.7) (Sankaranarayanan et al. 2000). 

 

IV. Determinación de la fracción de fluorescencia de syphy que aumenta 

con el NH4Cl „γ‟ 

 

El objetivo final es determinar la fracción en superficie de la Sinaptofisina-

fluorina en comparación con la total, por eso se usó el NH4Cl a 50 mM y a pH 7.4 

para encender la fluorescencia de todos los compartimentos ácidos del terminal 

sináptico. 

La fluorescencia total se define como, 

 

 

 
Que expresada en término de concentraciones: 

 

 

 
Donde β es la fluorescencia detectada por cada molécula deprotonada. 

Cuando se aplica la solución de NH4Cl la nueva fluorescencia detectada es, 

 

 
 
Lo que permite definir la fracción de fluorescencia que aumenta con el 

NH4Cl 
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A 
        

        

B 
      

 

 

C 

 

Figura 95. Determinación de la fracción de fluorescencia encendida con NH4Cl. A. Imagen de 
cultivo de neuronas de hipocampo expresando SypHy, antes y después de la aplicación de una 
solución de NH4Cl a pH7.4 mostrando un aumento de la señal de fluorescencia tras la 
alcalinización de las vesículas. B. El curso temporal de la respuesta de 154 botones 
normalizados con respecto a F0 (promedio de los 5 primeros puntos antes del estímulo). C. 
Histograma de la distribución de la fracción de fluorescencia que aumenta con NH4Cl (γ) en los 
154 botones seleccionados muestra un promedio de  γ=3.23±0.14. 

 

 

El cálculo de la fracción de fluorescencia de SypHy que aumenta con la 

aplicación del NH4Cl en nuestros cultivos fue estimada a partir del valor FNH4Cl  

tomado del valor de fluorescencia máximo en el promedio de 154 botones 

sinápticos y el valor F0 que corresponde al promedio de los 5 primeros valores de 

fluorescencia antes del estímulo lo que ha dado un valor de, 

 

 

 

El análisis de la relación entre la fluorescencia basal, el incremento en 

fluorescencia que aumenta con el NH4Cl (Figura 95). 
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Figura 96. Relación entre la fluorescencia basal (Fracción en superficie) y la fracción de fluorescencia 
que aumenta con el NH4Cl (γ) con un valor de r=-0.013. 

 

 

Como podemos ver en la Figura 96 y después del valor de r=-0.013 dado por 

el test estadístico de correlación lineal, la fluorescencia basal, que representa 

mayoritariamente la expresión en superficie de la sonda fluorescente SypHy, 

parece ser totalmente independiente de la fracción interna de fluorescencia que 

incrementa tras la aplicación del cloruro amónico y que representa el contenido 

vesicular. 

V.Determinación de la fracción de moléculas de syphy en la superficie de 

un botón sináptico en relación a la fluorescencia total „f‟ 

En nuestros experimentos, es importante conocer qué fracción de la fluorina 

se encuentra en vesículas sinápticas o compartimentos ácidos, o ligadas a la 

superficie celular.  

La cuantificación de la fracción de moléculas en la superficie de la membrana 

con relación a la total se estima calculando el valor de las moléculas en estado de 

deprotonación. 

A partir del desarrollo anterior se puede definir una ecuación que expresa la 

fracción de las moléculas en la superficie de un botón sináptico con respecto al 

total como, 
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La Figura 97 ilustra el resumen de la fracción en superficie de la fluorescencia 

del SypHy en nuestros cultivos obtenido después de la determinación de la 

constante de equilibrio de protonación „pK‟ 7.65, del cambio de la señal de 

fluorescencia del SypHy durante la exocitosis „α‟ de 38.9 y la fracción de 

fluorescencia de SypHy que aumenta con el NH4Cl „γ‟ de 3.23. Esto dio un valor de, 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
Figura 97. Estimación 
de la fracción en 
superficie del SypHy en 
neuronas del 
hipocampo. A. La 
distribución de la 
fracción en superficie 
del SypHy de 154 
botones muestra un 
promedio de 0.22.  

VI.Determinación de la fracción de moléculas de sypHy en la superficie „f‟ 

en función de la ubicación espacial del botón sináptico 

Al ver una imagen de neurona expresando SypHy se puede apreciar una 

diferencia bastante llamativa de fluorescencia por ejemplo entre el soma y los 

botones sinápticos, por ello nos hemos interesado en estimar la fracción en 

superficie del SypHy en nuestros cultivos de distintas partes de la neurona. La 

Figura 98 muestra unas imágenes de distintas partes de una neurona expresando 

distintos niveles de fluorescencia en la membrana del soma, de las dendritas y en 

los botones sinápticos sobre dendritas proximales y distales. 
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Figura 98. Imagen de una neurona de cultivo de hipocampo 5 días después de su transfección con 
SypHy mostrando variedad de nivel de expresión de fluorescencia entre la membrana de las 
dendritas (1), del soma (2) y los botones sinápticos sobre dendritas proximales (4) y distales (3). 

 

En la Figura 99 mostramos el promedio del curso temporal de la respuesta de 

20 áreas de interés de la membrana del soma (a), de dendritas (b) y de 20 

botones sinápticos cerca (c) y alejados (d) del soma. Igual que para el cálculo de la 

fracción de fluorescencia que aumenta con NH4Cl calculada anteriormente se ha 

estimado el valor de γ en cada zona de la neurona. También se muestra esta 

misma fracción en distintas partes de la neurona donde vemos una alta expresión 

del 64% en la membrana del soma, 48% en la membrana de las dendritas en 

comparación con botones sinápticos (24-26%). Además, no se ha visto diferencia 

significativa entre la ubicación de los botones sinápticos con respecto al soma. 

1 
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Figura 99. Estimación de la fracción de fluorescencia que aumenta con el NH4Cl en distintas áreas de 
la neurona. A. El curso temporal de la señal de fluorescencia registrada tras la aplicación del cloruro 
amónico en membrana del soma, de dendritas y en botones sinápticos proximales y distales. Aquí se 
presenta el promedio de 20 botones ó áreas de interés para cada zona. B. La fracción en superficie 
es de 24-26 % en botones sinápticos, mientras se encuentra a niveles más altos en la membrana de 
dendritas (48 %) y en del soma (64 %). 
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B. Visualización y análisis de la liberación sináptica en 

neuronas del hipocampo  

 

I. Desarrollo del experimento 
 

1. Protocolo de estimulación 
 

Todos los experimentos se realizaron en cultivos de neuronas del hipocampo 

crecidas sobre una monocapa de astrocitos. A los 5-7 días in vitro se transfectaron 

mediante el método de fosfato cálcico con la sonda fluorescente Sinaptofisina-

fluorina (SypHy) tal como está descrito en la sección de Materiales y métodos y 

detallado en los anexos. 

Los datos fueron obtenidos sobre el 14-16 días in vitro puesto que  tras este 

tiempo las conexiones sinápticas están establecidas, y por el otro expresan SypHy. 

`Till vision´ fue el programa de ordenador que se utilizó para la estimulación 

y luego la grabación de las imágenes. Durante el experimento se eligieron 

neuronas de morfología piramidal (Figura 100) con un patrón de punteado 

fluorescente correspondiente a los botones sinápticos expresando SypHy. 

 

 

                        

Figura 100. Imagen de neuronas de hipocampo en cultivo con el electrodo de estimulación 
eléctrica en campo reducido. 

 

Durante el curso de esta tesis doctoral se ha puesto a punto por primera vez 

en nuestro laboratorio la técnica de micro-estimulación eléctrica ó estimulación 
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eléctrica de campo reducido. Esta deriva de la técnica ampliamente usada de la 

estimulación eléctrica de campo, pero se diferencia de ella en que el método de 

estimulación es más selectivo. Por ello, se utilizó un electrodo de vidrio conectado 

con un estimulador y se colocó cerca del soma de la neurona (~ 60 µm). Una 

corriente del orden de 50 A fue aplicada y permitió a la neurona de disparar 

potenciales de acción cuyo número dependió de la frecuencia y el tiempo de 

inyección de la corriente (Tren), 

 

 

 

Se usó una frecuencia de 20Hz fijando en el estimulador el periodo a 50 ms, 

 

 

 

Un ejemplo del protocolo de disparo de 100 PA es, 

 

 

 

A continuación se han fijado los parámetros de adquisición de secuencia de 

imágenes siendo la longitud de onda de 480 nm, se estableció un tiempo de 

exposición de 200 ms y para aumentar la resolución un binning de 4 x 4 fue 

determinado. Por último, la secuencia de video fue grabada con orden de 1000 

ms/diaporama ó `frame´. 

 

2. Adquisición 

 
Las secuencias de imágenes registradas fueron convertidas en formato `Tiff´ 

lo que permitió su análisis posterior en el programa `Igor Pro´.  

Las neuronas respondieron al estímulo de manera efectiva lo que se pudo 

apreciar desde la visualización de la secuencia de imágenes grabadas que 

presentaron un incremento de fluorescencia que coincidió en todo momento con el 

estimulo. 
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El incremento de fluorescencia fue proporcional a la intensidad de estímulo, 

como muestra el ejemplo de la Figura 101.  

 

 

            

Figura 101. Imagen de neurona de hipocampo expresando SypHy junto a una región dendrítica 
ampliada en los distintos estímulos aplicados mostrando el incremento de fluorescencia y su 
proporcional intensidad al estímulo aplicado. 

 

 

Tras la estimulación, distintas regiones de interés (ROI) fueron seleccionadas 

con un radio de 2 X 2 pixeles, un ejemplo de un gráfico representativo de la 

respuesta de todas las áreas de interés así que la media con el error antes y 

después de normalizar se muestran en las Figuras 102 y103. 
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Figura 102. Análisis de la respuesta de fluorescencia de las neuronas estimuladas con distintas 
intensidades. A. Ejemplos representativos de la respuesta de distintos botones sinápticos. B. promedio 
gráfico de la respuesta de 80 botones sinápticos de una de neurona frente a 1, 10 y 100PA. 

 

 

 

                                  

Figura 103. Promedio gráfico normalizado de la respuesta de 80 botones sinápticos de una neurona 
de hipocampo en cultivo frente a tres intensidades de estímulo en orden creciente de1, 10 y por 
ultimo de 100PA. 
 



Resultados 

 

139 

 

II. Estudio de la amplitud de respuesta durante la liberación sináptica 

en neuronas de hipocampo  

 

1. La liberación cuántica de los neurotransmisores 

 
En 1952, Paul Fatt y Sir Bernard Katz demostraron que los neurotransmisores 

se liberan en forma de pequeños paquetes que llamaron `Quanta´. 

En sus trabajos sobre la transmisión neuromuscular describieron unos eventos 

registrados en la proximidad de la membrana postsináptica de la placa motora del 

musculo del sapo consistentes en unas despolarizaciones espontáneas pequeñas, 

de menos de 1 mV de amplitud. Estos eventos llamados (potenciales de placa 

motora miniatura mEPP) aunque más pequeños tienen una forma similar al 

potencial evocado de placa (EPP) en respuesta a un único potencial de acción. 

Por otra parte, se observó que un mEPP no se produce por la liberación de 

moleculas aisladas de acetilcolina sino de un grupo de moleculas.  

Estudios estatísticos demostraron que la amplitud de los EPPs tras un 

potencial de acción sigue la ley de Poisson, es decir aleatoria. La probabilidad de 

fusión aleatoria puede resultar en un fallo es decir ninguna fusión, una vesícula 

única ó multiples vesículas (lo que se llama liberación multivesicular). 

En este trabajo tratamos de ver, caracterizar y describir todos estos aspectos 

en el sistema nervioso central pero mediante las técnicas de imágenes, usando por 

ello los cultivos de neuronas de hipocampo. 

 

2. Análisis de la amplitud de la respuesta en función de la intensidad del 

estímulo 

a. Cuantificación de los incrementos de fluorescencia con distintas 

intensidades de estímulo 

 

El primer paso de este trabajo consistió en la cuantificación del incremento de 

fluorescencia tras la estimulación eléctrica de la neurona. 

Como se describió antes, se utilizó un protocolo de estimulación con tres 

intensidades, la elección de la intensidad estuvo en función de los procesos a 

estudiar. Por una parte, la estimulación con un único potencial de acción se utilizó 
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para estudiar la liberación de NT de una única vesícula y establecer el rango 

estadístico de la respuesta multivesicular en su caso. Por otra parte, las 

estimulaciones con 10 PA para estudiar vesículas que se encuentran en el 

contingente listo para liberarse ó RRP. Por último, la estimulación con 100 PA, para 

analizar el RRP junto con una parte del contingente de reserva.  

Las amplitudes de las respuestas se calcularon mediante el ajuste de una 

exponencial entre la fluorescencia basal y el pico máximo. 

El valor medio de la amplitud de fluorescencia en 2176 botones en un total de 

neuronas analizadas (n = 22) de 20 cultivos diferentes en respuesta a 1, 10 y 100 

PA se representa en la Figura 104. 

 

 

 

 

               

Figura 104. Diagrama de barras representando el promedio de amplitudes de fluorescencia en 
unidades arbitrarias de 2176 botones en respuesta a distintas intensidades de estímulo 1,10 y 100 
PA medidas en 22 neurona de10 distintos cultivos. 

 

 
 

Los datos representados en la Figura 104 que se mencionó antes fueron 

recogidos a partir de 2176 botón sináptico de 22 neurona provenientes de 20 

cultivos diferentes. En respuesta a un estímulo mínimo de 1 PA la amplitud media 

caracterizada 1 PA fue 11.3 ± 0.3 u.a., al aplicar un estímulo 10 veces mayor se 

esperó una respuesta a su vez 10 veces mayor lo que podía ser aproximadamente 
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100 unidades, pero el valor obtenido fue 32.2 ± 0.7 u.a., solo 3 veces el valor de 

la amplitud de fluorescencia con 1 PA. Con un estímulo mayor, 100 PA, la 

respuesta fue de 137.4 ± 2.3 u.a.  

El ajuste mostró que se sigue un proceso de liberación exponencial y no 

lineal. Esto fue indicativo de los fenómenos de regulación y de reorganización de 

las vesículas sinápticas que tienen lugar en el terminal presináptico con el fin de 

mantener una segregación de las vesículas en distintos contingentes vesiculares. 

 

 

 

                   

Figura 105. Representación de la amplitud de fluorescencia obtenida mostrando un incremento 
exponencial a medida que aumenta el estímulo. 

 

3. Análisis del tamaño cuántico en vesícula única de un botón sináptico 

en neuronas de hipocampo  

a. Liberación multivesicular a un estímulo único 

 

A continuación nos centramos exclusivamente en el estudio de la respuesta a 

un estímulo único, es decir, la estimulación mínima con 1 PA. Como se describió 

antes, el valor promedio con 1 PA fue 11.3 ± 0.3, pero al representar el 

histograma de valores de fluorescencia que se obtuvieron en todos los eventos se 

observó la distribución que se muestra en la Figura 106. 
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Figura 106. Histograma representativo de la amplitud de fluorescencia que se obtuvo en respuesta 
a 1 PA (n=2176 botón sináptico). En distintos colores fueron representados los diferentes rangos 
de respuesta que se registraron. 

 

 

En las 22 neuronas registradas aproximadamente fueron identificados 8 

rangos de fluorescencia en respuesta a 1 PA. El primer rango de 1 - 5 unidades 

incluye eventos que representan el ruido y el pico de 4 - 5 unidades sería la 

fluorescencia correspondiente a 1 única vesícula sináptica. 

A continuación los distintos picos fueron identificados en 8, 12, 16, 20, 24, 

28, 32, 36, 40, 44, 48 unidades de fluorescencia que representaron un múltiple de 

vesículas. Siendo 4 unidades correspondiente a 1 vesícula se concluyó que los 

distintos picos fueron (2 vesículas con 8 unidades, 3 vesículas con 12 unidades, 4 

vesículas con 16 unidades, 5 vesículas con 20 unidades, 6 vesículas con 24 

unidades, 7 vesículas con 28 unidades, 8 vesículas con 32 unidades, 9 vesículas 

con 36 unidades, 10 vesículas con 40 unidades, 11 vesículas con 44 unidades, 12 

vesículas con 48 unidades). Entonces, con 1 PA se observó la fusión de vesícula 

única con 4 - 5 unidades de fluorescencia, no obstante se registró una amplia 

distribución que consistió en una fusión multivesicular simultánea de 2, 3 hasta 12 

vesículas al mismo tiempo tras la aplicación de 1 PA. La media que se obtuvo de 

(11.3 ± 0.3) representa la fusión de 2 - 3 vesículas sinápticas. 
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b. Análisis estadístico de la liberación multivesicular 

 

Con el fin de hacer una estimación estadística de la frecuencia de cada rango 

ó pico en la fusión multivesicular que se observó con 1 PA de estímulo, se 

representó (Figura 107) la fracción de eventos de cada pico sobre el total de 

eventos registrados. Los cálculos revelaron que los picos más representativos de la 

respuesta a un estímulo único fueron los mayoritarios. El pico 1 con 18 % que 

representa el ruido junto con la fusión de una vesícula única con 4 - 5 unidades de 

fluorescencia, los picos 2 y 3 con aproximadamente 24 % cada uno representativos 

de la fusión simultánea de 2 ó 3 vesículas) y el pico 4 con 4 vesículas con una 

frecuencia de 17.2 %. 

Por último, se concluyó que el valor medio de la amplitud de fluorescencia 

siendo de 11.3 ± 0.3 está incluido en el intervalo comprendido entre el pico 2 y 3, 

es decir, la fusión de 2 hasta 3 vesículas. Entonces, el fenómeno mayoritario en 

primer lugar es la fusión de 2 - 3 vesículas simultáneamente, luego la fusión de 

vesícula única representa un 18 %. 

 

 

       

Figura 107. Diagrama de barras representando en porcentaje el valor estadístico de frecuencia de 
cada evento. Los picos (pico2 (6-10 unidades) y el pico 3 (11-16 unidades) donde se encuentra el 
valor medio de la amplitud de fluorescencia en respuesta a 1 PA (11.3) son los mayoritarios con 
aproximadamente 24 % cada uno. 
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4. Estudio de la relación entre la eficacia sináptica y la liberación 

multivesicular 

Para determinar la liberación multivesicular con un único potencial de acción 

identificó la relación entre la amplitud de fluorescencia ó el contenido cuántico 

liberado en cada intensidad de estimulación. En la Figura 108 se observa una 

relación totalmente lineal entre la señal de fluorescencia frente a 1 PA con la de 10 

PA (r 0.8 ± 0.01), o con 100 PA (r 0.6 ± 0.02), así como la obtenida con 10 PA con 

la de 100 PA. (r 0.8 ± 0.01). 

Esto sugiere que los botones sinápticos que responden con pequeña amplitud 

a 1 PA, responden también con pequeña amplitud a 10 y a 100 PA. En aquellos 

eventos donde se observó una gran respuesta a 1 PA (fusión multivesicular) se vio 

una alta respuesta con ambos estímulos 10 y 100 PA. 

 

                       

Figura 108. Análisis de la relación entre la amplitud de fluorescencia de distintos estímulos. Existe 
una correlación lineal entre la respuesta de los diferentes estímulos de r=0.8±0.01 (A), r=0.6±0.02 
(B) y r=0.8±0.01 en (C). 

 

 

En segundo lugar, las repuestas de los botones sinápticos se separaron en 

eventos que respondieron a 1 PA, a eventos que fallaron en responder 1 PA y por 

último a eventos que fallaron en responder a ambos estímulos 1 y 10 PA. 
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Figura 109. Diagrama de barras representando el promedio de amplitudes de fluorescencia  en 
respuesta a 10 y a 100 PA de los eventos que fallaron en responder a 1 PA (595 botones  entre los 
2176 registrados no respondieron a 1 PA). 

 

 

Las figuras 109 y 110 muestran la amplitud de fluorescencia en aquellos 

eventos que fallaron al estimularse con 1 PA (n= 595), y en aquellos que no 

respondieron ni a 1 ni a 10 PA (n= 129). 

 

 

                         

Figura 110. Diagrama de barras representando el promedio de amplitudes de fluorescencia en 
respuesta a 100 PA de los eventos que fallaron en responder a 1 PA y a 10 PA (129 botones entre 
los 2176 registrados no respondieron ni a 1 ni a 10 PA). 
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La comparación de los eventos donde fallaba únicamente la respuesta a 1 PA 

tenían una reducción en la respuesta a 10 PA (14.47 ± 0.68) en lugar de (32.2 ± 

0.7) y de (92.49 ± 3.08) en lugar de (137.4 ± 2.3) en el estimulo de 100 PA. En 

cuanto a los eventos que no respondieron ni a 1 PA ni a 10 PA se observó una 

respuesta muy reducida de (41.82 ± 4.29) a 100 PA. 

Esto parece indicar que la amplitud de respuesta a un estímulo único depende 

del contenido en vesículas liberables, de tal forma que con mayor numero de 

vesículas, en otros términos con mayor probabilidad de liberación hay mayor 

respuesta, debido a la dependencia de la probabilidad de liberación del contenido 

del terminal sináptico en vesículas.  

Una liberación multivesicular con 1 PA sería el resultado de una alta 

probabilidad de liberación o determinada por un alto contenido en vesículas 

sinápticas. 

 

 

                      

Figura 111. Diagrama de barras mostrando la eficacia sináptica en tres grupos de eventos. El grupo 
A se tomó el promedio de la respuesta de los botones que respondieron a 1 PA como 100 % de 
eficacia. El grupo B de los eventos que fallaron en responder a 1PA. Y el grupo C aquellos que solo 
respondieron a 100 PA. 

 

 

En la figura 111 se muestra el cálculo de la eficacia sináptica con cada 

intensidad de estímulo. El grupo A muestra la totalidad de los botones registrados 

(n = 2176). La amplitud de respuesta se consideró como la respuesta óptima, 

representado una eficacia sináptica del 100 %. En el grupo B, se muestran los 
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botones sinápticos que fallaron en responder únicamente con 1 PA, se observó que 

la eficacia sináptica a 10 PA se redujo al 45 % mientras que se redujo la respuesta 

de 100 PA al 67 %. En el grupo C se muestran botones con muy baja eficacia 

sináptica. 

 

5. Variabilidad de la eficacia sináptica entre distintas neuronas 

 

En los análisis anteriores se mostró que la respuesta a un estímulo de un 

único potencial de acción puede dar lugar a la fusión de una vesícula o puede 

manifestarse en la fusión de varias vesículas. A continuación intentaremos mostrar 

que este fenómeno de variabilidad de eficacia sináptica entre distintas neuronas. 

La Figura 112 representa el valor medio de amplitud de fluorescencia registrado en 

22 neuronas de hipocampo. 

 

 

 

         

Figura 112. Diagrama de barras representando las diferencias entre las amplitudes de 
fluorescencia en respuesta a 1 PA medidas en 22 neuronas diferentes. 
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III. Determinación de la cinética de fusión y de reciclaje de vesículas 

sinápticas con SypHy 
 

 

La comunicación neuronal no existiría sin un proceso de recuperación de las 

vesículas sinápticas. Esta recuperación se llama reciclaje y se debe a endocitosis. 

Para entender el proceso de la trasmisión sináptica hay de determinar los 

distintos modos de fusión y de reciclaje, sus tiempos de actuación y las constantes 

cinéticas de exocitosis y de endocitosis.  

Los primeros estudios de las constantes de exocitosis y endocitosis fueron 

establecidos mediante el uso de los registros eléctricos de capacidad que aportaron 

mucha información, pero no permitió la medida directa en neuronas del sistema 

nervioso central por su pequeño tamaño (3 – 5 µm2).  

 

 

1. Promedio de la constante (δ) de exocitosis en distintas 

intensidades de estímulo 

 

 

Para la determinación de las constantes de exocitosis y endocitosis, hemos 

recogido datos de 3327 botones sinápticos en 26 células procedentes de distintos 

cultivos (10 cultivos). 

El valor medio de la contante de exocitosis se representa en la Figura 113 

para las distintas intensidades de estimulo donde se obtuvo la constante más 

rápida con 1 PA con un valor de 6.36 ± 0.29 segundos que se puso más lenta con 

el estimulo mayor de 10 PA a 27.78 ± 0.71 segundos y a 36.79 ± 1.79 segundos 

con 40 PA. La aplicación de un estímulo muy fuerte de 100 PA resultó en una 

liberación mucho más rápida de un valor de 15.38 ± 0.9 segundos. 
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Figura 113. Diagrama de barras representando el promedio de la constante de exocitosis en 
segundos en respuesta a distintas intensidades de estímulo 1, 10, 40 y100 PA medidas en varias 
células de distintos cultivos.  

 

En la Figura 114 se representaron los valores obtenidos de la constante de 

endocitosis para las distintas intensidades de estímulo con un valor de 21.71 ± 

0.94 segundos, 14.51 ± 0.56 segundos y 21.72 ± 1.33 para los estímulos con 1, 

10 y 40 PA, respectivamente. Esto indica que se puede visualizar y registrar con 

buena resolución temporal el modo de endocitosis dependiente de la clatrina. Con 

un estímulo mayor (100 PA) la constante de endocitosis fue de 42.82 ± 1.03 

segundos. 

 

 

                      

Figura 114. Diagrama de barras representando el promedio de la constante de endocitosis en 
segundos en respuesta a distintas intensidades de estímulo 1, 10, 40 y100 PA medidas en varias 
células de distintos cultivos. 
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2. Distribución de la constante (δ) de exocitosis en distintas 

intensidades de estímulo 

 

El análisis de la distribución de las constantes de exocitosis y de endocitosis 

mediante la representación de los valores individuales de todos los botones 

sinápticos registrados en un histograma permitió ver con detalle la heterogeneidad 

de las vesículas en un mismo terminal presináptico de tal manera que bajo el 

mismo estimulo, distintos modos de exo ó de endocitosis pueden ser registrados al 

mismo tiempo (Figuras 115 y 116).  

 

 

                   

Figura 115. Histograma representativo de la contante de exocitosis que se obtuvo en respuesta a 
40 PA (n=1661 botón sináptico) mostrando una población heterogénea de vesículas sinápticas, un 
primer pico con 20 -40 segundos y un segundo mucho más lento a mas de 80 segundos.  

 

 

 

En la Figura 116 se pudo ver la heterogeneidad en cuanto a la constante de 

endocitosis en forma de picos de poblaciones bajo el mismo estimulo. Además se 

observó que con bajo estimulo (1 PA) la mayoría de los eventos registrados son de 

15 - 20 segundos, mientras a medida que aumentamos el estimulo se observaron 

más eventos registrados y endocitosis mucho más lenta (hasta 100 segundos con 

10 PA) pero dos modos mayoritarios de 15 - 20 segundos y de 50 segundos. Con 
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un estimulo mayor de 100 PA, existe una amplia distribución en un rango que llega 

hasta 200 segundos siempre con una población mayoritaria de 15 - 20 segundos. 

En cuanto a modos menores de 15 segundos se han registrado algunos 

mayoritariamente con bajos estímulos de una constante de endocitosis de 

alrededor de 5 segundos, pero no se pudo discriminar eventos muy rápidos (menos 

de 5 segundos) del ruido propio al sistema ya que la resolución del abordaje no lo 

permitió.  

 

 

 
                

                

Figura 116. Histogramas de las contantes de endocitosis de las respuesta a 1, 10 y a 100 PA 
mostrando una heterogeneidad de poblaciones de vesículas bajo un mismo estimulo y la apariencia 
de nuevos modos adicionales lentos a medida que se aumenta el estimulo.  
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3. Análisis de distintas relaciones de conectividad entre la constante 

de endocitosis y la constante de exocitosis 

 

Después del estudio detallado de los distintos parámetros explicados 

anteriormente (amplitud de fluorescencia y contantes de exo- y endocitosis) 

exploramos la relación entre estos parámetros en la misma intensidad de 

estímulo y entre las distintas intensidades de estímulo. 

La figura 117 representa la relación entre las constantes de exocitosis 

obtenidos con distintas intensidades de estímulos. 1 PA versus 10 (A), 1PA 

versus 100 (B) y 10 PA versus 100 (C). No se observó correlación lo que 

indica que un mismo botón que responde con una constante de exocitosis 

rápida, a por ejemplo 1 PA, no obligatoriamente responderá con una 

constante de exocitosis rápida a 10 ó a 100 PA. Se observó lo mismo 

analizando la relación de la constante de endocitosis en distintos estímulos.  

 

 

                   

Figura 117. Análisis de la relación entre la contante de exocitosis de distintas intensidades de 
estimulo. Los gráficos no mostraron ninguna correlación.  
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Por otra parte, el análisis de la relación entre el contenido cuántico (ΔF) y las 

constantes de exo- y endocitosis no dieron ninguna correlación. En bajo estimulo 

(1 PA) el análisis de 1661 botón sináptico dio un valor de r = 0.04 para la 

exocitosis y de r = 0.23 para la endocitosis. A 10 PA se obtuvo una r = 0.08 para 

la exocitosis y 0.04 para la endocitosis, aumentando en estimulo tampoco se vio 

ninguna correlación entre la amplitud de fluorescencia y las dos constantes (ΔF vs 

Exocitosis r = 0.18; ΔF vs Endocitosis r = 0.09). 

 

 

IV. Acción del alto Ca2+ sobre la amplitud de fluorescencia y las 

cinéticas de fusión y de reciclaje 

 

1. La hipótesis del Ca2+ 

La hipótesis del Ca2+ fue propuesta por Katz en sus primeros trabajos sobre la 

unión neuromuscular (NMJ). Tras la llegada del potencial de acción, los iones de 

Ca2+ entran a través de los canales de Ca2+ dependientes de voltaje, lo cual 

provoca la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana plasmática (Neher 

1998). Además de su importancia en el proceso de la exocitosis, muchos trabajos 

han demostrado que el Ca2+ participa también en la endocitosis (Ceccarelli and 

Hurlbut 1980b, Gad et al. 1998). Una elevación de la concentración del Ca2+ 

causaría una aceleración de la endocitosis y de la exocitosis y una aumentación del 

rendimiento de transmisión sináptica. 

 

 

2.  Papel de la concentración de Ca2+ en la exocitosis 

 

Hemos hecho registros con el protocolo clásico explicado en los apartados 

anteriores. Es decir, en presencia de una solución externa con una concentración 

de Ca2+ normal (4 mM), se aplicaron una seria de estímulos sucesivos de distintas 

intensidades (1, 10 y 100 PA). En estas mismas neuronas, se cambió la solución 

externa normal con una solución de alto Ca2+ (10 mM). 
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En la figura 118 se muestra el promedio del cambio de fluorescencia obtenido 

para las mismas neuronas en presencia de Ca2+ normal y de alto Ca2+. La figura 

mostró una elevación muy clara de la fluorescencia en alto Ca2+ en comparación 

con una concentración fisiológica, sobre todo a bajas intensidades de estímulos (1 

y 10 PA), mientras a 100 PA no se observó ningún cambio.  

 

 

 

 

            
Figura 118. Diagrama de barras representando el promedio de la amplitud de fluorescencia en 
unidades arbitraria en respuesta a distintas intensidades de estímulo 1, 10 y100 PA en condiciones 
de concentración normal de Ca2+ (Verde) y en presencia de alto Ca2+ (Rojo). 

 

 

 

El incremento de la amplitud de fluorescencia registrado a alto Ca2+ fue de 

casi tres veces mayor para la estimulación baja de 1 PA con unos valores de 3.63 

± 0.3 para Ca2+ normal, y de 9.2 ± 0.3 para 10 mM Ca2+. Con la estimulación con 

10 PA se observó un incremento de 8.57 ± 0.5 para el Ca2+ normal y de 14.44 ± 

0.4 para 10 mM Ca2+. Con 100PA de estimulación no se observó ningún incremento 

y los valores fueron 62.27 ± 4.7 para el Ca2+ normal y de 63.99 ± 2.5 para 10 mM 

Ca2+. 
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Figura 119. Histogramas de las amplitudes de fluorescencia en concentraciones normales (4mM) y 
altas (10mM) de Ca2+ en distintas intensidades de estimulo. 

 

 

La Figura 119 muestra los histogramas de amplitudes para dos 

concentraciones de Ca2+ y distintas intensidades de estimulación. 

 

3. Efecto de la concentración de Ca2+ sobre las constantes de 

exocitosis y de endocitosis 

 

La Figura 120 muestra que la constante de exocitosis es menor con un 

estímulo único. Un valor de 8.11 ± 0.79 segundos en presencia de concentración 

de Ca2+ normal mientras que fue de 19.01 ± 1.81 segundos al aplicar el alto Ca2+. 
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En las estimulaciones de 10 PA y de 100 PA no se vio ningún cambio significativo, 

con 10 PA se obtuvo 29.41 ± 3.78 s con Ca2+ normal y 24.23 ± 1.81 s con alto 

Ca2+ y con 100 PA se obtuvo 19.18 ± 3.08 s con Calcio normal y 19.54 ± 1.83 s 

con alto calcio. Estos datos se pueden explicarse por una saturación de los canales 

de calcio. 

 

 

                        

Figura 120. Diagrama de barras representando el promedio de la constante de exocitosis en 
segundos en respuesta a distintas intensidades de estímulo 1, 10 y100 PA en condiciones de 
concentración normal de Ca2+ (Verde) y en presencia de alto Ca2+ (Rojo). 

 

 

 

La Figura 121 muestra la constante de endocitosis obtenida con alto Ca2+, 

donde no se ve ningún cambio en comparación con el calcio normal. Con 10 PA fue 

11.51 ± 2.43 s con Ca2+ normal y 18.11 ± 1.58 s con alto Ca2+, y con 100 PA 

35.52 ± 3.16 s con Calcio normal y 34.91 ± 2.17 s con alto calcio. 

En la estimulación mínima se observó una aceleración de casi cuatro veces 

menos, de 13.87 ± 1.75 segundos en presencia de concentración de Ca2+ normal 

al 3.69 ± 0.58 segundos al aplicar el alto Ca2+ lo que se puede explicar la aparición 

de modos de endocitosis rápidos. 
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Figura 121. Diagrama de barras representando el promedio de la constante de endocitosis en 
segundos en respuesta a distintas intensidades de estímulo 1, 10 y100 PA en condiciones de 
concentración normal de Ca2+ (Verde) y en presencia de alto Ca2+ (Rojo). 

 

C. Estudio y caracterización de los contingentes de 

vesículas sinápticas 

 

En esta sección se describen los resultados de la caracterización y del análisis 

de los distintos contingentes vesiculares en cultivo de neuronas del hipocampo. Se 

han cuantificado los tamaños de los diferentes contingentes, así como el número 

de vesículas sinápticas y la probabilidad de liberación (Prv). Además de este 

estudio cuantitativo, se estudió la heterogeneidad que existe en estos parámetros.  

 

I. Caracterización de los contingentes vesiculares 

Durante el reciclaje de vesículas sinápticas, el lumen de las vesículas se 

reacidifica debido a que la bomba de protones de la membrana vesicular V-ATPasa 

que establece un gradiente de pH entre el interior y el exterior vesicular.  

Tras la aplicación de un inhibidor de esta bomba (bafilomicina) y tras 

repetitivas estimulaciones, las vesículas sinápticas siguen reciclándose, sin 

embargo, estas vesículas recién endocitadas no logran reacidificarse y permanecen 

alcalinas después de la endocitosis, lo que se denomina una captura alcalina. 
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En este trabajo se usó la bafilomicina A1 como inhibidor reversible de la 

bomba de protones (ATPasa vesicular) lo que permitió cuantificar el tamaño del 

contingente de vesículas de reciclaje `recycling pool´ (Figura 122). 

 

                             
Figura 122. Protocolo de inhibición de la bomba de protones ATPasa vesicular para la cuantificación 
del tamaño de los contingentes vesiculares en cultivo de neuronas del hipocampo. A. la estructura 
química de la Bafilomicina A1. B. el modo de acción de la Bafilomicina A1 en vesículas sinápticas de 
neuronas transfectadas con Sinaptofisina-fluorina. 

 

Esto se llevó a cabo mediante un primer experimento usando el mismo 

protocolo explicado en los primeros apartados de los resultados, es decir, la 

aplicación de una serie de sucesivas estimulaciones de distintas intensidades de 1, 

10 y de 100 PA. Esto permite tener un control del buen funcionamiento del 

sistema. Para obtener el valor del cambio de fluorescencia debido a 1 PA (una 

vesícula), y el tamaño del RRP mediante una extrapolación del valor esperado de 

cambio de fluorescencia a 40 PA. La liberación de la totalidad del contingente de 

reciclaje se hizo aplicando 500 PA en presencia de la bafilomicina 0.5 µM. 
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Por otra parte las vesículas no participan nunca en el reciclaje, permanecen 

en reposo constituyendo el contingente de vesículas en reposo, `resting pool´. 

Estas vesículas se cuantificaron y se pudo determinar su fracción mediante la 

aplicación de NH4Cl (50 mM, pH 7.4) que alcanaliza rápidamente las vesículas 

sinápticas equilibrando el pH del lumen con el pH del medio extracelular, es decir, 

a pH 7.4 y poniendo de manifiesto todas las vesículas que contienen la fluorina. 

Aunque la aplicación de la solución de NH4Cl alcaliniza todos los gránulos 

intracelulares, la participación de otros orgánulos distintos a las vesículas 

sinápticas es insignificante (Fernandez-Alfonso and Ryan 2008) (Figura 123). 

                            

Figura 123. Protocolo de estimulación para la determinación del tamaño del contingente de reciclaje 
`recycling pool´ y del contingente de reposo `resting pool´. A. Imágenes de una neurona de 

hipocampo en cultivo transfectada con Sinaptofisina-fluorina, antes del estímulo, después de la 
aplicación de 500 PA en presencia de 0.5 µM de bafilomicina A1 y durante una aplicación de NH4Cl 
(50mM, pH 7.4) con una imagen ampliada de la misma zona en cada momento. B. Ejemplo 
representativo del promedio de cambio de fluorescencia de varios botones sinápticos de un neurona 
de hipocampo transfectada cpn Sinaptofisina-fluorina tras la aplicación de 500 PA donde se ve que 
alcanza un estado estacionario `Steady state level´ y que corresponde al contingente de reciclaje 
`recycling pool´ y una nueva subida de fluorescencia después de la aplicación del NH4Cl (50mM, pH 
7.4) y que representa el tamaño del contingente en reposo `resting pool´. 
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II. Caracterización y cuantificación del tamaño de los contingentes 

vesiculares 

 

1. El contingente de reciclaje `Recycling pool´ 

 

Para la estimación del tamaño del contingente de reciclaje hemos aplicado un 

tren de estímulos hasta alcanzar un nivel estacionario de fluorescencia. Este nivel 

de fluorescencia corresponde a la liberación total de las vesículas del contingente 

de reciclaje.  

 

                               

Figura 124. Determinación de la estimulación adoptada para el alcance del estado estacionario. A. 
Imágenes de neurona de hipocampo expresando sinaptofisina-fluorina y cargada con FM4-64, la 
tercera imagen muestra una colocalización del 95% de los botones sinápticos que expresan 
simultáneamente ambos marcadores. B promedios del curso temporal del cambio de fluorescencia 
simultaneo  de la sinaptofisina-fluorina y del FM4-64 tras 500PA de estímulo seguida de la 
aplicación del NH4Cl (50mM, pH7.4). C. diagrama de barras mostrando los valores de la ΔF de cada 

marcador en cada tren de estímulo. 
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La estimulación necesaria para liberar el contingente de reciclaje fue de 500 

PA aproximadamente. Hemos utilizado la tinción de los terminales sinápticos con 

FM4-64 para observar simultáneamente el incremento de fluorescencia debido a la 

fluorina y la pérdida de FM4-64 con la estimulación que libera el contingente de 

reciclaje. Estos experimentos se han realizado con el `Dual view´ (ver Métodos). 

Una carga masiva del FM4-64 en los botones sinápticos permitiría una recarga 

de la totalidad de vesículas activas, es decir las vesículas del contingente de 

reciclaje. El FM4-64 se aplicó junto a una solución de alto potasio (70 mM), la cual 

se usó para la estimulación y la carga de la neurona. Posteriormente, se lavó 10 

minutos con flujo. El 95 % de los botones sinápticos que expresan la Sinaptofisina-

fluorina, también se cargaron con el FM4-64. La aplicación de 5 trenes de 100 PA 

(20Hz) determinó la subida de fluorescencia de SypHy y la correspondiente pérdida 

de FM4-64 (Figura 124). 

Además de esto, la amplitud del cambio de fluorescencia medida en cada tren 

estímulo mostró una similitud entre ambos marcadores, la Sinaptofisina-fluorina y 

el FM4-64, con la excepción del primer tren de estímulo que fue bastante mayor. 

En la Figura 125 se representa la amplitud de fluorescencia obtenida tras cada 

tren de estímulo con ambos marcadores (69 botones sinápticos). Puede observarse 

un decaimiento exponencial que refleja la depresión del contingente de vesículas 

sinápticas. Una representación de la relación entre estos dos valores con cada 

estímulo dio una correlación lineal de r= 0.99, lo que confirmó que ambos 

marcadores están proporcionando información sobre el mismo proceso.  

 

            

Figura 125. Comparación entre las propiedades de la Sinaptofisina-fluorina y el FM4-64. A. Ajuste 

exponencial del proceso de vaciado del contingente de reciclaje con ambos marcadores vesiculares. 
B. Correlación de r=0.99 entre los valores de ΔF en todos los trenes de estimulación.  
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A continuación, se procedió a la cuantificación del tamaño del contingente de 

reciclaje y del contingente de reposo. Esto se llevó a cabo mediante la medida del 

incremento de fluorescencia. El estudio se realizó en 972 botones sinápticos de 7 

células de varios cultivos y se obtuvo un valor de 553.9 ± 25.9 a.u. para el 

contingente de reciclaje y de 416.6 ± 19.9 u.a. para el contingente de reposo. De 

allí, se calculó la fracción de cada contingente, lo que dio 54.38 % representado 

por el contingente de reciclaje mientras el contingente de reposo forma 45.62 % 

(Figura 126). 

 

 

    

Figura 126. Cuantificación del tamaño del contingente de reciclaje y de reposo en porcentaje. A. 
Diagrama de barras mostrando los valores del promedio de la ΔF correspondientes al contingente 

de reciclaje (553.9 ± 25.9), del contingente de reposo (416.6 ± 19.9) y de la suma de los dos que 
representa el contingente presináptico total (967.9 ± 38) obtenidos de 972 botones sinápticos de 7 
células provenientes de distintos cultivos. B. Representación estadística en porcentaje de la 
fracción del contingente de reciclaje y de reposo.  

 

 

Una estimación del tamaño de estos dos contingentes en forma de fracciones 

fue obtenida mediante un simple cálculo donde: 
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Otro parámetro de interés para estudiar el contingente de reciclado fue el 

cambio de fluorescencia por cada tren de estimulación. El primer tren de 

estimulación provocó un cambio de 130.9 ± 18.2, el segundo 87.9 ± 38.8, el 

tercero 65.51 ± 31.9, el cuarto 44.1 ± 22.5 y 35.44 ± 19.6 para el último tren 

(Figura 127).  

 

 

           

Figura 127. Análisis del modo de consumación del contingente de reciclaje. A. Histogramas de barras de 
los distintos trenes mostrando un cambio de fluorescencia cada vez más pequeño en respuesta a una 
misma intensidad de estímulo de 100 PA. B. representación conjunta de los histogramas de barras de 
los cinco trenes donde se ve la disminución de la fluorescencia con los sucesivos estímulos. D. 
Representación del promedio de la ΔF encada tren mostrando que la consumación del contingente de 

reciclaje se ajusta a una exponencial  lo que indica un proceso regulatorio de fusión de las vesículas en 
el terminal presináptico. 

 

 

 

Los valores obtenidos se deben a un proceso de vaciado exponencial del 

contingente de reciclaje. La figura 128 muestra la fracción del contingente de 

reciclaje que se liberó en cada tren de 100 PA, descritos anteriormente. Se 

concluyó que la liberación exponencial del contingente de reciclaje se hizo 

aproximadamente de la mitad del contenido total (43.4 %) en el primer tren. El 

resto, 50 % del contenido, fue repartido de manera exponencialmente decreciente 

entre los 4 trenes sucesivos de tal manera que se redujo al (29.1 %) en el segundo 
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tren, al (21.8 %) en el tercero, al (14.6 %) en el cuarto y finalmente se liberó los 

(11.8 %) restantes en el quinto tren y con esto se alcanzó el estado estacionario.  

 

 

                     

Figura 128. Representación estadística de la fracción del contingente de reciclaje liberada en cada 
tren de estimulo mostrando una liberación exponencial decreciente . 

 

 

 

2. Contingente de las vesículas listas para liberarse `RRP´ 
 

La cuantificación del tamaño del contingente de vesículas listas para liberarse 

es de gran interés ya que este contingente representa el grupo de vesículas 

maduras que se liberan inmediatamente tras una estimulación. 

En este trabajo se adoptó la estimulación eléctrica para la caracterización de 

este contingente y que consiste en el valor de cambio de fluorescencia 

correspondiente a una estimulación de 40 PA. Esta estimulación, es dependiente 

del Ca2+, a diferencia de otro método clásicamente usado, menos fisiológico que 

consiste en la aplicación de una solución hipertónica de 500 mOsm/Kg (Stevens 

and Williams 2007). Los dos métodos han probado ser útiles para estimar el 

tamaño del RRP. 

 

1º 
estímulo
43,39 %

2º 
estímulo
29,12 %

3º 
estímulo

21,76
%

4º 
estímulo

14,62
%

5º 
estímulo
11,75 %
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Figura 129. Secuencia de imágenes de neuronas de hipocampo en cultivo expresando Sinaptofisina-
fluorina antes de estimular, después de 1, 10 y 100 PA. 

 

 

Como se explicó anteriormente, en los experimentos donde se usó el 

protocolo de la bafilomicina, se hizo una previa estimulación en ausencia de la 

bafilomicina en la misma neurona donde se aplicó una serie de estímulos 1, 10 y 

100 PA (Figura 129). Con este protocolo pudimos extraer información además de 

los contingentes de reciclaje y de reposo (protocolo bafilomicina), sobre el `RRP´ 

(protocolo 1, 10 100 PA) de la misma neurona. 

En la Figura 130 se muestra un ejemplo del promedio de la respuesta de 743 

botones sinápticos de una célula en respuesta a 1, 10 y 100 PA. 

A partir de los trazos de todos los botones registrados con este protocolo en 7 

células (1235 botones) se analizó el valor del incremento de fluorescencia en cada 

estímulo. A continuación, se hizo el promedio de la respuesta para cada intensidad 

de estímulo, en la Figura 131 se presentan estos valores con el número de eventos 

analizado en cada estímulo. 
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Figura 130. Promedio del curso temporal de 743 botones sinápticos en respuesta a estimulaciones 
sucesivas de distintas intensidades de 1, 10 y de 100 PA. 

 

 

 

                   

            

Figura 131. Representación en diagrama de barras del valor medio del cambio de fluorescencia 
registrado para cada estímulo (1, 10 y 100 PA). Los distintos valores con el número de eventos en 
cada estímulo aparecen en la tabla. 
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La obtención del valor del incremento de fluorescencia correspondiente al 

valor del tamaño del contingente de vesículas listas para liberarse `RRP´ se llevó a 

cabo representando un gráfico de los valores del promedio de ΔF de los tres 

estímulos (1, 10 y 100 PA) y visto que siguen un ajuste exponencial, tras hacer el 

ajuste se dedujo el valor de ΔF40PA mediante una extrapolación y se obtuvo un 

valor de ΔF40PA=69.097 en unidades arbitrarias de fluorescencia (Figura 132). 

 

 

                             

Figura 132. Valor de la ΔF de 40 PA obtenido mediante la extrapolación de este estímulo sobre el 

ajuste exponencial que sigue el aumento de fluorescencia dependiendo de la intensidad del 
estímulo. ΔF40PA = 69.097. 

 

 

 

A partir de este valor de tamaño del `RRP´ en (u.a.f) se calculó la fracción del 

`RRP´ de la forma siguiente,  

 

 

 

Esto resultó en un valor de 7.42 % y entonces se dedujo de allí la fracción del 

contingente de reserva de 46.96 % (Figura 133). 
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Figura 133. Fracción de los distintos contingentes en el terminal presináptico en porcentaje 
mostrando unos valores de 46.96 % para el contingente de reserva, 45.62 % para el contingente 
de reposo  

 

 

En la figura 134 se representó la fracción del `RRP´ obtenida en 7 células y se 

cuantificó una variación entre células, que fue del 2.2 % al 10.5 %, lo que muestra 

una la eficacia sináptica distinta neuronas. 

 

 

 

               
Figura 134. Fracción del contingente de vesículas listas para liberarse `RRP´ en 7 células 

mostrando un rango amplio que va de 2.2% al 10.5%.  
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Esta variabilidad de eficacia sináptica debería reflejar una respuesta mínima 

distinta en condiciones de bajo estimulo (1 PA). En la figura 135 muestra que así 

es ya que hay mucha dispersión entre los distintos botones. El cálculo de la 

probabilidad de liberación arrojó un valor de 0.138, con un rango de 0.064 a 0.31. 

Este cálculo se realizó, 

 

 

 

Lo que concuerda con la hipótesis de la relación de dependencia entre el tamaño 

del `RRP´ y la probabilidad de liberación (Figura 136). 

 

 

                     

Figura 135. Relación entre el tamaño del `RRP´ en unidades arbitrarias de fluorescencia y el ΔF1PA 

donde se ve una cierta correlación entre los dos parámetros. 
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Figura 136. Representación de los valores de la probabilidad de liberación calculados en distintas 
neuronas muestra una variabilidad donde los valores son (célula A 0.064, célula B 0.096, célula C 
0.133, célula D 0.068, célula E 0.31 y la célula F 0.154). 

 

 

Por último, se estableció un resumen de todos los valores obtenidos en cuanto 

a las fracciones de los distintos contingentes, así como la probabilidad de liberación 

en forma de promedio y de rango (Tabla 12). 

 

 
 
Tabla 12. Resumen del tamaño de los contingentes y de la `Prv´ 

 

Fracción de los distintos 

contingentes 

Promedio Rango 

Contingente de Reciclaje (%) 54.38  32.69    -   75.58  

Contingente de reposo (%) 45.62  24.42    -    67.31  

`RRP´ (%) 7.42 2.21     -     10.48 

Probabilidad de liberación `Prv´ 0.138 0.064   -      0.31 
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III. Cálculo del número de vesículas sinápticas en distintos contingentes 

presinápticos 

 

Para cuantificar el número de vesículas en cada contingente se utilizan las 

siguientes relaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de los cálculos del número de vesículas dio un valor de 53 

vesículas en el contingente de reciclaje de los cuales 9.65 vesículas del RRP y 43 

del contingente de reserva. El contingente de reposo tiene un valor de 40 

vesículas, en conclusión el terminal presináptico dio un valor total de 100 

vesículas. Estos valores son el promedio de 972 botones sinápticos de 7 células 

diferentes provenientes de 4 cultivos distintos. 

 

Estos valores representan el promedio obtenido en todos los registros. 

También se observó una variación entre células a pesar de obtenerse en las 

mismas condiciones de estimulación y de registro. El número de vesículas del RRP 

resultó ser de 3.2 a 15.6, el contingente de reserva de 25.4 a 169.8 vesículas y por 

último el contingente de reposo de 14.3 a 113.7 vesículas (Figura 137). 
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Figura 137.Distribución de las vesículas sinápticas en los distintos contingentes vesiculares. A. 
Cálculo del número de vesículas sinápticas en el contingente de reciclaje y el contingente de reposo 
de distintas neuronas. B. Cálculo del número de vesículas sinápticas en el contingente de vesículas 
listas para liberarse `RRP´en distintas neuronas. 

 

En la Tabla 13 se muestra un resumen del número de vesículas en los 

distintos contingentes. 

 
Tabla 13. Resumen del número de vesículas de los contingentes presinápticos 

 

Número de vesículas Promedio Rango 

Contingente de reciclaje  53 28.63  -  184.5 

Contingente de reposo  40.15        14.34  -  113.74 

Contingente de vesículas listas 

para liberarse `RRP´  

9.65 3.22  -  15.57 

Terminal presináptico total  92.62 46.58  -  262.16 

 

IV. Análisis de la heterogeneidad del tamaño de los contingentes 

1. Heterogeneidad del tamaño de los contingentes en distintas neuronas 
 

Al analizar las distintas propiedades explicadas anteriormente surgió la duda 

de analizar con profundidad esta característica de heterogeneidad de las neuronas 

del hipocampo. 
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En un primer momento se hizo un análisis comparativo entre distintas 

neuronas, una representación de los distintos valores de fracción de distintos 

contingentes se muestra en la figura138. 

                                                  

Figura 138. Heterogeneidad del tamaño de los contingentes presinápticos entre distintas neuronas. 
A. fracción de los contingentes de reciclaje y de reposo de distintas neuronas. B. el tamaño del 
terminal presináptico total en unidades arbitrarias de fluorescencia. 

 

En la figura anterior, al comparar la fracción de los contingentes con el 

tamaño del terminal presináptico total se puede observar que un terminal 

presináptico de gran tamaño no obligatoriamente tendrá una gran fracción del 

contingente activo, es decir del contingente de reciclaje (ejemplo, células 1 y 6). A 

continuación presentamos la relación entre estos parámetros en una figura donde 

se vio claramente la ausencia de correlación. Para asegurarnos que es una 

propiedad intrínseca de la neurona y no se trata de un artefacto introducido por el 

sistema de registro, analizamos la relación entre la respuesta de fluorescencia y la 
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fluorescencia basal. En la figura 139, puede observarse que no hay relación entre 

ambos parámetros. 

 

                                                         

Figura 139. Análisis de la relación entre el tamaño del terminal presináptico y la eficiencia 
sináptica. A. No-correlación entre la fracción del contingente de reciclaje y el tamaño del terminal 
presináptico. B no-correlación entre la fluorescencia basal y la intensidad de fluorescencia. 
 
 
 

 

2. Heterogeneidad del tamaño de los contingentes de vesículas en 

distintos botones sinápticos 

 

Después del análisis anterior que mostró una heterogeneidad en el tamaño de 

los contingentes presinápticos entre distintas células, hemos analizado la 

distribución de la fracción de los distintos contingentes entre distintos botones 

sinápticos (Figura 140).  
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Como puede observarse, existe una amplia distribución de porcentajes de 

vesículas en el contingente de reposo y de reciclado, existiendo una distribución 

sesgada a la izquierda , o derecha según sea el contingente de reciclado ó de 

reposo. Un sesgo del porcentaje puede explicarse por el volumen del terminal o la 

capacidad de almacenar vesículas del mismo. 

 

 

                                                  

Figura 140. Heterogeneidad en el tamaño de los contingentes presinápticos entre distintos botones 
sinápticos. A. Histograma de la distribución de la fracción del contingente de reciclaje en distintos 
botones. B. Histograma de la distribución de la fracción del contingente de reposo en distintos botones 
sinápticos. 

 

 

En la figura anterior hemos presentado los datos de 969 botones sinápticos de 

7 células diferentes donde hemos observado una larga distribución que va del 9 % 

al 77.16 % del contingente de reciclaje, y del 22 % al 92 % del contingente de 

reposo.  

El análisis de la fracción de los distintos contingentes de los botones 

sinápticos en la misma neurona dio también una larga distribución. Estos valores 

se presentan en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Distribución de la fracción del contingente de reciclaje en los botones sinápticos 
de una misma neurona (ejemplo de 7 células) 

 

 

 
 Numero de 

eventos 

Valor mínimo (%) Valor máximo 

(%) 

Célula 1 141 9.00616 57.1105 

Célula 2 77 15.673 57.8708 

Célula 3 113 25.9892 64.8026 

Célula 4 135 23.6726 83.3204 

Célula 5 225 23.4218 75.0035 

Célula 6 208 38.1057 75.5537 

Célula 7 675 37.1949 87.238 

 

 

De este análisis hemos deducido que existe una variabilidad en la fracción de 

los contingentes entre distintos botones sinápticos incluso dentro de la misma 

neurona. 

 

 

3. Análisis de la relación entre la heterogeneidad de los botones 

sinápticos y su ubicación espacial 

 

Con el objetivo de analizar la heterogeneidad observada en los distintos 

botones sinápticos en una misma neurona, estudiamos la posible relación entre el 

tamaño del contingente de reciclaje y la ubicación espacial del terminal dentro de 

la neurona. Para hacer este análisis hemos elegido 4 dendritas distintas de una 

neurona con un número similar de botones: 8 eventos en la dendrita A, 8 eventos 

en la dendrita B, 6 eventos en la dendrita C y por último 11 eventos en la dendrita 

D (Figura 141). 
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Figura 141. Imagen de una neurona de hipocampo en cultivo transfectada en sinaptofisina-fluorina 
con distintas dendritas  (A, B, C y D) señaladas con varias barritas de colores. 

 

 

 
            

         

Figura 142. Análisis de la relación entre el valor de la respuesta sináptica y su ubicación en una 
dendrita. A. Diagramas en barras de los valores de ΔF en respuesta a distintas intensidades de 

estimulación en 4 dendritas distintas. B tablas de valores mostrando los rangos observados en los 
botones de una misma dendrita. 
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En la Figura 142 se presentan los distintos valores medios de fluorescencia en 

unidades arbitrarias registrados en distintos estímulos (1, 10 y 100 PA) donde se 

ve una variabilidad entre las distintas dendritas, pero el detalle de los datos 

presentados en las tablas de la misma figura mostró la existencia de un rango de 

distribución de los valores dentro de la misma dendrita, de lo cual hemos deducido 

que no hay dependencia con la pertenencia a la misma dendrita y que es una 

distribución estocástica dentro de la neurona.  

A pesar de la heterogeneidad observada entre los botones sinápticos de una 

misma neurona y entre distintas neuronas, hemos clasificado las neuronas en tres 

grandes grupos de distintas fracciones del contingente de reciclaje, un grupo A de 

aproximadamente 30 %, un grupo B de 50 % y un tercer grupo C de más de 60 % 

(Figura 143).  

 

 

                        
                                                   

Figura 143. Tres ejemplos de tres células representativas distintos grupos de neuronas con 
distintas eficacia sináptica, grupo A 30%, grupo B 50% y el grupo c de más de 60% 

 

 

En la Figura 144 se muestran tres ejemplos representativos de tres neuronas 

de distinta eficacia sináptica según la fracción del contingente de reciclaje. 
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Figura 144. Representación espacial del contenido en contingente de reciclaje en distintos botones. 
A. B y C son ejemplos representativos de cada tipo de neuronas con su correspondiente trazo del 
promedio del curso temporal. 

 

 

De esta última figura hemos deducido que la distribución espacial del 

contenido de un contingente es totalmente estocástica y heterogénea y que una 

neurona puede tener una diversidad de todos los valores pero lo que define su 

eficacia sináptica es la proporción que tiene de cada grupo de botones.  



Resultados 

 

180 

 

V.Acción de alto calcio sobre la distribución de los contingentes 

presinápticos 

Los resultados que hemos obtenido tras el análisis de la cuantificación de los 

contingentes y la respuesta en distintas neuronas y en distintos botones sinápticos 

y que mostró una heterogeneidad estocástica y aleatoria sin ninguna ubicación 

espacial llevaron a pensar en dos hipótesis. Una primera sería debida a diferencias 

en el calcio, principal actor en la transmisión sináptica, y por lo tanto, en su 

eficacia. Y la segunda podría ser causada por la mezcla de células glutamatérgicas 

y GABAérgicas en el tipo de cultivo usado. 

Con el objetivo de discriminar entre las dos posibilidades propuestas, hemos 

cuantificado los contingentes vesiculares usando el mismo protocolo (500 PA 

seguida por una aplicación de NH4Cl en presencia de la Bafilomicina A1) pero en 

presencia de un flujo de solución externa de una alta concentración de Ca2+. El 

análisis del curso temporal de 518 botones sinápticos de 4 células dio una 

repartición casi igualada de las vesículas sinápticas entre los contingentes de 

reciclaje y de reposo en el terminal presináptico. 

El resultado de esta cuantificación dio aproximadamente 50% en cada uno de 

los contingentes (50.7 % del contingente de reciclaje y 49.3 % del contingente de 

reposo) mostrada en la Figura 145. 

 

 

                                

Figura 145. Cuantificación del tamaño del contingente de reciclaje y de reposo en porcentaje en 
presencia de una solución externa de perfusión de alta concentración de calcio (10mM). 
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Tras una disección del análisis, una primera observación fue que todas las 

células estimuladas en presencia de alto calcio (10 mM Ca2+) respondieron de 

manera efectiva con muchos más eventos de los obtenidos con una concentración 

normal de calcio (4 mM) en una estimulación previa en la misma neurona. Pero 

sorprendentemente, se observó una homogeneidad en la respuesta de distintas 

neuronas (Cél 1 52,9 ± 0,7; Cél 1 62,3 ± 0,6; Cél 1 42,1 ± 0,9; Cél 1 45,5 ± 1,1) 

(Figura 146). 

 

                                                                  

Figura 146. Promedio de la  fracción de los contingentes vesiculares en presencia de 10mM de Ca2+. 
La fracción  del contingente de reciclaje (A) y de reposo (B) mostró una homogeneidad en distintas 
neuronas registradas (Aquí 4 células representadas). 

 

 

A continuación, hemos analizado la distribución de la fracción del contingente 

de reciclaje en 228 botones sinápticos de 2 células en presencia de una 

concentración de alto calcio (10mM). El histograma de esta distribución en 

comparación con condiciones de calcio normal confirmó la homogeneidad de la 
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fracción de los contingentes debida al calcio y quedó descartada la implicación de 

tipo neuronal (glutamatérgica ó GABAérgica) en la heterogeneidad de la respuesta 

(Figura 147). 

 

 

 

 

 
                                                  

Figura 147. Homogeneidad en la de la fracción del contingente de reciclaje entre distintos botones 
sinápticos. La cuantificación de los dos contingentes dio una fracción aproximadamente similar (A y 
C) al contrario de la diferencia de la distribución en distintos botones sinápticos donde se observó 
una heterogeneidad a calcio normal (4mM) mientras el alto calcio (10mM) mostró una 
homogeneidad. 
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VI. Contingentes presinápticos: Movilización y fenómenos de plasticidad  

 

Una de las preguntas que suscitan mucho interés en la actualidad es cuál es 

el papel exacto del contingente de vesículas que fallan en fusionarse, es decir el 

contingente de reposo `Resting pool´. ¿Bajo qué condiciones podría participar en 

la fusión vesicular? ¿Existe alguna relación funcional entre este contingente y el 

contingente activo? 

El primer objetivo fue poder ver una movilización del contingente de reposo, 

por ello, se diseñó un experimento donde la neurona fue sometida a sucesivas 

estimulaciones de un intervalo de tiempo mínimo que se fijó en 2 minutos lo que 

creó una situación de estrés que vació el contingente de reciclaje sin dejarle 

tiempo de recuperación al ciclo presináptico. En consecuencia, se vió una reducción 

del contingente de reposo lo que representó una movilización que permitió a la 

neurona a mantener su actividad secretoria durante un periodo de tiempo. 

El protocolo consistió en una primera aplicación de una solución de alto 

potasio (70 mM) lo que equivale en teoría a una fuerte estimulación eléctrica (600 

PA) y que libera la totalidad del contingente de reciclaje seguido de una aplicación 

de NH4Cl (50 mM) para cuantificar el tamaño del contingente de reposo. Para la 

creación de la situación de estrés se repitió una serie de estimulaciones sucesivas 

donde más de 26 estimulaciones fueron aplicadas para ver el agotamiento total. El 

experimento fue aplicado en ausencia de bafilomicina ya que su acción dura 30 

minutos lo que metodológicamente no permitiría un estudio en condición de 

repetitivas estimulaciones. 

En la Figura 148 se muestra el curso temporal del promedio de la respuesta 

de 25 botones sinápticos de una neurona y la respuesta de los mismos a lo largo 

de varias estimulaciones. Se muestran solo 7 estimulaciones, ya que fue la media 

para provocar el agotamiento en la mayoría de los botones sinápticos. 

En una primera observación de estas respuestas se vió una reducción del 

tamaño del contingente de reposo, esto puede ser debido a la movilización de 

vesículas de este contingente al contingente de reciclaje para mantener una 

actividad de liberación vesicular a lo largo de varias estimulaciones sucesivas. 
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Figura 148. Promedio del curso temporal de 25 botones sinápticos en 7 estimulaciones sucesivas 
(trazos de varios colores). 

 

 

 

 

El análisis de la evolución del tamaño de los contingentes vesiculares con las 

sucesivas estimulaciones, que consiste en la medida de la amplitud del cambio de 

fluorescencia, mostró una reducción del tamaño de ambos contingentes (Figura 

149), los valores numéricos se muestran en la tabla 15, 

 

 

 
       Tabla 15. Promedio del cambio de Fluorescencia en 7 estimulaciones sucesivas 

 

# Estimulaciones Promedio ΔFK+ Promedio ΔFNH4Cl 

1 231 ± 14.9 477.9 ± 46.3 

2 165.2 ± 11.9 351.8 ± 40.1 

3 220.4 ± 19.8 395.8 ± 4.5 

4 134.7 ± 16.1 256.9 ± 36.3 

5 137.5 ± 17.9 185.7 ± 27.4 

6 8.9 ± 2.5 77.8 ± 11.4 

7 53.6 ± 10.4 58.1 ± 11.7 
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Figura 149. Diagrama de barras del promedio del cambio de Fluorescencia tras la aplicación de alto 
K+ (70mM) (tamaño del contingente de reciclaje) y NH4Cl (50mM) (tamaño del contingente de 
reposo) en 7 estimulaciones sucesivas. 

 

 

 

 

 

La observación del cambio de fluorescencia en respuesta al alto potasio y al 

NH4Cl en las sucesivas estimulaciones mostró una decadencia pero que pareció ser 

de manera proporcionalmente dependiente entre los dos contingentes. Esto fue 

confirmado representando la relación entre ambos, lo que dio una correlación 

perfecta tanto de los promedios de cada estimulación como de los botones en la 

misma estimulación (Figura 150).  
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Figura 150.El uso proporcionalmente dependiente del contingente de reciclaje y de reposo. A. 
correlación lineal entre el ΔFK+ y ΔFNH4Cl de 25 botones sinápticos en cada estimulación (varios 

colores representan varias estimulaciones). B. Correlación lineal de r= 0.95 del promedio de los 
botones sinápticos en 7 estimulación muestra una relación de dependencia. 

 

 

 

 

La correlación que hemos observado entre el uso de los dos contingentes llevó 

a la conclusión de que existe una relación de dependencia entre los dos 

contingentes que puede que consista en una función regulatoria del proceso de 

fusión. 
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A continuación, se representan las distintas fracciones de los contingentes de 

reciclaje y de reposo para visualizar su evolución en las distintas estimulaciones 

sucesivas (Figura 151). 

 

 

 

   
                                                  

Figura 151. Fracción del contingente de reciclaje y de reposo en 7 estimulaciones sucesivas. 

 

 

 

 

La Figura 151 mostró que la relación de dependencia que existe entre el 

contingente de reciclaje y de reposo mantiene una proporción casi estable en las 

cuatro primeras estimulaciones, haciendo un proceso regulatorio exitoso donde se 

ve una fracción de aproximadamente el 55 % del contingente de reciclaje y 45 % 

de reposo (misma fracción encontrada en los experimentos con Bafilomicina). A 

partir del quinto estímulo se perturba la regulación dando lugar, primero a una 

facilitación, luego aparece una depresión en el sexto estímulo que termina con una 

depleción total de los contingentes y finalmente el cese de respuesta. 
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El experimento anterior nos permitió visualizar una movilización del 

contingente de reposo bajo condiciones de estrés, lo que provocó un cambio en el 

proceso regulatorio entre los dos contingentes y resultó en fenómenos de 

plasticidad sináptica. 

Con el fin de ver más en detalle estos fenómenos plásticos, hemos diseñado 

otros experimentos siempre simulando una situación de estrés pero usando bajas 

intensidad de estímulo. En la configuración de `whole cell´ varias neuronas fueron 

registradas, primero con sucesivas estimulaciones y luego para más detalle se 

estimularon aplicando varios trenes en una misma estimulación.  

La Figura 152 muestra el histograma de amplitudes del cambio de 

fluorescencia en tres sucesivas estimulaciones de 10 PA en una misma célula, 

donde se vió una leve depresión entre la primera estimulación (8.38 ± 0.36 de 141 

eventos) y la segunda (7.69 ± 0.49 de 93 eventos), que se acentúa en la tercera 

estimulación con 5.5 ± 0.26 en unidades arbitrarias de fluorescencia recogidas de 

123 eventos. 

 
 

 

        
                                                  

Figura 152. Histogramas de amplitudes de fluorescencia en respuesta a 10 PA en la configuración 
de `Whole-cell´ en tres sucesivas estimulaciones (A, B y C) mostrando una depresión. 
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La aplicación de la misma intensidad de estimulo (10 PA) en varios trenes 

(tres trenes) y luego tres estimulaciones en otra neurona, reveló una depresión a 

lo largo de los trenes de una misma estimulación de tal manera que se obtuvieron 

unos valores de: 

 

 Primer tren Segundo tren Tercer tren Número de 

eventos 

Primera 

estimulación 

10.06 ± 0.64 7.32 ± 0.56 7.77 ± 0.58 47 

Segunda 

estimulación 

11.64 ± 0.98 5.85 ± 0.46 5.59 ± 0.5 31 

Tercera 

estimulación 

7.29 ± 0.39 4.35 ± 0.29 4.86 ± 0.49 41 

 

 

 

En la Figura 153 se muestra la depresión que se observó en los sucesivos 

trenes, en todas las estimulaciones en adición a la depresión general que se ve 

entre las sucesivas estimulaciones. 

 

 

 
              

                                    

Figura 153. Diagrama en barras del ΔF registrado mostrando una depresión en los sucesivos trenes 

y en las sucesivas estimulaciones. 
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Por otra parte, el análisis de las cinéticas de endocitosis y de exocitosis en 

esta misma neurona mostró una aceleración de los dos parámetros en los 

sucesivos trenes muy significativa, en cuanto a las sucesivas estimulaciones fueron 

ligeramente más rápidos al cabo de la tercera estimulación (Figura 154). 

 

 

 

 
 

                          

                     

Figura 154. Diagrama en barras de las constantes de endocitosis y de exocitosis (en segundos) 
mostrando una aceleración en los sucesivos trenes de una misma estimulación. 
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La figura 155 es una neurona donde se aplicaron 6 estimulaciones de tres 

trenes en cada una. Se observó que al igual que los ejemplos vistos anteriormente, 

existe una depresión en los distintos trenes (Figura 156), mientras las sucesivas 

estimulaciones muestran una tendencia de facilitación. Los valores numéricos son 

los siguientes: 

 
 

 Primer tren Segundo tren Tercer tren Número de 

eventos 

Primera 

estimulación 

3.97 ± 0.18 3.09 ± 0.15 2.17 ± 0.18 53 

Segunda 

estimulación 

6.36 ± 0.3 3.66 ± 0.26 4.34 ± 0.35 53 

Tercera 

estimulación 

6.64 ± 0.32 3.69 ± 0.31 4.05 ± 0.29 67 

Cuarto 

estimulación 

7.55 ± 0.29 4.06 ± 0.24 3.54 ± 0.31 53 

Quinta 

estimulación 

7.43 ± 0.39 5.53 ± 0.28 2.64 ± 0.23 58 

Sexta 

estimulación 

7.35 ± 0.35 4.91 ± 0.24 3.96 ± 0.22 103 

 

 
 

            

 
                                                  
Figura 155. Diagrama en barras del ΔF registrado mostrando una depresión en los sucesivos trenes 

y una facilitación en las sucesivas estimulaciones. 
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Figura 156. Diagrama en barras del ΔF registrado mostrando una depresión en los sucesivos trenes 

donde los valores decrecen de (6.67 ± 0.15) en el primer tren, (4.26 ± 0.11) en el segundo tren al 
(3.53 ± 0.11) en el tercer tren.  

 

 

 

Finalmente, una estimulación con tres sucesivos trenes pero en condición de 

muy bajo estimulo (1 PA) en dos células distintas. En la célula 1 se vió una 

depresión mientras que en la célula 2 se observó una depresión seguida de 

facilitación (Figura 157).Por lo tanto, concluimos que en situación de estrés se 

puede provocar distintos fenómenos de plasticidad sináptica, tanto depresión como 

facilitación, y esto dependerá de la disponibilidad del flujo de Ca2+ que tenga la 

neurona en cada momento. 

 

 
 

                                     
Figura 157. Diagrama en barras del ΔF registrado en dos células en respuesta a estímulos de 1 PA. 

La célula 1 muestra en el promedio de 17 botones unos valores de (8.11 ± 0.63) en el primer tren, 
(4.87 ± 0.54) en el segundo tren y (4.05 ± 0.89) en el tercero lo que representa una depresión. 
Mientras  el promedio de 40 botones de la célula 2 presenta (5.69 ± 0.44) en el primer tren, (3.73 
± 0.35) en el segundo tren y al final una facilitación con (9.31 ± 0.91) en el último tren.  
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Las vesículas sinápticas son la base de la transmisión de información 

en el cerebro, y la cantidad de neurotransmisor almacenados en cada 

vesícula supone la unidad básica de estos paquetes de información, el 

“cuanto”. Gracias a la coordinación celular y molecular que tiene lugar en la 

sinapsis, y los mecanismos conducentes a la liberación del neurotransmisor 

contenido en las vesículas sinápticas es posible la realización fina, precisa y 

controlada de todas las funciones cerebrales. La delicadeza, la coordinación 

y rapidez, o la agilidad mental se deben a la liberación concertada de 

neurotransmisores almacenados en las vesículas sinápticas entre los varios 

de miles de millones de sinapsis que interconectan millones de neuronas en 

el cerebro. Sin lugar a dudas, es el proceso celular más importante del 

cerebro humano. Para que el procesado de la información sea eficaz y 

adaptable, la comunicación neuronal requiere de un mantenimiento preciso 

de las vesículas sinápticas en los terminales nerviosos.  

Cada sinapsis almacena un número variable de vesículas sinápticas, 

desde las 400000 aproximadamente de una placa motora, hasta unas pocas 

decenas o cientos en la sinapsis del sistema nervioso central. Las vesículas 

sinápticas, sin embargo no se utilizan de manera uniforme en el terminal 

nervioso, y se encuentran alojadas en poblaciones vesiculares dentro del 

terminal. El trabajo objeto de esta tesis ha consistido en el estudio de las 

poblaciones de vesículas sinápticas en neuronas de hipocampo en cultivo 

mediante la utilización de la sinaptofisina-pHluorina y el colorante FM 4-64. 

Estos dos métodos nos han permitido visualizar los procesos de reciclaje de 

las vesículas sinápticas. Asimismo hemos utilizado dos métodos de 

estimulación de una única neurona de hipocampo en cultivo, como es la 

microestimulación de campo mediante una pipeta de “patch clamp” y la 

estimulación mediante inyección directa de corriente eléctrica en el soma de 

la neurona en condiciones de fijación de corriente. 

Las técnicas utilizadas en esta tesis son actuales y han permitido un 

avance notable en el conocimiento funcional de la sinapsis. Los métodos 

ópticos de detección (Denk and Svoboda 1997), (Helmchen et al. 1999) y 



Discusión 

 

195 

 

moléculas fluorescentes (Tsien 1998), (Matz et al. 1999) han proporcionado 

gran cantidad de información sobre el funcionamiento de la maquinaria 

celular y molecular. Concretamente, el uso de proteínas fluorescentes 

verdes (GFP) sensibles a pH (Miesenbock et al. 1998) permiten realizar una 

monitorización de los procesos de exocitosis, endocitosis y reacidificación de 

las vesículas sinápticas (Miyawaki 2003). 

Los experimentos de esta tesis están realizados en cultivos de 

neuronas de hipocampo de rata de 1 a 2 días crecidas sobre una monocapa 

de astrocitos y transfectadas con la técnica de fosfato cálcico con el 

plásmido Sinaptofisina-pHluorina (SypHy). La sinaptofisina-pHluorina 

(Granseth et al. 2006) es una proteína que forma parte de las vesículas 

sinápticas y está constituída por la sinaptofisina y la pHluorina 

supereclíptica.  

Las pHluorinas son moléculas de GFP sensibles a pH que se generaron 

dos formas: ratiométrica y eclíptica (Miesenbock et al. 1998) por 

mutaciones en los aminoácidos que forman parte de la estructura del 

fluoróforo. Estas mutaciones hacen que se produzcan cambios en la 

intensidad de emisión de la fluorescencia a pH de 5.5 y 7.5. El tercer tipo de 

pHluorina que se ha desarrollado es la supereclíptica que se caracteriza por 

tener 9 veces mayor intensidad de emisión de fluorescencia que la forma 

eclíptica. Este tipo de pHluorina es la que hemos utilizado en nuestros 

experimentos.  

La base funcional de las pHluorinas ha sido utilizada para medir el 

reciclado de las vesículas sinápticas al fusionarse con proteínas que forman 

parte de las vesículas sinápticas. El lumen de las vesículas posee un pH de 

alrededor de 5.5 en este caso la pHluorina supereclíptica posee bajos 

niveles de intensidad de fluorescencia. Cuando se produce la fusión por la 

llegada de un potencial de acción el pH va a aumentar a 7.4 que es el pH 

del medio extracelular, el cual se detecta como un incremento de la 

intensidad de fluorescencia. Posteriormente el proceso de endocitosis y 
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reacidificación la pHluorina devuelve a la molécula al estado basal de 

fluorescencia. 

En primer lugar hemos realizado experimentos en neuronas de 

hipocampo para medir la cantidad de SypHy que se expresa en la 

membrana plasmática. Determinar este parámetro es muy útil para conocer 

la especificidad de la expresión en las vesículas sinápticas u otras 

localizaciones. Hemos medido la cantidad de moléculas que se encuentran 

en un estado protonado y desprotonado aplicando soluciones de distintos 

pH desde pH 5 a un pH de 7.4. El valor obtenido del pK es de 7.65 tanto 

para la pHluorina localizada en los botones sinápticos, en el soma y las 

dendritas. Esta cuantificación sugiere que el incremento de fluorescencia 

detectado por la fusión de una vesícula sináptica con la membrana 

plasmática (α) es de 38.9 unidades de fluorescencia que es proporcional al 

número de moléculas desprotonadas durante la exocitosis. En otros trabajos 

el valor obtenido de pK para la EGFP es de alrededor de 6 (Haupts et al. 

1998), (Kneen et al. 1998) y el valor de pK para la sinaptopHluorina es de 

7.11 (Sankaranarayanan et al. 2000). 

Para estimar la cantidad total de SypHy que se localiza en los 

compartimentos ácidos (γ) utilizamos una solución de 50 mM de cloruro 

amónico a pH 7.4. El cloruro amónico atraviesa la bicapa lipídica y produce 

una basificación de los compartimentos ácidos y por tanto se produce un 

incremento de la fluorescencia de la pHluorina. Este método es muy útil 

pues nos permite realizar una buena localización de las proteínas que 

participan en el reciclaje como en el caso de la sintaxina 1A que es una 

proteína localizada en la membrana plasmática (Mitchell and Ryan 2004). 

Hemos realizado la cuantificación del SypHy en los compartimentos 

interiores y el valor obtenido es de 3.23. Esto hace que la cantidad de 

SypHy que se expresa en la membrana plasmática tiene un valor entre 22 y 

26 %. En otros trabajos los valores medidos para la sinaptobrevina es de 

15% (Sankaranarayanan et al. 2000), para la sinaptotagmina I es de 22% 

(Fernandez-Alfonso et al. 2006), para la sinaptofisina es de 9% (Granseth 
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et al. 2006) y para el transportador de Glutamato (vGlut1) es de 2% (Balaji 

and Ryan 2007). 

Ya que la SypHy se expresa en menor medida en la membrana 

plasmática, la mayor parte de los experimentos de esta tesis se han 

realizado con esta construcción, ya que permite una mejor relación señal 

ruido para los estudios funcionales de las poblaciones de vesículas 

sinápticas y su localización más precisa en los terminales nerviosos hace 

que sea más fácil su uso para la realización de los experimentos y el 

posterior análisis.  

Los estudios funcionales para la determinación de las poblaciones de 

vesículas sinápticas se han llevado a cabo mediante la técnica de 

microestimulación que ha consistido en alojar próximo al soma neuronal 

una micropipeta y aplicar pulsos de corriente de pequeña amplitud 

(~50µA). Esta técnica permite estimular únicamente la neurona objeto de 

estudio, dejando sin estimular las neuronas vecinas existentes en mismo 

cubreobjetos. En todas las ocasiones hemos estimulado a una frecuencia de 

20 Hz, aplicando mayor o menor número de potenciales en función del 

tiempo de estimulación (de 1 a 30 segundos). Normalmente los 

experimentos funcionales aparecidos en la literatura han aplicado 

estimulación de campo (Fernandez-Alfonso and Ryan 2004), (Granseth et 

al. 2006) que tiene la desventaja de estimular todas las neuronas 

localizadas en el cubreobjetos, donde la amplitud de la corriente a la que se 

somete a las neuronas es mucho mayor (10 mA). 

En nuestros experimentos hemos registrado los incrementos de 

fluorescencia en los botones sinápticos ante la aplicación de distintos 

estímulos. En la figura 102 se muestra un ejemplo representativo del curso 

temporal de la fluorescencia en distintos botones sinápticos y el valor 

promedio (Fig. 102 b). La amplitud promedio de la señal de fluorescencia 

con un único potencial de acción fue de 11,3 ± 0,3 (u.a.). El análisis de la 

respuesta obtenida con un único potencial de acción nos permitió detectar 

la fusión de una única vesícula sináptica, y en el histograma de las 
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respuestas con un único potencial de acción pudimos observar la presencia 

de una distribución con varios picos, probablemente debido a la existencia 

de liberación multivesicular en nuestras condiciones experimentales (Fig. 

106).  

La liberación multivesicular se ha descrito en otras preparaciones de 

neuronas del sistema nervioso, como en las fibras trepadoras al hacer 

sinapsis con las células de Purkinje del cerebelo (Auger et al. 1998), o en 

hipocampo (Oertner et al. 2002). La liberación multivesicular ya se había 

propuesto y registrado previamente en la placa motora (Fatt and Katz 

1952). En esta preparación fue cuando se describió por vez primera, y se 

propuso la teoría cuántica de liberación de neurotransmisores, siendo la 

liberación multivesicular el resultado de la probabilidad de liberación y el 

número de “cuantos” o vesículas disponibles para la liberación. En este 

trabajo se estableció sólidamente que el neurotransmisor se libera en forma 

de “cuantos”, apareciendo tanto respuestas que no generan ninguna señal 

postsináptica, como respuestas múltiples del tamaño unitario cuántico.  El 

análisis matemático, consistente en el ajuste a una distribución de Poisson y 

el cálculo probabilístico del número de lugares activos para la fusión y la 

probabilidad de liberación sirvieron de base para el establecimiento de la 

teoría cuántica de liberación de neurotransmisores. Este mismo análisis se 

ha realizado más recientemente con técnicas ópticas, tanto de fluorinas, 

como con colorantes FM1-43, y donde se ha demostrado la existencia de la 

liberación multivesicular (Ryan et al. 1997). 

Los estudios morfológicos en colaterales de Schaffer en la región CA1 

del hipocampo han revelado que la liberación multivesicular puede deberse 

a acople de las zonas activas presinápticas, existiendo un sincronización 

entre la llegada del potencial de acción y la liberación del neurotransmisor 

(Schikorski and Stevens 1997). Las bases moleculares para tal acople se 

desconocen, aunque puede explicarse por modelos probabilísticos, donde el 

número de vesículas que pertenece a la población de vesículas listas para 

ser liberadas (RRP) y la probabilidad de fusión de una única vesícula 



Discusión 

 

199 

 

desempeñan un papel fundamental (Schikorski and Stevens 1997, Ricci-

Tersenghi et al. 2006). 

En nuestros experimentos hemos observado la presencia de varios 

picos, múltiplos de una intensidad de fluorescencia correspondiente 

probablemente a la fusión de una única vesícula sináptica. El pico más 

frecuente se observó en el histograma en la segunda y tercera posición, lo 

que sugiere que el evento más abundante tras la aplicación de un único 

potencial de acción es la fusión de 2 - 3 vesículas sinápticas. El resto de las 

respuestas se observaron en una cuantía decreciente. Estos datos 

concuerdan con lo publicado en otros trabajos, donde la aparición de una 

liberación multivesicular se incrementa a medida que aumenta la  

probabilidad de liberación „Pr‟ (Wadiche and Jahr 2001, Oertner et al. 

2002). Estos datos, además se explican por el modelo binomial de la 

liberación donde se incluye la existencia de varios lugares de liberación, 

independientes entre sí y que poseen una probabilidad fija de liberación 

(Oertner et al. 2002). Los mecanismos de facilitación y depresión afectan 

directamente a esta probabilidad de liberación y por tanto van a modular la 

respuesta sináptica en función de la actividad eléctrica de la neurona (Wu 

and Saggau 1997). 

El análisis de las constantes cinéticas de recuperación de la respuesta 

de fluorescencia con la sonda fluorescente SypHy nos ha proporcionado 

información precisa del proceso de endocitosis. La constante de tiempo de 

endocitosis medida fue de 20 segundos para los estímulos con intensidad 

crecientes de estimulación (de 1 a 100 potenciales de acción). Estos datos 

son similares a los descritos en otras preparaciones de hipocampo 

(Granseth et al. 2006). El mecanismo responsable de la endocitosis en estas 

condiciones experimentales aún está por dilucidar. En neuronas de 

hipocampo transfectadas con  el mismo plásmido utilizado en nuestros 

experimentos y mediante la utilización de ARN de interferencia para la 

clatrina, la constante de tiempo de endocitosis se enlentece, lo que sugiere 

que la respuesta a la situación basal de la fluorescencia de la sonda 

pHluorina, se correspondería con la endocitosis mediada por clatrina 
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(Granseth et al. 2006). Sin embargo, estudios realizados en la misma 

preparación de hipocampo, muestran que la endocitosis está mediada por 

tres tipos de mecanismos con diferente cinética (Gandhi and Stevens 2003), 

una de las cuáles, la de cinética más rápida, es consistente con un 

mecanismo rápido de reciclado a través de „kiss-and-run‟.  

Estudios recientes realizados con „Quantum dots‟, o „Q-dots‟ 

(nanopartículas fluorescentes) muestran que el mecanismo de „kiss.and-run‟ 

puede representar hasta el 60% del mecanismo de endocitosis en neuronas 

de hipocampo (Zhang et al. 2009). Los Q-dots son partículas de 15 nm de 

diámetro que pueden ser atrapadas en vesículas sinápticas, bien a través 

del mecanismo clásico de endocitosis o a través de la apertura transitoria de 

un poro de un tamaño superior. El grupo de Richard Tsien, ha demostrado 

que los Q-dots, se atrapan a través de endocitosis y que no se liberan 

cuando el tamaño del poro de fusión es inferior a 5 nm. Gracias a estos 

experimentos, se ha mostrado que el mecanismo de „kiss.and-run‟ 

predomina sobre la endocitosis clásica en las primeras estimulaciones y va 

perdiendo relevancia ante estímulos repetidos. Con los experimentos 

mostrados en este trabajo es difícil distinguir entre los distintos tipos de 

endocitosis, requiriéndose otros abordajes experimentales para poder 

distinguir entre el mecanismo clásico de endocitosis y el mecanismo de 

„kiss-and-run‟. 

Un aspecto importante de nuestros experimentos ha sido el estudio de 

la dependencia de la concentración de calcio extracelular y el reciclado 

vesicular. En estos experimentos hemos mostrado un aumento de la 

liberación tres veces superior en presencia de una concentración de calcio 

extracelular de 10 mM (9,2 ± 0,3), frente a la concentración basal de 4 mM 

(3,6 ± 0,3). Esta misma tendencia se observó con una intensidad de 

estimulación superior de 10 potenciales de acción. Sin embargo, no 

observamos una diferencia cuando la estimulación fue de 100 potenciales 

de acción, lo cual puede explicarse por una saturación en la respuesta, bien 

determinada por saturación en los niveles intracelulares de calcio 

alcanzados. Sorprendentemente, los resultados obtenidos de la constante 
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de exocitosis mostraron un enlentecimiento de la constante de tiempo de 

8,11 ± 0,8 para 4 mM de calcio, y de 19 ± 1,8 para 10 mM de calcio. Este 

hecho puede ser debido a que la fusión de un mayor número de vesículas 

compite por un número limitado de lugares de exocitosis. Por el contrario, la 

contante de tiempo de endocitosis mostró una aceleración con el 

incremento de la concentración de calcio extracelular. Se incrementó de 

13,8 ± 1,7 a 3,7 ± 0,6 al exponer a 10 mM de calcio. Estos datos 

corroboran la hipótesis del sensor de calcio para la endocitosis, donde la 

calmodulina y la calcineurina se han propuesto como proteínas mediadoras 

de la respuesta a calcio en endocitosis (Artalejo et al. 1996, Cousin and 

Robinson 2001, Igarashi and Watanabe 2007).  

El objetivo principal de este trabajo ha sido la caracterización de los 

contingentes de vesículas sinápticas en los terminales presinápticos de 

neuronas del hipocampo. Para ello hemos utilizado la técnica de 

microestimulación y la sonda sinaptofisina-pHluorina (Syphy) y el uso del 

colorantes del tipo FM, concretamente el FM4-64. 

El uso de FM4-64 y la Syphy permitió realizar una identificación y 

colocación fina de los botones sinápticos, el cuál fue del 95%. Para estudiar 

los contingentes de vesículas sinápticas aplicamos trenes de 500 potenciales 

de acción, que permiten liberar todo el contenido de vesículas sinápticas 

(contingente de reciclado). El resto del contingente vesicular se puso de 

manifiesto al aplicar la solución de cloruro amónico de 50mM, a pH 7,4. El 

cloruro amónico alcaliniza con rapidez las vesículas sinápticas ya que 

equilibra el pH del interior vesicular con el citosol. Al alcanzar pH fisiológico 

el interior de las vesículas sinápticas se produce el encendido de la fluorina 

y por tanto se puede cuantificar la cantidad de fluorescencia presente en 

vesículas que no se han fusionado con la estimulación de 500 PA y por tanto 

el número de vesículas existentes en el contingente que no se moviliza con 

la estimulación, que se conoce como el contingente de reserva. Hay que 

hacer notar que el cloruro amónico alcaliniza todos los orgánulos 

intracelulares, sin embargo, en los botones sinápticos el número de 
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orgánulos que no son vesículas sinápticas es insignificante (Fernandez-

Alfonso and Ryan 2008).  

El protocolo utilizado para cuantificar los contingentes de reciclaje y de 

reserva de microestimulación con 500 PA, se realizó en presencia de 

bafilomicina, un inhibidor de la bomba de protones. La bafilomicina impide 

la reacidificación del interior vesicular y es una herramienta de gran utilidad 

para cuantificar el tamaño de las poblaciones vesiculares en la sinapsis, ya 

que las vesículas que se han fusionado tras la estimulación, al no poder 

volver a re-acidificarse, se mantienen encendidas y no pueden contribuir 

con nueva fluorescencia en estimulaciones posteriores. Debemos mencionar 

que el uso de la bafilomicina no perturbó la situación experimental de los 

botones sinápticos, ya que no se observaron modificaciones en la dinámica 

de la exocitosis, en el aspecto de las neuronas o en la apariencia y tamaño 

de los botones sinápticos. En trabajos previos, tampoco el uso de la 

bafilomicina alteró las condiciones experimentales (Sankaranarayanan and 

Ryan 2001, Fernandez-Alfonso and Ryan 2008). 

El porcentaje de vesículas que se encuentran en el contingente de 

reciclaje fue del 54,4%, conteniendo unas 53 vesículas. Estos datos son 

similares a lo medido en la misma preparación de neuronas de hipocampo 

utilizando otros colorantes fluorescentes, como la sinaptobrevina-pHluorina, 

la sinaptotagmina-1 y el VGlut1 (Fernandez-Alfonso and Ryan 2008). Tras 

la estimulación eléctrica, el contingente de reciclaje sufre un proceso de 

vaciado exponencial. Este proceso de vaciado exponencial refleja el curso 

temporal de la depleción de vesículas sinápticas durante la estimulación 

fisiológica.  

El contingente de reciclaje comprende dos sub-contingentes, el 

contingente de vesículas listas para ser liberadas (RRP) y el contingente de 

reserva. Para estimar RRP hemos estimado la respuesta obtenida con la 

estimulación de 40 potenciales de acción. El valor calculado de esta manera 

ha sido del 7,4% del tamaño total de los contingentes, lo que supone 9,6 

vesículas sinápticas. Estos datos son consistentes con lo medido en otros 
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trabajos, que resultó ser el 5% del total de las vesículas (Schikorski and 

Stevens 1997, Rizzoli and Betz 2005). 

La cuantificación del contingente de vesículas que no se fusionan tras 

la estimulación (contingente de reposo) arrojó un valor del 45,6%, lo que 

corresponde a unas 40 vesículas sinápticas. Este valor es bastante alto, ya 

que indica que casi el 50% de las vesículas sinápticas de un terminal no 

participan en el proceso de transmisión sináptica. Aún no se conoce la 

función del contingente de vesículas de reposo, ya que no se sabe su papel 

funcional ni se han encontrado condiciones experimentales en las que 

entren en el proceso de reciclaje (Harata et al. 2001b, Harata et al. 2001a, 

Rizzoli and Betz 2005, Fredj and Burrone 2009). La proporción de los 

distintos contingentes no guardó ninguna relación con el tamaño del 

terminal sináptico o la fluorescencia basal 

Sin embargo, observamos heterogeneidad entre los distintos 

contingentes de vesículas entre neuronas. Se observó un rango de variación 

en el número de vesículas sinápticas entre 46 y 262, oscilando entre el 32.7 

% y el 75.6 % (28 a 184 vesículas), el contingente de reposo, y el 24 % y 

el 67 % (14 a 113 vesículas) el de reposo. En cuanto al RRP también se 

observó una variabilidad, del 2.2% al 10,5 % entre neuronas (de 3 a 15 

vesículas). Por otra parte, el cálculo de la probabilidad de liberación osciló 

entre el 0.064 y 0.31, con una media de 0,13. Estos datos concuerdan con 

lo observado en otras preparaciones con técnicas electrofisiológicas, donde 

el Pr es menor de 0,3 (Dobrunz et al. 1997, Murthy et al. 1997). Se ha 

propuesto que la probabilidad de liberación en la sinapsis está directamente 

correlacionada con el tamaño del RRP (Dobrunz and Stevens 1997, 

Schikorski and Stevens 1997).  

La heterogeneidad en todos estos parámetros se observó también en 

distintos botones sinápticos, incluso en botones sinápticos pertenecientes a 

la misma neurona. Estudios previos en neuronas realizados con el colorante  

FM1-43 (Murthy et al. 1997) y con electrofisiología (Hessler et al. 1993, 

Rosenmund et al. 1993, Allen and Stevens 1994, Murthy et al. 1997) 
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también han mostrado heterogeneidad entre neuronas y que existe 

variabilidad de una sinapsis a otra de una misma neurona  con una amplia 

distribución de la probabilidad de liberación del neurotransmisor (Dobrunz 

and Stevens 1997). Esta variabilidad fue detectadas tanto en las neuronas 

excitatorios como inhibitorias (Liu and Tsien 1995, Forti and Michelson 

1997, Frerking et al. 1997), aunque se ha descrito que las sinapsis 

glutamatérgicas tienen mayor variabilidad en el número total de vesículas 

que las GABAérgicas (Moulder et al. 2007). Esta heterogeneidad se puso de 

manifiesto con colorantes FM y con imunohisitoquímica. 

De acuerdo con la teoría cuántica, la fuerza de una conexión sináptica 

se define como el producto de la probabilidad de liberación del 

neurotransmisor, el número de sitios de liberación (Katz 1971). La variación 

de estos parámetros determinaría varias eficacias sináptica de neuronas o 

de botones sinápticos entre sí. Esta variabilidad de distinta eficacia sináptica 

debería de reflejarse en un respuesta mínima en condiciones de bajo 

estimulo (1 PA) lo que fue observado efectivamente por la correlación entre 

el tamaño del RRP (u.a.) y el ΔF obtenido con 1 potencial de acción 

El mecanismo responsable de la heterogeneidad se desconoce. La 

comparación de distintas dendritas reflejo asimismo una variabilidad entre 

ellas, así como se observó una distribución de los valores dentro de la 

misma dendrita.  

La heterogeneidad observada tanto entre las distintas neuronas como 

entre los botones sinápticos de una misma neurona llevó a una cierta 

clasificación de las neuronas en tres grandes grupos de distintos tamaños 

del contingente de reciclaje. Un grupo de neuronas (denominado A) con 

aproximadamente 30 %, un grupo B, con 50% y un tercer grupo C con más 

del 60%. En estos grupos la distribución espacial dentro de una misma 

neurona es totalmente estocástica y heterogénea, teniendo una misma 

neurona una diversidad de todos los valores. 
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Por último, una pregunta de gran interés actual es el papel del 

contingente de reposo, en situación de estrés la creación de una plasticidad 

sináptica permitió ver la movilización de este contingente para participar en 

la fusión sináptica manteniendo así el mecanismo de la trasmisión sináptica 

en un proceso regulatorio. A lo largo de sucesivas estimulaciones, el tamaño 

del contingente de reposo va disminuyendo proporcionalmente con la 

disminución del contingente de reciclaje. Dicha relación permitió mantener 

una proporción casi estable en las cuatro primeras estimulaciones con 55 % 

del contingente de reciclaje y 45 % de reposo. A partir del quinto estímulo 

se perturbe la regulación dando lugar primero a una facilitación, luego 

aparece una depresión en el sexto estímulo que termina con una depleción 

total de los contingentes y cese de respuesta. Lo que sugiere que el 

contingente de reposo juega un papel determinante en el mantenimiento de 

la trasmisión sináptica, en su regulación y en los fenómenos de plasticidad 

sináptica. 
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I. La utilización de la expresión de Sinaptofisina-pHluorina en neuronas de 

hipocampo nos ha permitido realizar medidas dinámicas de los cambios de 

fluorescencia debido a la fusión de vesículas sinápticas y a su posterior 

internalización mediante endocitosis. 

 

II. La menor expresión en la membrana plasmática de la sinaptofisina-

pHluorina en comparación con la sinaptopHluorina hace que ésta sea un 

mejor marcador funcional fluorescente para el estudio del ciclo de las 

vesículas sinápticas en neuronas de hipocampo. La Sinaptofisina-fluorina ó 

SypHy tiene una fracción en la superficie de 22 a 26 % en botones 

sinápticos de neuronas de hipocampo en cultivo con una expresión más 

localizada en los botones sinápticos y con menor expresión en otras 

regiones de la neurona, lo que hace que la SypHy sea una herramienta muy 

útil para el estudio de las distintas propiedades y mecanismos de la 

transmisión sináptica en neuronas del sistema nervioso central. 

 

III. La respuesta de fluorescencia de la SypHy ante la estimulación con único 

potencial de acción sigue un patrón aleatorio que puede ser ajustado por 

una función de Poisson. Se pueden distinguir varios picos en el histograma 

de amplitudes, donde una vesícula única se corresponde con 4 - 5 unidades 

de fluorescencia. Los picos múltiplos del pico unidad se corresponden con 

fusión multivesicular. 

 

IV. Con la sonda fluorescente utilizada y la técnica de microestimulación pudimos 

estudiar el curso temporal de la endocitosis. La constante de tiempo de 

endocitosis fue de 20 segundos, e poco dependiente de la intensidad de la 

estimulación: para 1 potencial de acción de 21.7 ± 0.9 segundos, para 10 de 

14.51 ± 0.56 segundos y para 40 de 21.7 ± 1.3. Esta constante de tiempo 

puede estar mediada por la endocitosis dependiente de clatrina. Con 

estimulaciones mayores (100 potenciales de acción) se obtuvo un valor medio 

de constante de tiempo de endocitosis de 42.8 ± 1.0 segundos, lo que sugiere 

un modo de  endocitosis más lento. Este modo de endocitosis se puede 
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corresponder con endocitosis mediada por invaginaciones de la membrana o 

`bulk endocitosis´.  

 

V. El aumento de la concentración de calcio a 10 mM provocó un aumento de la 

constante de tiempo de endocitosis, acelerándose de 13.8 ± 1.7 segundos con 

4 mM de Ca2+ a 3.7 ± 0.58 segundos con 10 mM de Ca2+). Además de 

producirse un incremento de la liberación cuantal de tres veces superior. 

 

VI. Hay un promedio de 92 vesículas en cada terminal presináptico. Estas 

vesículas se distribuyen de la siguiente forma: 54% (53 vesículas sinápticas) 

se encuentran en el contingente de reciclaje y el 46% restante en el 

contingente de reposo (40 vesículas). El 7.4 % del tamaño de los 

contingentes se encuentran listas para ser liberadas (RRP) 

 
VII. Existe heterogeneidad entre distintas neuronas en cuanto al número de 

vesículas, habiendo entre 46 y 262. El contingente de reciclaje varía entre el 

32 % y el 75 % (de 28 a 184 vesículas), el contingente de reposo oscila entre 

el 24 % y el 67 % (de 14 y 113 vesículas). El contingente de vesículas listas 

para ser liberadas (RRP) varia del 2.2 % al 10.5 % (de 3 a 15 vesículas). La 

probabilidad de liberación varía de 0.064 a 0.31.  

 

VIII. No existe entre el tamaño del terminal y la proporción o distribución de los 

contingentes vesiculares, es decir un terminal presináptico puede tener gran 

número de vesículas pero pocas activas. Este terminal será de baja eficacia. El 

tamaño del contingente de reciclaje determina la eficacia del terminal 

sináptico, y no tanto el contenido total del mismo. 

 

IX. Existe una heterogeneidad entre los botones sinápticos de una misma 

neurona, siguiendo una distribución estocástica sin ninguna relación con la 

ubicación espacial. Esta misma neurona puede tener varios valores en cuanto 

a la facción del contingente de reciclaje, que define su eficacia sináptica es su 

proporción. En base a estas características hemos catalogado tres grupos de 

neuronas con distinta eficacia. Un grupo A con 30 % del contingente de 

reciclaje, un grupo B con un 50 % y un tercer grupo C, con más del 60 % de 

vesículas en el contingente de reciclaje. 
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X. La distribución de las vesículas sinápticas en distintos contingentes puede 

suponer la base de los fenómenos plásticos que tienen lugar en las sinapsis y 

pueden ser la base de la facilitación o depresión de la misma en función del 

estímulo. 
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ANEXO A. Diagrama del `Set-up´ 
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ANEXO B. Protocolo de purificación de ADN plasmídico  

 

1. Medios de Cultivo de bacterias 

 

Para el cultivo de bacterias se ha preparado medio LB líquido y sólido según el uso 

de la composición siguiente:  

 

LB líquido 
 

Para 1 litro: 

10 g NaCl (Fluka 71381) 

10 g Triptona (Pronadisa 1612.00) 

5 g de Extracto de levadura (Pronadisa 1702.00) 

Autoclavar (Autoclave presoclave 75; P-Selecta) 

Y añadir 1 µg / ml del Ampicilina (50 mg / ml) (Sigma A0166) 

 

LB Sólido 
 

Para 1 litro (Aproximadamente 40 placas de petri de 100 mm de diámetro; Soria 

Melguizo 296186): 

10 g NaCl (Fluka 71381) 

10 g Triptona (Pronadisa 1612.00) 

5 g de Extracto de levadura (Pronadisa 1702.00) 

15 g Agar (Pronadisa  1800.00) 

Autoclavar y añadir 1 µg / ml del Ampicilina (50 mg / ml) (Sigma A0166) 
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2. Protocolo de transformación de bacterias mediante el choque 

térmico 

 

Antes de iniciar el procedimiento de transformación hay que preparar  lo siguiente: 

1. Equilibre un baño de agua a 42 °C (Thermomixer compact eppendorf)  

2. Descongelar a temperatura ambiente un vial del medio S.O.C. Mediano 

suministrado con el kit y previamente alicuotado para un único uso (250 µl). 

3. Calentar las placas selectivas en una incubadora 37 ° C durante 30 minutos (se 

usaron de 1 a 2 placas para cada transformación y otra para el control pUC19 (10 

pg / μl de 5 mM Tris-HCl, 0,5 mM EDTA, pH 8; suministrado con el kit) 

Las distintas etapas de transformación: 

1. Las células competentes guardadas en un congelador a -80 ºC (Thermo electron 

corporation forma) se descongelan en hielo un vial de células  competentes para 

cada transformación  

2. Añadir 1 a 5 μl del ADN (10 pg a 100 ng) en un vial de células y mezclar 

suavemente (No mezclar pipeteando arriba y abajo). 

Para el control de la pUC19, añadir 10 pg (1 microlitro) de ADN a un vial separado 

de células y mezclar suavemente. 

3. Incubar en hielo durante 30 minutos.  

4. Choque térmico de las células durante 45 segundos a 42 °C sin agitación.  

5. Retirar el vial del baño de 42 °C y colocarlos rápidamente en hielo durante 2 

minutos.  

6. Añadir 250 ml de pre-calentado S.O.C. Medio a cada vial.  

7. Tapar el vial y agitar con fuerza horizontal a 37 °C durante 1 hora a 225 rpm en 

una incubadora de agitación (Cheker HT INFORS, Unieron) 

8. Sembrar 25 - 100 μl de cada transformación en una pre-calentado placa de 

medio LB y se incuba durante una noche a 37 °C.  

Es recomendable sembrar dos volúmenes distintos para estar seguro  que al menos 

una placa tendrá así colonias aisladas.  

Para el control pUC19 hay que diluir la mezcla de transformación de 1:10 en medio 

LB (por ejemplo, a los 100 μl de la mezcla de transformación añadir 900 μl de 

medio LB) y sembrar de 25 a 100 microlitros.  

9. Invertir la placa e incubarla a 37 °C durante una noche. 

NB: El medio S.O.C ha sido alicuotado y almacenado a -20 ºC para evitar 

contaminaciones.  
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ANEXO C. Cultivo y transfección de neuronas del 

hipocampo. 

1. Cultivo primario de neuronas del hipocampo 

 

Primera parte: Cultivo de Astrocitos 

 
Para cada cultivo de astrocitos se usan dos ratas Wistar recién nacidas (P0-P1) 

 

1) Preparación de la solución enzimática: 

-Completar la solución enzimática previamente preparada y guardada a -20 ºC con 

su correspondiente proporción de papaína (Worthington 3126). 

(18 μl de papaína / ml de Solución enzimática) 

(1.5 ml por cada rata recién nacida) 

-Burbujear con carbógeno (95 % 02, 5 % CO2 a 80 - 90 bars) en el baño a 37 ºC 

durante 20 minutos.   

-En un nuevo tubo estéril filtrar la Solución enzimática con un filtro millipore estéril 

de 0.2 mm de diámetro (VWR 514-0073). 

 

2) Disección: 

 

-En la parte profunda de una placa petri mediana se separa la cabeza del cuerpo 

mediante unas tijeras fuertes  

-Con unas tijeras finas se abre piel de la cabeza y luego la corteza y se saca el 

cerebro  

-Se pone el cerebro para su disección en la parte final de la placa de petri 

previamente llena de medio HBSS (PAA H15007) 

-Bajo la lupa se quita el cerebelo primero, luego se cogen los hemisferios y se 

cortan a la mitad. 

-Se da la vuelta al primer hemisferio y se le despega la protuberancia de delante, 

se ve el Hipocampo en forma de plátano, se corta y se limpia de las meninges 

(tienen fibras de sangre). 

-De igual manera se saca el hipocampo del segundo hemisferio. 

 

 



Anexos 

 

215 

 

3) Digestión enzimática: 

 

-Una vez aislados, los hipocampos se ponen en la Solución enzimática con papaína 

previamente burbujeada con CO2 y se agita en un baño de 37 ˚C durante 45 

minutos.  

-Centrifugar 5min a 20 ˚C y a 1000 rev / min. 

-Tirar el sobrenadante y añadir al precipitado 3 ml de Solución inactivante. 

-Agitar suavemente a mano durante 3 - 4 minutos. 

-Centrifugar 5 min a 20 ˚C y a 1000 rev / min (Centrifuge eppendorf 5810R). 

-Tirar el Sobrenadante. 

 

4) Digestión mecánica: 

 

-Resuspender el precipitado en 1 ml del Medio de Astrocitos mezclándole 

suavemente con la pipeta. 

-Esperar que precipite; una vez precipitado coger con una pipeta el sobrenadante y 

ponerlo en nuevo tubo falcón de 14 ml. 

-Poner otro mililitro al precipitado, re suspenderlo igual que antes, se deja 

precipitar y luego adjuntarlo al sobrenadante anterior. 

-Se repite otras 3 veces más (Volumen final recogido 5 ml). 

-En un frasco estéril de 500 ml (nunc 156499) poner los 5 ml del cultivo más 10 ml 

del Medio de astrocitos. 

-Se agita con la pipeta suavemente sin formar burbujas. 

-Se incuba 1 noche en una incubadora a 37 ºC y 5 % de CO2. 

 

5) Lavado del cultivo de astrocitos : 

 

-A los 24 horas se tirar el medio del día anterior y se lava el cultivo con 10 ml de 

PBS (PAA H21-002) 

-Añadirle 15 ml de Medio de Astrocitos (precalentado en un baño de 37 ºC). 

-Volver a incubarlo hasta que esté más confluente (aproximadamente 4 días). 
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6) Purificación del cultivo de astrocitos : 

 

-Una vez confluente se lava con 10 ml de PBS y se incuba 5 min en presencia de 

Tripsina-EDTA 1X (GIBCO 25300-062) se despegan las células del frasco dando 

golpecitos al frasco. 

-A continuación se le añade 10 ml de medio de astrocitos y se pasa a un tubo 

estéril de 15 ml para centrifugar durante 5 min a 20 ºC y 1000 rev / min. 

-Se resuspende el precipitado en 15 ml de medio de astrocitos y se pasa a un 

nuevo frasco para incubarlo hasta alcanzar de nuevo la confluencia  

(Aproximadamente 4 días)  

 

7) Preparación de placas de cultivo con cubreobjetos : 

 

-Poner los cubres de 15 mm diámetro (Soria Melguizo 305060) 2 h horas como 

mínimo en ácido nítrico (Scharlau 60 % extra pure, Eulabor, Ref AC15981000), 

luego lavarlos varias veces con agua destilada y al final se pasan en etanol 

(panreac 1210086.1212), se flamean y se pasan a placas de 12 pocillos (Soria 

Melguizo 297655) 

-Se dejan secar 30 min  

-Con un bastoncillo estéril se extiende en los cubres la mezcla preparada el mismo 

día que contiene ácido acético 17 mM, colágeno y poliD lisina con la proporción 

3:1:1 (ej.: para dos placas de 12 pocillos preparamos 1 ml de la mezcla con: 600 

µl de acético, 200 µl de colágeno typo I (BD Biosciences, 354236) y 200 µl de 

poliDlisina (Sigma P6407)). 

-se dejan las placas abiertas en la campana 2 horas para secarse luego 20 min bajo 

Ultravioleta. 

 

8) Pasar el cultivo de astrocitos a placas  

 

-Una vez confluente se lava con 10 ml de PBS y se incuba 5 min en presencia de 

Tripsina-EDTA 1X (GIBCO 25300-062) se despegan las células del frasco dando 

golpecitos al frasco. 

-A continuación se le añade 10ml de medio de astrocitos y se pasa a un tubo estéril 

de 15 ml para centrifugar durante 5 min a 20ºC y 1000 rev / min. 

-Se re suspende el precipitado en 1 ml de medio de astrocitos  
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-Se cogen 10 µl para el conteo de las células en una camarita cuenta glóbulos 

(Burker 770081) 

-En las placas con cubreobjetos previamente preparadas se pone 1 ml de medio de 

astrocitos en cada pocillo (en el caso de placas de 12 pocillos) 

-En cada pocillo se siembran 40000 células de astrocitos (para un cubre objeto de 

15 mm de diámetro) 

-Se incuban a 37 ºC y 5 % de CO2 

-Una vez los cubres confluentes (aproximadamente 4 - 5 días) se añade en cada 

pocillo 20 – 40 µl del FUDR para parar el crecimiento. 

 

 

Segunda parte: Cultivo de Neuronas 

 
 

-Primero se quita el medio anterior que llevaban las placas del cultivo de astrocitos 

con una pipeta pastor y se sustituye por medio de neuronas previamente calentado 

a 37 ºC. 

-Para cada cultivo de astrocitos se usa 1 rata Wistar recién nacida (P0-P1) 

 

1) Preparación de la solución enzimática 

 

2) Disección 

 

3) Digestión enzimática 

 

Mismo proceso del cultivo de astrocitos detallado en la primera parte. 

 

4) Digestión mecánica: 

 

Mismo proceso del cultivo de astrocitos detallado en la primera parte con una 

diferencia, 

La resuspensión del precipitado se hace en 400 µl, el volumen final será en este 

caso 2 ml. 
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5) Cultivo de las neuronas sobre monocapa de astrocitos:  

 

-Se cogen 10 ml para el conteo de las células (Desk tally counter type, H404-4) en 

una camarita cuenta glóbulos (Burker 770081) 

-En cada pocillo de las placas preparadas previamente con cultivo de astrocitos 

confluente y con medio de neuronas se siembran 40000 células de neuronas (para 

un cubre objeto de 15 mm de diámetro)  

-Se incuban a 37 ºC y 5 % de CO2. 

 

2. Medios y soluciones de cultivo de neuronas del hipocampo 

 

Medio de cultivo de Astrocitos:  

 

En un Filtro de 500 ml se echan:  

180 ml DMEM (PAA E15-843) 

20 ml  FBS, Suero foetal bovino (Cultek CH30160.03) 

400 µl Penicilina/Estreptomicina (GIBCO 15070-063) 

Se filtra y se guarda a 4 ºC 

 

Medio de cultivo de Neuronas: 

 

100 ml Neurobasal-A (GIBCO 10888022) 

2 ml B27-Supplement 50X (GIBCO 17504-044) 

1 ml Glutamax 100X (GIBCO 35050-038) 

200 ul Penicilina / Estreptomicina (GIBCO 15070-063) 

Se filtra y se guarda a 4 ˚C. 

 

Solución Enzimática: 

 

Vf =50 ml 

0.01 g Cisteína (Fluka 30090) 

50 ml DMEM (PAA E15-843) 

0.5 ml CaCl2 100 mM (Sigma C3881) 

0.5 ml EDTA 50 mM (Fluka 3677) 
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Se hacen alícuotas de 10 ml y se guarda a -20ºC. 

 

Solución  Inactivante: 

 

Vf = 50 ml 

0.123 g Albúmina serum bovino (Sigma A4503) 

0.123 g Inhibidor tripsina (Sigma T9253) 

50ml Medio Astrocitos 

Filtrar y alicortar en 10 ml y guardar a -20 ºC. 

 

FUDR: 

 

25 mg de 5-fluoro-2-deoxyuridina 8.1 mM (Sigma F0503) 

62.5 mg de Uridina 20.4 mM (Sigma U3003) 

12.5 ml de DMEM (PAA E15-843) 

Se filtra y se guarda a -20 ˚C en alícuotas de 500 µl. 

 

Poli-D lisina: 

 

Se resuspenden los 5 g del bote original en 10 ml de agua mQ y se reparte en 

alícuotas de 1 ml que se guarda después a -20 ˚C. 

 

Ácido acético 17 mM: 

 

40 ml agua destilada estéril (PAA  S21-0112) 

40 µl Ácido acético glacial (Sigma A-6283) 

Se guarda a 4 ºC. 
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3. Transfección de neuronas del hipocampo con Ca3 (PO4)2    

  

 

Para placas de 6 pocillos: 
 
1) Para cada pocillo (Vf =200 µl): 

(X) µl DNA (14 µg) 

90-(X) µl de H2O estéril (PAA  S21-0112) 

Pulso de 8 seg en la centrífuga (Eppendorf, 5415D)  

10 µl CaCl2 2.5 M (Sigma C3881) 

Pulso de 8 seg en la centrífuga 

En el vortex (Agimatic S) añadir a esta mezcla 100 µl de 2×BBS gota-gota. 

Incubar a oscuridad (lo cubrimos con un papel de plata) 45 min. 

En los 45 minutos se pone 1.8 ml del Medio neurobasal (GIBCO 10888022) en tubo 

de 15 ml para cada pocillo e incuban 37 ˚C y 50 % de CO2 para que se ajuste su 

temperatura y su pH. 

 

2) Después de los 45 min de incubación se añade a cada tubo (1.8 ml de 

neurobasal) la mezcla (CaCl2-DNA-BBS) en el vortex (gota a gota). 

 

3) Cada tubo (1.8 ml del neurobasal + 200 µl mezcla CaCl2-DNA-BBS) se pasa a 

un pocillo de un nueva placa donde se traspasan después los cubres de neuronas 

de 6 - 7 días de cultivo y se dejan 1 h 30 en la incubadora a 37 ˚C y 5 % de CO2. 

Se guarda la placa anterior (donde estaban creciendo las neuronas) con el 

medio de neuronas. 

 

4) Lo siguiente es quitar el medio de transfección y lavar los cubres con HBSS sin 

Ca2+ y sin Mg2+ (Gibco 14175-053) hasta que desaparezca el precipitado (3 veces). 

 

5) El último paso es pasar los cubres a la placa de 6 pocillos del medio de neuronas 

original. 
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4. Medios y soluciones de transfección 

 

CaCl2 2.5 mM: 
 
2.5 mM CaCl2 (Sigma C3881) 

H2O estéril  (PAA  S21-0112) 

Filtrar almacenar en alícuotas a -20 ºC. 

 

2X BES saline buffer (BBS): 

 
50 mM BES (Sigma, B4554) 

280 mM NaCl (Fluka 71381)  

1.5 mM  Na2HPO4 (Fluka 719640) 

El pH es muy crítico para el buen funcionamiento de la transfección, tiene que estar 

exactamente a 7.11.  

Filtrar y almacenar en alícuotas a -20 ºC 
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