
 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA. FACULTAD DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA MÉDICA Y BIOFÍSICA 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN DE LA PROTEÍNA DE SUPERVIVENCIA DE 

MOTONEURONAS (SMN) EN LA MADURACIÓN 

FUNCIONAL Y ORGANIZACIÓN SINÁPTICA EN UN 

MODELO MURINO DE ATROFIA MUSCULAR 

ESPINAL 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 

Laura Torres Benito 

Sevilla, 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA MÉDICA Y BIOFÍSICA 

FACULTAD DE MEDICINA. UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Avda. Sánchez Pizjuán, 4. 41009. Sevilla 

 

 

 

Dña. Lucía Tabares Domínguez, Catedrática y Profesora Titular, adscrita 

al Departamento de Fisiología Médica y Biofísica de la Universidad de Sevilla. 

 

 

CERTIFICA: 

 

Que Dña. Laura Torres Benito ha realizado bajo su dirección el trabajo 

titulado “Función de la Proteína de Supervivencia de Motoneuronas (SMN) en 

la Maduración Funcional y Organización Sináptica en un Modelo Murino de 

Atrofia Muscular Espinal”, que presenta para optar al grado de Doctor por la 

Universidad de Sevilla. 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Lucía Tabares Domínguez 

 

Sevilla a    de Septiembre de 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi Familia 

 A todos aquellos que también son mi familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo ha sido financiado por los proyectos: 

▪ Defining targets for therapeutics in Spinal Muscular Atrophy (University 

de Seville - Genoma España) (2007-2010) 

 

▪ Proyecto de Investigación de Excelencia. Junta de Andalucía 

(Convocatoria 2006) P06-CVI-02392. 

 

▪ Proyecto de Investigación de Excelencia. Junta de Andalucía 

(Convocatoria 2009) P09-CVI-4862. 

 

▪ Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental no 

Orientada. Papel del Citoesqueleto y de la Mitocondria en la Patogenia 

de la Atrofia Muscular Espinal. Ministerio de Ciencia e Innovación. 

BFU2010-21648. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

               ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               ÍNDICE 
 

PUBLICACIONES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1  

 

RESUMEN_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   5 

 

ABREVIATURAS_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  7 

 

INTRODUCCIÓN_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 

1. Fisiología de las motoneuronas………………………………………………………….12 

1.1. Las motoneuronas.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 

1.2. La unión neuromuscular.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15  

 1.3. Maduración de la NMJ.  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17 

1.3.1. Terminal postsináptico.    .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 18 

1.3.2. Terminal presináptico.    .     .     .     .     .     .     .     .    .    .    .   19 

 

2. Enfermedades de las motoneuronas…………………………………………………… 21 

 2.1. Esclerosis lateral amiotrófica.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   21 

 2.2. Atrofia muscular bulbar y espinal.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24   

 2.3. Atrofia muscular espinal con distrofia respiratoria.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26   

    

2. Atrofia Muscular Espinal…………………………………………………………………  28 

2.1. Genética de la Atrofia Muscular Espinal ……………………………………  29 

2.2. La proteína Smn………………………………………………………………   32 

2.3. Modelos animales de AME………………………………………………......  36 

2.3.1. Caenorhabditis elegans.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   36   

2.3.2. Drosophila melanogaster.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   38 

2.3.3. Xenopus laevis y Xenopus tropicalis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    40   

2.3.4. Pez Cebra (Danio rerio).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41  

2.3.5. Ratón (Mus musculus).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    42   

2.4. Perspectivas terapéuticas………………………………………………......... 48 



               ÍNDICE 
 

OBJETIVOS_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 54  

 

MATERIALES Y MÉTODOS_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58  

 

1. Modelos animales……………………………………………………............................. 60 

 

2. Preparaciones neuromusculares……………………………………………………...... 61 

2.1. Disección del músculo Transversus abdominis (TVA).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62  

2.2. Disección del músculo Levator auris longus (LAL).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   63 

 

3. Inmunohistoquímica……………………………………………………......................... 64 

 3.1. Fijación del tejido y lavado.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64 

 3.2. Bloqueo y permeabilización del tejido.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  64  

 3.3. Incubación con anticuerpo primario.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65 

3.4. Incubación con anticuerpo secundario.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   65  

3.5. Montaje del  tejido.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  66   

 

4. Adquisición y análisis de imágenes…………………………………………………..    67 

 4.1. Análisis del área postsináptica.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70   

 4.2. Análisis de las vesículas sinápticas.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  70   

 4.3. Análisis del número y distribución de zonas activas (bassoon).  .  .  .  .  .  70 

4.4. Análisis del área ocupada por las zonas activas (piccolo).  .  .  .  .  .  .  .    71   

4.5. Análisis del área de otros elementos del terminal presináptico.  .  .  .  .  .  71  

4.6. Análisis de F-actina presináptica.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   71   

 

5. Electrofisiología………………………………………………….....................................72 

5.1. Registro intracelular.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  72   

5.2. Análisis de datos.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78   

 

 

 



               ÍNDICE 
 

RESULTADOS_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 80  

 

1.  Modelo SMNΔ7……………………………………………………..............................  82 

1.1. Características generales.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  82    

1.1.1. Peso corporal.    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     83      

1.1.2. Supervivencia.    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 84        

1.2. Organización sináptica.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84   

1.2.1. Terminal postsináptico.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    85      

1.2.2. Terminal presináptico.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     87      

A. Anomalías en la distribución de las vesículas sinápticas en los 

terminales SMNΔ7.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   87     

B. VAChT y SV2 colocalizan en los terminales presinápticos de 

AME.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    .    .    91     

C. Afectación selectiva de los terminales motores en el LAL  .  92       

D. Las zonas activas están reducidas y no homogéneamente 

distribuidas  en los terminales motores de ratones SMNΔ7.     .96     

E. La acumulación de neurofilamentos en el terminal presináptico 

es posterior al defecto vesicular.     .     .     .     .     .     .     .     .99     

H. El área presináptica de los terminales motores SMNΔ7  .   103     

I. Inmadurez en la distribución de los microtúbulos en los 

terminales SMNΔ7.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  106     

J. La proteína MAP-1B podría estar implicada en el fenotipo de 

los microtúbulos en los terminales SMNΔ7.     .     .     .     .     109      

1.3. Estudio funcional.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  112  

1.3.1. Amplitud y frecuencia de los potenciales espontáneos.    .    .  112         

1.3.2. La cinética de los potenciales de placa evocados está enlentecida 

en los terminales SMNΔ7.    .    .    .    .     .    .    .    .    .    .    .    .    .  114 

1.3.3. La  amplitud  de  la  respuesta  evocada  no  está  disminuida  en 

los terminales motores de SMNΔ7 pero sí la liberación de 

neurotransmisor.    .    .    .     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 115     

1.3.4. La respuesta a pulsos pareados no está alterada en los 

terminales SMNΔ7.    .     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  117  



               ÍNDICE 
 

1.3.5. El tratamiento con R-roscovitina a baja concentración  no afecta a 

la liberación de  neurotransmisor.    .    .    .    .     .    .    .    .    .    .    .118 

1.3.6. La R-roscovitina a alta concentración aumenta la frecuencia de la 

liberación espontánea, la amplitud de los EPPs y el contenido cuántico 

en los terminales motores.    .    .    .    .     .    .    .    .    .    .    .    .    . 121 

1.3.7. La R-roscovitina modifica la respuesta a pulsos pareados en los 

terminales del modelo SMNΔ7.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     123 

1.3.9. El efecto de la R-roscovitina a alta concentración no se debe a un 

efecto subyacente del DMSO.    .    .    .    .     .    .    .    .    .    .    .    . 124 

 

2. Modelo SMA-PLS3……………………………………………………..........................125 

1.1. Efecto de la PLS3 sobre el tamaño del terminal postsináptico.  .  .  .  .  . 125  

1.2. La sobreexpresión de PLS3 aumenta las vesículas sinápticas.  .  .  .  .  .126 

1.3. Piccolo se encuentra disminuida en los terminales SMA incrementándose 

con la sobreexpresión de PLS3.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132 

1.4. La actina se encuentra alterada en los terminales SMA.  .  .  .  .  .  .  .  .  135   

 

DISCUSIÓN_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 140  

 Funciones de la proteína SMN……………………………………………………143 

 Calcio y transmisión sináptica. R-roscovitina.…………………………………...148 

 Genes modificadores. Plastina 3………………………………………………….152 

 

CONCLUSIONES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 156  

 

BIBLIOGRAFÍA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _162  

 

ANEXOS_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 176  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               PUBLICACIONES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



               PUBLICACIÓNES Y OTROS 
 

- 3 - 
 

Publicaciones durante el período doctoral 
 

Como primera autora 
 
Torres- Benito L, Neher MF, Cano R, Ruiz R and Tabares L. (2011) SMN requirement 
for synaptic vesicle, active zone and microtubule postnatal organization in motor nerve 
terminals. PLoS One. 2011; 6(10):e26164. 
 
Torres- Benito L, Ruiz R and Tabares L. (2012) Synaptic defects in SMA animal 
models. Developmental Neurobiology. 2012 Jan;72(1):126-33. 
 
Torres-Benito L, Tejero R, Ruiz R y Tabares L. (2012). Atrofia Muscular Espinal. 
Fisiología. Boletín informativo de la SECF. 
 
 
 

Otras publicaciones  
 

Ruiz R, Casañas JJ, Torres-Benito L, Cano R, Tabares L. (2010) Altered intraterminal 
Ca2+ in motor synapses of severe Spinal Muscular Atrophy mice. The Journal of 
Neuroscience. 2010 Jan 20;30(3):849- 57.  
 
Raquel Cano, Laura Torres-Benito, Rocío Tejero, Anca I. Biea, Rocío Ruiz, William J. 
Betz, and Lucía Tabares. Structural and Functional Maturation of Active Zones in Large 
Synapses. Accepted in Molecular Neurobiology. 
 
Bastian Ackermann, Sandra Kröber, Laura Torres Benito, Anke Borgmann, Seyyed 
Mohsen Hosseini Barkooie, Rocio Tejero, Mirjam Jakubik, Julia Schreml, Janine 
Milbradt, Thomas Wunderlich, Markus Riessland, Lucia Tabares, Brunhilde Wirth. 
Plastin 3 ameliorates spinal muscular atrophy via delayed axonal pruning and improved 
neuromuscular junction functionality. Sended to Neuron. 
 
 
 

Contribuciones a congresos 

 

Presentaciones orales 
 

Ruiz R, Casañas JJ, Torres-Benito L, Cano R, Tabares L. Analysis of Synaptic 
Transmission in Severe and Mild SMA Mouse Models. 13thAnnual International Spinal 
Muscular Atrophy Research Group MeetingCleveland, Ohio. 2009. 
 
Torres-Benito L. y Tabares L. Desarrollo de una nueva herramienta para estudiar la 
función presináptica. VI Encuentros Atlánticos de Neurociencia, A Coruña 2009. 
 
Yáñez-Muñoz, Rafael J; Peluffo, Hugo; Foster, Edmund; Ahmed, Sherif; Lago, Natalia; 
Yip, Ping; Hutson, Thomas; Moon, Lawrence; Wanisch, Klaus; Torres-Benito, Laura; 
Ruiz, Rocío; Casañas, Juan José; Tabares, Lucía; Caraballo, Victor; Lladó, Jerònia; 
Oliván, Sara; Osta, Rosario; McMahon, Stephen B. Integration deficient lentiviral 
vectors (IDLVs) transduce spinal cord efficiently in vitro and in vivo.14th Annual 
International Spinal Muscular Atrophy Research Group Meeting. Santa Clara CA, 2010. 
 
Laura Torres-Benito, Margret Neher, Rocio Ruiz, Raquel Cano, Lucia Tabares. SMN 
es esencial para la organización del terminal motor presináptico en un modelo murino 



               PUBLICACIÓNES Y OTROS 
 

- 4 - 
 

de AME. XIV Congreso Nacional Sociedad Española de NeuroCiencia (SENC). 
Salamanca, 28 – 30 Sept 2011. 
 
Torres-Benito, L., Tejero, R., Ruiz, R., Tabares, L. SMN deficiency disrupts presynaptic 
organization. Anatomical Society and Sociedad Anatómica Española Joint Summer 
meeting. Royal College of Surgeons, Edinburgh, Scotland, UK, July 2012. 
 
 
 

Posters 

 
Torres-Benito L. y Tabares L. Desarrollo de una nueva herramienta para estudiar la 
función presináptica. VI Encuentros Atlánticos de Neurociencia, A Coruña 2009. 
 
Torres-Benito L, Ruiz R, Tabares L. Desarrollo de una nueva herramienta para el 
estudio de la función presináptica. XIII Congreso Sociedad Española de Neurociencia 
(SENC). Tarragona, 2009. 
 
Torres-Benito L, Ruiz R, Tabares L. Synaptic expression of vAChT-pHluorin in septal 
neurons. International Workshop Active Zones as Organizers of Neuronal 
Communication. Baeza 2009. 
 
Ruiz R, Casañas JJ, Torres-Benito L, Cano R, Tabares L. Altered intraterminal Ca2+in 
motor synapses of severe Spinal Muscular Atrophy mice. International Workshop 
Active Zones as Organizers of Neuronal Communication. Baeza 2009. 
 
Casañas JJ, Ruiz R, Cano R, Torres-Benito L, Tabares L. Maturation analysis of 
synaptic terminals in severe spinal muscular atrophy mice. 14th Annual International 
Spinal Muscular Atrophy Research Group Meeting. Santa Clara CA, 2010. 
 
Torres-Benito L, Ruiz R, Tabares L. The acetylcholine transporter as a reporter of 
synaptic activity. IV Spanish Portuguese Biophysical Congress. Zaragoza 2010. 
 
Torres-Benito L, Ruiz R, Montes MA, Alvarez de Toledo G, Tabares L. Synaptic vesicle 
expression of VAChT-pHluorin in septal neurons. Seventh Cajal Winter Conference. 
Synaptic Mechanism. Benasque, Huesca (Spain). March 2011. 
 
Torres-Benito L, Neher M, Ruiz R, Cano R, Tabares L. Essential function of SMN in 
differentiation of the presynaptic mouse motor terminal. 15th Annual International 
Spinal Muscular Atrophy Research Group Meeting. Lake Buena Vista, Florida. June 
2011. 
 
Laura Torres-Benito y Lucia Tabares. Maturation and synaptic organization of the 
neuromuscular junction in a Spinal Muscular Atrophy mouse model. First EUSynapse 
Alumni Meeting. Seville (Spain). 18-20 May 2012. 
 
Rocío Tejero, Laura Torres-Benito, Lucia Tabares. Deficiency in Survival Motor Neuron 
protein alters the organization of actin filaments in nerve terminals. First EUSynapse 
Alumni Meeting. Seville (Spain). 18-20 May 2012. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               RESUMEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



                  RESUMEN 

             

- 5 - 
 

La Atrofia Muscular Espinal (AME) es una enfermedad autosómica recesiva 

caracterizada por debilidad muscular y deterioro de la transmisión sináptica y pérdida 

de motoneuronas inferiores. La proteína SMN (Survival Motor Neuron) está codificada 

por dos genes: SMN1, que produce la proteína completa (SMN-FL), y SMN2, que 

mayoritariamente produce una forma truncada de SMN (SMNΔ7) y una pequeña 

cantidad de proteína completa. En ausencia de SMN1, la severidad de la enfermedad 

depende de la cantidad de proteína completa producida por SMN2, que depende, a su 

vez, del  número de copias de este gen en cada individuo. 

SMN se expresa ubicuamente en todos los tejidos, localizándose tanto en el 

citoplasma como en el núcleo celular. Su función mejor caracterizada es su 

participación en el ensamblaje de las ribonucleoproteínas pequeñas nucleares 

(snRNPs), que forman parte del espliceosoma. Sin embargo, los bajos niveles de SMN 

afectan principalmente a las motoneuronas que inervan músculos proximales, por lo 

que el papel específico de SMN en las motoneuronas no se conoce. 

Recientemente, se ha postulado sobre la existencia de genes modificadores de 

SMN, tales como el gen que codifica la plastina 3 (PLS3). Esta proteína se une  a 

monómeros de actina y promueve  la formación de filamentos de actina. Dado que la 

actina participa en funciones tan diversas e importantes como la axonogénesis o la 

transmisión sináptica, la PLS3 debe desempeñar un papel importante en la 

organización de este componente del citoesqueleto. 

El objetivo del presente trabajo ha sido, por un lado, investigar las alteraciones 

estructurales en los terminales motores  y la capacidad de los terminales motores de 

modular la liberación de neurotransmisor, y por otro, la capacidad de la Plastina-3 

(PLS3) de rescatar la patología sináptica. Para ello, se ha realizado un estudio 

morfológico y funcional en el modelo murino de AME SMAΔ7. Se ha explorado la 

madurez del terminal postsináptico, la organización de las vesículas sinápticas y las 

zonas activas de ratones controles y mutantes en el Transversus abdominis (TVA), 

uno de los músculos más afectados en la enfermedad. También hemos estudiado la 

distribución de vesículas sinápticas en el Levator auris longus (LAL), un músculo 

principalmente rápido con dos regiones estructurales y funcionales.  Además, se han 

investigado diferentes elementos del citoesqueleto (neurofilamentos y microtúbulos), 

así como una proteína de unión relacionada con dicho citoesqueleto, MAP-1B. Estas 

observaciones han sido combinadas con registros electrofisiológicos para explorar la 

liberación de neurotransmisor, la cinética de los potenciales evocados y la eficacia 

sináptica en los terminales motores de SMAΔ7. 
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Hemos demostrado que los bajos niveles de SMN causan inmadurez en los 

terminales presinápticos, que se manifiesta en una disminución de la cantidad de 

vesículas sinápticas y mantenimiento de la distribución inmadura de las mismas 

(agrupaciones) y disminución de las zonas activas. Además, mostramos que SMN es 

esencial para la completa maduración del citoesqueleto ya su déficit produce un 

incremento de estructuras inmaduras en los neurofilamentos, distribución reticular de 

la tubulina y disminución en el contenido de actina. A nivel funcional demostramos que 

a pesar que los terminales motores de los ratones mutantes la liberación de 

neurotransmisor está reducida (~35%), los terminales son capaces de aumentar la 

liberación de neurotransmisor en presencia de R-roscovitina. Hemos demostrado, así 

mismo, la capacidad de rescate de las alteraciones estructurales de los terminales 

motores de la sobreexpresión de plastina-3 (PLS3), evidenciada por el  aumento en el 

contenido de vesículas sinápticas, de zonas activas y de F-actina en el terminal 

presináptico de ratones mutantes. 

Estos datos sugieren que SMN es esencial para la maduración de los 

terminales motores nerviosos, y que la interrupción de la arquitectura presináptica y el 

déficit en la transmisión sináptica observada en estos ratones deficientes en SMN 

podría ser la causa de la degeneración de la sinapsis. Sin embargo, el mecanismo por 

el cual SMN regula la maduración sináptica permanece aún sin determinar. 
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ACh: acetilcolina. 

AMBE: atrofia muscular bulbar y espinal. 

AME: atrofia muscular espinal. 

AMEDR: atrofia muscular espinal con dificultad respiratoria. 

AR: receptor andrógeno (Androgen Receptor). 

BSA: albúmina de suero bovino (Bovine Serum Albumin). 

BTX: bungarotoxina. 

BTX-Rho: bungarotoxina conjugada con rodamina. 

CdK5: Quinasa dependiente de ciclina 5 (Cyclin Dependent Kinase 5). 

DMSO: dimetil sulfóxido. Por sus propiedades para atravesar membranas lipídicas se 

usa para diluir agentes químicos. 

ELA: esclerosis lateral amiotrófica. 

EPP: potencial de placa evocado (Evoked Endplate Potential). 

ESE: potenciadores exónicos del corte y empalme (Exonic Splicing Enhancers). 

ESS: silenciadores exónicos del corte y empalme (Exonic Splicing Silencers). 

FF: unidades motoras tipo rápidas fatigable (Fast-twitch Fatigables). 

FR: unidades motoras tipo rápidas resistentes (Fast-twitch Resistant). 

HET: heterocigoto, usado como control en el modelo murino taiwanés de AME. 

KO: ratón noqueado (knock out); aunque este término hace referencia al proceso de 

anulación de la expresión de un gen específico, solemos usarlo para referirnos a los 

ratones en los que se ha llevado a cabo este proceso. 

LAL: músculo elevador de la oreja (Levator auris longus). 

MAP-1B: proteína asociada a microtúbulos 1B (Microtubule Asociated Protein). 

mEPP: potencial de placa en miniatura (Miniature Endplate Potential). 

MO: morfolino, técnica en la que se usa ARN antisentido contra una proteína 

determinada. 

NA: apertura numérica (Numerical Aperture). 

NAIP: proteína inhibitoria de apoptosis neuronal (Neuronal Apoptosis Inhibitory 

Protein). 

NF: neurofilamento. 

NMJ: union neuromuscular (NeuroMuscular Junction). 
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OCT: medio de inserción para muestras de tejidos congelados para asegurar la 

temperatura óptica de corte (Optical Cutting Temperature) 

P7 –P14: día postnatal 7 ó 14. 

PBS: tampón salino de fosfato. 

PFA: paraformaldehido. 

PLS3: proteína plastina 3. 

QC: contenido cuántico (Quantal Content). 

ROS: especies reactivas del oxígeno (Reactive Oxigen Species). 

RRP: contingente de vesículas sinápticas listas para ser liberadas (Readily Releaseble 

Pool). 

S: unidades motoras tipo lentas (Slow-twitch). 

SMN: gen de supervivencia de motoneuronas humano (Survival MotorNeuron);  SMN: 

proteína producida por dicho gen. Cuando se indica como Smn o Smn, se refiere al 

gen y la proteína en modelos animales. 

SMNΔ7: hace referencia a los ratones que son homocigotos para la anulación del gen 

SMN. También hace referencia al transgen a cuya secuencia le falta el exón 7. 

snRNP:  Ribonucleoproteínas pequeñas nucleares (Small Nuclear 

RiboNucleoProteins). 

SOD1: superóxido dismutasa 1. 

SV: vesículas sinápticas. 

SV2: proteína 2 de la vesícula sináptica. 

TM: temperatura de fusión de los oligonucleótidos (Temperature of Melting). 

TVA: músculo transverso abdominal (Transversus abdominis). 

U.a.f.: unidades absolutas de fluorescencia. 

UPR: respuesta de ubiquitinación de proteínas (Upstream Protein Response). 

VAChT: transportador vesicular de la acetilcolina (Vesicular Acetilcholine Transporter). 

Vm: Potencial de la membrana plasmática. 

WT: tipo silvestre o control (Wild Type). 
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Fisiología de las motoneuronas 

El tejido muscular es responsable tanto de la interacción del cuerpo con 

el medio exterior como de muchas de las funciones internas del organismo. 

Existen tres tipos diferentes de musculatura: la musculatura lisa, que controla el 

movimiento de los órganos internos, la musculatura cardíaca, responsable del 

funcionamiento del corazón y la musculatura esquelética, encargada de los 

movimientos voluntarios. Todas las actividades que se realizan, desde levantar 

una pieza pesada, correr, saltar, a maniobras más precisas como la 

manipulación de objetos pequeños o el movimiento de los ojos, están 

coordinados por el sistema motor. Estos movimientos son posibles gracias a la 

compleja interacción entre los músculos y el sistema nervioso que los controla. 

 

Las motoneuronas 

La manera por la cual el sistema nervioso controla el grado de 

contracción del músculo esquelético es, en último término, a través de las 

motoneuronas espinales y troncoencefálicas, por eso se les denomina vía final 

común (concepto introducido por Sherrington en 1906; (Sherrington, 1906). Las 

fibras aferentes que influirán en la vía final común proceden de tres lugares: 

receptores sensoriales, los núcleos del tronco del encéfalo y la corteza cerebral 

(Fig. 1). Las motoneuronas superiores tienen su soma en la corteza cerebral y 

van a hacer contactos sinápticos con neuronas de la médula espinal y el tronco 

del encéfalo. Los somas de las motoneuronas inferiores inervan los músculos 

esqueléticos y se encuentran en el asta anterior de la médula espinal 

organizadas en columnas y en grupos, para una mayor coordinación espacial 

de sus funciones. Inicialmente, durante el desarrollo, las motoneuronas de un 

mismo grupo se generan en abundancia, pero su número final está modulado 

por diferentes factores de supervivencia, por lo que cantidad inicial de 

motoneuronas disminuye (Oppenheim et al., 1989); (Pettmann and Henderson, 

1998). Existen dos tipos de motoneuronas, (1) las motoneuronas γ, que inervan 

las fibras musculares intrafusales e intervienen en la elongación del músculo, y 

(2) las motoneuronas α, que inervan las fibras musculares extrafusales y son 
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responsables de la contracción voluntaria del músculo esquelético y del tono 

muscular.  

 

Figura 1. El sistema nervioso 

central (SNC) ejerce su acción 

sobre la musculatura 

esquelética a través de la vía 

final común. Las motoneuronas 

de la vía final común integran las 

señales sensoriales periféricas y 

la información que llega desde la 

corteza cerebral y el tronco 

encefálico. Modificado de 

Fisiología Médica. R.A. Rhoades 

y G.A. Tanner (MASSON-Little, 

Brown. Barcelona, España) 

 

 

Una motoneurona α, su axón y las fibras musculares que inerva 

constituyen una unidad motora, término introducido en 1925 por Liddell y 

Sherrington (Liddell and Sherrington, 1925). El número de fibras musculares 

que contiene cada unidad motora varía considerablemente y constituye la 

razón de inervación. Así, los músculos que realizan movimientos finos tienen 

una razón de inervación baja y los que realizan movimientos toscos presentan 

una razón alta. Las unidades motoras también difieren en las propiedades 

fisiológicas. Las propiedades de cada motoneurona están asociadas con las 

propiedades fisiológicas y bioquímicas de las fibras musculares (Tabla 1), 

siendo todas homogéneas en la misma unidad motora. Las unidades motoras 

se clasifican en tres tipos (Burke et al., 1973): 

-   Lentas (slow-twitch, tipo S), con fibras musculares tipo I que se contraen y 

relajan lentamente. Las fibras musculares tienen alto contenido en mioglobina y 

están muy vascularizadas, por tanto tienen un aspecto rojo. Poseen gran 

número de mitocondrias y utilizan el metabolismo oxidativo. Son más 

resistentes a la fatiga y están especializadas en contracciones mantenidas. 
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Estas fibras están inervadas por motoneuronas que disparan a baja frecuencia 

y tienen velocidad de conducción lenta. 

-  Rápidas fatigables (fast-twitch, tipo FF), con fibras musculares tipo IIb que se 

contraen y relajan rápidamente cuando se estimulan. Tienen bajo contenido en 

mioglobina y están poco vascularizadas, lo que les da un color pálido. Tienen 

pocas mitocondrias y dependen de la glucólisis y la glucogénesis para la 

obtención de energía. Se fatigan rápidamente y están preparadas para una 

actividad intensa y de corta duración. Estas fibras están inervadas por 

motoneuronas que disparan a alta frecuencia y que tienen velocidad de 

conducción rápida. 

-   Rápidas resistentes (tipo FR), con fibras musculares tipo IIa, presentan 

características intermedias entre los dos tipos anteriores.  

 

Tabla 1. Propiedades contráctiles de las fibras musculares. Modificado de Fisiología. 

Berne y Levy (Elsevier Mosby, Madrid, España) 
 

Tipo Velocidad Fuerza Fatigabilidad Unidad motora 

I Lenta Débil Resistente a la fatiga S 

IIb Rápida Fuerte Fatigable FF 

IIa Rápida Intermedia Resistente a la fatiga FR 

 

El sistema nervioso gradúa la fuerza de contracción por dos mecanismos 

fundamentalmente, a través del reclutamiento de unidades motoras, y  

mediante el aumento de la frecuencia de disparo de las motoneuronas. El 

reclutamiento de unidades motoras se basa en el principio del tamaño de 

Henneman (Henneman et al., 1965) por el que las neuronas con menor cuerpo 

celular tienen umbrales para la activación sináptica más bajos y son reclutadas 

por señales aferentes débiles. Al aumentar la intensidad de las entradas, se 

reclutan progresivamente motoneuronas mayores, con un umbral más alto, lo 

que hace que aumente la fuerza de contracción. El otro mecanismo para 

graduar la contracción muscular es el aumento de la tasa de disparo de las 

motoneuronas. Si la fibra muscular se activa por potenciales de acción 

sucesivos a intervalos menores  que el tiempo que necesita el músculo para 
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relajarse de nuevo, la fuerza que genera cada pulso, se suma a la anterior, 

hasta alcanzar un máximo de fuerza. Por tanto, el tamaño de la unidad motora 

y la composición de fibras rápidas y lentas determinan la fuerza que va a 

realizar un músculo concreto.  

 

La unión neuromuscular 

Las fibras musculares del músculo esquelético están inervadas por fibras 

nerviosas mielinizadas procedentes de motoneuronas situadas en la médula 

espinal. La transferencia de señales entre la fibra nerviosa y la muscular se 

lleva a cabo en la unión neuromuscular (NMJ). La NMJ está compuesta por (1) 

las ramificaciones terminales de un axón nervioso, cubiertas por una o más 

células de Schwann, que constituye el elemento o terminal presináptico,  (2) la 

membrana muscular que se encuentra inmediatamente bajo los terminales 

axónicos, que es el llamado elemento o terminal postsináptico y (3) el espacio 

que queda entre ellos de unos 20-30 nm de anchura, que se denomina 

hendidura sináptica (Fig. 2).  

En el citoplasma del terminal nervioso se encuentran las vesículas 

sinápticas, que contienen el neurotransmisor acetilcolina (ACh) y toda la 

maquinaria necesaria para que se produzca la fusión de estas vesículas con la 

membrana plasmática. En la NMJ madura, la membrana de la fibra muscular se 

encuentra invaginada en el lugar donde se aproximan el terminal presináptico y 

el postsináptico. Además, en esta invaginación existen numerosos pliegues 

denominados hendiduras subneurales que aumentan el área de la membrana 

donde van a estar situados los receptores de ACh.  

Un potencial de acción se propaga por el axón hasta llegar al terminal 

presináptico produciendo la entrada de calcio extracelular en el terminal a 

través de los canales de calcio dependientes de voltaje, esta entrada origina la 

fusión de las vesículas sinápticas con la membrana plasmática. La ACh 

liberada a la hendidura sináptica se une a los receptores nicotínicos del 

terminal postsináptico, lo que causa la apertura de estos canales iónicos, que 

son permeables tanto a iones sodio como a iones potasio. El flujo neto de iones 
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que se produce, debido al gradiente de concentración y al gradiente eléctrico, 

es una corriente transmembrana de Na+ hacia el interior del terminal 

postsináptico (corriente de placa; Fig. 2).  El resultado es una despolarización 

transitoria en la placa motora  que se llama potencial de placa (EPP, del inglés 

end plate potential). La amplitud de la despolarización de la placa terminal varía 

con la cantidad de neurotransmisor liberado y con el número de receptores 

colinérgicos activados. El potencial de placa generado es normalmente 

suficientemente grande para provocar en la membrana la apertura de los 

canales de Na+ dependientes de voltaje, lo que origina un potencial de acción 

(Fig. 2). Este potencial de acción desencadena la serie de eventos que 

finalmente causa la contracción de la fibra muscular.  

La contracción muscular puede bloquearse mediante toxinas o fármacos 

como la tubocurarina. La D-tubocuranina es un alcaloide procedente de la 

planta Chondrodendron tomentosum, y es antagonista de los receptores 

nicotínicos. Bloquea la unión de la ACh a su receptor, impidiendo que el canal 

se abra y se produzca el potencial de placa y, por tanto, el potencial de acción. 

Otra molécula que impide la contracción muscular es la μ-conotoxina, péptido 

neurotóxico que procede de los caracoles marinos del género Conus. Su 

acción inhibitoria la realiza sobre los canales de Na+ dependientes de voltaje 

del músculo, lo que impide que se produzca el potencial de acción muscular, 

sin que afecte la generación del potencial de acción en la fibra nerviosa. Sin 

embargo, al no impedir que la ACh se una a los receptores postsinápticos, 

permite que se produzca el potencial de placa que puede ser registrado 

electrofisiológicamente. 
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Figura 2. Esquema general de la NMJ. El terminal axónico contiene las vesículas 

sinápticas, las cuales liberan el neurotransmisor a la hendidura sináptica. Justo debajo, 

la membrana de la fibra muscular posee los receptores de ACh en la membrana de la 

placa motora, cuya apertura va a desencadenar un cambio de voltaje que producirá un 

potencial de placa por la entrada de Na+ y, finalmente, un potencial de acción. 

Modificado de http://www.colorado.edu/intphys/Class/IPHY3430-

200/image/figure7m.jpg. 

 

Maduración de la NMJ 

La maduración de la sinapsis motora es un proceso necesario debido al 

aumento en la demanda funcional en esta sinapsis, ya que las fibras 

musculares crecen, y los animales requieren respuestas rápidas sin sacrificar la 

precisión de su sistema motor. Los cambios durante la maduración se 

producen a diferentes niveles: a nivel postsináptico cambia la forma y la 

topografía de la membrana plasmática, la matriz extracelular y las 

características funcionales de los receptores de ACh, y a nivel presináptico los 

terminales son más eficaces, los axones motores se mielinizan y se produce la 

eliminación sináptica de ramas axonales. 
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Terminal postsináptico 

En las últimas etapas del desarrollo embrionario en vertebrados el 

número de receptores de ACh en la membrana de la fibra muscular aumenta y 

se van concentrando en agregados en forma de placa (Sanes and Lichtman, 

1999). En el momento del nacimiento, la consolidación es completa y los 

receptores de ACh forman una placa ovoide bien delimitada. Durante las dos  

primeras semanas de vida, se va perdiendo densidad de receptores en 

regiones determinadas de esta placa, lo que modela una serie de ramas que 

tienen apariencia de pretzel (Steinbach, 1981).  

 

Figura 3. Maduración de la unión neuromuscular. A. Fibra muscular inervada por 

dos axones y terminal postsináptico con forma de placa ovoide. B. Eliminación de uno 

de los contactos sinápticos. C. Formación del bulbo de retracción axonal y 

mielinización del axón nervioso. D. Apariencia de la NMJ madura. E. Vista transversal 

de la NMJ donde se observan los cambios topográficos en el terminal postsináptico. 

Modificado de Sanes y Litchman, 1999. 
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A su vez, la superficie de la membrana postsináptica, que es 

relativamente plana en la sinapsis embrionaria, se hunde en el lugar de 

contacto con la fibra nerviosa. En esta depresión comienzan a formarse una 

serie de invaginaciones llamadas hendiduras subneurales o pliegues y que se 

encuentran justo bajo de las zonas activas del terminal nervioso (Fig. 3E). En la 

NMJ de rata, los pliegues tienen 0’1 μm de anchura, 1 μm de profundidad y 

están espaciados en intervalos de 1 a 3 μm (Sanes and Lichtman, 2001). Al 

mismo tiempo, los receptores de ACh se localizan principalmente en las crestas 

de los pliegues, mientras que los canales de Na+ dependientes de voltaje se 

encuentran principalmente en las depresiones (Flucher and Daniels, 1989; 

Caldwell, 2000). Estos cambios aumentan el área de contacto entre el nervio y 

el músculo y aumenta la densidad de los receptores de ACh en los sitios de 

liberación del neurotransmisor. Los cambios en la forma del aparato 

postsináptico están acompañados de numerosas alteraciones de su 

arquitectura molecular. La más conocida es la sustitución de los receptores de 

ACh embrionarios que contienen una subunidad γ en su estructura por  

receptores que contienen una subunidad ε homóloga. La diferencia funcional 

entre ambos receptores radica en la cinética y la conductancia de las 

subunidades γ y ε (Villarroel and Sakmann, 1996). 

La matriz extracelular juega un papel importante en este proceso. 

Moléculas de la lámina basal como la laminina que contienen las subunidades 

α4, α5 y β2, el colágeno IV (cadenas α1/2 y α3-6) o el colágeno XIII, participan 

en la diferenciación de los terminales, la maduración y el mantenimiento de la 

NMJ (Fox et al., 2007; Nishimune et al., 2008; Latvanlehto et al., 2010). 

 

Terminal presináptico 

En vertebrados, la mayoría de las fibras musculares se encuentran 

inervadas por varios axones durante las primeras etapas del desarrollo 

postnatal. Durante este periodo se va a producir la eliminación sináptica, por la 

cual el terminal motor va a quedar finalmente inervado por un solo axón. Sólo 

las fibras que generan potenciales de acción en respuesta a la estimulación 
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nerviosa sufren eliminación sináptica, mientras que las fibras musculares 

tónicas retienen múltiples axones (Porter and Baker, 1996). 

Anatómicamente, el proceso de eliminación ocurre como una pérdida de 

ramas axónicas, que separándose de la placa motora y formando un bulbo de 

retracción finalmente elimina el contacto con el terminal postsináptico (Fig. 3A, 

3B y 3C). Existe una competición entre las fibras nerviosas que inervan una 

misma fibra muscular, de tal forma que la que sostenga una mayor actividad va 

a ser la que finalmente se mantenga en la NMJ; esta selección se conoce con 

el nombre de competición Hebbian (Sanes and Lichtman, 1999). Una de las 

cuestiones más importantes es la naturaleza de las señales que median esta 

competición, por lo que existen diferentes mecanismos para explicarla. Por una 

parte, los músculos liberan una cantidad limitada de factores de mantenimiento 

por los cuales los axones tendrían que competir. Se ha demostrado que 

muchos factores que producen las fibras musculares retrasan la retracción de 

los axones (factor inhibitorio de la leukina, BDNF, CNTF, FGF-2, IGF-1, GDNF, 

entre otros; (Sanes and Lichtman, 1999). Otro modelo postula que la 

localización precisa de ciertos factores o sustancias en la placa motora 

favorecen el establecimiento de un axón frente a otro. De hecho, los niveles de 

receptores de ACh, rapsina y utropina empiezan a descender en los sitios 

donde se pierde la sinapsis incluso antes de que se produzca la retirada del 

axón (Hesselmans et al., 1993); (Culican et al., 1998). 
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Enfermedades de las motoneuronas 

En la mayoría de los individuos, el número de motoneuronas permanece 

más o menos constante hasta aproximadamente los 60 años, por lo que el 

perfil global de subtipos de motoneuronas permanece sin alteración durante 

años. No obstante, la degeneración de motoneuronas ocurre en varias 

enfermedades que afecta a pacientes desde neonatos hasta adultos. Entre 

estas enfermedades, la atrofia muscular bulbar y espinal (AMBE o enfermedad 

de Kennedy), la atrofia muscular espinal con dificultad respiratoria (AMEDR) y 

la atrofia muscular espinal (AME), son enfermedades genéticas producidas por 

la pérdida (AME) o mutación de un gen (AMEDR) o por la expansión de una 

repetición en tándem (AMBE). Por otro lado, que la esclerosis lateral 

amiotrófica (ELA) puede tener tanto un origen genético como aparecer 

esporádicamente. Este trabajo se ha centrado en un modelo de AME, pero 

consideramos de interés describir y comparar las características de estas 

enfermedades neurodegenerativas con el fin de descubrir sucesos comunes 

entre ellas que ayuden a entender su fisiopatología. 

 

Esclerosis lateral amiotrófica  

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad 

neurodegenerativa caracterizada por la pérdida de motoneuronas, tanto en  la 

médula espinal y tronco del encéfalo, como en la corteza motora y por 

acumulación de agregados proteicos en los cuerpos celulares (Al-Chalabi et al., 

2012). El desarrollo de la enfermedad produce una parálisis progresiva que 

lleva a la muerte por fallo respiratorio entre 3 a 5 años después de los primeros 

síntomas (Chio et al., 2009). La mayoría de los casos de ELA aparecen 

esporádicamente, mientras que sólo un 10% son hereditarios (ELA familiar). 

La identificación de los genes mutados en las formas familiares de ELA ha 

proporcionado nuevas perspectivas para ahondar en los mecanismos de la 

enfermedad. 

El gen que más frecuentemente se encuentra mutado en ELA familiar es 

el que codifica la superóxido dismutasa 1 (SOD1). SOD1 es una enzima ubicua 
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que se expresa en motoneuronas (Pardo et al., 1995). Su principal función es 

catalizar la conversión de radicales superóxido a peróxido de hidrógeno, que es 

eliminado por otras enzimas. El mecanismo por la cual SOD1 ejerce su 

toxicidad es desconocido, pero se piensa que es una “ganancia de función 

tóxica” más que una pérdida de la actividad dismutasa de la proteína (Bruijn et 

al., 1998). 

Modelos murinos con mutaciones en SOD1 descritas en humanos (los 

mutantes más usados son G37R, G85R, G93A, G93R), han sido extensamente 

utilizados para el estudio de los procesos moleculares y celulares que ocurren 

tras la aparición de la enfermedad y durante su desarrollo. Los primeros signos 

observados en los ratones en modelos de ELA ocurren en el día postnatal 10 

(P10), donde se ha descrito una disminución de la capacidad para darse la 

vuelta cuando son colocados sobre un lado (van Zundert et al., 2008). Entre 

P100-P125 se detectan signos de parálisis muscular, que finalmente 

desemboca en la parálisis completa de las extremidades traseras  y delanteras. 

A nivel histológico y celular, muchas de las alteraciones encontradas en los 

ratones mutantes mimetizan las observadas en pacientes de ELA, como la 

microgliosis y la astrocitosis (Saxena et al., 2009; Fischer et al., 2004) y la 

acumulación de ubiquitina (Saxena et al., 2009). La pérdida de transportadores 

de glutamato específicos de astrocitos observada en el asta ventral de la 

médula espinal (Warita et al., 2002), produce excitotoxicidad debido al aumento 

de la estimulación de los receptores de glutamato en las motoneuronas, lo que 

podría contribuir a la degeneración de las motoneuronas en pacientes de ELA y 

modelos murinos SOD1. Por otro lado, estos mutantes SOD1 han permitido la 

identificación de alteraciones presintomáticas como la fragmentación del 

aparato de Golgi (Mourelatos et al., 1996), la vacuolación mitocondrial (Gould 

et al., 2006)  y acumulación mitocondrial en los conos de crecimiento (Song et 

al., 2012). Algunas de ellas, como la acumulación de neurofilamentos en el 

citoplasma y los axones proximales (Tu et al., 1996), el deterioro del transporte 

axonal (Zhang et al., 1997) y defectos en la ramificación de las neuritas (Song 

et al., 2012), son eventos comunes a los observados en AME. 

Diferentes estudios morfológicos y electrofisiológicos han demostrado 

que las unidades motoras que se pierden en primer lugar son las de tipo FF, 
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seguidas por las FR y las tipo S (Frey et al., 2000; Pun et al., 2006; Hegedus et 

al., 2007). Se ha descrito una alteración en la estructura secundaria de la 

proteína SOD1 mutada, que produce proteína no plegada y genera agregados 

intracelulares tóxicos (Hermann et al., 2011). La respuesta celular a proteínas 

no plegadas, o respuesta UPR (unfolded protein response) se dispara por la 

acumulación excesiva de estos agregados en el retículo endoplásmico, para 

intentar restaurar la homeostasis de la célula; si el proceso no se lleva a cabo 

con éxito, la UPR desata la muerte celular mediante un programa de apoptosis 

o autofagia. Los cambios moleculares característicos de la UPR se han 

detectado tanto en modelos de ratones como en pacientes de ELA, como son 

la activación de factores de transcripción, la relocalización de señales 

moleculares y el corte de procaspasas (Atkin et al., 2008; Kieran et al., 2007).  

En ELA, se han identificado inclusiones ubiquitinadas en los cuerpos 

celulares de motoneuronas que están muriendo. Uno de los principales 

componentes de estas inclusiones es la proteína TDP-43, involucrada en el 

procesamiento del ARN (Neumann et al., 2006). El estudio del gen que codifica 

TDP-43 (TARDBP) ha identificado mutaciones en un dominio rico en glicina del 

extremo C-terminal en familias con ELA (Al-Chalabi et al., 2012). La búsqueda 

de homólogos de TDP-43 identificó mutaciones en el dominio C-terminal de la 

proteína codifica por el gen FUS (Kwiatkowski et al., 2009), cuya función está 

involucrada en la regulación transcripcional. Ambas tienen una localización 

nuclear, pero se han identificado agregados citoplasmáticos en casos de ELA. 

Ya que tanto FUS como TDP-43 son proteínas de procesamiento de ARN, 

surge la hipótesis de que alteraciones en el procesamiento del ARN puede ser 

una causa de ELA, al igual que en AME donde la proteína que se encuentra 

mutada está implicada en la maduración del pre-ARNm. 

Existen otros genes con mutaciones asociadas tanto a ELA esporádica 

como a familiar, algunos de los cuales se detallan a continuación en la Tabla 2: 
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Tabla 2. Genes que portan mutaciones asociadas a diferentes formas 

familiares y esporádicas de ALS. AR: autosómica recesiva; AD: autosómica 

dominante. Modificada de Al-Chalabi et al 2012. 

 
 

Gen Locus Herencia Año 

SOD1 21q22.11 AR, AD, de novo 1993 

ALS2 2q33.2 AR 2001 

SETX 9q34.13 AD 2004 

VAPB 20q13.33 AD 2004 

ANG 14q11.1 AD 2006 

TARDBP 1p36.22 AD, AR 2008 

FUS 16p11.2 AD, AR, de novo 2009 

VCP 9p13 AD 2010 

SPG11 15q22.1 AR 2010 

TAF15 17q11.1-q11.2 AD, AR 2011 

 

  

Atrofia muscular bulbar y espinal 

La atrofia muscular bulbar y espinal (AMBE) o enfermedad de Kennedy 

es un desorden neurodegenerativo de carácter recesivo y de aparición en 

adultos. La AMBE fue descrita por primera vez por Kennedy en 1966 (Kennedy 

et al., 1968), pero el término fue acuñado por Harding y colaboradores en 1982 

(Harding et al., 1982). El defecto genético que la causa está localizado en la 

región cromosómica  Xq11-12 (Fischbeck et al., 1986), en cuya secuencia 

existe una repetición en tándem CAG que está expandida en el exón 1 del gen 

del receptor de andrógenos (AR) (La Spada et al., 1991). Mientras que el 

número de copias más común está entre 18 a 25 repeticiones, la AMBE está 

causada por la expansión de la repetición en tándem CAG de 40 a 62 copias 

(Finsterer, 2010). Existe una correlación negativa entre el tamaño de la 

repetición CAG (poli-glutamina o poli-Q) y la aparición de las manifestaciones 

clínicas (Igarashi et al., 1992). Debido a que la mutación que causa la 

enfermedad está ligada al cromosoma X, BSMA es predominante en hombres, 
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siendo las mujeres portadoras de la mutación o presentado una afectación muy 

leve. Entre las enfermedades de motoneuronas hereditarias la BSMA tiene la 

menor prevalencia, con un número de afectados de 3’3 por 100.000 entre la 

población masculina (Guidetti et al., 2001).  

Los pacientes presentan debilidad y pérdida de la musculatura facial 

bulbar y de las extremidades, alteraciones sensoriales y problemas 

endocrinológicos (Li et al., 2007). En la mayoría de los casos la debilidad afecta 

primero a las extremidades inferiores, seguida de las superiores, los músculos 

bulbares y, finalmente, los músculos faciales. Las alteraciones endocrinológicas 

incluyen ginecomastia, reducción de la fertilidad debido a atrofia testicular y 

azoospermia, entre otras (Finsterer, 2010). Estudios electrofisiológicos han 

demostrado que, tanto la velocidad de conducción en los nervios motores y 

sensoriales, como la amplitud del potencial de acción compuesto y del 

potencial de acción de nervios sensoriales están reducidos, lo que indica una 

degeneración axonal de los nervios motores y los sensoriales (Suzuki et al., 

2008).  

El receptor de andrógenos (AR) es un factor de transcripción hormonal 

nuclear de tipo 1, que media el crecimiento celular y la diferenciación en los 

tejidos sensibles a AR. Esta proteína reside en el citosol, cuando se une a su 

ligando sufre un cambio de conformación que expone una señal de localización 

nuclear y hace que se dirija al núcleo. Tras realizar su función, es degrada por 

proteosomas nucleares o exportada al citoplasma para su degradación (Montie 

et al., 2009). El mecanismo exacto por el cual la expansión poli-Q en el 

receptor de andrógeno causa AMBE permanece oculto, pero existen evidencias 

de que se debe a una ganancia de función tóxica. La expansión de la repetición 

en tándem CAG impide que la proteína se pliegue correctamente, formándose 

agregados en los núcleo de las motoneuronas (Montie et al., 2009). La 

localización nuclear de AR con poli-Q expandida aumenta el corte proteolítico 

de la proteína y formándose oligómeros de AR, lo que desencadena la 

desregulación transcripcional, la alteración del transporte axonal y, por último, 

la degeneración de las neuronas motoras y la raíz de los ganglios dorsales 

(Finsterer, 2010).  
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Por otro lado, en un modelo murino se ha determinado que la retención 

de proteína completa AR en el citoplasma disminuye las deficiencias motoras 

(Montie et al., 2009). En células y modelos animales, la expansión poli-Q causa 

disfunción mitocondrial a través de efectos indirectos en la transcripción de 

genes mitocondriales codificados en el núcleo (Ranganathan and Fischbeck, 

2010). Otras fisiopatologías son la acumulación de neurofilamentos y 

sinaptofisina en los axones motores distales y en el músculo esquelético, 

además de que el transporte axonal retrógrado está afectado, por los bajos 

niveles de dinactina-1 (Katsuno et al., 2006). De hecho, se ha descrito una 

mutación puntual en el gen de la dinactina-1 y ha sido identificada como la 

causa de AMBE distal, (Puls et al., 2005). 

 

Atrofia muscular espinal con dificultad respiratoria 

La atrofia muscular espinal con dificultad respiratoria (AMEDR) es el 

segundo desorden genético autosómico recesivo que causa muerte infantil. Se 

caracteriza por la degeneración de motoneuronas inferiores asociada a una 

parálisis muscular progresiva.  Además, los pacientes sufren desde edades 

tempranas (entre las 6 semanas y los 3 primeros meses de vida) una pérdida 

de la función respiratoria debido a un déficit en la fuerza de contracción 

diafragmática. En esta enfermedad, los músculos distales y los miembros 

superiores se ven más afectados que los inferiores y los proximales, al 

contrario que la AME clásica (Guenther et al., 2007; Kaindl et al., 2008). La 

AMEDR está causada por mutaciones en el gen IGHMBP2, que se encuentra 

mapeado en la región cromosómica 11q13.3 y codifica una proteína que es un 

miembro de la familia de genes que codifican proteínas ADN/ARN helicasas 

(Cox et al., 1998).  

En el modelo de ratón llamado nmd (neuromuscular degeneration), 

existe una mutación espontánea en el gen ighmbp2, homólogo al gen humano. 

Estos ratones desarrollan debilidad muscular después de la segunda semana 

de vida, progresando hacia una atrofia muscular neurogénica severa de las 

extremidades (Cox et al., 1998; Maddatu et al., 2004; Grohmann et al., 2004). 

Los principales defectos incluyen una pérdida severa de fibras nerviosas y la 
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incapacidad de mantener una neurotransmisión neuromuscular normal (Ruiz et 

al., 2005). 

Entender los mecanismos de acción y las funciones de las proteínas 

afectadas en estas enfermedades neurodegenerativas es fundamental para 

comprender los mecanismos por los cuales una mutación en una proteína que 

se expresa ubicuamente tiene un efecto selectivo sobre las motoneuronas.  
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Atrofia Muscular Espinal 

A finales del siglo XIX, Guido Werdnig y Johann Hoffmann (Fig. 4) 

describieron una afección infantil caracterizada por una debilidad muscular 

progresiva que resultaba en una muerte temprana, que se denominó 

enfermedad de Werdnig-Hoffman (Werdnig, 1894; Hoffmann, 1900). En 

términos histopatológicos, la enfermedad se caracterizó como una pérdida de 

células en el asta anterior de la médula espinal. Posteriormente, esta 

enfermedad se denominó 

Atrofia Muscular Espinal (AME), 

y se describió como un 

trastorno autosómico recesivo 

caracterizado por la 

degeneración de motoneuronas 

de la médula espinal, lo que 

conduce a la parálisis y la 

atrofia muscular (Pearn, 1978).  

Figura 4. (A) Guido Werdnig (Universidad de Viena) y (B) Johann Hoffmann 

(Universidad de Heidelberg) describieron por primera vez la Atrofia Muscular Espinal a 

finales del siglo XIX. 

 

Hoy en día, se reconoce que AME es una de las enfermedades 

autosómicas recesivas más  frecuentes (1 de cada 40 personas es portador) 

con una incidencia de un caso en cada 6.000 – 10.000 nacidos vivos, siendo la 

causa genética de mortalidad infantil más común (Pearn, 1980; Crawford and 

Pardo, 1996). Se distinguen diferentes tipos clínicos de enfermedad por la edad 

de aparición de los síntomas y por su transcurso (Munsat et al., 1991):  

-   Tipo I, también llamada enfermedad de Werdnig-Hoffmann, es la forma más 

severa. Se manifiesta en los 6 primeros meses de vida. Los pacientes no son 

capaces de mantener la posición de la cabeza ni de sentarse sin ayuda y la 

ingesta está dificultada por problemas en la deglución. La rápida degeneración 

de las motoneuronas causa un déficit motor y muscular, especialmente del 

sistema respiratorio, siendo la complicación más frecuente y causa de 
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fallecimiento la neumonía. Los recién nacidos diagnosticados de AME tipo I, 

generalmente, no sobreviven más allá de los dos años de vida. 

-   Tipo II, o forma intermedia, también denominada como enfermedad de 

Dubowitz. En esta  forma intermedia la aparición de la debilidad muscular suele 

manifestarse entre los 6 y 18 meses. Los niños no son capaces de estar de pie 

o andar y presentan debilidad en los músculos intercostales y el diafragmático.   

-   Tipo III, también llamada enfermedad de Kugelberg–Welander (Kugelberg 

and Welander, 1956). Esta forma juvenil se manifiesta normalmente después 

de los 18 meses  de vida y los pacientes son capaces de andar sin ayuda 

durante algún tiempo, a pesar de que la mayoría pierde esta función. Los 

problemas respiratorios son menos importantes. 

-   Tipo IV, o forma adulta, frecuentemente se clasifica como una variante tardía 

del tipo III. Suele manifestarse en la edad adulta. El debilitamiento gradual de la 

musculatura afecta, principalmente, a los músculos proximales de las 

extremidades. Es rara la aparición de otro tipo de complicaciones y la 

esperanza de vida no está afectada. 

 

 

Genética de la Atrofia Muscular Espinal 

Anteriormente a 1995, ya se había mapeado el defecto genético de las 

diferentes formas de AME entre las regiones cromosómicas 5q11.2-q13.3 

(Brzustowicz et al., 1990; Melki et al., 1990; Melki et al., 1993; Soares et al., 

1993; Clermont et al., 1994;(Wirth et al., 1994). Está región contiene el gen que 

codifica la proteína inhibitoria de apoptosis neuronal (NAIP) y el gen homólogo 

XS2G3  que se encuentran deleccionados en el 50% de los casos de AME tipo 

I (Roy et al., 1995;(Thompson et al., 1995). En 1995 se identificó y caracterizó 

un gen en la región 5q13, al que se llamó gen de Supervivencia de 

Motoneuronas (SMN), firme candidato a ser el responsable de AME (Fig. 5) 

(Lefebvre et al., 1995). La región donde se encuentra este gen está duplicada e 

invertida (500 kb) y contiene varios genes y elementos repetitivos, lo que la 
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hace propensa a reorganizaciones y delecciones (Fig. 5). El gen SMN 

telomérico (TBCD541) se denominó SMN1 y el centromérico (CBCD541), 

SMN2. La organización genómica de ambos genes es idéntica lo que sugiere 

un evento de duplicación reciente. Los nueve exones de ambas copias se 

denominan exón 1, 2a, 2b y del 3 al 8. 

No obstante, existen cinco diferencias entre SMN1 y SMN2: una 

mutación sinónima en el exón 7 (codón 280; TTC, telomérico; TTT, 

centromérico), un cambio en la región no codificante del exón 8 (nucleótido 

1155; TGG, telomérico; TGA, centromérico) y tres sustituciones de base única 

en los intrones 6 y 7 (Fig. 5). Diferentes análisis en la población control 

mostraron que el gen SMN1 está presente en todos los individuos, mientras 

que el gen SMN2 está presente en un 95’5%. Esto indica que la copia 

telómerica es el gen ancestral (SMN1). Este gen se expresa ampliamente y 

resulta en un ARNm transcrito de 1.7 kb. La comparación de la secuencia de 

este gen con otros no mostró ninguna homología, lo que sugería que este gen 

codificaba para una proteína desconocida. Se mostró que el gen centromérico 

(SMN2), por un corte y empalme (splicing) alternativo en el exón 7 resulta en 

un transcrito truncado al que le falta este exón (SMNΔ7) y por tanto da lugar a 

un proteína con extremo C-terminal diferente (Monani et al., 1999); (Lorson et 

al., 1999). Así, el gen SMN1 codifica para una proteína completa, mientras que 

aproximadamente el 90% del producto del gen SMN2 corresponde a una 

proteína truncada (Crawford and Pardo, 1996).  

Más del 95% de los pacientes con Atrofia Muscular Espinal tienen una 

alteración en el gen SMN1 en el cromosoma 5q, causada por una mutación, 

una delección o una reorganización. Sin embargo, todos los pacientes con 

Atrofia Muscular Espinal retienen al menos una copia de SMN2 (Lefebvre et al., 

1995). Existe una correlación entre los niveles de proteína SMN y la severidad 

de AME (Lefebvre et al., 1997; Coovert et al., 1997). En ausencia de SMN1, la 

severidad de la enfermedad depende del número de copias de SMN2, que es 

variable en la población (de 0 a 4 copias), ya que cada copia produce una 

pequeña parte (10%) de proteína funcional (Lefebvre et al., 1995; Velasco et 

al., 1996; McAndrew et al., 1997; Coovert et al., 1997).  
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Figura 5. Ideograma del cromosoma 5 humano y organización genética de la 

región 5q13, donde se encuentra la duplicación de la región que contiene los 

genes SMN1 y SMN2. Se muestran, así mismo, las sustituciones nucleotídicas en las 

secuencias de los genes SMN1 y SMN2 localizadas en los exones 7 y 8 y los intrones 

adyacentes. Modificado de Shafeghati et al 2004. 

 

La producción de proteína truncada se debe a un corte y empalme 

alternativo del transcrito primario. Durante la maduración del ARNm actúan una 

serie de elementos reguladores que van a potenciar (ESEs, exonic splicing 

enhancers) o a silenciar (ESSs, exonic spling silencers) el reconocimiento de 

los exones por la maquinaria de empalme. Estos elementos son reconocidos 

por proteínas SR (proteínas ricas en serinas y argininas), en el caso de los 

ESEs y por proteínas hnRNP (ribonucleares heterólogas), en el caso de los 

ESSs. Se ha demostrado que el cambio C  T (citosina por timina) en la 

posición 6 del exón 7, que hace que éste exón se pierda durante la maduración 

de ARNm de la proteína SMN producida por SMN2, se produce por la pérdida 

de un elemento potenciador (ESE). Por tanto, una proteína SR, llamada 

SF2/ASF, que normalmente reconoce el ESE de SMN1, no puede unirse a ésta 

región reguladora y produce frecuentemente el salto del exón 7 (Fig. 6) 

(Cartegni and Krainer, 2002; Kashima and Manley, 2003; Cartegni et al., 2006). 
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El potencial de SMN2 para producir un porcentaje de proteína SMN funcional 

hace que las terapias encaminadas a aumentar la incorporación del exón 7 en 

el transcrito maduro de la proteína SMN sean de especial interés. Más adelante 

se expondrán diferentes terapias desarrolladas actualmente en relación a esta 

estrategia. 

 

Figura 6. Modelos para el 

splicing de SMN1 y SMN2. 

A. El corte y empalme 

eficiente de SMN1 está 

dirigido por la interacción de 

la proteína SF2/ASF con 

ESE, lo que hace que el 

exón 7 se mantenga en el 

transcrito maduro. B. La 

transición C T hace que 

ESE desaparezca del exón 

7, por lo que SF2/ASF no 

realiza su función atrayendo 

la maquinaria de empalme y 

este exón se pierde en el 

proceso de maduración. 

Modificado de Cartegni et al, 

2005. 

 

La proteína SMN 

SMN es una proteína de 294 aminoácidos (38 kDa) que se expresa 

ubicuamente en todos los tejidos y que se localiza tanto en el citoplasma como 

en el núcleo de las células. En el nucleoplasma se encuentra en unas 

estructuras llamadas gems, estructuras gemelas a los cuerpos de Cajal (Liu 

and Dreyfuss, 1996). Se ha demostrado que el número de gems es menor en 

los pacientes de AME tipo I que en los de tipo II, en correlación con la cantidad 

de proteína SMN (Coovert et al., 1997). 

La función mejor caracterizada de SMN es su participación en el 

ensamblaje de las ribonucleoproteínas pequeñas nucleares (snRNP) en un 

complejo multiproteico en el espliceosoma (Fischer et al., 1997; Liu et al., 1997; 
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Pellizzoni et al., 2002; Meister et al., 2001). Además, existen evidencias del 

papel de SMN en la regulación traslacional de complejos RNPs a lo largo del 

axón para la traducción local de diversas proteínas (Piazzon et al., 2008). Así 

mismo, SMN parece intervenir en la respuesta al estrés mediante la formación 

de gránulos de estrés, por lo que podría jugar un papel importante en la 

supervivencia celular (Zou et al., 2011).  

 

Figura 7. Modelo de la función de SMN en el ensamblaje de las snRNP y su papel 

en la maduración del pre-ARNm en el núcleo. Modificado de Pellizzoni, 2007. 

   

La función de las snRNPs es reconocer y eliminar los intrones, para la 

maduración del transcrito primario, en el núcleo. La proteína SMN funciona 

ensamblando correctamente las proteínas que forman estos multicomplejos. Se 

sabe que la reacción de ensamblaje es dependiente de ATP (Pellizzoni et al., 

2002). Las proteínas que forman las snRNPs en vertebrados son: las proteínas 

Sm, las geminas (GEMIN2 a GEMIN8) y la proteína de interacción UNR 

(UNRIP). En  el  citosol  SMN  interacciona consigo  misma oligomerizando  

(Lorson et al., 1998; Pellizzoni et al., 1999) y  con  las distintas  geminas  

(GEMINS2-8) formando el complejo multiproteico SMN. Este complejo, a su 

vez, interacciona con las proteínas Sm y todo es transportado al núcleo gracias 
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a la importina β y la esnurportina 1 (Narayanan et al., 2002). Una vez dentro del 

núcleo, en los cuerpos de Cajal, las snRNPs participan en la maduración de los 

pre-ARNm (Fig. 7).  

La proteína SMN tiene varios dominios en su secuencia aminoacídica 

que son importantes para su función en la formación de los snRNPs y en la 

maduración del ARNm en el núcleo (Fig. 8). Cerca del extremo N-terminal, el 

dominio 2b es rico en lisinas y es muy importante tanto en la unión a SIP1 

como a sí misma (Young et al., 2000). Se ha descrito la interacción de este 

exón con la proteína COPI, relacionada con el transporte (Peter et al., 2011). El 

exón 3 representa un dominio Tudor que se une a las proteínas Sm (Buhler et 

al., 1999), este dominio está muy conservado a lo largo de diferentes 

organismos. En el exón 5, y parte del 4 y del 6, existe una secuencia rica en 

prolinas, que podría ser importante en la unión con profilinas, proteínas de 

unión a la actina (Giesemann et al., 1999). En el extremo C-terminal, existe un 

dominio muy conservado llamado YG, que es importante para la 

oligomerización de SMN consigo misma (Talbot et al., 1997).  

 

Figura 8. Esquema de los dominios estructurales de la proteína SMN. Modificado 

de Burghes and Beattie, 2009. 

 

La pérdida del exón 7 en la proteína SMN, hace que ésta no sea capaz 

de oligomerizar consigo misma. Sin embargo, esta proteína truncada sí es 

capaz de unirse a la de proteína completa dando lugar a niveles bajos de 
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complejos SMN (Fig. 9). La proteína SMN truncada, al ser incapaz de 

oligomerizar, se degrada rápidamente (Burnett et al., 2009). 

 

Figura 9. Esquema que representa la maduración del transcrito primario de 

SMN1, produciendo proteína SMN completa, y del transcrito primario de SMN2, 

que produce proteína truncada de rápida degradación. Modificado de Burghes and 

Beattie, 2009. 

 

A pesar de que SMN es una proteína ubicua esencial para  la  vida  que  

se  expresa  altamente  durante  el desarrollo  prenatal,  tras  el  nacimiento  su  

nivel  de expresión  disminuye  excepto  en  las  motoneuronas espinales. No 

se conoce, sin embargo, a qué se debe esta  diferencia en el nivel de expresión 

y  qué  hace  que  las  motoneuronas, fundamentalmente las que inervan 

músculos axiales y proximales, sean especialmente vulnerables a la deficiencia 

de SMN. Así, comprendiendo cómo una mutación en un gen que se expresa 

ubicuamente causa una enfermedad neurológica podría darnos pistas sobre la 

pregunta como la deficiencia en SMN causa AME. 
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Existen dos hipótesis sobre los mecanismos por los que la deficiencia de 

SMN causa AME. La primera apunta a que la afectación de la función de las 

snRNP da lugar a que no se transcriban correctamente una serie de proteínas 

que son necesarias para las motoneuronas (Wan et al., 2005; Winkler et al., 

2005; Gabanella et al., 2007; Pellizzoni, 2007; Zhang et al., 2008; Burghes and 

Beattie, 2009). La segunda, sugiere que SMN tiene un  papel adicional y 

específico en las motoneuronas (Fan and Simard, 2002; McWhorter et al., 

2003; Rossoll et al., 2003; Eggert et al., 2006; Carrel et al., 2006; Gabanella et 

al., 2007; Pellizzoni, 2007; Burghes and Beattie, 2009). 

 

 

Modelos animales de AME 

Se han generado modelos de AME tanto en invertebrados como en 

vertebrados. Los diversos modelos muestran que la pérdida de función de SMN 

conlleva importantes defectos, que van desde la letalidad embrionaria hasta la 

alteración del sistema motor. La severidad del fenotipo, al igual que en 

humanos, es inversamente proporcional al nivel de expresión de SMN. El 

estudio de los diferentes organismos modelo es de vital importancia para 

entender los mecanismos moleculares implicados en la fisiopatología de la 

AME en humanos y para el desarrollo de posibles terapias para la cura de esta 

enfermedad. A continuación se describen los principales modelos desarrollados 

hasta el momento actual. 

 

Caenorhabditis elegans 

C. elegans es un excelente modelo para estudios neurobiológicos, de 

desarrollo y de muerte celular, ya que su genoma está completamente 

secuenciado y es muy fácil el clonaje y el análisis genético. 

En 1997, se describió la secuencia genómica homóloga al gen SMN 

humano en C. elegans (Talbot et al., 1997), al que se nombra como smn-1, 

existiendo en una sola copia. La proteína se expresa en los núcleos celulares 
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de los embriones de C. elegans, y en adultos la expresión es particularmente 

abundante en el sistema nervioso (ganglios de la cola, cordón nervioso y 

neuronas sensoriales de la cabeza) (Miguel-Aliaga et al., 1999).  La 

disminución de la cantidad de proteína smn-1 mediante la inyección de ARN de 

interferencia (ARNi), no produce un efecto evidente en los individuos 

inyectados. Sin embargo, el número de descendientes disminuye en la primera 

generación, sugiriendo una disminución en la viabilidad embrionaria; los 

individuos supervivientes presentan numerosos defectos como descoordinación 

motora, falta de tono muscular, anormalidad vulvar, defectos en la piel y 

esterilidad (Miguel-Aliaga et al., 1999). 

Por otro lado, la delección parcial de la proteína smn-1  en homocigosis 

(línea smn-1(ok355)) (Briese et al., 2009), no produce letalidad embrionaria, 

debido a la transmisión maternal de la proteína, lo que permite el desarrollo 

larvario. El ARNi, sin embargo, produce la reducción de los niveles tanto 

maternales como de los transcritos cigóticos, de ahí la letalidad embrionaria 

que se mencionó anteriormente. Los mutantes smn-1(ok355) detienen su 

desarrollo en el último estadío larvario (Fig. 10), presentando defectos motores, 

en la gonadogénesis y en la diferenciación de la línea germinal. Además, 

muestran un color pálido por la pérdida de pigmentación intestinal y defectos en 

la peristalsis faríngea (Briese et al., 2009). Su vida media es de 6 días post-L1, 

en comparación con los controles que tienen una vida media de 19.9 días. La 

expresión de smn-1, bajo promotores musculares o pan-neuronales, mediante 

microinjección en las gónadas, demuestra que el rescate de estos fenotipos en 

las siguientes generaciones se produce mayoritariamente cuando la proteína 

se expresa en las neuronas (Briese et al., 2009). 

Por tanto, los animales deficientes en Smn progresan en la 

embriogénesis pero se detienen en el último estado larvario, lo que indica que, 

en C. elegans, smn-1 tiene funciones durante el desarrollo tardío. 
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Figura 10. Comparación del desarrollo entre mutantes smn-1(ok355) y controles 

de C. elegans. La edad (expresada en días post-L1) se indica a la izquierda de los 

paneles. Modificado de Briese et al, 2009. 

 

 

Drosophila melanogaster 

El genoma de Drosophila contiene un solo gen homólogo al gen SMN 

humano (Miguel-Aliaga et al., 2000) que codifica una proteína (Smn) de 226 

aminoácidos. El déficit de Smn en diferentes mutantes produce una serie de 

alteraciones relacionadas con las diferentes y/o posibles funciones de esta 

proteína. 

Al igual que en C. elegans, en Drosophila, el déficit de Smn también 

produce letalidad larvaria, alteraciones en los últimos estadios de desarrollo y 

defectos motores (Chan et al., 2003). En los mutantes E33 (que tienen 

interrumpido el sitio de inicio de transcripción de Smn) los músculos de vuelo 

indirecto se encuentran totalmente desorganizados, observándose diferentes 

alteraciones como protuberancias y constricciones, ausencia de las 

estriaciones normales, degeneración de las fibras musculares, pérdida de 

filamentos de actina y desorganización y defectos en la arborización de las 
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ramas nerviosas motoras que inervan estos músculos (Fig. 11C, panel 

derecho) (Rajendra et al., 2007). Es más, se ha descrito desorganización en los 

botones sinápticos, observándose un aumento de los botones alargados (Fig. 

11B, panel inferior), así como una reducción en el número de agrupaciones de 

receptores de glutamato en el terminal postsináptico. Además, la amplitud de 

las  corrientes excitadoras postsinápticas (EPCs) registradas en larvas 

mutantes está significativamente reducida en comparación con animales 

control (Fig. 11A) (Chan et al., 2003). Tanto la expresión de transgenes 

conteniendo Smn de expresión dirigida al músculo o a las neuronas como la 

disminución selectiva de esta proteína en ambos tejidos mediante ARNi, ha 

demostrado que su expresión es necesaria en ambos tejidos, aunque parece 

ser más sensible a la pérdida de función en el músculo (Chan et al., 2003); 

(Rajendra et al., 2007); (Chang et al., 2008). 

 

Figura 11. Características fenotípicas en modelo de AME de Drosophila. A. 

Registros característicos de las corrientes postsinápticas excitatorias (EPCs) 

registradas en larvas control y mutante. B. Botones sinápticos de Drosophila marcados 

con anti-discs y sinapsina. C. Inervación de los músculos longitudinales dorsales en 

los que se observan defectos en la arborización en los mutantes E33 en comparación 

con el control. Imágenes modificadas de Chang et al, 2003 y Rajendra et al, 2007. 
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La función de SMN en el ensamblaje de snRNPs se encuentra 

conservada en invertebrados. En Drosophila, se ha descrito una línea 

(smn73Ao) con una mutación puntual en la región codificante de Smn que 

resulta en una reducción en la oligomerización de la proteína Smn consigo 

misma y con la proteína completa (Chan et al., 2003). Además, mutaciones en 

Smn deterioran la función y la organización de los cuerpos U y P, estructuras 

situadas en el citoplasma que están implicadas en el procesamiento de los 

ARNm y donde se concentran las snRNPs (Lee et al., 2009). Este modelo  ha 

permitido identificar modificadores genéticos de Smn, 17 activadores y 10 

supresores, así como la interacción de Smn con el receptor BMP tipo II (Chang 

et al., 2008). 

 

 

Pez Cebra (Danio rerio) 

El pez cebra es un buen modelo para el análisis de enfermedades 

neuromusculares ya que tiene una organización neuromuscular relativamente 

simple y su sistema nervioso está muy bien caracterizado. 

La utilización de oligonucleótidos morfolino (MOs) para Smn en el pez 

cebra, bloquea el ARNm y disminuye la cantidad de proteína en este organismo 

modelo, dando lugar a letalidad embrionaria, sugiriendo un papel esencial de 

Smn en el desarrollo (McWhorter et al., 2003). En los embriones inyectados 

con Smn MOs se observan axones truncados que no proyectan efectivamente 

hacia sus músculos diana y axones sobreramificados (Fig. 12). Estos defectos 

se mantienen durante el desarrollo y ocurren tanto en la zona dorsal como en la 

zona ventral sugiriendo que Smn tiene un papel fundamental en el desarrollo 

del sistema nervioso (McWhorter et al., 2003; Carrel et al., 2006; Oprea et al., 

2008; Hao le et al., 2011). Al igual que en otros modelos, la inyección de ARNm 

de SMN humano rescata este fenotipo, (McWhorter et al., 2003; Carrel et al., 

2006; Oprea et al., 2008; Hao le et al., 2011). 
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Figura 12. Seguimiento del crecimiento axónico durante 36, 50 y 74 h del 

desarrollo del embrión. Vista lateral de una motoneurona que expresa GFP en un 

embrión inyectado con MO control (A, B y C) y en un embrión inyectado con SmnMO 

(D, E y F), en el que se observa el fenotipo de axones truncados que precede a las 

ramificaciones. Modificado de McWorther et al, 2000.  

 

 

Xenopus (X. laevis y X. tropicalis) 

Como en los modelos descritos anteriormente, Xenopus también tiene 

un sólo gen homólogo al SMN humano. La supresión de proteína Smn, usando 

ARNi, produce en los embriones una parada en el desarrollo durante la 

gastrulación. Este fenotipo es similar al producido por una disminución de la 

GEMIN2, implicada, junto con Smn, en la formación de los complejos snRNPs. 

Por ello, se ha comprobado si los componentes de estos complejos snRNPs 

podrían rescatar este fenotipo. Efectivamente la inyección de partículas Sm en 

los embriones, previene la parada en el desarrollo embrionario en Xenopus 

laevis (Winkler et al., 2005). 
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Ya que en humanos existe una correlación entre la cantidad de proteína 

SMN y la severidad de AME, en Xenopus tropicalis se realizó un estudio 

inyectando diferentes dosis de morfolino SMN (MoSMN). Altas dosis produjeron 

letalidad embrionaria y bajas dosis dieron lugar a renacuajos con apariencia 

curva, defectos en el movimiento y parálisis (Fig. 13A) (Ymlahi-Ouazzani et al., 

2010). Además, se observó 

una reducción en el crecimiento 

axonal y la formación de 

ramificaciones anormales, (Fig. 

13B) (Ymlahi-Ouazzani et al., 

2010). 

Figura 13. Fenotipo de los 

embriones de Xenopus 

inyectados con MoSMN y 

controles. A. Los embriones 

inyectados con MoSMN presentan 

un fenotipo curvado. B. El marcaje 

con tubulina acetilada muestra 

que los axones están acortados 

en los embriones inyectados con 

MoSMN (flecha). Tomado de 

Ymlahi-Ouazzani et al, 2010. 

 

 

Ratón (Mus musculus) 

Los diferentes modelos murinos de AME, tanto in vivo como in vitro, han 

sido extensamente utilizados para el estudio de la fisiopatología de esta 

enfermedad. 

A diferencia de humanos, y al igual que los modelos animales descritos 

anteriormente, en ratón sólo existe una copia del gen SMN, que se denomina 

Smn. En el primer intento de generar un modelo murino, se introdujo en la 

secuencia de Smn un casete (LacZ:NeoB) mediante un vector bacteriano, por 

lo que la secuencia quedó interrumpida. Se produjeron ratones heterocigotos 

para Smn (Smn+/-). Al cruzar parentales con este genotipo, no se obtuvieron 
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ratones Smn-/- en la progenie. Al analizar la causa se descubrió que los 

embriones homocigotos para la delección no se desarrollan (Schrank et al., 

1997). La delección de Smn en homocigosis en el ratón produce letalidad 

embrionaria temprana y muerte celular masiva, por lo que Smn es necesaria 

para la supervivencia celular y el desarrollo embrionario. 

Ya que la severidad de AME descrita en pacientes está relacionada con 

el número de copias del gen SMN2 (Lefebvre et al., 1995; Velasco et al., 1996; 

McAndrew et al., 1997; Coovert et al., 1997) y que la delección del gen SMN en 

ratones produce letalidad embrionaria, se crearon dos modelos murinos de 

AME introduciendo el gen SMN2 humano (Monani et al., 2000; Hsieh-Li et al., 

2000). En ambos modelos, está descrito que efectivamente la severidad del 

fenotipo depende del número de copias de SMN2. Además, estos modelos 

reproducen características fenotípicas descritas en los pacientes de AME como 

degeneración de las motoneuronas en la médula espinal, ausencia o 

disminución de gems, problemas respiratorios y atrofia de los músculos 

esqueléticos (Monani et al., 2000; Hsieh-Li et al., 2000). Otros eventos son la 

aparición de necrosis en la cola y las patas, problemas para darse la vuelta 

cuando se les pone boca arriba y menor peso y tamaño que sus hermanos 

controles (Monani et al., 2000; Hsieh-Li et al., 2000). Estos modelos son de 

gran utilidad para estudiar la implicación de SMN en la enfermedad. Sin 

embargo, posteriormente se desarrollaron otros modelos menos severos. Uno 

de ellos expresa, además del gen SMN2 humano, una isoforma de SMN a la 

que le falta el exón 7, llamada SMNΔ7 (Le et al., 2005). La expresión de 

SMNΔ7 aumenta la supervivencia máxima de los ratones hasta 

aproximadamente 14-16 días, lo que permite un estudio más completo de la 

aparición de los síntomas y el progreso de la enfermedad. Este modelo es el 

mejor caracterizado y el que más extensamente ha sido utilizado para el 

estudio de AME y para el avance de terapias. 

Además, se han desarrollado otros modelos, más o menos severos, que 

portan diferentes transgenes en un intento por entender la función de SMN 

(Monani et al., 2003; Cifuentes-Díaz et al., 2002), así como diferentes modelos 

in vitro. El estudio en profundidad de éstos ha dado lugar a una gran variedad 

de fenotipos (Tabla 3). 
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Las motoneuronas en cultivo procedentes de médula espinal de 

embriones de ratón deficiente en Smn presentan una reducción de la 

elongación de los axones y en el tamaño del cono de crecimiento (Fig. 14A y 

14B) (Rossoll et al., 2003; Zhang et al., 2003; Jablonka et al., 2007; Garcera et 

al., 2011), similar a lo descrito en los modelos de mosca, pez cebra y rana. 

Además, estas motoneuronas con déficit de SMN tienen defectos en el 

agrupamiento de canales de calcio (Cav2.2) en los conos de crecimiento y una 

menor frecuencia de los 

transientes locales de Ca2+ 

(Fig. 14C y 14D) (Jablonka 

et al., 2007). 

Figura 14. Las motoneuronas 

en cultivo de médula espinal 

embrionaria procedentes de 

modelos murinos presentan 

una disminución en la 

longitud de los axones (B) y 

un defecto en el 

agrupamiento de canales de 

calcio voltaje dependiente 

(D), en relación con los 

controles (A y C, 

respectivamente). Imágenes 

modificadas de Rossoll et al, 

2003 y de Jablonka et al, 

2007. 

 

A pesar de los defectos en la axonogénesis observados en las 

motoneuronas in vitro, en las preparaciones neuromusculares agudas, 

procedentes del mismo modelo de AME, no se observa este defecto. Además, 

en los modelos murinos de AME, no se han encontrado defectos en la 

formación axonal en ninguna etapa del desarrollo (McGovern et al., 2008). En 

preparaciones ex vivo, el número de ramas axonales que inervan un sola fibra 

muscular no es diferente de los hermanos de camada controles (Kariya et al., 

2008). Por otra parte, durante el desarrollo postnatal temprano de los ratones 

SMNΔ7 las fibras musculares están multi-inervadas (Murray et al., 2008) y los 

distintos terminales nerviosos que contactan con una fibra muscular son 
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funcionales (Ruiz et al., 2010). Por lo tanto, la reducción de los niveles de Smn 

en el ratón no interfiere con la formación correcta de la sinapsis in vivo. Esto 

sugiere la existencia de mecanismos compensatorios durante la axonogénesis 

y sinaptogénesis, lo cual podría estar relacionado con el ambiente tan complejo 

en el que se desarrollan los axones motores en mamíferos. 

Los registros electrofisiológicos de la actividad sináptica en la NMJ de 

diferentes modelos murinos de AME han mostrando diferentes defectos (Tabla 

3). El hallazgo más relevante es la disminución en el número de vesículas 

fusionadas por potencial de acción (contenido cuántico, QC). En los ratones 

SMNΔ7, el músculo más afectado funcionalmente es el Transversus abdominis 

(TVA; músculo proximal, mayormente de disparo lento) con una reducción del 

50% en el contenido cuántico (Ruiz et al., 2010), seguido del Tibiales anterior 

(TA, músculo distal y rápido), con una reducción del 40% (Kong et al., 2009) y 

el Extensor digitorum longus (EDL) con un 25% de reducción del QC (Ling et 

al., 2010). Asimismo, el músculo Levator auris longus (LAL), un músculo 

uniformemente rápido muestra un gradiente especial de alteración, con su 

región caudal que degenera antes que la porción rostral (Murray et al., 2008); 

(Ruiz et al., 2010). La cantidad de neurotransmisor liberado por vesícula 

sináptica fusionada (tamaño cuántico) parece no estar alterado en los 

terminales motores AME, como muestran el tamaño similar de las corrientes de 

placa en miniatura en los terminales de ratones mutantes y controles (Kong et 

al., 2009). Por lo tanto, la reducción del contenido cuántico (Fig. 15) (Kong et 

al., 2009; Ling et al., 2010; Ruiz et al., 2010) podría ser debida a una reducción 

de la probabilidad de liberación y/o del número de vesículas listas para ser 

liberadas. Se ha mostrado que la probabilidad de liberación de las vesículas 

está disminuida en diferentes modelos de AME (Kong et al., 2009; Ling et al., 

2010; Ruiz et al., 2010). Además, mediante microscopía electrónica, se ha 

descrito una disminución en el número total de vesículas ancladas en la 

membrana plasmática (Cifuentes-Diaz et al., 2002; Kong et al., 2009), mientras 

que la distribución de éstas vesículas es anormal en comparación con los 

controles, ya que en el modelo de AME se encuentra preferentemente 

localizadas en la periferia del terminal presináptico (Kariya et al., 2008). Por 

otro lado, conforme avanza el desarrollo de la enfermedad, se ha observado en 
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diversos músculos, mediante inmunocitoquímica y microscopia electrónica, que 

se produce una acumulación de neurofilamentos en el terminal presináptico 

(Cifuentes-Diaz et al., 2002; Kariya et al., 2008; Kong et al., 2009; Ling et al., 

2010; Ruiz et al., 2010). Esta acumulación en las ramas intraterminales podría 

ser una de las causas de que las vesículas se encuentren disminuidas y 

distribuidas en la periferia del terminal. También se ha observado denervación 

de muchas fibras musculares en las últimas etapas del desarrollo de la 

enfermedad.  

 

Figura 15. Trazos representativos de los 

potenciales de placa evocados (EPPs) en 

el TVA de ratones control y mutante 

SMNΔ7 a P7. Nótese que la amplitud de 

los EPPs es menor en los mutantes, al 

igual que el contenido cuántico (QC). 

Modificado de Ruiz et al, 2010. 

 

Estos datos son indicativos de una patología sináptica y sugieren que el 

terminal presináptico es especialmente vulnerable a la disminución de los 

niveles de proteína SMN. 
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Tabla 3. Alteraciones sinápticas morfológicas y funcionales descritas en modelos murinos de AME. Todos los datos se refieren al 

modelo murino SMNΔ7 excepto: (+) modelo Smnf7/SmnΔ7, NSE-Cre+; (*) modelo Smn-/-;SMN2; (#) modelo SMN2+/+;SMN1A2G+/-;Smn-/-.(1) 

Cifuentes-Diaz et al., 2002; (2) Kariya et al., 2008; (3) Kong et al., 2009; (4) Murray et al., 2008; (5) Ling et al., 2010; (6) Ruiz et al., 2010; (7) 

Laboratorio de L. Tabares, datos no publicados. mEPP: potencial de placa en miniatura; mEPC: corriente de placa en miniatura; RRP: contingente 

de vesículas listas para ser liberadas; P: edad postnatal (en días). 
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Perspectivas terapéuticas 

Actualmente, la Atrofia Muscular Espinal es una enfermedad que no 

tiene cura y solo los cuidados paliativos sirven para mejorar la calidad de vida y 

la supervivencia de los pacientes. No obstante, se están ensayando  

numerosas  estrategias terapéuticas en los diferentes modelos animales. Al ser 

una enfermedad monogénica, el  abordaje va encaminado a aumentar los 

niveles de proteína SMN funcional en los pacientes. Esta estrategia puede 

llevarse a cabo principalmente mediante dos enfoques: (1) proporcionar una 

fuente de SMN exógeno a través de terapias génicas virales, inducción 

genética de SMN o reintroduciendo células sanas para compensar la pérdida 

de motoneuronas, y  (2) modular el gen endógeno SMN2 aumentando la 

inclusión del exón 7, incrementando la transcripción de SMN2 o aumentando la 

estabilidad de la proteína SMN generada por SMN2.  

Existen otras terapias que se centran en paliar los efectos 

fisiopatológicos.  El uso de folistatina, inhibidor de la miostatina (que a su vez 

inhibe la proliferación muscular) incrementa la masa muscular, la función 

motora, el número de motoneuronas lumbares y aumenta la supervivencia un 

20-30% (Sumner et al., 2009). El tratamiento con un inhibidor sintético de 

ROCK, la quinasa de RhoA, (Y-27632), va encaminado a mejorar la ruta de 

regulación de la dinámica de la actina. Los ratones del modelo Smn2B/- a los 

que se les administra el inhibidor de ROCK aumentan su vida media 

(sobreviven hasta las 14-33 semanas) y presentan un mayor porcentaje de 

NMJ maduras comparadas con los ratones no tratados (Bowerman et al., 

2010). 

El estudio de los modelos murinos de AME ha revelado los cambios que 

ocurren en la progresión de la enfermedad temprana y tardía. Por eso mismo, 

la ventana temporal en la que se requieren altos niveles de SMN es muy 

importante a la hora de desarrollar terapias beneficiosas. En un modelo de 

AME inducible por doxiciclina, la inducción de la proteína SMN en los 

embriones (E13.5) ha mostrado la mayor supervivencia, alcanzando los ratones 

más de 200 días de edad, mientras que la administración neonatal (P0-P3) solo 

extiende la supervivencia hasta 86 días (Le et al., 2011). Por lo que se requiere 
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un aumento temprano de la cantidad de proteína SMN para la extensión 

máxima de la supervivencia en modelos murinos de AME. 

Como se ha mencionado, el aumento de los niveles de SMN en las 

motoneuronas es crucial para la corrección de la enfermedad. Los primeros 

tratamientos para aumentar estos niveles en diferentes modelos de AME, sólo 

mejoran levemente la vida media de los organismos afectados. El trasplante de 

células madres neuronales demuestran que las células trasplantadas pueden 

migrar por el parénquima y generar nuevas motoneuronas, mejorando la 

integridad de la NMJ y la función motora (Corti et al., 2008). El sistema de 

transferencia genética con lentivirus para enviar el transgen SMN a las 

neuronas (lentivector-SMN), restaura los gems en fibroblastos derivados de 

pacientes de AME, produce un aumento del número de motoneuronas en la 

médula espinal y el tronco del encéfalo (Azzouz et al., 2004). Sin embargo 

estos ensayos terapéuticos solo aumentan la supervivencia de los animales de 

15 a 18 días de media. 

Por otro lado, se ha ensayado con éxito en el modelo murino de AME el 

aumento de la expresión de SMN mediante vectores virales de tipo adeno-

asociado (scAAV8-SMN) (Passini et al., 2010). La inyección temprana (día de 

nacimiento, P0) en los ventrículos laterales cerebrales o en la parte lumbar alta 

de la médula espinal tiene un efecto beneficioso en los ratones SMNΔ7. Entre 

ellos, aumenta la cantidad de proteína SMN (Fig. 16), incrementa el tamaño de 

las fibras musculares, mejora la arquitectura de la NMJ, restaura las funciones 

motoras y aumenta significativamente la supervivencia media, desde los 15 

días en los ratones SMNΔ7 no tratados a 157 días en los tratados con scAAV8-

SMN. Otras terapias génicas virales usando SMN codificado por scAAV9, con 

capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica, en el modelo SMNΔ7 

han mostrado una transducción efectiva de un gran número de motoneuronas 

en la médula espinal a edades postnatales tempranas (P1- P5). La expresión 

de SMN en motoneuronas es capaz de rescatar la supervivencia de los ratones 

SMNΔ7 (>250 días), a pesar de que se observa necrosis periférica secundaria 

en los ratones de mucha edad (Foust et al., 2010). Otros grupos que han 

optimizado el uso de vectores scAVV9-SMN muestran también un alto éxito en 

el rescate de la supervivencia media de los ratones SMNΔ7, de 69 o más de 
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100 días, con una mejora en la ganancia de peso y las funciones motoras 

(Dominguez et al., 2011); (Valori et al., 2010). 

 

Figura 16. Efecto del tratamiento con AAV-hSMN.  A y B. Se observa mediante 

inmunohistoquímica la expresión de SMN en la médula espinal de los ratones tratados 

(A) frente a los no tratados (B). C- F. La proteína se detecta tanto en el núcleo (C, 

flecha) como en el citoplasma, observándose en las dendritas y los axones (D-F). 

Extraído de Passini et al, 2010. G. Curva de supervivencia de ratones mutantes 

inyectados con scAAV9-SMN, en la que se observa que hay un gran aumento de la 

supervivencia en comparación con los inyectados sólo con GFP. H. En los ratones 

mutantes tratados con scAAV9-SMN se observa un aumento del peso corporal. 

Modificado de Foust et al, 2010. 

 

En cuanto a la estrategia de aumentar la producción de proteína SMN 

completa incrementando la transcripción de SMN2 a través de inhibidores de 

las desacetilasas de histonas, se han ensayado diferentes sustancias como la 

hidroxiurea, el ácido valproico (VPA), la tricostatina A (TSA), el butirato sódico, 

el fenilbutirato (PBA) o el ácido suberoilanilido hidroxámico (SAHA) (Mattis et 

al., 2008; Sumner et al., 2003; Chang et al., 2001;  Andreassi et al., 2004; Avila 

et al., 2007; Riessland et al., 2010). Estos compuestos aumentan la cantidad de 

ARNm y la proteína completa SMN en células derivadas de pacientes SMA, por 

un lado activando el promotor de SMN2 y por otro promoviendo la inclusión del 
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exón 7 en el transcrito de SMN. La tricostatina A produce un leve aumento en 

la vida media de un modelo murino severo de AME (de 15 días a 19 días) así 

como un retraso en la pérdida de peso (Avila et al., 2007). El compuesto SAHA 

también alarga ligeramente la vida media de los ratones, además, aumenta la 

masa muscular, disminuye la pérdida de motoneuronas, aumenta el tamaño de 

la NMJ y mejora las habilidades motoras de estos ratones con bajos niveles de 

SMN (Riessland et al., 2010).  

Sin ser un inhibidor de la acetilación de histonas, aunque también en 

relación con la transcripción, se ha ensayado el tratamiento con prolactina 

(PRL), la cual es un activador de la vía de STAT5, que es un miembro de la 

familia de transductores de señales y activadores de la transcripción (Signal 

Transducers and Activator Transcription). Los componentes de esta familia 

controlan diversas respuestas celulares, por lo que STAT5 hace que aumente 

los niveles de SMN. Los ratones SMNΔ7 tratados con prolactina muestran una 

pérdida de peso más lenta, mejora considerablemente los problemas motores y 

amplía la supervivencia a 21 días de media, siendo de 15 días en los animales 

no tratados (Farooq et al., 2011). Los compuestos descritos no son capaces de 

prevenir la aparición de la enfermedad, pero pueden ayudar a aminorar los 

efectos de los bajos niveles de SMN en los pacientes con formas intermedias 

de AME y dejan abiertos diferentes campos para el abordaje y estudio de 

nuevas terapias. 

 

 

 

Figura 17. Esquema del exón y el intrón 7 de SMN2 con el silenciador ISS-N1 que 

es el sitio de unión de la secuencia antisentido HSMNEx7D. Extraído de Porensky 

et al, 2012. 

 

Recientemente, se ha probado con bastante éxito en ratones modelo de 

AME el uso de oligonucleótidos antisentido (ASO), para alterar el splicing del 

gen SMN2 y producir mayor cantidad de proteína completa (Hua et al., 2011; 
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Porensky et al., 2012). En estos dos trabajos, el ASO utilizado está dirigido 

contra un elemento silenciador del splicing intrónico (ISS-N1) situado tras el 

exón 7 en el gen SMN2 (Fig. 17). Los ratones tratados tempranamente (P0) 

con ASO por vía subcutánea o intracerebroventricular (Hua et al., 2011) o por 

vía venosa (Porensky et al., 2012) presentan un aumento de la cantidad de 

transcrito y proteína SMN completa en varios tejidos. Además, se observa un 

aumento de la expectativa de vida media desde 10 días hasta >150-300 días, 

de forma dosis dependiente y con diferencias entre expresión en el SNC, en el 

periférico o en ambos (Fig. 18). Las diferencias observadas entre ambos 

modelos en cuanto a la eficacia de los tratamientos con ASO podrían deberse a 

que los modelos murinos de AME son diferentes (SMNΔ7 en el caso del trabajo 

de Porensky et al. y el modelo desarrollado por Hsieh et al. en el trabajo de 

Hua et al.) ya que presentan una variabilidad tisular en cuanto a la expresión de 

SMN2. A pesar de estas diferencias entre modelos, actualmente, esta terapia 

es una de las de mayor interés en cuanto a su desarrollo para el tratamiento de 

pacientes de AME.   

 

Figura 18. Supervivencia de los 

ratones modelo de AME tras la 

inyección subcutánea de ASO a 

diferentes dosis, comparados con los 

no tratados y los controles. Modificado 

de Hua et al, 2011. 

 

 

Otro evento importante a considerar es que en los ratones mutantes no 

tratados con ASO los niveles de IGF-1 (factor de  crecimiento insulínico 1) 

circulantes y tisulares son prácticamente nulos a pesar de que la cantidad de 

mensajero en el hígado (donde se produce el 75% del factor trófico) es normal 

(Hua et al., 2011).  Los datos de estos autores sugieren, además, que es la 

disminución en la expresión de la proteína transportadora de IGF-1 (Igfals), 

producida por los bajos niveles de SMN, la  responsable  principal  de  la 

deficiencia en los tejidos de IGF-1 y, posiblemente, este déficit sea un elemento 
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importante en la patogenia de esta enfermedad. IGF-1 juega un papel 

importante en el desarrollo muscular, se ha postulado que tiene un efecto 

neurotrófico en  las motoneuronas y además su sobreexpresión retrasa la 

aparición y progresión de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y aumenta la 

supervivencia en la atrofia muscular bulbar y espinal (AMBE) en ratones. La 

sobreexpresión de IGF-1 en el músculo (mIGF-1) en un ratón modelo de AME 

produce un aumento de la masa muscular (Fig. 19) y aumenta ligeramente la 

supervivencia media de 10 a 14 días (Bosch-Marce et al., 2011). Combinando 

esta sobreexpresión de mIGF-1 con inyecciones de tricostatina A, que produce 

un aumento en la cantidad de proteína SMN completa, se observa un aumento 

de la supervivencia media en estos animales (hasta 22 días). Sería interesante 

explorar la expresión de IGF-1 en las motoneuronas o en todos los tipos 

celulares. 

Figura 19. En una 

sección del cuádriceps a P10 

se observa que los ratones 

en los que se sobre-expresa 

mIGF-1 se rescata el fenotipo 

de degeneración de las 

fibras musculares. Barra de 

calibración: 50 μm. Modificado 

de Bosch- Marcé et al, 2011. 

 

La combinación del enfoque encaminado a aumentar la cantidad de 

proteína SMN completa a partir del gen SMN2, tanto en el SNC como en tejidos 

periféricos, y del aumento de factores tróficos, tales como el IGF-1, en 

diferentes tejidos presentan vías interesantes de investigación para el 

desarrollo de terapias adecuadas para el tratamiento de AME. 
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OBJETIVOS GENERALES 

1. Caracterizar la morfología y organización de diferentes elementos del terminal 

presináptico de un modelo murino de AME (SMNΔ7) y describir si existen 

anomalías en dichos elementos en los ratones con bajos niveles de SMN en 

comparación con los controles. 

 

2. Describir funcionalmente la actividad sináptica del TVA en los controles y mutantes 

SMNΔ7 y comprobar si el uso de un compuesto que la modifica la cinética de los 

canales de Ca2+ dependientes de voltaje puede mejorar los defectos observados 

en la transmisión sináptica de los ratones SMNΔ7. 

 

 

3. Comprobar si la sobre-expresión de una proteína descrita como modificadora de 

SMN, la  plastina 3 (PLS3), en un modelo murino de AME (taiwanés) es capaz de 

rescatar algunos de los fenotipos descritos en los ratones carentes de Smn. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 1 

1.1. Explorar las características generales del modelo de AME SMNΔ7, como el peso y 

la supervivencia. 

 1.2. Explorar la distribución de los receptores de ACh en el terminal postsináptico a 

través del marcaje con la toxina bungarotoxina. 

1.3. Describir la organización de diferentes elementos presinápticos como son las 

vesículas sinápticas, las zonas activas y componentes del citoesqueleto como son los 

neurofilamentos, los microtúbulos y la proteína MAP-1B, mediante marcaje 

inmunocitoquímico. 
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Objetivo 2 

2.1. Registrar los potenciales de placa evocados en las fibras musculares de ratones 

control y ratones mutantes en el modelo SMNΔ7, para estudiar su cinética y su 

amplitud. 

2.2. Registrar la liberación espontánea en las fibras musculares para comparar la 

amplitud de éstos y la frecuencia de aparición en ratones control y mutantes en el 

modelo SMNΔ7.  

2.3. Calcular la cantidad de vesículas liberadas por el terminal presináptico ante la 

estimulación de las fibras nerviosas en los terminales controles y mutantes en el 

modelo SMNΔ7. 

2.4. Explorar si el tratamiento con R-roscovitina mejora la liberación sincrónica y la 

espontánea en los terminales controles y mutantes en el modelo SMNΔ7. 

 

Objetivo 3 

3.1. Examinar la distribución de los receptores de ACh en los terminales postsinápticos 

del modelo desarrollado por Hsieh-Li sobreexpresando o no la proteína PLS3. 

3.2. Estudiar la morfología de las vesículas sinápticas en el modelo murino de AME 

taiwanés y si la sobreexpresión de PLS3 afecta a esta organización. 

3.3. Explorar la distribución de las zonas activas en el modelo de AME taiwanés y si la 

sobreexpresión de PLS3 mejora la disminución de proteínas de la zonas activas. 

3.4. Cuantificar la cantidad de F-actina en el terminal presináptico, a través del marcaje 

con faloidina, y explorar si la sobreexpresión de PLS3 aumenta la cantidad de F-actina 

en el terminal. 
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Modelos animales 

Para los experimentos realizados en este trabajo hemos utilizado dos 

modelos murinos de AME, uno desarrollado por Le et al (Le et al., 2005) 

denominado “SMNΔ7” y otro generado en el laboratorio de la Dra. Brunhilde 

Wirth (Institut für Humangenetik, Uniklinik Köln, Alemania) a partir del modelo 

desarrollado por Hsieh-Li et al (Hsieh-Li et al., 2000), conocido como modelo 

“taiwanés”.  

La línea SMNΔ7 fue amablemente cedida por el Dr. Arthur Burghes 

(Department of Molecular Genetics, College of Biological Sciences, The Ohio 

State University, Columbus. OH). Este modelo tiene interrumpido  el gen Smn 

murino y expresa dos transgenes en homocigosis: dos copias de SMN2 

humano y seis copias de SMNΔ7 (secuencia codifica para la proteína sin el 

exón 7). El fenotipo de estos ratones mimetiza el descrito en pacientes tipo I-II 

de AME, con una degeneración progresiva de la musculatura axial y de los 

miembros inferiores y una pérdida de motoneuronas en la médula espinal. La 

supervivencia máxima de estos ratones es de 14-16 días. Los animales para 

experimentación (Tabla 4) se obtuvieron mediante el cruce de portadores 

(Smn+/-;SMN2+/+;SMNΔ7+/+) en un fondo genético FVB/N. La identificación de 

ratones controles (Smn+/+;SMN2+/+;SMNΔ7+/+) y mutantes (Smn-/-;SMN2+/+; 

SMNΔ7+/+) se realizó mediante PCR a partir de biopsias digitales. Las 

especificaciones de la PCR se muestran en el Anexo 1. 

El modelo taiwanés tiene interrumpido el gen Smn y sólo contiene un 

transgen (SMN2) que se encuentra en una o dos copias en el tipo severo. 

Estos ratones también presentan signos de atrofia muscular y degeneración de 

motoneuronas y tienen una vida máxima de 10  días (Hsieh-Li et al., 2000). El 

laboratorio de la Dra. Wirth  cruzó este modelo con otro que sobreexpresa 

plastina 3 (PLS3V5) generado en su laboratorio. El modelo resultante, 

denominado SMA-PLS3, tiene un fondo genético 50% C57B16:50% FVB/N y 

presenta una supervivencia máxima de 20 días. El gen PLS3 se ha descrito 

como un posible modificador genético de AME (Oprea et al., 2008) y la proteína 

que codifica está involucrada en la interconexión de los filamentos de actina 

confiriendo rigidez a los haces formados (Bretscher, 1981). Para estudiar la 
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organización sináptica en este modelo, en colaboración con el laboratorio de la 

Dr. Wirth, utilizamos músculos fijados de esta línea SMA-PLS3 (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Genotipos y denominaciones de los diferentes ratones utilizados 

Modelo Nombre Genotipo 

SMAΔ7 
Control Smn+/+;SMN2+/+;SMNΔ7+/+ 

SMNΔ7 Smn-/-;SMN2+/+;SMNΔ7+/+ 

SMA-PLS3 

HET Smn+/-;SMN2 

SMA Smn-/-;SMN2 

HET-PLS3 Smn+/-;SMN2;PLS3V5 

SMA-PLS3 Smn-/-;SMN2;PLS3V5 

 

 Todos los experimentos se llevaron a cabo de acuerdo con la legislación 

vigente según las directrices del Consejo Europeo sobre el Cuidado de 

Animales de Laboratorio. Los ratones utilizados en los experimentos se 

mantuvieron en condiciones estándares (12:12 horas luz:oscuridad y 

alimentación ab libitum). 

 

Preparaciones neuromusculares 

Los estudios realizados en la NMJ se llevaron a cabo en dos músculos:  

- Transversus abdominis (TVA). Músculo esquelético situado en la capa 

más profunda de la zona anterior de la pared abdominal. Sus fibras musculares 

son predominantemente de tipo lento y está especialmente afectado en el 

modelo SMNΔ7 de AME (Murray et al, 2008; Ruiz et al, 2010). 

- Levator auris longus (LAL). Músculo situado en la parte posterior del 

cuello y responsable del movimiento del pabellón auricular en roedores. Es un 

músculo plano y de tipo rápido. Está dividido en dos porciones morfológicas y 

funcionales, la región rostral y la región caudal y está menos afectado que el  

TVA (Ruiz et al., 2010). 
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Disección del músculo TVA 

Los ratones SMNΔ7 y controles utilizados para experimentación se 

sacrificaron mediante la exposición a alta PCO2 en una cámara cerrada. 

Posteriormente, se desangraron mediante sección de la carótida. Se colocó al 

animal en decúbito supino y se realizó una incisión transversal en la parte baja 

abdominal. Se separó, con fórceps y de forma bilateral, la piel de la 

musculatura del abdomen. Se extrajo el bloque muscular abdominal junto con 

la caja torácica y se traspasó a una placa de Petri (ø 55 mm) con la base 

cubierta con un elastómero de silicona (Sylgar). La disección se llevó a cabo en 

una solución con la siguiente composición (mM): 110 NaCl, 5 KCl, 25 NaHCO3, 

2 CaCl2, 1 MgCl2 y 30 glucosa. Esta solución se gaseó continuamente con 

carbógeno (95% O2 y 5% CO2), para mantener el pH a 7’35. La solución se 

renovó frecuentemente durante la disección. La pared abdominal, junto con la 

parte caudal de la caja torácica, se fijó con alfileres de 0’2 mm. A partir de este 

momento se trabajó en un microscopio estereoscópico (SMZ 1500; Fig. 21), en 

el que se pudieron observar las distintas capas musculares. Al ser el TVA el 

músculo más profundo de esta zona (Fig. 20), se resecó el recto abdominal y el 

oblicuo externo, dejando al descubierto el TVA y la parte superior del oblicuo 

interno. El músculo se limpió de otros tejidos, tanto conjuntivo como adiposo.  

 

Figura 20. Esquema anatómico de la situación del músculo Tranversus abdominis. 

Cortesía de Margret  F. Neher. 
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Para los registros electrofisiológicos, se 

resecó la rama nerviosa intercostal T10 

mediante tijeras pequeñas (FST 15000-10). 

Una vez finalizada la disección, se colocó el 

músculo bien estirado en una cámara de 

registro. Todos los experimentos se realizaron 

a temperatura ambiente. 

 

Figura 21. Microscopio estereoscópico SMZ 1500, 

utilizado para las disecciones musculares. 

 

 

Disección del músculo LAL 

Los ratones SMNΔ7 y controles utilizados para la disección del LAL se 

sacrificaron de la misma manera que para la disección del TVA (exposición a 

alta PCO2). Se desangraron mediante sección cardiaca. Se fijó el animal en 

decúbito prono y se quitó el pelaje de la cabeza con una hoja de bisturí. A 

continuación se diseccionó todo el tejido muscular desde el pabellón auricular 

izquierdo hasta más allá de la línea media. Toda la musculatura se traspasó a 

una placa de Petri (ø 55 mm) con la base cubierta con un elastómero de 

silicona. Se sujetó con alfileres de 0’2 mm, con los músculos superficiales en la 

base de la placa. A partir de este momento se trabajó bajo el microscopio 

estereoscópico. La disección se realizó en una solución idéntica a la utilizada 

para el TVA y gaseada con carbógeno. Igualmente, las disecciones se 

realizaron a temperatura ambiente. Se retiraron las diferentes capas 

musculares, hasta llegar a la musculatura más externa, ya que el LAL es el 

músculo más superficial (Fig. 22). Finalmente, se limpió el LAL de otros tejidos 

(adiposo y conjuntivo).  
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Este músculo se utilizó para tinciones inmunohistoquímicas, por lo que no 

En este caso no se resecó el nervio correspondiente (rama del nervio facial) ya 

que el músculo  no se utilizó para electrofisiología. 

 

Figura 22. Esquema anatómico donde se muestra la localización, inervación y 

vascularización del músculo Levator auris longus en el ratón. Modificado de Anatomy 

of the rat, Eunice Chace Greene (Braintree Scietific, MA, EEUU). 

 

Inmunohistoquímica 

1. Fijación del tejido y lavado. Los músculos diseccionados se 

mantuvieron en la solución con carbógeno (95% O2:5% CO2) durante 30 

minutos. Tras esto, se fijaron por inmersión durante 90 minutos con 

paraformaldehído (PFA) al 4% preparado en PBS, manteniéndose a 4 ºC. 

Después se lavó el tejido 3 veces durante 5 minutos con PBS y se dejó en esta 

solución a 4 ºC hasta el día siguiente, que se inició el protocolo de 

inmunohistoquímica. Véase ejemplo de protocolo completo en el Anexo 2. Este 

proceso se realizó en el modelo SMNΔ7, ya que los músculos recibidos desde 

laboratorio de la Dra. Wirth ya se encontraban fijados en PFA al 4%. 

2. Bloqueo y permeabilización del tejido. Primero se añadió a la 

preparación glicina 0’1 M en PBS durante 30 minutos, para neutralizar los 
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restos de PFA. Se permeabilizó el tejido con PBS-Tritón X-100 al 1%, tras lo 

cual, se bloquearon los sitios de unión inespecíficos para los anticuerpos con 

BSA al 5% en PBS-Tritón X-100 al 1%. 

3. Incubación con anticuerpo primario. Se incubó la preparación 

durante la noche con el anticuerpo primario correspondiente en PBS-Tritón X-

100 1%, BSA 5%. Los anticuerpos primarios que se utilizaron en estos 

experimentos para las diferentes tinciones están especificados en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Anticuerpos primarios utilizados para el marcaje de diferentes proteínas del 

terminal presinápticos. 

Anticuerpo Casa comercial Referencia Dilución Comentarios 

Anti-vAChT 

(policlonal de conejo) 
Synaptic System 139103 1:500 

Transportador vesicular de 

acetilcolina 

Anti-SV2 

(monoclonal de ratón) 
DSHB SV2-c 1:500 

Proteína transmembrana 

de las vesículas sinápticas 

Anti- NF 

(monoclonal de ratón) 
Millipore MAB5254 1:750 Neurofilamentos 

Anti-bassoon 

(monoclonal de ratón) 
Stressgen 

VAM-

PS003F 
1:100 

Proteína de andamiaje de 

las zonas activas 

Anti-tubulina 

acetilada 

(monoclonal de ratón) 

Sigma T7451 1:1000 
Microtúbulos recién 

polimerizados 

Anti MAP-1B 

(policlonal de cabra) 

Santa Cruz 

Biotechnology 
Sc-8970 1:500 

Proteínas asociadas a los 

microtúbulos 

Anti-piccolo 

(policlonal de conejo) 
Synaptic System 142 003 1:100 

Proteína de andamiaje de 

las zonas activas 

 

 

4. Incubación con anticuerpo secundario. Tras varios lavados con 

PBS-Triton X-100 0’05% se añadieron los anticuerpos secundarios en PBS-

Tritón X-100 0’05%, BSA 2’5%, incubándose la preparación durante 1 h. Los 

anticuerpos secundarios utilizados se especifican en la Tabla 6. Se utilizó el 

anticuerpo secundario adecuado a la especie del primario. 
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Tabla 6. Anticuerpos secundarios utilizados para la visualización de los anticuerpos 

primarios correspondientes. 

Anticuerpo 
Casa 

comercial 
Referencia Dilución Excitación/Emisión 

Alexa Fluor 488 

(burro anti-conejo o 

cabra anti-ratón) 

Invitrogen 
A21206 

A11029 
1:500 495 nm/519 nm 

Alexa Fluor 594 

(burro anti-conejo o 

cabra anti-ratón) 

Invitrogen 
A21207 

A11032 
1:500 590 nm/617 nm 

Alexa Fluor 647 

(burro anti-conejo o 

cabra anti-ratón) 

Invitrogen 
A31573 

A21236 
1:500 650 nm/668 nm 

CF 488 

(burro anti-conejo o 

cabra anti-ratón) 

Biotium 
BT-20015 

BT-20014 
1:400 493 nm/518 nm 

 

 

Junto con los anticuerpos secundarios, se añadió bungarotoxina- 

rodamina (BTX-rho) o bungarotoxina conjugada con Alexa647 (BTX-647) (0’5 

μg/ml) para la tinción de los receptores nicotínicos de acetilcolina y por tanto, 

marcar el terminal postsináptico. Por último se hicieron lavados con solución 

PBS-Tritón al 0’05%.  

5. Montaje del  tejido. Se montaron los músculos sobre portaobjetos, 

bajo un microscopio estereoscópico, con medio de montaje (SlowFade). Se 

recubrieron con cubreobjetos y se sellaron con laca de uñas. Las 

preparaciones se mantuvieron en oscuridad y a 4 ºC hasta su posterior 

observación en microscopía confocal. 

En el caso del modelo de AME taiwanés, los músculos ya diseccionados y 

fijados (PFA 4%) se recibieron inmersos en una solución PBS. El primer paso 

fue sumergirlos en sacarosa al 20%, 24 h, seguido de 30%, 24 h. Esto se 

realizó  como crioprotección para los tejidos antes de ser congelados. Los 

músculos se insertaron en un bloque de gelatina (gelatina 15% y sacarosa 

20%), tras la cual se congelaron a -80ºC. Los bloques se embebieron en OCT, 
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para asegurar que la temperatura de corte fuese la óptima, y se cortaron en un 

criostato (MICROM HM525) en secciones de 40 μm. Las secciones se 

colocaron en cestillos y éstos en placas de 12 pocillos (ø 35 mm), tras lo que 

realizó la inmunohistoquímica mediante el protocolo anteriormente descrito. Los 

anticuerpos utilizados se muestran en la Tabla 5. 

Del mismo modo, para el marcaje de los receptores postsinápticos de 

ACh, se utilizó BTX-rho. También se realizó marcaje de actina, en cuyo caso se 

utilizó Faloidina-Alexa647 a una concentración de 165 nM. La Faloidina es una 

toxina que produce el hongo Amanita phalloides y que se une específicamente 

a la actina filamentosa (F-actina) (Small et al., 1999). Se utilizó una Faloidina 

conjugada con el fluoróforo Alexa647, por lo que la tinción se realizó de forma 

directa añadiendo la toxina a la vez que los anticuerpos secundarios y la BTX-

rho.  

Las secciones se montaron en portaobjetos de la misma manera que el 

músculo completo y se mantuvieron en oscuridad y a 4ºC hasta su observación 

en microscopía confocal. 

 

 

 

Adquisición y análisis de imágenes  

 Las imágenes se adquirieron con un microscopio laser confocal 

multiespectral motorizado Olympus FV1000 (Fig. 23). La microscopia confocal 

ofrece varias ventajas sobre la microscopia óptica convencional, las cuales 

incluyen la habilidad de eliminar la información que no se encuentra en el plano 

de foco y la capacidad de adquirir secciones ópticas seriadas.  
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Figura 23. Componentes del microscopio láser confocal Olympus FV1000. A. 

Microscopio motorizado de transmisión directa Olympus FV1000. B. Lámpara de 

fluorescencia de mercurio (Olympus U-RFL-T). C. Sistema de láser con dos fibras. 

Equipado con láser de Argón y de Helio-Neón (Melles Griot). D. Módulo de detección 

de luz transmitida. E. Módulo de iluminación de fluorescencia. 

 

El microscopio confocal utilizado en nuestros experimentos está equipado 

con 3 líneas láser de excitación: M_Ar (láser multilínea de argón con excitación 

a 458, 488 y 515 nm), HeNeG (láser de helio-neón verde, excitación a 543 nm) 

y HeNeR (láser de helio-neón rojo, excitación a 633 nm). La adquisición de 

imágenes se realizó de forma secuencial para los diferentes láseres, para evitar 

la excitación cruzada de las muestras marcadas con diferentes fluoróforos. Se 

usó un objetivo de inmersión en aceite de 60x con una apertura numérica de 

1’42. Las imágenes de los terminales pre- y postsinápticos se obtuvieron 

mediante la adquisición de secciones ópticas con un desplazamiento de 0’5 μm 

en el eje Z/sección y una apertura confocal de 115 μm. Para la adquisición se 

utilizó el programa FV10-ASW 1.7 Viewer (Olympus), diseñado mediante un 

sistema de ventanas compuesto por dos partes principales: (1) menú de control 

con un sistema de pestañas con las distintas opciones de captura y (2) 

visualización de la imagen (Fig. 24) 
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Todas las imágenes para un marcaje concreto fueron adquiridas con los 

mismos parámetros para los distintos genotipos: misma intensidad del láser, 

mismo voltaje (hν), ganancia y offset. Ver Anexo 3 para las especificaciones del 

microscopio y los parámetros de adquisición de las imágenes. Con el programa 

FV10-ASW 1.7 Viewer se transformaron las imágenes de formato OIB a 

formato TIFF para su análisis. 

 

Figura 24. Programa FV10-ASW utilizado para la adquisición de imágenes  

 

Los análisis morfométricos y de intensidad de las imágenes se llevaron a 

cabo con el programa ImageJ (W. Rasband, National Institutes of Health, 

Bethesda, MD; http://rsb.info.nih.gov/ij/).  
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Análisis del área postsináptica. Se hizo una proyección máxima en Z a 

partir de la secuencia de imágenes correspondientes al marcaje con BTX-Rho. 

La imagen resultante se convirtió de 16-bits (RGB) a 8-bits (escala de grises). 

Después, se creó una máscara a partir de un umbral de intensidad de 

fluorescencia elegido manualmente a fin de medir el área total del terminal 

postsináptico (Fig. 25).  

 

Figura 25. Ejemplo de análisis del área postsináptica en un terminal procedente de un 

ratón WT a P14.  

 

Análisis de las vesículas sinápticas. Para el análisis de las vesículas 

sinápticas se transformaron las imágenes de 16-bits (RGB) a 8-bits (escala de 

grises) y se estableció manualmente un umbral de intensidad de fluorescencia. 

A través de la opción Analizar partículas se obtuvo el número de agrupaciones 

de vesículas y el área de cada una de ellas. Mediante la suma de las áreas 

individuales se obtuvo, así mismo, el área total. Este valor se utilizó 

posteriormente como valor absoluto o referido al área postsináptica. 

Análisis del número y distribución de zonas activas (bassoon). La 

cuantificación del número y la distancia entre partículas se realizó mediante la 
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rutina Encontrar máximo. Se estableció un umbral a partir del cual se calculó el 

número de partículas y la localización X,Y de cada una de ellas, mediante el 

cálculo del centroide. Posteriormente, utilizando una rutina escrita en Microsoft 

Office Excel (cortesía del Prof. Álvarez de Toledo) se calculó la distancia entre 

cada partícula y las demás, de donde se obtuvieron las distancias mínimas 

entre partículas.  

Análisis del área ocupada por las zonas activas (piccolo). Para este 

análisis, se estableció un umbral de intensidad tres veces superior a la 

desviación estándar de la intensidad del fondo. A través de la máscara 

obtenida a partir de este umbral se calculó la intensidad total, la intensidad 

media y el área total de piccolo. 

Análisis del área de otros elementos del terminal presináptico. El 

área de los neurofilamentos, microtúbulos y MAP1B se determinó con 

máscaras basadas en umbrales de intensidad de fluorescencia, de la misma 

forma que para los terminales postsinápticos. 

Análisis de F-actina presináptica. El perfil postsináptico (proyección 

máxima) se utilizó para determinar el área presináptica marcada con faloidina 

excluyéndose toda el área no coincidente en cada sección óptica. 

Posteriormente, se realizó la proyección Z de las imágenes y se obtuvo un 

histograma de intensidad a partir del cual se calculó la intensidad media, la 

intensidad total y el área ocupada por la actina intraterminal. 

Los datos estadísticos se expresaron como media ± el error estándar de 

la media, siendo n el número de terminales sinápticos analizados y N el número 

de ratones utilizados para las tinciones. Las diferencias entre los diferentes 

grupos se evaluaron usando el t-test para dos colas, ya que los datos seguían 

una distribución normal. Se consideraron que existían diferencias significativas 

cuando la p era menor de 0’05. 
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Electrofisiología 

Registro intracelular 

Los registros se realizaron en el músculo TVA de ratones controles y 

mutantes SMNΔ7 en los días postnatales 9-11 (P9 - P11). A continuación se 

describen los distintos componentes del dispositivo experimental (Fig. 26). 

 

Figura 26. Dispositivo experimental utilizado para el registro intracelular. 

 

El nervio se estimuló mediante un electrodo de succión, compuesto por un 

tubo de polietileno de 2 mm de diámetro que aloja un hilo de plata clorurado 

(Ag-AgCl, electrodo activo) y sobre el que se enrolla otro hilo conductor (Ag-

AgCl, electrodo de referencia) (Fig. 27). Este dispositivo se conectó a un 

generador de pulsos aislado (Isolated Pulse Stimulator modelo 2100, A-M 

Systems) y a un sistema de succión mediante un tubo y una jeringa con 

solución salina extracelular (Fig. 28). La estimulación del nervio se realizó 

aplicando una diferencia de potencial entre ambos terminales del electrodo de 
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succión mediante el estimulador de pulsos (Fig. X). La estimulación consistió 

en pulsos cuadrados de 0’2 ms y de 2 – 60 V, a frecuencias variables (0’5 – 20 

Hz). 

 

Figura 27. Diagrama mostrando los componentes del electrodo de succión.  

 

 

 

 

Figura 28. Estimulador generador de pulsos (Isolated Pulse Stimulator, modelo 2100, 

A-M Systems). En el panel frontal se encuentran, entre otros, los diales para fijar la 

frecuencia, la duración del tren de pulsos y la duración del estímulo, junto con el 

potenciómetro para fijar la amplitud del pulso (V), las conexiones de salida para el 

electrodo de succión y el trigger para la interfaz. 
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Figura 29. Estirador horizontal de vidrio (Puller, modelo P-97, Sutter Instrument Co.) 

utilizado para la fabricación de micropipetas para registro intracelular. 

 

Para registrar los potenciales postsinápticos en las fibras musculares, se 

utilizaron micropipetas fabricadas a partir de capilares de vidrio de borosilicato 

(1 mm Ø exterior x 0’75 mm Ø interior) mediante un estirador de vidrio 

horizontal (Puller modelo P-97, Sutter Instrument Co.) (Fig. 29) con los 

siguientes parámetros: calor = 460, tirón = 200, velocidad = 80 y tiempo = 200. 

Las micropipetas se rellenaron con 3 M KCl. La solución salina de la 

micropipeta se conectó a un alambre de plata clorurado conectado con el 

seguidor de voltaje y éste, a su vez, con el cuerpo principal del amplificador de 

registro intracelular (TEC-05X) (Fig. 30). La micropipeta se sujetó a un sistema 

asociado a un micromanipulador (Narishige MHW-3) (Fig. 31). La salida del 

amplificador se conectó a un convertidor analógico digital o interfaz 

(PowerLab/4SP), que transformó la señal analógica en digital mandando, 

posteriormente, la información al ordenador. El dispositivo experimental 

(microscopio, micromanipuladores, seguidor de voltaje…) se colocó sobre una 

mesa antivibratoria (Newport). Este dispositivo se aisló eléctricamente del resto 

de los aparatos mediante una jaula de Faraday. 
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Figura 30. Amplificador de registro intracelular TEC-0.5X. Detalle del seguidor de 

voltaje y el sistema de sujeción de la micropipeta.  

 

Figura 31. Micromanipulador hidráulico de tres 

ejes MHW-3 (Narishige). 

 

Para los registros electrofisiológicos, la 

preparación neuromuscular se colocó en 

una camarita de registro de metacrilato 

especialmente diseñada para ello, con un 

sistema de intercambio continuo de solución burbujeada con carbógeno. A su 

vez, en el interior de la solución de la camarita se ubicó un electrodo clorurado 

conectado con la tierra del seguidor de voltaje. Para penetrar las fibras 

musculares, la pipeta se colocó cercana a la superficie del músculo, 

visualizándose bajo un microscopio de transmisión directa (Olympus BX50WI). 

La resistencia de la micropipeta dentro de la solución varió entre 10 y 30 MΩ. 

Esta resistencia se compensó mediante el amplificador, igual que la capacidad 

de la pipeta y el potencial de unión líquido debido a las soluciones del baño y la 

pipeta (Fig. 32A y 32B). Mediante el micromanipulador  se aproximó la 
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micropipeta a una fibra muscular, de manera que en la pantalla del ordenador 

se observó un aumento progresivo de la resistencia. Una vez la micropipeta 

penetró en una fibra muscular, se registró el potencial de membrana como una 

deflexión hacia abajo (Fig. 32C). Posteriormente, se dejaron de aplicar pulsos 

cuadrados a través de la micropipeta y se estimuló mediante el electrodo de 

succión el nervio. Tras dar un estimulo, se midió el tiempo de subida (10 – 

90%) del potencial de placa evocado (EPP), para saber la cercanía al terminal 

motor, considerando aceptable valores < 1’5 ms. 

 

Figura 32. Esquema de los cambios producidos en el registro durante el proceso de 

penetración de la micropipeta en una fibra muscular. A. Aplicación de un pulso 

cuadrado con la micropipeta en el baño y compensación de la resistencia de ésta. B. 

Compensación de la capacidad. C. Aumento de la señal al aumentar la resistencia 

entre la pipeta y el electrodo de referencia. Finalmente, penetración en la fibra 

muscular y registro de Vm. Cese de aplicación del pulso cuadrado que pasa por la 

pipeta y aplicación de un estímulo a través del electrodo de succión para registrar los 

potenciales evocados de placa.  

 

Tras comprobar la viabilidad de la preparación, la contracción muscular se 

bloqueó mediante la adicción en el baño de 3 μM de μ-Conotoxina GIIIB, 

bloqueante específico de los canales de sodio dependientes de voltaje del 

músculo. Tras el bloqueó se cerró el sistema de intercambio de solución y el 

burbujeo de la solución se trasladó a la precámara de registro. Los 
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experimentos se realizaron con una solución con la siguiente composición 

(mM): 110 NaCl, 5 KCl, 25 NaHCO3, 1 CaCl2, 1 MgCl2 y 30 glucosa. 

Se registraron potenciales de placa en miniatura (mEPPs) y potenciales 

de placa evocados (EPPs) en diferentes fibras de un mismo músculo. Los 

datos fueron adquiridos con el programa Chart5 (Fig. 33). Todos los registros 

se realizaron a temperatura ambiente. 

En los experimentos con R-roscovitina, se registró en condiciones 

estándar y después se añadió a la cámara de registro la droga diluida en 

DMSO. Las concentraciones de ensayo fueron de 100 μM (0’1% DMSO) y 10 

μM (0’01% DMSO) de R- roscovitina. Tras incubar durante media hora, se 

realizaron registros de potenciales de mEPPs y EPPs en varias fibras de cada 

músculo. También, se realizaron experimentos controles donde se registró con 

una concentración de 0.1% de DMSO. 

 

Figura 33. Ejemplo de respuestas evocadas en una fibra muscular bajo un tren de 

estímulos a 5 Hz. Pueden observarse los artefactos de estimulación justo antes de las 

respuestas evocadas. 
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Análisis de los registros 

Con el mismo programa usado para la adquisición (Chart 5, ADinstruments) se 

analizó la amplitud y la cinética de los EPPs y de los mEPPs en cada uno de 

los registros. Para los EPPs, los potenciales se corrigieron por la sumación no 

lineal (Boyd and Martin, 1955), del siguiente modo: 

       EPPc = EPPr / 1 – (EPPr / (Vm – Er)) 

donde EPPc es la amplitud del potencial postsináptico corregido. 

Además, las amplitudes medidas fueron linealmente normalizadas a -70 

mV de potencial de membrana (Kretschmannova and Zemkova, 2004): 

EPP-70 = EPPc ∙ F 

siendo EPP-70 la amplitud del EPP corregido por el potencial de membrana; 

EPPr, la amplitud del potencial registrado y F, el factor de corrección que se 

definió de la siguiente forma: 

       F = (Vs - Er) / (Vm – Er) 

donde Vs es el potencial de membrana elegido para la corrección lineal, en 

nuestro caso -70 mV; Vm, el potencial de membrana medido durante el registro 

de la fibra correspondiente; y Er, el potencial de reversión (que asumimos como 

– 5 mV). 

 Las amplitudes de los mEPPs se normalizaron también a -70 mV del 

potencial de membrana. 

El contenido cuántico, definido como el número de vesículas que liberan 

neurotransmisor desde el terminal presináptico tras un potencial de acción, se 

calculó mediante el método indirecto y el método directo (Fig. 34). 

Método directo: 

         QC = amplitud media de EPPs / amplitud media de los mEPPs 

El cálculo del contenido cuántico mediante el método indirecto se basa en 

que en condiciones de bajo calcio o de alteración de la maquinaria sináptica, 
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ocurren fallos (f), es decir, que tras un estímulo no se produce un potencial 

evocado en el músculo en un porcentaje de casos. Eso se debe a que 

disminuye la probabilidad de liberación. El cálculo se hizo de la siguiente forma:  

QC = Ln N / f  

siendo N el número total de estímulos y f el número de fallos producidos (Del 

Castillo and Katz, 1954). 

 Todos los datos se representan como la media ± el error estándar de la 

media, siendo n el número de fibras musculares registradas y N el número de 

ratones registrados. Todos los experimentos se realizaron en, al menos, tres 

ratones por genotipo. Las diferencias entre los diferentes grupos se evaluaron 

usando el t-test para dos colas, ya que los datos siguieron una distribución 

normal. 

 

Figura 34. Cuantificación 

del contenido cuántico a través 

del método directo e indirecto en 

terminales motores SMNΔ7. 

Véase que hay no diferencias 

significativas entre los resultados 

obtenidos con ambos métodos (p = 

0’75; n, N = 11 terminales, 4 

ratones). 
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Para entender mejor las alteraciones que tienen lugar en AME, se llevó a 

cabo un estudio morfológico y funcional de la NMJ en dos modelos murinos, el 

modelo SMNΔ7 y el modelo PLS3-SMA. Para ello, se realizaron los 

experimentos en dos músculos (1) el Transversus abdominis (TVA), un 

músculo de tipo predominantemente lento que está especialmente afectado en 

la enfermedad en el modelo SMNΔ7 (Murray et al., 2008; Ruiz et al., 2010); y 

(2) el Levator auris longus (LAL), que es un músculo rápido y que se encuentra 

menos afectado (Ruiz et al., 2010). En general, los estudios morfológicos se 

llevaron a cabo, predominantemente, a dos edades, en el día postnatal 7 (P7), 

donde ya aparecen alteraciones en cuanto a la transmisión sináptica (Ruiz et 

al., 2010) y a P14, que se corresponde con los últimos estadíos de la 

enfermedad. A nivel postsináptico se exploró el tamaño de los terminales y la 

distribución de los receptores de acetilcolina nicotínicos y, a nivel presináptico, 

la organización de las vesículas sinápticas, la distribución de las zonas activas 

y diferentes componentes del citoesqueleto. En el estudio funcional, los 

experimentos se realizaron en el modelo SMNΔ7 a P10 y se registraron los 

potenciales de placa evocados (EPPs) y los potenciales de placa en miniatura 

(mEPPs), a partir de los cuales se cuantificaron diferentes aspectos funcionales 

de la neurotransmisión. 

 

 

1. Modelo SMNΔ7  

1.1. Características generales 

En el momento del nacimiento los ratones mutantes y controles eran 

indistinguibles en apariencia. Durante la primera semana de vida, los ratones 

SMNΔ7 presentaron menor tamaño en comparación con sus hermanos de 

camada controles, característica presente durante todo el periodo de vida (Fig. 

35).  

La actividad motora de los ratones deficientes en SMN estaba reducida, con 

movimientos menos activos y lactancia menor que sus hermanos de camada 

controles. La duración del tiempo que los ratones tardan en girar sobre sí 
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mismo al ser colocados sobre un lateral (righting reflex test) para evaluar la 

pérdida de función motora (Donnelly et al., 2012) mostró que los ratones 

controles se giraron casi instantáneamente, mientras que los ratones SMNΔ7 

tenían esta capacidad reducida, como se ha descrito anteriormente (El-Khodor 

et al., 2008; Donnelly et al., 2012). Además, mostraron una pérdida progresiva 

de fuerza en las extremidades, con disminución de la deambulación. 

 

Figura 35. Los ratones SMNΔ7 exhiben un menor tamaño en comparación con 

sus hermanos de camada controles. Las imágenes muestran el aspecto que 

presentan tanto los ratones controles como los SMNΔ7 tras una y dos semanas 

después de su nacimiento. 

 

 

1.1.1. Peso corporal 

  En el momento del nacimiento, no se observaron diferencias significativas 

en el peso corporal entre los mutantes y sus hermanos de camada controles. 

Desde P5, el peso de los ratones mutantes se mantuvo siempre por debajo del 

de sus hermanos de camada controles, observándose diferencias significativas 

entre ellos. El peso medio de los ratones afectados se mantuvo 

aproximadamente constante a lo largo de las dos primeras semanas de vida  e 

incluso en los últimos días de vida se apreció una pérdida de peso (Fig. 36A; N 

= 11 mutantes y 11 controles). 
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Figura 36. Los ratones SMNΔ7 tienen un 

peso medio menor que los controles. La 

curva de peso muestra que el peso medio 

de los ratones controles (azul; N = 11 

ratones) es mayor que el de los mutantes 

(rojo; N = 11 ratones) desde P5 hasta P15. 

 

 

 

1.1.2. Supervivencia 

En los ratones controles no se observó mortalidad en las dos primeras 

semanas de vida, sin embargo, la supervivencia máxima de los ratones SMNΔ7 

fue de 14-15 días. El análisis de supervivencia (curva de Klapan-Meier; (Kaplan 

and Meier, 1958) mostró que, tras la primera semana, el 47 % de los ratones 

afectados habían muerto (Fig. 37B), siendo la supervivencia media de  9.4 ± 

0.8 días.  

 

Figura 37. Curva de 

supervivencia Kaplan-Meier 

para los ratones controles y 

los ratones mutantes SMNΔ7 

donde se observa que la 

supervivencia máxima de 

éstos es de 

aproximadamente 15 días 

(SMNΔ7: N = 28 ratones, 

control: N = 28 ratones). 

 

 

1.2. Organización sináptica 

La NMJ de mamíferos experimenta una serie de cambios estructurales y 

funcionales durante las primeras semanas postnatales encaminados a la 

maduración tanto del terminal presináptico como del postsináptico. Las fibras 

musculares se encuentran multi-inervadas al nacer y durante el período de 

maduración se produce una retracción de las fibras nerviosas, seleccionándose 

las que presentan más actividad, quedando finalmente una sola fibra nerviosa 
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inervando la fibra muscular. Al mismo tiempo, et terminal postsináptico sufre un 

proceso de maduración en el que los receptores de ACh pasan de estar 

extendidos por toda la placa motora a agruparse en las crestas que se forman 

en la membrana postsináptica. 

 

 

1.1.3. Terminal postsináptico 

En el terminal postsináptico, durante la primera semana postnatal, los 

receptores de ACh se encuentran en una estructura con forma de placa 

elíptica. Tras la retracción de las fibras nerviosas en exceso, las zonas con 

menos densidad de receptores de ACh desaparecen, los receptores se van 

agrupando en crestas y aparecen invaginaciones en el terminal postsináptico 

(Sanes and Lichtman, 1999). 

Para explorar las características del terminal postsináptico a P7 y P14, se 

marcaron los receptores de ACh con bungarotoxina (BTX) conjugada con 

rodamina en el TVA. 

A P7, se observó una distribución homogénea del marcaje de los receptores 

de ACh en la placa, tanto en los terminales controles como en los mutantes 

(Fig. 38A). No obstante, en los terminales controles se observó el inicio de la 

formación de bandas, mientras que en los mutantes el patrón de agrupación de 

los receptores de ACh fue más punteado.  

A P14, se observaron signos de maduración en los terminales motores 

controles, como la aparición de perforaciones y bandas bien definidas (Fig. 

38B, flecha). Sin embargo, a esta edad, los terminales mutantes mostraron una 

forma similar a la que presentaban a P7; las agrupaciones de receptores de 

ACh siguió siendo predominantemente punteada y presentaban pocas, o no 

presentaban, perforaciones ni bandas en dichos terminales (Fig. 38B). 
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Figura 38. El terminal postsináptico sigue inmaduro a P14 en las fibras 

musculares de los ratones SMNΔ7. Receptores postsinápticos de ACh marcados 

con bungarotoxina (BTX) conjugada con rodamina. A. Terminales control (izquierda) y 

mutante (derecha) a P7. B. Terminales control (izquierda), donde se señalan las 

bandas que forman los receptores de ACh (flecha) y mutante (derecha), a P14. Barra 

de calibración: 5 μm. 

 

El análisis del área del terminal postsináptico mediante el marcaje de los 

receptores de ACh teñidos con BTX-rodamina mostró que, en ambos 

genotipos, no incrementó significativamente el área media desde P7 a P14 

(Fig. 39). Sin embargo, el área de los terminales mutantes fue 

significativamente más pequeña que la de los controles tanto a P7 (control: 

193’3 ± 7’5 μm2 y mutante: 139’2 ± 7’5 μm2) como a P14 (control: 208’2 ± 8’3 

μm2 y mutante: 140’2 ± 6’8 μm2; Tabla 7), siendo aproximadamente un 30% 

menor a ambas edades (p < 0’0005 en ambos casos).  

Estos datos muestran que el terminal postsináptico permanece inmaduro 

durante la segunda semana postnatal en los ratones SMNΔ7, presentando 

además un tamaño menor desde P7 en relación al tamaño de los terminales 

controles. 
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Figura 39. El área postsináptica es 

significativamente menor en los terminales 

SMNΔ7 que en los controles tanto a P7 como a 

P14. Representación gráfica del tamaño medio de los 

terminales postsinápticos de controles (azul) y 

mutantes (rojo), tanto a P7 como a P14. ***: p > 

0’0005. 

 

 

 

Tabla 7. Valores absolutos del  área postsináptica media de los terminales del TVA de 

ratones control y mutante a las dos edades estudiadas, P7 y P14. 

 

Control SMNΔ7 

P7 
193’3 ± 7’5 μm

2
 

 n, N = 38 terminales, 3 ratones  

139’2 ± 7’5 μm
2
 

n, N = 37 terminales, 3 ratones  

P14 
208’2 ± 8’3 μm

2
 

n, N = 52 terminales, 5 ratones  

140’2 ± 6’8 μm
2
 

n, N = 58 terminales, 5 ratones  

 

 

1.2.2. Terminal presináptico 

A. Anomalías en la distribución de las vesículas sinápticas en los 

terminales SMNΔ7 

La distribución y el área ocupada por las vesículas sinápticas en los 

terminales motores que inervan el TVA se estimaron mediante el uso de un 

anticuerpo primario contra el transportador vesicular de la ACh (VAChT) y un 

anticuerpo secundario conjugado con un fluoróforo (Alexa488).  Las tinciones 

se hicieron tanto a P7, cuando ya han comenzado los signos de la enfermedad, 

como a P14, etapa final de la enfermedad. 

En los ratones controles y en los deficientes en SMN, al comenzar el 

período de maduración postnatal de la NMJ (primera semana de vida), se 

observó que el marcaje de las vesículas sinápticas aparecía concentrado en 

pequeñas agrupaciones distribuidas de forma homogénea por toda la superficie 
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(Fig. 40A y 40B). Sin embargo, en la segunda semana, ya que la NMJ ha 

progresado en la maduración, el marcaje de las vesículas sinápticas apareció 

extendido por todo el terminal en los controles (Fig. 40C), mientras que en los 

mutantes, el marcaje de las vesículas sinápticas permaneció formando 

agrupaciones similares a las observadas en P7 (Fig. 40D).  Estas 

observaciones nos sugieren que las vesículas sinápticas se encuentran más 

concentradas cuando el terminal aún está madurando, mientras que después 

se organizan ocupando todo el terminal, y que este proceso está deteriorado en 

los terminales SMNΔ7.  

 

Figura 40. Las vesículas sinápticas están anómalamente distribuidas en los 

terminales SMNΔ7 a P14. Terminales postsinápticos teñidos con BTX-rodamina y 

vesículas sinápticas marcadas con anticuerpo contra VAChT. A y B. Terminales 

control  y mutante, respectivamente, a P7. C y D. A P14, la distribución de las 

vesículas sinápticas aparece menos madura en los mutantes (D) que en los controles 

(C); las vesículas se mantienen agrupadas en los terminales mutantes, mientras que 

en los controles aparecen dispersas por el terminal. Barra de calibración: 5 μm. 
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Para la cuantificación del área que ocupaban las vesículas sinápticas en el 

terminal, se tuvo en cuenta el área postsináptica, ya que, como se ha mostrado 

anteriormente, el área de la placa terminal de los mutantes era menor (Fig. 39). 

La razón del área ocupada por las vesículas sinápticas respecto al tamaño 

postsináptico, a P7 fue un 30% menor en los terminales mutantes (0’27 ± 0’02) 

que en los controles (0’38 ± 0’02; p < 0’0001; Fig. 41A  y Tabla 8). A P14, esta 

diferencia entre ambos genotipos aumentó hasta 50%, ya que la razón área 

de las vesículas sinápticas/área postsináptica aumentó en los controles (0’48 ± 

0’02) mientras que se mantuvo constante en los terminales mutantes (0’24 ± 

0’01; p > 0’0001; Fig. 41A  y Tabla 8). 

La cuantificación del tamaño de las agrupaciones que formaban las 

vesículas sinápticas a P7 mostró una reducción de aproximadamente un 30% 

en los terminales mutantes en relación a los controles (p = 0’02; Fig. 41B; Tabla 

8). Aunque a esta edad las vesículas se encontraban en agrupaciones en los 

terminales controles, ya se observó en los terminales SMNΔ7 una disminución 

en el tamaño de las mismas. A P14, la diferencia de tamaño incrementó hasta 

75%, ya que, como se ha comentado anteriormente, en los controles las 

vesículas se extendieron dentro del terminal ocupando áreas mayores, 

mientras que en los mutantes se mantuvieron como a P7 (p < 0’0001) (Fig. 

41B; Tabla 8). Al aumentar el tamaño de las agrupaciones en los terminales 

controles a P14, el número de éstas disminuyó notablemente (Fig. 41C, azul; 

Tabla 8), mientras que  los mutantes no sufrieron cambios durante la segunda 

semana de vida ni en el tamaño (Fig. 41B, rojo; Tabla 8), ni en el número de 

agrupaciones por terminal (Fig. 41C, rojo; Tabla 8).  

Estos resultados sugieren que existe una interrupción en la reorganización 

de las vesículas sinápticas en el terminal presináptico de los ratones deficientes  

en SMN, ya que no progresan de la misma forma que los terminales controles. 
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Figura 41. Características de la organzición de las vesículas sinápticas en los 

terminales SMNΔ7. A. En los controles aumenta la razón entre el área de las 

vesículas sinápticas y el área postináptica en el terminal desde P7 a P14, mientras que 

en los terminales SMNΔ7 se mantiene constante durante este periodo. B. El tamaño 

medio de las agrupaciones de vesículas es mayor en los terminales controles que en 

los SMNΔ7a ambas edades. C. El número medio de agrupaciones en relación al área 

postsináptica se mantuvo en los terminales mutantes durante este periodo, mientras 

que disminuía en los controles. Control: azul; SMNΔ7: rojo. *: p > 0’05; ***: p > 0’0005. 

 

Tabla 8. Área que ocupan las vesículas sinápticas respecto al área postsináptica, y 

tamaño y número de las agrupaciones de las vesículas en los terminales controles y 

mutantes, tanto a P7 como a P14. 

 Control SMNΔ7 

P7 P14 P7 P14 

Área total 

vesículas 

74.28 ± 4’22 μm
2 

n, N = 38 terminales, 

3 ratones 

96’66 ± 3’96 μm
2 

n, N = 52 terminales, 

5 ratones 

35’91 ± 2’29 μm
2 

n, N = 37 terminales, 

3 ratones 

36’51 ± 2’43 μm
2 

n, N = 58 terminales, 

5 ratones 

A vesículas / 

A post 

0’38 ± 0’02
 

n, N = 38 terminales, 

3 ratones 

0’48 ± 0’02
 

n, N = 52 terminales, 

5 ratones 

0’27 ± 0’02 

n, N = 37 terminales, 

3 ratones 

0’24 ± 0’01
 

n, N = 58 terminales, 

5 ratones 

Tamaño 

agrupaciones 

2’30 ± 0’20 μm
2 

n, N = 38 terminales, 

3 ratones 

6’69 ± 0’63 μm
2 

n, N = 65 terminales, 

5 ratones 

1’63 ± 0’21 μm
2 

n, N = 37 terminales, 

3 ratones 

1’77 ± 0’16 μm
2 

n, N = 68 terminales, 

5 ratones 

Número 

agrupaciones 

36’3 ± 1’9 

n, N = 38 terminales, 

3 ratones 

19’4 ± 1’2
 

n, N = 65 terminales, 

5 ratones 

26’8 ± 1’5
 

n, N = 37 terminales, 

3 ratones 

24’75 ± 1’3
 

n, N = 68 terminales, 

5 ratones 
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B. VAChT y SV2 colocalizan en los terminales presinápticos de AME 

Para comprobar que la organización de las vesículas sinápticas observadas 

en los terminales controles y mutantes del TVA marcadas con anticuerpo anti-

VAChT podía distinguirse con otro marcador vesicular, se llevó a cabo una 

doble tinción de las vesículas usando anticuerpos contra VAChT y contra la 

proteína de las vesículas sinápticas SV2.  

 

Figura 42. VAChT y SV2 colocalizan en las 

vesículas sinápticas. A y B. Ejemplos de 

terminales control y SMNΔ7 a P14 en el TVA. 

Las imágenes son proyecciones en Z. Barra de 

calibración: 5 μm. C. La cuantificación de la 

colocalización según el coeficiente de Pearson 

no muestra diferencias significativas entre los 

terminales SMNΔ7 (n = 9 terminales, gris) y los 

controles (n = 4 terminales, blanco) (p = 0’78). 

 

El patrón vesicular de fluorescencia observado con anti-VAChT (verde) fue 

muy similar al observado con anti-SV2 (azul), tanto en terminales controles 

(Fig. 42A) como en terminales mutantes (Fig. 42B). El análisis cuantitativo de 

las señales de immunofluorescencia indicó una buena colocalización entre 
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estos dos marcadores en ambos tipos de terminales (coeficiente de Pearson 

~0’9; Fig. 42C). Estos datos corroboraron el pequeño tamaño de las 

agrupaciones de vesículas sinápticas en los terminales de los  mutantes a P14, 

en comparación con la distribución más extendida observada en los terminales 

controles y descartó la existencia de una población atípica de vesículas 

sinápticas desprovistas de transportador vesicular en ambos genotipos. 

 

C. Afectación selectiva de los terminales motores en el LAL  

Los datos anteriores muestran que el déficit de proteína SMN produce 

defectos pre- y postsinápticos en las NMJ del músculo TVA. La pregunta que 

se planteó a continuación fue si las anomalías encontradas en los terminales se 

debían al pequeño tamaño que tienen los ratones mutantes. Para examinar 

esta cuestión, se exploró si el contenido vesicular era anómalo en los 

terminales motores del músculo LAL de los mutantes, un músculo cuyo terminal 

postsináptico se ha descrito que madura casi al mismo tiempo que los ratones 

controles (Murray et al., 2008). Se realizó en el LAL el mismo análisis llevado a 

cabo en el TVA, no obstante, ya que trabajos previos han identificado la mayor 

vulnerabilidad de los terminales nerviosos en la porción caudal del LAL en 

comparación con la rostral (Murray et al., 2008; Ruiz et al., 2010), se comparó 

la organización de las vesículas sinápticas y el grado de madurez de los 

terminales postsinápticos en ambas localizaciones.  

La Figura 43 muestra un ejemplo representativo de un terminal 

postsináptico en la región rostral del LAL de un ratón SMNΔ7 (panel B, 

izquierdo) donde se observaron el inicio de la formación de perforaciones, 

típicas de los terminales maduros, al igual que ocurre en los ratones controles 

(panel A, izquierdo). Sin embargo, las vesículas permanecieron agrupadas en 

el terminal presináptico del mutante (Fig. 43B, centro), a diferencia del terminal 

control donde se observó que las vesículas se encontraban más extendidas por 

el terminal (Fig. 43A, centro).  
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Figura 43. El terminal postsináptico progresa en la maduración en los terminales 

SMNΔ7 del LAL. A y B. Imágenes representativas de la unión neuromuscular de la 

porción rostral del LAL de un control (A) y un mutante (B) a P14. Se muestra el 

terminal postsináptico marcado con BTX- rodamina (rojo) y las vesículas con 

anticuerpo contra VAChT (verde). Se observa el agrupamiento de las vesículas 

sinápticas a pesar de la apariencia madura del terminal postsináptico en los terminales 

SMNΔ7. Barra de calibración: 5 μm.  

 

En relación al área postsináptica, se mostró que no había diferencias 

significativas entre los genotipos, ni en la porción rostral ni en la caudal, a P7 

(Fig. 44A y 44D; Tabla 9). Sin embargo, a P14, los terminales SMNΔ7 exhibían 

un área significativamente menor en la zona caudal (control: 249’9 ± 18’6 μm2; 

mutante: 191’8 ± 16’1 μm2; Fig. 44A y 44D; Tabla 9). Por otro lado, la 

cuantificación de las imágenes reveló que, en la porción rostral, la razón área 

de las vesículas sinápticas/área postsináptica (Fig. 44B) y el área media de las 

agrupaciones (Fig. 44C) no fueron diferentes en los controles (0’28 ± 0’02 y 

1’63 ± 0’31 μm2, respectivamente) y en los mutantes a P7 (0’27 ± 0’02 y 1’37 ± 

0’20 μm2, respectivamente), mientras que ambos parámetros se encontraron 

reducidos en los mutantes a P14 (p = 0’0003 y p = 0’006, respectivamente; Fig. 

44B y 44C; Tabla 9). En la parte caudal, sin embargo, el área ocupada por las 

vesículas sinápticas y el área media de las agrupaciones de vesículas, estaban 

reducidas ya desde P7 (p = 0’0007 y p = 0.003, respectivamente; Fig. 44E y 

44F; Tabla 9) incrementándose significativamente la diferencia entre genotipos 

a P14 (p = 2’6e-7 y p = 4’1e-5, respectivamente; Fig. 44E y44 F; Tabla 9).  
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Estos resultados sugieren que en el LAL la maduración de los terminales 

postsinápticos parece ocurrir con normalidad a pesar de los defectos 

tempranos en el presináptico, lo que sugiere una interrupción en la normal 

coordinación temporal de la diferenciación del pre- y el postsináptico. Además, 

existe una afectación selectiva de los terminales que inervan las dos bandas 

del LAL, produciéndose una mayor alteración en los terminales de la porción 

caudal.  

 

Figura 44. Alteración selectiva de las vesículas sinápticas en los terminales 

motores del LAL. Área postsináptica media (A y D), razón entre el área de las 

vesículas sinápticas y el área postsináptica (B y E) y área de las agrupaciones de 

vesículas (C y F) en terminales controles y SMNΔ7. A - C. Porción rostral del LAL 

(control: n, N = 21 terminales, 2 ratones; mutante: n, N = 22 terminales, 3 ratones). D - 

E. Porción caudal del LAL (control: n, N = 16 terminales, 2 ratones; mutante: n, N = 14 

terminales, 3 ratones). Puede observarse como el área de las vesículas y el tamaño de 

las agrupaciones de las vesículas no es diferente en la división rostral a P7, mientras 

que estos parámetros están significativamente reducidos a P14. Sin embargo, en la 

porción caudal, se manifiestan las deficiencias en los terminales SMNΔ7 desde P7. *: 

p < 0’05; **: p < 0’005; ***: p < 0’0005. 
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Tabla 9. Parámetros cuantificados en las porciones rostral y caudal del LAL los 

terminales controles y mutantes a ambas edades estudiadas, P7 y a P14 

 

 ROSTRAL 

Control SMNΔ7 

P7 P14 P7 P14 

Área 

postsináptica 
185’2 ± 11’4 μm

2 
213’7 ± 15’8 μm

2 
181’1 ± 13’7 μm

2 
185’9 ± 11’0 μm

2 

A vesículas / 

A post 
0’28 ± 0’02

 
0’48 ± 0’05

 
0’27 ± 0’02

 
0’26 ± 0’02

 

Tamaño 

agrupaciones 
1’63 ± 0’31 μm

2 
3’41 ± 0’55 μm

2 
1’37 ± 0’20 μm

2 
1’15 ± 0’10 μm

2 

Número 

agrupaciones 
37’3 ± 2’8

 
32’6 ± 4’5

 
39’2 ± 3’1 μm

2 
42’8 ± 2’4

 

CAUDAL 

Control 
SMNΔ7 

P7 P14 P7 P14 

Área 

postsináptica 
173’2 ± 9’4 μm

2 
249’9 ± 18’6 μm

2 
168’4 ± 12’1 μm

2 
191’8 ± 16’1 μm

2 

A vesículas / 

A post 
0’37 ± 0’04

 
0’57 ± 0’04

 
0’19 ± 0’02

 
0’19 ± 0’02

 

Tamaño 

agrupaciones 
2’10 ± 0’34 μm

2 
5’99 ± 0’72 μm

2
 0’90 ± 0’10 μm

2
 0’99 ± 0’08 μm

2
 

Número 

agrupaciones 
31’6 ± 2’5

 
27 ± 3’7

 
37’2 ± 2’9

 
37’1 ± 4’4
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 D. Las zonas activas están reducidas y no homogéneamente 

distribuidas  en los terminales motores de ratones SMNΔ7 

Dada la reducción morfológica en el área que ocupaban las vesículas en los 

mutantes, se planteó si existían también anomalías en cuanto al número de 

zonas activas y su distribución en los terminales SMNΔ7 en comparación con 

los controles. Para identificar las zonas activas en el TVA, en la última fase de 

la enfermedad (P14) donde el fenotipo es más evidente, se usó un anticuerpo 

contra bassoon, que es una proteína de andamiaje de las zonas activas (tom 

Dieck et al., 1998). Este anticuerpo marca las zonas activas como un patrón 

punteado distribuido por el terminal presináptico (Ruiz et al., 2011). 

La Figura 45 muestra dos terminales en los que se observa el marcaje de 

las zonas activas y su distribución en un control (panel A, centro) y en mutante 

(panel B, centro) a P14. En ambos casos, la proteína bassoon aparece en los 

terminales con un patrón punteado, pudiéndose observar a esta edad 

diferencias evidentes entre ambos genotipos. En los terminales controles los 

puntos de bassoon aparecieron distribuidos regularmente (Fig. 45A, panel 

central), al igual que las vesículas sinápticas se encontraron dispersas por todo 

el terminal a esta edad (Fig. 45A, panel derecho). Es interesante destacar que 

en los mutantes los puntos aparecieron agrupados y algunas áreas se hallaban 

desprovistas de marcaje para bassoon (Fig. 45B, panel central), presentando 

una patrón muy similar al de las vesículas sinápticas (Fig. 45B, panel derecho). 

La Figura 45C ilustra los puntos de bassoon en otro terminal procedente de un 

mutante, en una imagen de un único plano longitudinal. Se observó que los 

puntos de bassoon estaban claramente asociados con los agrupamientos de 

vesículas y, en muchos casos, el marcaje de las vesículas sinápticas, que se 

sugiere que corresponde con un agrupamiento de éstas, aparecía rodeado por 

puntos de bassoon (Fig. 45C, ampliación).   
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Figura 45. Las zonas activas no se distribuyen homogéneamente por los 

terminales SMNΔ7. Zonas activas fueron marcadas con anticuerpo contra bassoon 

(gris), los receptores postsinápticos con BTX y las vesículas sinápticas con anticuerpo 

contra VAChT, en terminales motores a P14. A. Terminal control en face en el que las 

zonas activas aparecen distribuidas por todo el terminal al igual que las vesículas. B. 

Terminal SMNΔ7 en el que el marcaje de bassoon aparece en agrupaciones con áreas 

desprovistas de marcaje, patrón similar al que presentan las vesículas. Barra de 

calibración: 5 μm (A y B). C. Sección óptica longitudinal de un terminal mutante. Las 

agrupaciones de vesículas aparecen rodeadas de puntos de bassoon. Barra de 

calibración: 5 y 1 μm, respectivamente. 

 

En los ejemplos mostrados en la Figura 45A y 45B, el número total de 

puntos de bassoon contados en cada terminal fue de 273 en el control (Fig. 

45A, panel central) y 139 en el mutante (Fig. 45B, panel central), lo que resulta 

en 1’29 y 0’69 puntos/µm2, respectivamente. Cuando se realizó el análisis 

estadístico en los terminales registrados, se encontró que el número medio de 

puntos de bassoon por terminal fue aproximadamente un 50% menor en los 

mutantes en comparación con los controles (p = 0’0002; Fig. 46A). En los 

controles fue de 208 ± 20 puntos/terminal (n, N = 20 terminales, 3 ratones) y 

102 ± 12 puntos/terminal, en los mutantes (n, N = 15 terminales, 3 ratones; Fig. 

46A). La cuantificación de la densidad del marcaje de las zonas activas, ya que 

los terminales postsinápticos fueron más pequeños en los ratones SMNΔ7, 
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mostró diferencias significativas entre ambos genotipos, siendo la densidad en 

los controles 1’1 ± 0’1 puntos de bassoon/µm2 y en los mutantes  0’7 ± 0’1 (p = 

0’009; Fig. 46B). 

 

Figura 46. Las zonas activas están reducidas en los terminales SMNΔ7. A. El 

número medio de puntos de bassoon por terminal se encuentra significativamente 

reducido en los terminales SMNΔ7 respecto a los controles. B. La densidad media de 

las zonas activas en los terminales mutantes está significativamente disminuida. **: p < 

0’005; ***: p < 0’0005. 

     

La distribución espacial de los puntos de bassoon dentro del terminal 

presináptico se cuantificó con el análisis de la menor distancia entre vecinos 

(nearest neighbour). Este análisis consistió en obtener las coordenadas de 

cada punto tras realizar un ajuste gausiano 2D a la señal y calcular la distancia 

entre cada punto y todos los demás, seleccionando la menor distancia entre 

cada punto y sus vecinos. La Figura 47 muestra los histogramas de frecuencia 

de las distancias más cortas entre vecinos de un terminal control (Fig. 47A) y 

un terminal mutante (Fig. 47B). En ambos casos, la forma de la distribución fue 

quasi normal. La media de la separación entre un punto y su punto más 

cercano en controles fue de 876 ± 27 nm (n = 694 partículas, N = 3 terminales) 

y en mutantes fue de 921 ± 29 nm (n = 399 partículas, N = 3 terminales) no 

existiendo diferencias significativas entre ellos (p = 0’27).  
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Figura 47. La distancia entre puntos de basson es similar en los terminales 

controles y SMNΔ7.  Ejemplos de la distribución de las distancias entre los puntos de 

bassoon en un terminal control (A) y en un terminal mutante (B).  

 

Estos resultados indican que en los mutantes las zonas activas están 

regularmente espaciadas pero que se pierden en algunas zonas, que son 

aquellas donde no se observa marcaje. Esto resulta en un aparente 

agrupamiento anómalo de las zonas activas que presenta un patrón similar al 

agrupamiento que se observa en las vesículas sinápticas en los terminales 

SMNΔ7. 

 

 

E. La acumulación de neurofilamentos en el terminal presináptico es 

posterior al defecto vesicular 

Las alteraciones descritas en el terminal presináptico como son la 

agrupación de vesículas y la organización anómala de las zonas activas, 

planteó el estudio de la morfología del citoesqueleto en los terminales SMNΔ7 y 

en los controles. La acumulación de neurofilamentos es un distintivo de muchas 

enfermedades neurodegenerativas (Horgren et al, 2003), incluyendo los 

modelos murinos de AME (Cifuentes-Diaz et al., 2002; Kariya et al., 2008; 

Murray et al., 2008; Kong et al., 2009; Ruiz et al., 2010). Por ello, para entender 

mejor la fisiopatología de este proceso, se estudió la distribución espacial de 

los neurofilamentos, y la relación entre éstos y las vesículas sinápticas en los 

terminales motores del TVA. Para el marcaje de los neurofilamentos, se utilizó 
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un anticuerpo contra neurofilamentos de 160 kDa, que son las subunidades 

medias (NF-M) que forman estos filamentos intermedios. 

La distribución de los neurofilamentos fue similar en controles y mutantes a 

P7, formando una red distribuida por el terminal y en el que los agregados de 

vesículas sinápticas se localizaron a lo largo de la trayectoria de los 

neurofilamentos (Fig. 48A y 48B). En muchos casos, los neurofilamentos 

terminaron en estructuras similares a lazos con una diámetro aproximado de 

1’35 µm (flechas), los cuales albergaban agrupamientos de vesículas (Fig. 48A 

y 48B, ampliación). Estas estructuras en forma de lazos son características del 

citoesqueleto de terminales inmaduros (Roos et al., 2000; Fox et al., 2007). A 

esta edad se observó que fueron  igual de frecuentes tanto en los terminales 

mutantes como en los controles (número medio de lazos/terminal: 4’4 ± 0’6, n, 

N = 38, 3 en SMNΔ7 y 4 ± 0’4, n, N = 37, 3 en controles; p = 0’45).  

 

Figura 48. Los neurofilamentos presentan signos de inmadurez a P7 tanto en los 

terminales controles como en los SMNΔ7. En la imagen, los neurofilamentos se 

muestran en magenta y las vesículas en verde. A. y B. Terminal control y terminal 

mutante, respectivamente, en los que puede observarse la distribución de las 

vesículas sinápticas en relación con los neurofilamentos. Las flechas señalan las 

estructuras en lazos que presentan los neurofilamentos a esta edad. Véase en las 

secciones amplificadas cómo estos lazos rodean las vesículas sinápticas. Barra de 

calibración: 5 μm. 
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A P14, los neurofilamentos formaron ramas delgadas en los terminales 

controles, sin embargo, en los mutantes aparecían dilatados y con signos de 

acumulación (Fig. 49). Al mismo tiempo, la localización espacial de las 

vesículas sinápticas a los largo de la trayectoria de los neurofilamentos 

persistió en los mutantes (Fig. 49B) mientras que fue menos obvia en los 

terminales controles (Fig. 49A), ya que las vesículas abarcaban la mayor parte 

del terminal. Además, a esta edad, en los terminales controles los lazos fueron 

poco frecuentes (0’9 ± 0’2 lazos/terminal, n = 52) y de pequeño tamaño (1’2 ± 

0’1 µm de diámetro, n = 20) (Fig.49, ampliación), mientras que en los mutantes 

fueron significativamente más abundantes (2’9 ± 0’3 lazos/terminal, n, N = 48, 

3) (p < 0’0001) y de mayor tamaño (1’7 ± 0’1 µm de diámetro, n, N = 20, 3) (p = 

0’0014) (Fig. 49B, ampliación). Estas estructuras, se encontraban en los 

terminales mutantes rodeados de pequeñas acumulaciones de vesículas. (Fig. 

49B, ampliación). 

 

Figura 49. Los neurofilamentos se encuentran acumulados y persisten las 

estructuras inmaduras en los terminales SMNΔ7 a P14. A. Ejemplo de un terminal 

control, donde puede verse como las vesículas sinápticas se extienden por el terminal. 

B. Ejemplo de un terminal mutante donde puede observarse la acumulación de los 

neurofilamentos, con los lazos engrosados y las vesículas que se distribuyen alrededor 

de dichos lazos. Barra de calibración: 5 μm. 

 

El área media ocupada por los neurofilamentos en el terminal, respecto al 

área postsináptica, no fue significativamente diferente entre ambos genotipos a 
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P7 (p = 0’68). Sin embargo, a P14, fue 1’7 veces mayor en los terminales 

mutantes en relación a los controles (SMNΔ7: 0’51 ± 0’02, n, N = 38, 3; control: 

0’30 ± 0’01; n, N = 38, 3; p < 0’0001) (Fig. 50A).  

La razón entre la superficie ocupada por los neurofilamentos y las vesículas 

a P7 fue ~1’5 veces mayor en los terminales mutantes en comparación con los 

controles (SMNΔ7: 1’43 ± 0’13; control: 0’95 ± 0’04; n, N = 38, 3; en ambos 

casos; p = 0’0009; Fig. 50B), debido a que a esta edad el área de las vesículas 

ya se encontró reducida. Dado que la acumulación de los neurofilamentos fue 

evidente a P14 y que la distribución por el terminal de las vesículas sinápticas 

no progresó durante este periodo, la diferencia entre la razón 

neurofilamentos/vesículas fue ~3’5 veces mayor en mutantes que en controles 

(SMNΔ7: 2’22 ± 0’21; control: 0’64 ± 0’02; n, N = 38, 3; en ambos casos; p < 

0’0001; Fig. 50B). 

  

Figura 50. La acumulación de los neurofilamentos en los terminales SMNΔ7 

ocurre en los últimos estadios de la enfermedad. A. El área media de los 

neurofilamentos normalizada al área del terminal postsináptico, a P7, no fue distinta en 

mutantes y controles. Sin embargo, a P14, el área ocupada por los NF en los 

terminales SMNΔ7 fue superior que en los terminales controles. B. La relación entre el 

área ocupada por los NF y las vesículas presentó diferencias significativas desde P7. 

Estas diferencias aumentaron a P14. ***: p < 0’0005. 

 

Estos resultados indican que en los terminales mutantes motores la 

maduración de los neurofilamentos está interrumpida y que se produce su 

acumulación durante la segunda semana postnatal. Los datos mostraron 

también que la acumulación de neurofilamentos parece ser un fenómeno 

posterior al defecto vesicular. 
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F. El área presináptica de los terminales motores SMNΔ7  

Los datos previos plantean la posibilidad de que el terminal presináptico no 

cubra totalmente al postsináptico, lo que explicaría la disminución en el área 

total de las vesículas  y en el número de zonas activas por terminal. Para 

determinar el área presináptica se realizó un doble marcaje de los 

neurofilamentos y las vesículas sinápticas con el mismo  anticuerpo 

secundario.  

El análisis de las imágenes mostró que, a P7, el terminal presináptico, a 

pesar de que no ocupaba totalmente todo el área de los receptores de ACh, sí 

se extendía por toda la superficie del terminal postsináptico, tanto en los 

controles como en los mutantes (Fig. 51A y 51B). A P14, el área del terminal 

postsináptico aparece también ocupada por el terminal presináptico en ambos 

genotipos (Fig. 51C y 51D). 

El área presináptica no aumentó significativamente de P7 a P14 en ninguno 

de los dos genotipos (control: 121’2 ± 4’7 μm2 a P7 y 133’4 ± 6 μm2 a P14, p = 

0’11; mutante: 70’6 ± 3’6 μm2 a P7 y 80’8 ± 4’4 μm2 a P14, p = 0’08; Fig. 52A; 

Tabla 10). Sin embargo, el área de los terminales mutantes fue, en ambos 

casos, aproximadamente un 40% menor que el de los controles (p < 0’0001 en 

ambas edades; Fig. 52A; Tabla 10). En los terminales controles la razón área 

presináptica/área postsináptica se mantuvo durante este periodo (0’64 ± 0’02 a 

P7 y 0’65 ± 0’02 a P14, p = 0’55; Fig. 52B; Tabla 10). Sin embargo, en los 

ratones SMNΔ7 se observó un aumento de ésta relación que pasó de ser 0’53 

± 0’02 en la primera semana a 0’63 ± 0’02 en la segunda semana (p = 0’0016, 

Fig. 52B; Tabla 10). Este aumento se debió, probablemente, a la acumulación 

de neurofilamentos en los terminales mutantes en la segunda semana.  

Los resultados mostrados anteriormente muestran una disminución de las 

vesículas sinápticas, del número de zonas activas y de los terminales 

postsinápticos en los terminales SMNΔ7, lo que podría llevar a pensar que la 

disminución de tamaño de la NMJ se debe al tamaño reducido de los ratones. 

Sin embargo, aunque este factor podría ser parte del fenotipo, la diferencia 

entre la razón área presináptica/área postsináptica de P7 a P14 en los 
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terminales mutantes, junto con los signos de inmadurez del postsináptico, 

sugieren un efecto específico de SMN sobre la maduración sináptica. 

 

Figura 51. El terminal presináptico desde P7 a P14. Terminales presinápticos 

marcados con anticuerpos contra neurofilamentos y contra VAChT. A –D. Terminales 

presinápticos representativos (izquierda) a P7 (A y B) y a P14 (C y D) procedentes del 

TVA de ratones controles (A y C) y mutantes (B y D). A la derecha se muestra la 

superposición de cada terminal motor con su placa motora. Barra de calibración: 5 μm. 
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Figura 52. El área presináptica es más pequeña en los terminales SMNΔ7. A. El 

área presináptica total ya se encuentra disminuida en los terminales mutantes en 

relación con los controles desde P7. B. La razón área presináptica/área postsináptica 

está disminuida a P7 en los terminales mutantes; sin embargo, no se observan 

diferencias significativas a P14 debido a la acumulación de neurofilamentos que 

sucede a esta edad. ***: p < 0’0005. 

 

 

Tabla 10. Área presináptica y relación área presináptica/área postsináptica en los 

terminales procedentes de ambos genotipos a P7 y P14. 

 

 Control SMNΔ7 

P7 P14 P7 P14 

Área presináptica 121’2 ± 4’7 μm
2
 133’4 ± 6 μm

2
 70’6 ± 3’6 μm

2
 80’8 ± 4’4 μm

2
 

A presináptica /  

A postsináptica 
0’64 ± 0’02 0’65 ± 0’02 0’53 ± 0’02 0’63 ± 0’02 
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G. Inmadurez en la distribución de los microtúbulos en los terminales 

SMNΔ7 

Los microtúbulos proporcionan los raíles para el transporte de organelos a 

lo largo del axón a través de proteínas motoras asociadas a microtúbulos. Para 

examinar la organización de los microtúbulos en el axón y en el terminal 

nervioso motor de controles y de mutantes SMNΔ7 a P9-P11, se usó un 

anticuerpo contra tubulina acetilada, el cual se une a la tubulina polimerizada. 

 

Figura 53. Los microtúbulos no se encuentran desorganizados en los axones de 

los ratones SMNΔ7. Los microtúbulos marcados con anticuerpo contra tubulina 

acetilada en los ratones controles (A) y mutantes (B). Barra de calibración: 10 μm. 

 

La Figura 53 muestra dos ejemplos representativos del marcaje de los 

microtúbulos en los axones procedentes del TVA de ratones controles y 

mutantes hermanos de camada a P11. En ambos casos el marcaje fue 

homogéneo y continuo, no observándose diferencias apreciables, lo que 

sugiere que la orientación y la fasciculación axonal no estaban afectadas en los 

ratones SMNΔ7 (Fig. 53). Por otro lado, en el terminal presináptico, la 

organización de la tubulina polimerizada difería entre ratones controles y 

mutantes (Fig. 54). Generalmente en los terminales controles, los microtúbulos 

aparecieron agrupados en haces finos (Fig. 54A). Sin embargo, en la mayoría 

de los mutantes los microtúbulos aparecieron esparcidos por todo el terminal y, 

en vez de encontrarse fasciculados, presentaban una apariencia punteada (Fig. 

54B). Se cuantificó el porcentaje de terminales con patrones ramificados, 

difusos o ambos (mixto) (Fig. 55A). En los ratones controles, el patrón 
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ramificado fue el más frecuente (74%), y el patrón puntuado con la tubulina 

esparcida por el terminal no fue observado en ningún caso. En los mutantes, 

por otro lado, la mayoría de los terminales mostraron una distribución anómala 

de la tubulina (54% patrón mixto y 28% patrón punteado) y sólo un 18% 

mostró un patrón de distribución ramificado similar al observado en los 

terminales controles. 

 

Figura 54. Los microtúbulos presentan una organización anómala en los 

terminales SMNΔ7 a P11. Microtúbulos marcados con anti-tubulina acetilada. A. Los 

microtúbulos aparece formando una red con haces finos en los terminales controles. 

B. En los terminales mutantes puede observarse como la tubulina aparece esparcida y 

punteada por el terminal. Barra de calibración: 5 μm. 

 

La cuantificación del área total ocupada por la tubulina en los terminales no 

mostró diferencias significativas entre controles y mutantes (81’09 ± 3’81 μm2, n 

= 32 terminales, y  76’49 ± 3’72 μm2, n = 33 terminales, en ambos genotipos; p 

= 0’39). Sin embargo, cuando estos valores se normalizaron al área 

postsináptica, los mutantes mostraron una señal relativa mayor que los 

controles (mutantes: 0’44 ± 0’02; controles: 0’37 ± 0’02; p = 0’0083; Fig. 55B). 

Dado que, como se mostró anteriormente, observamos un defecto en la 

maduración de los neurofilamentos en los terminales motores de los ratones 

SMN7, se hipotetizó que el déficit de SMN pudiera producir un efecto similar 

en los microtúbulos. Para explorar si la organización anómala de los 

microtúbulos en los terminales mutantes se debía a un defecto en la 

maduración, se examinó la distribución de los microtúbulos a una edad más 

temprana (P4). Los resultados mostraron que, sorprendentemente, tanto en los 
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terminales controles como en los mutantes, los microtúbulos aparecían 

extendidos por el terminal y con un patrón punteado (Fig. 56A, panel izquierdo), 

similar al patrón observado en los mutantes a P11 (Fig. 54B y 56B, paneles 

derechos). 

 

Figura 55. Los terminales SMNΔ7 presentan un patrón de distribución anómalo 

de la tubulina. A. Representación del porcentaje de terminales controles y mutantes 

que presentan un patrón fasciculado, difuso o mixto. Control, azul; SMNΔ7, rojo. B. 

Cuantificación del área media que ocupa la señal de marcaje de la tubulina en relación 

al área postsináptica. **: p < 0’005. 

 

Figura 56. El patrón de distribución de los microtúbulos en los terminales 

controles a P4 es similar. A. Distribución de la tubulina en un terminal control. B. 

Organización de la tubulina en un terminal mutante. Barra de calibración: 5 μm. 

 

Estos datos sugieren un defecto en la reorganización de los microtúbulos 

durante el período postnatal en los terminales mutantes produciéndose una 

parada en la maduración de este elemento del citoesqueleto. 



               RESULTADOS 
 

- 109 - 
 

H. La proteína MAP-1B está disminuida en los terminales SMNΔ7 

El papel de las proteínas motoras asociadas a microtúbulos en el transporte 

de organelos a los largo de los microtúbulos es bien conocido. Además, existen 

otras proteínas asociadas a microtúbulos (MAPs) con diferentes funciones 

como son: estabilizar y desestabilizar los microtúbulos, guiarlos hacia 

localizaciones específicas celulares, unir microtúbulos y mediar las 

interacciones de los microtúbulos con otras proteínas celulares. Las MAPs 

pueden dividirse en dos grupos: estructurales y dinámicas. Las proteínas 

estructurales MAP-1A, -1B y –2 funcionan estimulando el ensamblaje de la 

tubulina, aumentando la estabilidad de los microtúbulos e influyendo en la 

distribución espacial de estos microtúbulos en las células. Curiosamente, el gen 

que codifica la proteína MAP-1B se encuentra mapeado en el cromosoma 5q13 

muy próximo al gen SMN1. Por esta razón y por el fenotipo observado en los 

microtúbulos, quisimos explorar si existía una alteración en la distribución y 

cantidad de esta proteína en los terminales motores SMNΔ7. 

Para el marcaje se utilizó un anticuerpo contra MAP-1B a P11, misma edad 

a la que se habían estudiado los microtúbulos. En los axones no se observó 

alteración en cuanto a la distribución de la proteína. Sin embargo, en los 

terminales nerviosos se advirtió un menor marcaje de MAP-1B en los mutantes 

en comparación con los controles (Fig. 57A y 57B).  

El área que ocupada por MAP-1B en los terminales SMNΔ7 fue 

significativamente menor (22’34 ± 3’33 μm2; n, N = 26, 4) en comparación con 

los terminales motores (54’63 ± 4’21 μm2; n, N = 27, 4; p < 0’0001; Fig. 58A). 

En cuanto a la razón entre el área ocupada por la tubulina y el área ocupada 

por MAP-1B, se observó una reducción del ~40% en los terminales mutantes 

en relación a los controles (controles: 0’83 ± 0’05; SMNΔ7: 0’50 ± 0’06; p = 

0’0002; Fig. 58B). Incluso, normalizando el área de MAP-1B al área 

postsináptica, se observó una diferencia del 27% entre los terminales de 

ambos genotipos (controles: 0’22 ± 0’02; mutantes: 0’16 ± 0’02; p = 0’04; Fig. 

58C).  

 



               RESULTADOS 
 

- 110 - 
 

 

Figura 57. MAP-1B se expresa tanto en los terminales controles como en los 

terminales SMNΔ7. El marcaje se realizó con anticuerpo contra tubulina acetilada y 

contra MAP-1B. A. La imagen representa un terminal control a P11. B. Imagen donde 

aparecen dos terminales SMNΔ7. Barra de calibración: 5 μm. 

 

 

Figura 58. El área que ocupa MAP-1B es significativamente diferente en los 

terminales controles y los terminales SMNΔ7. A. El área total de MAP-1B está 

significativamente reducida en los terminales SMNΔ7. B. La relación entre la cantidad 

de MAP-1B y de tubulina se encuentra significativamente reducida en los terminales 

mutantes en relación con los controles. C. El área de MAP-1B normalizada al área 

postsináptica media presenta diferencias significativas entre terminales controles y 

mutantes. *: p < 0’05; **: p < 0’005; ***: p < 0’0005. 
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Estos datos sugieren que la menor cantidad de proteína MAP-1B en los 

terminales mutantes podría participar en el fenotipo de inmadurez de los 

microtúbulos en dichos terminales, ya que esta proteína es la responsable de 

organizar y estabilizar los haces de tubulina.  
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1.3. Experimentos funcionales. Electrofisiología 

Los resultados descritos en los apartados anteriores muestran que la 

arquitectura de la NMJ está alterada en los ratones SMNΔ7, tanto en el 

terminal presináptico como en el terminal postsináptico. La disminución en el 

número tanto de vesículas sinápticas, como de zonas activas, así como, la 

disminución del contenido cuántico en los terminales mutantes (Ruiz et al., 

2010), planteó la necesidad de realizar un estudio funcional de la capacidad de 

los terminales motores de modular la liberación de neurotransmisor. Por ello, 

hemos utilizado R-roscovitina, un modificador de los canales de calcio voltaje-

dependientes, que en la NMJ de rana (Cho and Meriney, 2006) y en sinapsis 

de hipocampo (Yan et al., 2002; Kim and Ryan, 2010) aumenta la liberación de 

neurotransmisor. Todos los experimentos descritos a continuación se realizaron 

con la técnica de registro intracelular con microelectrodos de vidrio  en fibras 

musculares de preparaciones neuromusculares del TVA procedentes de 

ratones hermanos de camada control y SMNΔ7, entre P9-P11. Los 

experimentos se realizaron a una concentración de Ca2+ extracelular de 1 mM 

para cuantificar mejor el efecto de la droga sobre la neurotransmisión. 

 

1.3.1. Amplitud y frecuencia de los potenciales espontáneos  

Para explorar las características de la liberación espontánea de 

neurotransmisor en los terminales del TVA en los ratones deficientes de SMN, 

se registraron los potenciales de placa en miniatura (mEPPs) en las fibras 

musculares de controles y mutantes, en las condiciones antes descritas, 

ratones entre P9-11 y 1 mM calcio en la solución de la cámara de registro.   

La Figura 59A muestra registros representativos de actividad 

espontánea en un terminal control y en un mutante, donde ya pueden intuirse 

algunas diferencias. El análisis de la amplitud acumulada de los mEPPs mostró 

un desplazamiento hacia la derecha de la curva en las fibras SMNΔ7 en 

relación con los controles (Fig. 59B). 

 



               RESULTADOS 
 

- 113 - 
 

 

Figura 59. Los mEPPs tienen una amplitud mayor en los terminales SMNΔ7. A. 

Trazos representativos de una fibra control y una fibra mutante. B. Frecuencia 

acumulada de las amplitudes de los mEPPs en controles (rojo, n, N = 20, 6) y 

mutantes (gris, n, N = 22, 6). C. La amplitud media de los mEPPs es mayor en los 

terminales SMNΔ7 que en los controles. D. La frecuencia de mEPPs no está afectada 

en las fibras musculares de los ratones SMNΔ7. *: p < 0’05. 
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La amplitud media de los mEPPs en los mutantes fue 3’27 ± 0’19 mV (n, 

N = 26, 7) y en los controles 2’07 ± 0’24 mV (n, N = 23, 7; p = 0’0004; Fig. 59C). 

Este aumento en la amplitud de los mEPPs en los mutantes es debido, al 

menos en parte, al menor tamaño de las fibras musculares, ya que esto, 

generalmente, produce un aumento en la resistencia de entrada y un mayor 

cambio de voltaje para una misma cantidad de corriente a través de los 

receptores postsinápticos. La frecuencia de los eventos espontáneos no se 

encontró alterada en el fenotipo mutante (p = 0’7; Fig. 59D).  

 

 

1.3.2. La cinética de los potenciales de placa evocados está 

enlentecida en los terminales de SMNΔ7  

La cinética de los EPPs proporciona información sobre la velocidad con 

la que se libera el neurotransmisor contenido en las vesículas sinápticas en el 

terminal nervioso así como la velocidad de la respuesta de los receptores 

nicotínicos de acetilcolina en el terminal postsináptico. 

Como se observa en la Figura 60A, los picos de los EPPs registrados en 

los terminales SMNΔ7 muestran una anchura mayor que la de los EPPs 

registrados en los terminales controles, indicativo de una cinética diferente 

entre los evocados de ambos genotipos. 

La cuantificación nos mostró que el tiempo de subida de los EPPs 

(medido entre 10-90% de la amplitud del trazo) en los terminales mutantes fue 

significativamente más lenta que la de los terminales control (mutantes: 1’57 ± 

0’13 ms, n, N = 14, 4; control: 0’85 ± 0’04 ms, n, N = 15, 5; p = 0’0001; Fig. 

60B). En cuanto a la fase de caída, se cuantificó mediante el cálculo de la 

constante de tiempo de bajada (calculada desde el 50% de la amplitud del 

EPP hasta la línea base) de los evocados en los terminales mutantes y 

controles, observándose un enlentecimiento en las fibras SMNΔ7 en relación 

con las controles (mutantes: 7’85 ± 0’92 ms, n, N = 23, 7; control: 3’51 ± 0’30 

ms, n, N = 23, 7; p = 0’0004 ; Fig. 60C).  



               RESULTADOS 
 

- 115 - 
 

 

Figura 60. Diferencias en la cinética de los potenciales evocados en los ratones 

SMNΔ7 y controles. A. Trazos representativos de dos EPPs normalizados en los que 

se observa que las fases de subida y de bajada son más lentas en los terminales 

SMNΔ7 en comparación con los controles. B. Cuantificación del tiempo de subida 

media de los EPPs. C. Constante de tiempo media de la fase de bajada de los 

potenciales evocados. ***: p < 0’0005. 

 

1.3.3. La amplitud de la respuesta evocada no está disminuida  en los 

terminales motores de SMNΔ7 pero sí la liberación de neurotransmisor 

Se ha descrito previamente que en condiciones fisiológicas de calcio 

extracelular (2 mM) la neurotransmisión está disminuida en los terminales 

motores del TVA en los ratones SMNΔ7, sin que existan diferencias en el 

tamaño de los EPPs a P14 (Ruiz et al., 2010). Para determinar estos 

parámetros a P9-11 y con una concentración de calcio extracelular más baja (1 

mM) analizamos la amplitud de los EPPs y el contenido cuántico en ratones 
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controles y mutantes, mediante la aplicación de trenes de estímulos a 0’5 Hz 

durante 200 s. 

La Figura 61A muestra el valor medio de la amplitud de los EPPs 

durante el registro en las fibras controles (rojo, n, N = 23, 7) y mutantes (gris, n, 

N = 26, 7). No se observaron diferencias entre genotipos, ni al inicio ni durante 

el resto del registro, como muestra la media total de los EPPs (control: 9’57 ± 

1’37 mV; mutante: 9’91 ± 1’09 mV; p = 0’84; Fig. 61B). 

 

Figura 61. La amplitud de los EPPs en ambos genotipos es similar, aunque el 

contenido cuántico está disminuido en los terminales SMNΔ7. A. Amplitud media 

de los EPPs registrados en respuesta a cada potencial de acción (0’5 Hz, 200 s). 

Control, rojo. Mutante, gris. B. Amplitud media de los EPPs en los terminales control y 

mutante. C. Número medio de vesículas liberadas en respuesta a cada potencial de 

acción (0’5 Hz, 200 s). D. Contenido cuántico medio en los terminales control (n, N = 

23, 7) y mutante (n, N = 26, 7). Control, rojo. Mutante, gris. *: p < 0’05. 
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El contenido cuántico se calculó para obtener información sobre la 

cantidad de vesículas que se fusionan en respuesta a la llegada de un 

potencial de acción al terminal presináptico. El contenido cuántico se halló  por 

el método directo, excepto en los casos en que no se pudo determinar con 

precisión la amplitud de los mEPPs y existían fallos en la liberación evocada, 

en cuyo caso se utilizó el método indirecto. Como control, en una serie de 

fibras se aplicaron ambos métodos, no observándose diferencias en los valores 

obtenidos en uno y otro caso (ver  Figura 34 en Materiales y Métodos), por lo 

que todas las fibras registradas se analizaron juntas. Los resultados de este 

análisis mostraron que en nuestras condiciones experimentales la cantidad de 

vesículas liberada en respuesta a la estimulación nerviosa está disminuida un 

35% en los terminales SMNΔ7 en comparación con los terminales controles 

(control: 4’94 ± 0’42; mutante: 3’22 ± 0’38; p = 0’004; Fig. 61C y 61D). 

 

 

 

1.3.4. La respuesta a pulsos pareados no está alterada en los terminales 

SMNΔ7 

Para explorar la plasticidad sináptica a corto plazo en los terminales 

controles y mutantes se midió la amplitud del primer y el segundo potencial 

evocado (protocolo de pulso pareado), registrados tras la aplicación de dos 

estímulos a 20 Hz (intervalo entre estímulos 50 ms).  Dividiendo la amplitud de 

la segunda respuesta entre la de la primera se obtuvo la razón entre ambas, 

indicativo de facilitación o depresión sináptica a corto plazo.  La Figura 62A y 

63B muestra ejemplos representativos de las respuestas en una fibra control y 

otra mutante. En ambos genotipos, el potencial evocado en respuesta al 

segundo estímulo fue mayor que el registrado en respuesta al primer estímulo. 

La cuantificación mostró que no existía diferencia significativa en la razón 

media entre pulsos en los terminales mutantes y controles (mutantes: 1’34 ± 

0’2; control: 1’32 ± 0’1; p = 0’93; Fig. 62C), indicando que el grado de 

facilitación es similar en ambos casos a esta edad y en condiciones de 1 mM 

Ca2+. 
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Figura 62. La facilitación durante pares de pulsos es similar en terminales 

control y mutantes. A y B. Respuestas evocadas en una fibra control (A) y otra 

mutante (B) en respuesta a dos pulsos de estimulación a 20 Hz. C. La razón de la 

amplitud entre el segundo y el primer estímulo no es diferente en fibras mutantes (n, N 

= 10, 3) y controles (n, N = 8, 3). n.s.: no significativo. 

   

 

1.3.5. El tratamiento con R-roscovitina a baja concentración  no afecta a 

la liberación de neurotransmisor  

Trabajos previos han descrito que la R-roscovitina aumenta el tamaño de 

las respuestas evocadas (EPPs) en la NMJ de rana y neuronas en cultivo por 

incremento de la liberación de neurotransmisor mediante el enlenteciendo la 

desactivación de los canales de Ca2+ tipo N y tipo P/Q (Yan et al., 2002); (Cho 

and Meriney, 2006). En neuronas de hipocampo en cultivo se ha descrito, bien 

mediante electrofisiología (Tomizawa et al., 2002) o bien por imágenes (Kim 

and Ryan, 2010), una aumento de la fusión de vesículas a través de la 

inhibición de cdk5. Para explorar la acción de la R-roscovitina sobre la 

liberación de neurotransmisor en la NMJ de ratones mutantes se realizaron 

registros en ausencia y presencia de la droga y se estudió el efecto sobre la 

liberación espontánea, sobre los potenciales de placa evocados y sobre el 

contenido cuántico en los ratones SMNΔ7. En cada músculo, primero se realizó 

el registro en condiciones estándar en una serie de fibras (6-8), como se ha 

descrito en los apartados anteriores, tras lo que se añadió R-roscovitina en la 

cámara de registro a una concentración de 10  ó 100 µM (diluida en DMSO al 

0’01% y 0’1%, respectivamente), dejándose en incubación durante 20 minutos. 
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Transcurrido este tiempo, se registraron los EPPs y los mEPPs en presencia de 

la droga en una serie de fibras (6-8). 

El análisis de la liberación espontánea en los registros reveló que la R- 

roscovitina, a 10 μM, no tuvo efecto en la amplitud media de los mEPPs ni en 

los terminales controles ni en los mutantes (control sin roscovitina: 1’60 ± 0’19 

mV, n, N = 13, 4; control roscovitina: 1’64 ± 0’21 mV, n, N = 17, 4; mutante sin 

roscovitina: 2’83 ± 0’23 mV, n, N = 16, 5; mutante roscovitina: 2’40 ± 0’31 mV, 

n, N = 13, 4. Fig. 63A; Tabla 11). Sin embargo, se observó un incremento 

significativo en la frecuencia de los eventos espontáneos en ambos genotipos 

(control: p = 0’01; mutante: p = 0’04; Fig. 63B; Tabla 11). 

En los registros realizados tras la aplicación de 10 μM R- roscovitina en 

la solución extracelular, se cuantificó la liberación evocada de neurotransmisor 

bajo la estimulación repetitiva a 0’5 Hz (200 s). No se observaron diferencias en 

la amplitud media de los potenciales evocados en los terminales controles 

antes y después del tratamiento con R-roscovitina, ni en los terminales 

mutantes (control sin roscovitina: 7’24 ± 1’45 mV, n, N = 13, 4; control 

roscovitina: 7’11 ± 0’98 mV, n, N = 17, 4; mutante sin roscovitina: 7’40 ± 0’86 

mV, n, N = 16, 5; mutante roscovitina: 5’73 ± 0’87 mV, n, N = 13, 4; Fig. 63A y 

63B; Tabla 11). Así mismo, la amplitud media de los EPPs no fue 

significativamente diferente tras la adición de la R-roscovitina a esta 

concentración (control: p = 0’94; mutante: p = 0’18; Fig. 63C; Tabla 11). 

Los resultados del análisis del contenido cuántico reveló que éste no se 

vio afectado en los terminales controles ni en mutantes tras la aplicación de la 

R-roscovitina (control: p = 0’58; mutante: p = 0’98; Fig. 63D; Tabla 11). 
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Figura 63. La R-roscovitina aplicada a una concentración de 10 μM no tiene 

efecto en la liberación de neurotransmisor. A. Amplitud media de los eventos 

espontáneos en terminales control y mutantes antes y después de la aplicación de R-

roscovitina. B. Amplitud media de los potenciales evocados en controles y mutantes 

antes y después de la aplicación de R-roscovitina. C. Contenido cuántico medio de 

terminales controles y mutantes antes y después de la aplicación de R-roscovitina. D. 

Amplitud media de los EPPs en respuesta a los potenciales de acción (0’5 Hz) en los 

terminales control (A) y mutante (B). *: p < 0’05; **: p < 0’005; ***: p < 0’0005; n.s.: no 

significativo. 

 

 

1.3.6. La R-roscovitina a alta concentración aumenta la frecuencia de la 

liberación espontánea, la amplitud de los EPPs y el contenido cuántico 

en los terminales motores  

Dado que la aplicación de R-roscovitina a una baja concentración (10 

μM) no tuvo ninguno efecto en la liberación evocada de vesículas sinápticas, se 

realizaron experimentos con una concentración diez veces mayor de la droga. 

Tras los registros realizados en condiciones normales, se añadió R-roscovitina 

en la cámara de registro a una concentración de 100 µM  (diluida en DMSO al 
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0’1%) y se dejó incubar durante 20 minutos. Tras este tiempo, se registraron 

los EPPs y los mEPPs. 

El análisis de la liberación espontánea en los registros reveló que la R- 

roscovitina, a esta concentración, no tuvo efecto en la amplitud media de los 

mEPPs ni en los terminales controles ni en los mutantes (control: n, N = 10, 3; 

control roscovitina: n, N = 15, 3; mutante: n, N = 13, 3; mutante roscovitina: n, N 

= 9, 3; Fig. 64A; Tabla 11). Lo que indicó que la droga no afectó a la respuesta 

de los receptores de ACh en el terminal postsináptico. Sin embargo, se observó 

un aumento en la frecuencia de los eventos espontáneos en ambos genotipos 

(control: p = 0’0007; mutante: p = 0’0007; Fig. 64B; Tabla 11), que no se debía 

a un efecto del DMSO (véase más adelante). 

La amplitud de los EPPs en respuesta a cada potencial de acción mostró 

que la liberación evocada de neurotransmisor estaba incrementada en los 

terminales controles y en los mutantes en presencia de R-roscovitina (control: 

12’62 ± 2’29 mV, n, N = 10, 3; control roscovitina: 35.13 ± 4.87 mV, n, N = 15, 

3; mutante: 10’56 ± 1’25 mV, n, N = 13, 3; mutante roscovitina: 31.18 ± 5.05 

mV, n, N = 9, 3; Fig. 64D). La amplitud media de los potenciales evocados 

aumentó 280% en las fibras controles (p =0’0005) y 295% en las fibras 

SMNΔ7 (p = 0’003; Fig. 64C; Tabla 11) tras el tratamiento con la R-roscovitina. 

El contenido cuántico aumentó tras la adicción de R-roscovitina en las 

fibras de ambos genotipos, como se representa en la Figura 64F. Se 

cuantificaron diferencias significativas en las fibras controles (control: 4’98 ± 

0’74; control con roscovitina: 10 ± 1’17, p = 0’001) y mutantes (mutante: 3’07 ± 

0’35; mutante con roscovitina: 10’64 ± 2’01; p = 0’006; Fig. 64E; Tabla 11) tras 

la aplicación de la droga a alta concentración. 
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Figura 64.La alta concentración de R-roscovitina (100 μM) aumenta la frecuencia 

de mEPPs, la liberación evocada de neurotransmisor y el número de vesículas 

fusionadas por estímulo en los terminales de ambos genotipos. A. Amplitud 

media de los eventos espontáneos en terminales control y mutantes antes y después 

de la aplicación de R-roscovitina. B. Frecuencia de mEPPs en terminales control y 

mutantes antes y después de la aplicación de R-roscovitina. C. Amplitud media de los 

EPPs en respuesta a los potenciales de acción (0’5 Hz) en los terminales control 

(izquierda) y mutante (derecha). D. Amplitud media de los EPPs en terminales control 

y mutante antes y después de la aplicación de R-roscovitina. E. Contenido cuántico 

medio en terminales control y mutante antes y después de la aplicación de R-

roscovitina. F. Contenido cuántico medido tras la aplicación un tren de estímulos a 0’5 

Hz en los terminales control (izquierda) y mutante (derecha) antes y después de la 

aplicación de R-roscovitina. *: p < 0’05; **: p < 0’005; n.s.: no significativo. 

 

Estos resultados indican que la R-roscovitina aumenta la liberación de 

las vesículas sinápticas tanto en los controles como en los mutantes, Este 

efecto en los mutantes se produce aún cuando las vesículas y las zonas 

activas están disminuidas, lo que indica que aun conservan la capacidad de 

aumentar su eficacia sináptica 

 

 

 

1.3.7. La R-roscovitina modifica la respuesta a pulsos pareados en los 

terminales del modelo SMNΔ7 

Para estudiar el efecto de la R-roscovitina sobre la facilitación se aplicó 

el protocolo de pulsos pareados (20 Hz). La Figura 65A y 65B muestra trazos 

representativos de una fibra control y otra mutante, en la que se observó que, 

en ambos genotipos, el evocado registrado en respuesta al segundo estímulo 

fue similar al registrado en respuesta al primer estímulo. Esto indica que tras la 

aplicación de 100 μM de R-roscovitina disminuyó la facilitación observada en 

las fibras nerviosas del modelo SMNΔ7. La cuantificación mostró que en los 

terminales controles hubo diferencias significativas en la razón media entre 

pulsos (control: 1’33 ± 0’11; control con roscovitina: 1’07 ± 0’005; p = 0’04), 

mientras que en mutantes se observó una tendencia a la disminución, pero no 

fue significativa (mutante: 1’64 ± 0’2; mutante con roscovitina: 1 ± 0’05; p = 

0’19; Fig. 65C; Tabla 11). 
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Figura 65. La R-roscovitina disminuye la facilitación en terminales control y 

mutantes. A y B. Respuestas evocadas en una fibra control (A) y otra mutante (B) 

normalizadas, tras la aplicación de R-roscovitina, en respuesta a dos pulsos de 

estimulación a 20 Hz. C. La razón entre la amplitud del segundo y del primer estímulo 

disminuye con la R-roscovitina en fibras mutantes y controles. *: p < 0’05; n.s. no 

significativo. 

 

Estos datos indican que la R-roscovitina disminuye la facilitación en las 

fibras nerviosas tanto de controles como de mutantes, sin que se produzca 

depresión sináptica.  

 

 

1.3.8. El efecto de la R-roscovitina a alta concentración no se debe a un 

efecto subyacente del DMSO 

El DMSO debe estar a una baja concentración cuando se realizan 

registros electrofisiológicos, ya que es tóxico para las células en altas 

concentraciones y podría tener un efecto en la fusogénesis de las vesículas 

sinápticas (Geron and Meiri, 1985). Por lo tanto, se realizaron registros de 

EPPs y  mEPPs en las fibras musculares de controles y mutantes tras la 

adición de DMSO 0’1% en la solución de la cámara de registro. 

El análisis cuantitativo de los registros mostró que no había diferencias 

significativas en las fibras antes y después de la aplicación del DMSO ni en la 

amplitud de los mEPPs ni en la frecuencia con que aparecieron éstos, en 
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ambos genotipos (control: n, N = 10, 2; control roscovitina: n, N = 5, 2; mutante: 

n, N = 9, 2; mutante roscovitina: n, N = 6, 2; Fig. 66; Tabla 11). Respecto a la 

amplitud media de los potenciales evocados, tampoco se observaron 

diferencias significativas y el contenido cuántico no cambió tras la aplicación 

del DMSO en las fibras controles y mutantes (Fig. 66; Tabla 11). 

Por lo tanto, el efecto observado cuando se añade R-roscovitina a la 

solución de registro extracelular, no se debe a un efecto subyacente del DMSO 

en el que se encuentra diluida la droga. 

 

 

Figura 66. El DMSO al 0’1% no produce ningún efecto en la fusión de las 

vesículas sinápticas en los terminales controles y mutantes. A. Amplitud media de 

los mEPPs en ambos genotipos. B. Frecuencia de aparición de la liberación 

espontánea en  controles y mutantes. C. Amplitud media de los EPPs antes y después 

de la aplicación del DMSO en ambos genotipos. D. Contenido cuántico en los 

terminales control y mutantes antes y después de la aplicación del DMSO. *: p < 0’05; 

**: p < 00’05; n.s. no significativo. 



               RESULTADOS 
 

- 126 - 
 

Tabla 11. Variación de la amplitud y frecuencia de los mEPPs, de la amplitud de los 

EPPs y del contenido cuántico de las fibras controles y mutantes indicadas como la 

razón entre los datos obtenidos en presencia y ausencia de la droga en cada caso. En 

las condiciones control se muestran los valores absolutos. 

 

 Amplitud 

mEPPs 

Frecuencia 

mEPPs 

Amplitud 

EPPs 

Contenido 

cuántico 

Control 

(valor 

absoluto) 

WT 2.08 ± 0.24 Mv 0.10 ± 0.014 Hz 9.58 ± 1.38 Mv 4.94 ± 0.42 

Δ7 3.27 ± 0.19 Mv 0.09 ± 0.010 Hz 9.91 ± 1.09 Mv 3.22 ± 0.38 

Roscovitina 

10Μm 

(razón) 

WT 1’03 ± 0’13 3’07 ± 0’72 0’98 ± 0’14 0’94 ± 0’07 

Δ7 0’85 ± 0’11 2’52 ± 0’65 0’77 ± 0’12 0’99 ± 0’17 

Roscovitina 

100Μm 

(razón) 

WT 1’37 ± 0’15 6’99 ± 1’40 2’78 ± 0’38 2’01 ± 0’23 

Δ7 0’83 ± 0’08 6’74 ± 1’06 2’95 ± 0’48 3’46 ± 0’65 

DMSO 

(razón) 

WT 0’95 ± 0’11 2’73 ± 0’66 0’97 ± 0’11 1’17 ± 0’11 

Δ7 0’75 ± 0’11 0’97 ± 0’29 0’96 ± 0’33 1’18 ± 0’32 
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2. Modelo PLS3-SMA 

La actina filamentosa (F-actina) desempeña un papel importante tanto en la 

organización de los elementos presinápticos como en la función sináptica. Para 

conocer mejor las alteraciones de la NMJ en AME y su relación con la plastina 

3 (PLS3), como modificador de esta enfermedad e, indirectamente, con la 

actina, se llevaron a cabo estudios morfológicos en la NMJ del TVA en ratones 

generados en el laboratorio de la Dra. Brunhilde Wirth (Universidad de Colonia, 

Alemania) que sobreexpresa PLS3. El modelo de AME utilizado para este 

estudio fue el modelo taiwanés desarrollado por Hsieh-Li, con un fondo 

genético 50% C57B16: 50% FVB/N (véase los genotipos de controles y 

mutantes en Tabla 4 de Materiales y Métodos). 

 

2.1. Efecto de la PLS3 sobre el tamaño del terminal postsináptico  

Antes de explorar diferentes elementos del terminal presináptico, se 

cuantificó el área de los terminales postsinápticos, ya que un área reducida de 

los terminales SMA podría dar una infraestimación de las áreas de otros 

componentes. A P4, no se observaron diferencias significativas entre los 

terminales SMA y los controles; además, la sobreexpresión de PLS3 en los 

terminales SMA tampoco aumentó el área de estos terminales (Fig. 67; Tabla 

12). Sólo se observó un aumento en el área de los terminales controles que 

sobreexpresaron PLS3 (HET-PLS3). A P14, el área de los terminales mutantes 

se encontró disminuida en relación a los terminales controles (HET: 170’9 ± 

15’6 μm2; SMA: 115’5 ± 7’9 μm2; Fig. 67; Tabla 12). La sobreexpresión de PLS3 

aumentó el área de los terminales SMA hasta los niveles de los terminales HET 

(SMA-PLS3: 156’8 ± 12’1 μm2), no observándose diferencias significativas 

entre ellos (p = 0’48). 

Estos datos sugieren que la sobreexpresión de PLS3 podría tener un 

efecto positivo en el tamaño del terminal postsináptico en los ratones 

deficientes en Smn. 
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Figura 67. El área postsináptica es menor en los terminales SMA que en 

los HET a P14 y la sobreexpresión de PLS3 hace que aumente el área en los 

terminales mutantes. Cuantificación del área postsináptica en los genotipos 

estudiados P4 y a P14. *: p < 0’05; **: p < 0’005; n.s.: no significativo. 

 

Tabla 12. Relación de las áreas postsinápticas de los terminales SMA, SMA-PLS3, 

HET y HET-PLS3 a P4 y P14 

 

 P4 P14 

SMA 67’3 ± 5’8 μm
2
 115’5 ± 7’9 μm

2
 

SMA-PLS3 79’8 ± 5’7 μm
2
 156’8 ± 12’1 μm

2
 

HET 79’7 ± 8’6 μm
2
 170’9 ± 15’6 μm

2
 

HET-PLS3 107’5 ± 7’8 μm
2
 178’5 ± 11’8 μm

2
 

 

 

2.2. La sobreexpresión de PLS3 aumenta las vesículas sinápticas 

En trabajos previos, y anteriormente en esta tesis, se ha demostrado que 

la cantidad de vesículas sinápticas en los terminales motores de ratones 

SMNΔ7 está reducida en comparación con los terminales motores de sus 

hermanos de camada controles (Kong et al., 2009); Fig. 41 en Resultados). 

Para confirmar esta reducción en el modelo actual de AME y comprobar si la 

sobreexpresión de PLS3V5 afecta al contenido de vesículas sinápticas y a su 
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distribución, se llevó a cabo marcaje con un anticuerpo contra vAChT a dos 

edades, a P4 y a P14.  

En la Figura 68A y 68B se muestran imágenes representativas del 

marcaje de las vesículas sinápticas en los terminales presinápticos de SMA, 

SMA-PLS3, HET y HET-PLS3, a las dos edades estudiadas. A P4, las 

vesículas sinápticas aparecen en todos los genotipos formando las típicas 

agrupaciones de los terminales inmaduros. Sin embargo, a P14 las vesículas 

aparecen dispersas por todo el terminal, no observándose una clara diferencia 

entre los terminales SMA y los controles (HET), por lo que el fenotipo vesicular 

no se encontró muy afectado en este modelo.  

 

Figura 68. Las vesículas se mantienen agrupadas a P4 y se dispersan por el 

terminal a P14 en todos los genotipos. Imágenes confocales representativas de las 

vesículas sinápticas en el terminal presináptico marcadas con anticuerpo anti-vAChT. 

El marcaje se realizó en el TVA de ratones SMA, SMA-PLS3, HET y HET-PLS3, a P4 

(A) y a P14 (B). Barra de calibración: 5 μm. 

 

Sin embargo, la cuantificación de las imágenes obtenidas reveló que, a 

P4, el área ocupada por las vesículas sinápticas en los terminales mutantes 

(24’3 ± 2 μm2) fue significativamente menor (33%) que en los controles (36’2 ± 

4’9 μm2; p = 0’03). Lo mismo ocurre a P14, donde el área de las vesículas en 

los terminales SMA fue un 34% menor que en los HET (SMA: 53 ± 4 μm2; 

HET: 80’9 ± 7 μm2; p = 0’002; Fig. 69A). Por otro lado, la sobreexpresión de 

PLS3 en los mutantes restauró el área de las vesículas sinápticas hasta los 

niveles de los controles en las dos edades (p > 0’05 en ambas edades; Fig. 
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69B; Tabla 13) pero no produjo ningún cambio en los controles (p > 0’05) a 

ninguna de las dos edades estudiadas (Tabla 13).  

Para comprobar si esta reducción en el área que ocupaban las vesículas 

en los ratones SMA era debido al menor tamaño de los terminales 

postsinápticos (Fig. 69), se normalizó el área total de las vesículas al área 

postsináptica. La Figura 69B muestra los valores de la razón área de 

vesículas/área postsináptica de los cuatro genotipos, tanto a P4 como a P14. 

No se observaron diferencias significativas entre los genotipos a P4, lo que 

indica que el área menor de las vesículas en los terminales SMA se debe al 

menor tamaño de la NMJ en estos ratones. Sin embargo, a P14 se observó 

que, incluso normalizando al área postsináptica, el área de las vesículas 

aumentó en los terminales SMA-PLS3 en comparación con los terminales SMA 

(p = 0’02) y también respecto a los terminales controles (p = 0’01; Fig. 69B; 

Tabla 13). 

 

Figura 69. Cuantificación de área que ocupan las vesículas en los diferentes 

genotipos estudiados. A. Área que ocupan las vesículas sinápticas en el terminal 

presináptico normalizada al área media de los terminales HET en cada edad, P4 y 

P14. B. Área de las vesículas sinápticas expresada en relación al área media del 

postsináptico de cada genotipo. *: p < 0’05; **: p < 0’005; ***: p < 0’0005; n. s.: no 

significativo. 
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Por otro lado, se representaron los valores absolutos del área de las 

vesículas sinápticas frente al área postsináptica individual de cada terminal 

para cada genotipo a P14 (Fig. 70). En todos los casos existió una relación 

lineal entre el contenido de vesículas sinápticas y el tamaño postsináptico. En 

los terminales SMA se observó que, en la mayoría, las vesículas ocupan un 

área menor a 80 μm2 y el área postsináptica no superó los 250 μm2 (Fig. 70A). 

No obstante, en los terminales SMA-PLS3 las vesículas ocuparon un área 

mayor y se observó un incremento del área postsináptica, manteniéndose la 

relación lineal entre ambos (Fig. 70B). Estos valores fueron similares a los 

obtenidos en los terminales controles sin y con PLS3 (Fig. 70C y 70D).  

 

Figura 70. Relación entre el área individual de las vesículas sinápticas y el área 

postsináptica en SMA-PLS3, HET y HET-PLS3 a P14. Véase que existe una relación 

lineal entre ambos parámetros en todos los casos cuyos coeficientes de correlación 

(R) son: SMA: 0’62, SMA-PLS3: 0’83, HET: 0’69 y HET-PLS3: 0’74 

 

Estos datos nos indican que la sobreexpresión de PLS3 aumenta el área 

que ocupan las vesículas sinápticas en los terminales SMA, inicialmente por un 

aumento del tamaño de la NMJ (P4) pero posteriormente en mayor cuantía de 

lo que correspondería por el aumento de tamaño de la NMJ. 
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Tabla 13. Área total de las vesículas sinápticas y área de las vesículas normalizada al 

terminal postsináptico en los terminales de los cuatro genotipos estudiados a P4 y a 

P14.  

 

 Área vesículas (μm
2
) A vesículas / A post 

P4 P14 P4 P14 

SMA 24’3 ± 2 53 ± 4 0’37 ± 0’02 0’49 ± 0’02 

SMA-PLS3 31’8 ± 2’3 89’1 ± 6’6 0’42 ± 0’03 0’58 ± 0’02 

HET 36’2 ± 4’9 80’9 ± 7 0’44 ± 0’02 0’50 ± 0’03 

HET-PLS3 43’7 ± 3’7 93’7 ± 6’9 0’4 ± 0’01 0’54 ± 0’02 

 

 

 

2.3. Piccolo se encuentra disminuida en los terminales SMA, 

incrementándose con la sobreexpresión de PLS3  

Entre las proteínas que forman la citomatriz de las zonas activas, se ha 

descrito que piccolo está relacionada con la regulación de la dinámica de la F-

actina en los terminales (Waites et al., 2011). Una disminución en la cantidad 

de piccolo reduce la cantidad de actina polimerizada. Debido a ello, en el 

presente proyecto, se exploró el efecto de la sobreexpresión de PLS3 en el 

contenido de piccolo en los terminales SMA y controles. Así pues, para 

examinar la organización y la abundancia de las zonas activas en los 

terminales presinápticos de este modelo, se realizó marcaje con anticuerpo 

anti-piccolo en los terminales de los diferentes genotipos.  
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Figura 71. Imágenes representativas muestran el marcaje con piccolo en los 

terminales nerviosos de SMA-PLS3, HET y HET-PLS3 del músculo TVA a P14. Se 

muestra en detalle los puntos de piccolo en una mayor magnificación. Barra de 

calibración: 5 y 1 μm, respectivamente. 

 

El marcaje con piccolo dio lugar a un punteado brillante distribuido 

homogéneamente por todo el terminal presináptico en los ratones SMA, SMA-

PLS3, HET y HET-PSL3 (Fig. 71). No se observó una clara diferencia entre los 

genotipos, aunque cualitativamente, los terminales HET y HET-PLS3 parecían 

tener un marcaje distribuido por todo el terminal (Fig. 71). 

Para estimar la cantidad relativa de piccolo en los terminales estudiados, 

primero se estableció un umbral de intensidad de la señal tres veces por 

encima de la desviación estándar del fondo de cada imagen adquirida. Esto 

nos permitió determinar la intensidad y el área de piccolo en los terminales 

nerviosos. La Figura 72A muestra la intensidad media de piccolo para cada 

genotipo, que se encontró significativamente reducida en los terminales SMA 

(22’74 ± 1’23 u.a.f.) en relación a los controles (34’72 ± 2’02 u.a.f.; p < 

0.00001). La sobreexpresión de PLS3 aumentó la intensidad media en SMA 

hasta los niveles de los controles (SMA-PLS3: 32’14 ± 1’93 u.a.f.; p = 0’36; Fig. 
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72A). Sorprendentemente, la sobreexpresión de PLS3 no afectó la señal de 

piccolo en los terminales controles. Esta misma tendencia ocurrió con el área 

de piccolo. Los terminales SMA presentaron un área reducida en comparación 

con los HET (p < 0.00001), la PLS3 aumentó el área de los SMA al nivel de los 

HET (p = 0’12), sin embargo, en los controles no tuvo ningún efectos la 

sobreexpresión de PLS3 (p = 0’91; Fig. 72B; Tabla 14). No obstante, cuando el 

área de piccolo se normalizó al tamaño postsináptico, no se encontraron 

diferencias significativas entre genotipos (Fig. 72C; Tabla 14). 

 

Figura 72. Cuantificación del marcaje de piccolo en los genotipos estudiados. A. 

Intensidad media de piccolo en los terminales SMA (n = 25 terminales), SMA-PLS3 (n 

= 27 terminales), HET (n = 22 terminales),  y HET-PLS3 (n = 21 terminales),  

normalizada al valor medio de los HET. B. Intensidad media de piccolo normalizada al 

área de HET. C. Razón entre el área de piccolo y el área postsináptica ***: p < 0’0005; 

n. s.: no significativo. 

 

La baja intensidad de la señal de marcaje de piccolo en los terminales 

mutantes (Fig. 72A) indica, posiblemente,  una menor cantidad de esta 

proteína, más allá del pequeño tamaño de los terminales SMA. Por otra parte, 



               RESULTADOS 
 

- 135 - 
 

los resultados  indican que la sobreexpresión de PLS3 aumenta la cantidad de 

piccolo en los terminales SMA. 

 

Tabla 14. Intensidad media de piccolo, área total de piccolo y normalizada al área 

postsináptica de cada genotipo estudiado a P14. 

 

 SMA SMA-PLS3 HET HET-PLS3 

Intensidad 

piccolo 

22’74 ± 1’23 

u.a.f. 

32’14 ± 1’93 

u.a.f. 

34’72 ± 2’02 

u.a.f. 

29’28 ± 2’85 

u.a.f. 

Área piccolo 37’78 ± 3’32 µm
2
 64’22 ± 5’98 µm

2
 76’87 ± 5’30 µm

2
 75’95 ± 6’70 µm

2
 

Área piccolo/ 

Área post 
0’42 ± 0’03 0’48 ± 0’03 0’50 ± 0’03 0’43 ± 0’03 

 

 

2.4. La actina se encuentra alterada en los terminales SMA 

Ya que PLS3 es una proteína de unión a  F-actina, investigamos la 

distribución y la abundancia aparente de ésta en los terminales nerviosos 

presinápticos, mediante el marcaje de  F-actina con Faloidina-Alexa647, una 

toxina específica producida por la Amanita phalloides que se une a la actina 

filamentosa.  

El marcaje reveló que, en los cuatro genotipos, la actina se encontró 

tanto en el citoplasma formando una red (Fig. 73A) como en la región 

subplasmalema, muy cercana a la membrana (Fig. 73B). En ocasiones, se 

observó estructuras de actina en forma de lazos en cuyo interior se localizaban 

vesículas sinápticas (Fig. 73A, flecha). Por otro lado, se observó que en 

algunas regiones aparecían huecos o espacios entre la actina subplasmalema 

y la membrana plasmática del terminal presináptico (Fig. 73C). Estos huecos se 

encontraron ocupados por vesículas sinápticas (Fig. 73D).  
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Figura 73. F- actina marcada con faloidina-Alexa647 en los terminales motores 

del TVA. A. Distribución de la F-actina y las vesículas sinápticas en un terminal 

presináptico. Véanse las estructuras en lazo que forma la F-actina (flecha). B. F- 

actina localizada en la zona subplasmalema del terminal nervioso. C y D. 

Magnificación en la que se observa que las zonas donde la F-actina no se encuentra 

estrechamente relacionada con la membrana (C, flecha) están ocupadas por las 

vesículas sinápticas (D, flecha). Barra de calibración: 5 μm. 

 

La Figura 74 muestra ejemplos representativos de proyecciones 

máximas de la F-actina en los terminales nerviosos de cada genotipo. Las 

imágenes sugieren que la cantidad de señal de fluorescencia es menor en los 

terminales SMA que en los controles, pero que es mayor en terminales SMA-

PLS3 que en los mutantes (Fig. 74). Los criterios para considerar que la señal 

de faloidina pertenecía al terminal presináptico fueron estar dentro de los 

límites de la NMJ (Fig. 74, trazo rojo) y su relación con las vesículas sinápticas 

(no mostrado en la figura).  
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Figura 74. Proyección máxima de imágenes representativas que muestran el 

marcaje de la Faloidina-Alexa647 en los terminales nerviosos de SMA, SMA-

PLS3, HET y HET-PLS3 en el TVA a P14. Las líneas rojas discontinuas delimitan el 

perímetro del terminal postsináptico. La señal fuera del límite no se consideró para la 

cuantificación de la actina. Barra de calibración: 5 μm. 

 

La cuantificación de la intensidad media confirmó que la faloidina era un 

26% menor en los terminales SMA (40’4 ± 1’13 u.a.f.) que en los controles (54’2 

± 5’08 u.a.f.; p = 0.01; Fig. 75A; Tabla 15). La sobreexpresión de PLS3 

intensificó la fluorescencia media de los terminales mutantes hasta los niveles 

de los controles (58’7 ± 4’17 u.a.f.; p > 0.05; Fig. 75A; Tabla 15). La 

cuantificación del área ocupada por la faloidina indicó que existían grandes 

diferencias entre los diferentes genotipos (Fig.75XB), siendo el área en los 

terminales SMA (39’ 9 ± 6 µm2) menor que en los controles (127’ 87 ± 13 µm2; 

p < 0’00001) y no existiendo diferencias significativas entre los terminales SMA-

PLS3 y los HET (SMA-PLS3: 163 ‘8 ± 18 µm2; p = 0’12; Fig. 75B; Tabla 15). 

Normalizando en área de la faloidina al área postsináptica se mantuvieron las 

diferencias observadas entre los diferentes genotipos (Fig. 75C; Tabla 15). Un 
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dato curioso, fue que en los HET la sobreexpresión de PLS3 disminuyó el área 

ocupada por la faloidina en los terminales. Fue una dato inesperado, que 

podría ser debido a un mecanismo compensatorio, por el cual la gran cantidad 

de PLS3 en el terminal hace que la cantidad de F-actina sea menor que en los 

controles. 

 

Figura 75. A. Intensidad media de la faloidina para los terminales SMA, SMA-PLS3, 

HET y HET-PLS3 normalizada al valor de los HET. B. Área media de la faloidina 

normalizada al área de los HET. C. Área media de la faloidina en el terminal 

presináptico normalizada al área postsináptica media de cada genotipo. *: p < 0’05; **: 

p < 0’005; ***: p < 0’0005; n. s.: no significativo. 

 

Estos resultados nos indican que la sobreexpresión de PLS3 en los 

terminales motores de un modelo de AME aumentan tanto la cantidad de F-

actina, dado por la intensidad observada en el marcaje, como el área de F-

actina hasta los niveles que presentan los terminales de los ratones controles, 

produciéndose un rescate del fenotipo de la actina en los ratones afectados. 
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Tabla 15. Intensidad media de faloidina, área total de faloidina y normalizada al área 

postsináptica de cada genotipo estudiado a P14. 

 

 SMA SMA-PLS3 HET HET-PLS3 

Intensidad 

faloidina 
40’4 ± 1’13 u.a.f. 58’7 ± 4’17 u.a.f. 54’2 ± 5’08 u.a.f. 44’8 ± 1’63 u.a.f. 

Área faloidina 39’ 9 ± 6 µm
2
 163 ‘8 ± 18 µm

2
 127’ 87 ± 13 µm

2
 85’9 ±11 ’02 µm

2
 

Área faloidina/ 

Área post 
0’49 ± 0’07 1’34 ± 0’09 0’88 ± 0’08 0’55 ± 0’07 
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Los mecanismos que subyacen a la maduración postnatal de las 

especializaciones pre y post-sinápticas están finamente controlados para 

asegurar una transmisión temporal y espacial fiable de la información en el 

sistema nervioso. Este proceso implica cambios estructurales importantes 

como el incremento del tamaño de la sinapsis y redistribución de organelos, 

receptores pre- y postsinápticos, citoesqueleto, canales iónicos, proteínas 

sinápticas, etc. Al final del proceso se logra la óptima yuxtaposición de los 

receptores postsinápticos y los sitios de liberación de neurotransmisor 

presinápticos y la optimización de la maquinaria secretora. En el presente 

proyecto hemos estudiado los defectos en la maduración postnatal de la NMJ 

en un modelo murino de AME, donde existe un déficit de la proteína SMN. Los 

resultados muestran que el déficit de la proteína SMN produce una parada en 

la maduración sináptica del terminal motor. A nivel postsináptico se caracteriza 

por la interrupción de la normal distribución de los receptores de ACh. A nivel 

presináptico por una disminución de vesículas sinápticas y un patrón anormal 

de distribución, junto con un menor número de zonas activas y signos de 

inmadurez en el citoesqueleto. Los neurofilamentos presentan estructuras en 

lazo, los microtúbulos aparecen dispersos y el contenido de actina está 

disminuido. Estas alteraciones se acompañan a nivel funcional de una 

reducción de la transmisión sináptica, aunque permite, aún, cierto grado de 

modulación positiva. Así mismo, hemos podido demostrar que la 

sobreexpresión de PLS3, proteína estabilizadora de F-actina, recupera el 

contenido de vesículas y zonas activas, al mismo tiempo que aumenta la F-

actina intraterminal. 

A pesar de que SMN es una proteína ubicua esencial para  la  vida  que  

se  expresa  altamente  durante  el desarrollo  prenatal,  tras  el  nacimiento  su  

nivel  de expresión  disminuye  excepto  en  las  motoneuronas espinales. No 

se conoce, sin embargo, a qué se debe esta  diferencia  y  qué  hace  que  las  

motoneuronas, fundamentalmente las que inervan músculos axiales y 

proximales, sean especialmente vulnerables a la deficiencia de SMN. Así, 

comprendiendo cómo una mutación en un gen que se expresa ubicuamente 

causa una enfermedad neurológica podría darnos pistas sobre la pregunta de 

cómo la deficiencia en SMN causa AME. 
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Función de la proteína SMN en motoneuronas 

Existen dos hipótesis sobre los mecanismos por los que la deficiencia de 

SMN causa AME. La primera apunta a que la afectación de la función de las 

snRNP da lugar a que no se transcriban correctamente una serie de proteínas 

que son necesarias para las motoneuronas (Wan et al., 2005; Winkler et al., 

2005; Gabanella et al., 2007; Pellizzoni, 2007; Zhang et al., 2008; Burghes and 

Beattie, 2009). La segunda, sugiere que SMN tiene un  papel adicional y 

específico en las motoneuronas (Fan and Simard, 2002; McWhorter et al., 

2003; Rossoll et al., 2003; Carrel et al., 2006; Eggert et al., 2006; Gabanella et 

al., 2007; Pellizzoni, 2007; Burghes and Beattie, 2009). 

Algunos de los eventos encontrados en diferentes modelos animales 

apoyan una u otra teoría. Se ha demostrado que los bajos niveles de SMN que 

se produce en modelos de AME, provoca una reducción en el ensamblaje de 

los complejos snRNPs, lo cual altera la maduración de los transcritos primarios 

(Gabanella et al., 2007; Zhang et al., 2008). Por otro lado, se ha encontrado 

SMN en estructuras granulares similares a las RNP en las dendritas (Jablonka 

et al., 2001), en el cono axónico (Fan and Simard, 2002) y, colocalizando con 

elementos del citoesqueleto, a lo largo del axón (Rossoll et al., 2002; Zhang et 

al., 2003). El déficit de SMN en motoneuronas en cultivo  procedentes de 

ratones deficientes en SMN, o en motoneuronas en las que se ha disminuido in 

vitro la expresión de la proteína mediante ARN de interferencia, da lugar a un 

menor crecimiento de las neuritas y del cono axónico (Jablonka et al., 2007); 

Garcera et al, 2011). A su vez, los bajos niveles de SMN produce un déficit en 

el transporte axónico de ARNm para β-actina (Rossoll et al., 2003), que podría 

provocar una reducción de la transducción local,  y una disminución de actina y 

de canales de calcio en el cono de crecimiento axónico (Jablonka et al., 2007). 

Así mismo, en algunos modelos animales de AME, como en el pez cebra, se ha 

observado que la disminución de SMN altera la axonogénesis y la trayectoria 

de los axones motores hacia su diana específica (McWhorter et al., 2003; 

Oprea et al., 2008). Este tipo de alteración, sin embargo, no parece tener lugar 

en mamíferos, posiblemente por la existencia de mecanismos compensatorios 

(McGovern et al., 2008); Kariya, 2008 #8; Murray, 2008 #22; Torres-Benito, 

2011 #258}. 
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Estudios estructurales y funcionales a nivel de la NMJ en distintos 

modelos animales de AME han mostrado alteraciones tempranas en los 

terminales motores (Cifuentes-Diaz et al., 2002; Kariya et al., 2008; Murray et 

al., 2008; Ruiz et al., 2010; Dachs et al., 2011), que sugieren que la NMJ 

participa de forma importante en la patogénesis de AME e, incluso, se pueda 

considerar como una enfermedad de la sinapsis. Es más, posiblemente la 

alteración sináptica no solo se produce a nivel de la NMJ sino también a nivel 

central como lo demuestra un estudio reciente donde el número de contactos 

sinápticos entre las neuronas sensoriales propioceptivas y las motoneuronas 

espinales está disminuido desde P4 (Mentis et al., 2011). 

En el presente trabajo, hemos mostrado que en el TVA de ratones 

deficientes en SMN, las vesículas sinápticas permanecen en agrupaciones 

durante la segunda semana postnatal, al contrario de lo que ocurre en ratones 

controles donde las vesículas se encuentran dispersas y ocupan áreas 

mayores. Además, los terminales motores deficientes en SMN, aparentemente, 

paran de acumular vesículas sinápticas a P7, lo que resulta en una disminución 

del 50% en el área que ocupan las vesículas en mutantes en comparación con 

los controles a las dos semanas de edad. Este último hallazgo está de acuerdo 

con la disminución en el tamaño del contingente de vesículas sinápticas (RRP) 

encontrado electrofisiológicamente a esta edad (Torres-Benito et al., 2011). 

Dos estudios ultraestructurales, uno en el TA y otro en el EDL, en el mismo 

modelo de AME muestran una disminución de la densidad de vesículas 

sinápticas en los terminales nerviosos motores (Kong et al., 2009; Lee et al., 

2011). Por el contrario, en el diafragma, que es músculo que apenas está 

afectado en esta enfermedad, no se han encontrado diferencias significativas 

en el número de vesículas sinápticas en los terminales (Kariya et al., 2009). De 

forma similar, en nuestro estudio hemos encontrado que  en la banda rostral 

del LAL estas alteraciones aparecen una semana después que en el TVA (Fig. 

44), lo que sugiere que existe una correlación entre en grado de afectación del 

músculo y la variabilidad en el contenido de las vesículas sinápticas. 

Por otro lado, se ha encontrado una disminución del 50% en la 

superficie total de mitocondrias activas en los terminales presinápticos 

mutantes (Torres-Benito et al., 2011), sin que haya una aparente alteración en 
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su organización espacial respecto a las vesículas sinápticas. Los estudios 

ultraestructurales en el TA muestran que la densidad mitocondrial está reducida 

a la mitad en mutantes mientras que la forma es normal (Carrel et al., 2006; 

Kong et al., 2009). En el diafragma, sin embargo, las mitocondrias 

presinápticas son más pequeñas en mutantes que en controles, sin que se 

hayan encontrado diferencias en el terminal postsináptico (Kariya et al., 2008). 

En cultivos de neuronas en los que se ha disminuido la cantidad de proteína 

Smn se observa, así mismo, que la función mitocondrial está alterada, 

registrándose una disminución en los niveles de ATP, aumento de la 

producción de radicales libres y despolarización del potencial de membrana 

mitocondrial (Acsadi et al., 2009). Defectos mitocondriales se han descrito 

también en otras enfermedades de las motoneuronas como ELA (Hervias et al., 

2006; Nguyen et al., 2006) y AMBE (Ranganathan et al., 2009). 

En paralelo a la reducción y el agrupamiento de las vesículas sinápticas 

y las mitocondrias en los terminales mutantes, hemos descrito una reducción 

en la densidad de las zonas activas (Fig. 46). Esta reducción, junto con la 

disminución del tamaño del RRP (Torres-Benito et al., 2011), podría explicar la 

disminución en la liberación de neurotransmisor estimada mediante el cálculo 

del contenido cuántico (Kong et al., 2009; Ruiz et al., 2010; presente trabajo). 

Es interesante resaltar el paralelismo entre la disminución de las vesículas 

sinápticas, las mitocondrias y las zonas activas en los terminales deficientes en 

SMN, dado que el correcto balance entre mitocondrias y vesículas sinápticas 

es relevante para las funciones dependientes de ATP como el rellenado de las 

vesículas con neurotransmisor, el movimiento de vesículas, o la exocitosis. Por 

otro lado, la estrecha colocalización entre zonas activas y vesículas sinápticas 

es esencial para el llenado de los sitios de liberación de forma eficaz. Además, 

la proximidad de la mitocondria a la membrana plasmática proporciona energía 

de forma inmediata para el ciclo vesicular y participa en la regulación de los 

niveles de calcio citosólico. Así, en los terminales deficientes en SMN, la 

reducción de las mitocondrias podría ser parcialmente responsable de la 

alteración funcional de la sinapsis. Es difícil discernir, sin embargo, si la 

disminución de la densidad mitocondrial es una consecuencia de la disminución 

del contingente de vesículas. Otra posibilidad, también plausible, es, por 
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ejemplo, un mal funcionamiento de los mecanismos que controlan el 

mantenimiento de un contingente adecuado de mitocondrias en el terminal 

presináptico. La interacción de las mitocondrias y las vesículas con el 

citoesqueleto es crucial para la localización y el mantenimiento de estos 

organelos en sus lugares de acción. Por ejemplo, la actina parece estar 

implicada en la localización subcelular de la mitocondria (Chada and 

Hollenbeck, 2004; Reynolds et al., 2004). A su vez, la dinámica de la actina 

está regulada a través de RhoA, cuya vía que está afectada en modelos 

murinos de AME (Bowerman et al., 2010). Finalmente, una deficiencia en el 

transporte axonal anterógrado de vesículas y mitocondrias por un déficit en los 

microtúbulos, o de las proteínas motoras responsables de estas cargas, podría 

causar, así mismo, una disminución de vesículas sinápticas y mitocondrias en 

el terminal presináptico.  Apoyando esta posibilidad, se ha descrito 

recientemente que hay una disminución en la tubulina polimerizada en los 

axones del nervio ciático en ratones deficientes en SMN (Wen et al., 2010). 

Por todo ello, estudiamos también el estado del citoesqueleto 

(neurofilamentos, microtúbulos y filamentos de actina) en los terminales 

motores de SMNΔ7. Trabajos previos habían ya descrito una acumulación de 

neurofilamentos en los axones motores y en el terminal de modelos murinos de 

AME (Cifuentes-Diaz et al., 2002; Kariya et al., 2008; Murray et al., 2008; Kong 

et al., 2009; Ruiz et al., 2010; Dachs et al., 2011). En otras enfermedades de 

motoneuronas, como ELA, aparece acumulación de neurofilamentos en el 

citoplasma de las motoneuronas y en los axones preterminales (Tu et al., 

1996). Sin embargo, en ELA no se ha descrito acumulación en los terminales 

presinápticos (Cifuentes-Diaz et al., 2002), lo que indicaría que este defecto es 

específico de AME, y que no está causado por un proceso de degeneración 

axonal, en cierto modo inespecífico, como ocurre en ELA. La importancia de la 

acumulación de neurofilamentos en la patogénesis de AME es difícil de 

determinar. Un exceso  de neurofilamentos podría alterar el transporte axonal a 

los terminales y la correcta distribución de los organelos en el terminal 

presináptico. En el presente trabajo hemos encontrado que la acumulación de 

neurofilamentos es un fenómeno más tardío que la reducción en el contenido 

de vesículas sinápticas en los terminales nerviosos del TVA, ya reducido en la 
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primera semana de vida, edad a la que la acumulación anormal de 

neurofilamentos no fue evidente (Fig. 48). Además, encontramos también un 

aumento significativo de estructuras inmaduras (lazos y esferas) en los 

neurofilamentos intraterminales en los mutantes a P14, que sugiere una posible 

alteración en el ensamblaje y la renovación de los mismos, y es otra evidencia 

más de que la maduración presináptica es defectuosa en los terminales 

motores de los ratones SMN7. 

No debe ser descartado un posible defecto en el transporte axonal en los 

animales modelo deficientes de SMN. Como se ha comentado anteriormente, 

SMN está implicada en el transporte de  ARNm de β-actina y otras cargas  

(GEMIN2 y GEMIN3) necesarias para la integridad y la función neuronal 

(Rossoll et al., 2003; Peter et al., 2011).  

Recientemente, se ha descrito que la polimerización de microtúbulos 

está interrumpida en células en cultivo NSC34 deficientes en Smn (Wen et al, 

2010). Por otro lado, la cantidad de tubulina acetilada en el nervio ciático de los 

ratones taiwaneses tipo I es una tercera parte de la de los controles. El número 

de microtúbulos por axón, así mismo, está reducido un 25% en los ratones 

mutantes (Wen et al., 2010). En nuestro estudio, sin embargo, hemos 

encontrado que los terminales presinápticos motores de SMNΔ7 muestran una 

reducción y una anormal distribución en el terminal pero no en el axón. Esta 

diferencia en los axones con respecto al trabajo de Wen y colaboradores se 

debe, probablemente, a que el modelo utilizado es más severo que el de 

nuestro trabajo. La alteración del patrón de distribución de microtúbulos 

encontrada en este trabajo (ver Fig. 54) es compatible con la parada en la 

maduración postnatal de los terminales presinápticos. La expansión de los 

microtúbulos en los terminales mutantes, podría de hecho, contribuir al retraso 

en la organización de los organelos sinápticos. A este retraso podría contribuir 

la disminución en la cantidad de proteína MAP-1B observada en los terminales 

SMNΔ7 (Fig. 58), ya que es una de las proteínas responsables de la 

estabilización y la distribución espacial de los microtúbulos. 

En resumen, estos resultados demuestran que SMN es esencial para la 

maduración postnatal de las vesículas sinápticas, las zonas activas, y 
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diferentes elementos del citoesqueleto en los terminales motores nerviosos. 

Sugerimos también que esta interrupción en la arquitectura presináptica podría 

limitar la transmisión sináptica en los músculos más afectados. Estos 

resultados, junto con otros que muestran un retraso en la maduración de los 

terminales postsinápticos, fallos en el crecimiento de las fibras musculares y 

una disminución en la entrada sináptica en las motoneuronas espinales (Ling et 

al., 2010; Park et al., 2010; Mentis et al., 2011), apoyan un posible papel de 

SMN en el desarrollo neuromuscular.  

 

 

Calcio y neurotransmisión. R-Roscovitina 

La entrada de calcio en el terminal presináptico, a través de los canales 

de calcio dependientes de voltaje,  desencadena la fusión de las vesículas 

sinápticas y por tanto la liberación de neurotransmisor. La entrada de calcio a 

través de los canales aumenta la concentración de calcio intracelular en unas 

regiones llamadas microdominios, lo que conlleva  la fusión de las vesículas 

sinápticas con la membrana plasmática. Existen diferentes canales de calcio en 

el sistema nervioso: los tipo L, N, P/Q, T y R; con diferentes características en 

cuanto a conductancia y sensibilidad a ciertos bloqueantes. En la NMJ de ratón 

se expresan principalmente los canales tipo N, en estado embrionario y a 

edades tempranas, y los tipo P/Q, en adultos. Conocer el funcionamiento de los 

canales de calcio es fundamental para entender los mecanismos por los que se 

produce la secreción dependiente de calcio.  

En las NMJ de ratones SMNΔ7 se ha demostrado que existe una 

disminución tanto en el tamaño del potencial de placa evocado (EPP), en 

diferentes músculos, como una disminución en la liberación de neurotransmisor 

(Kong et al., 2009; Ling et al., 2010; Ruiz et al., 2010; Torres-Benito et al., 

2011).  En uno de los músculos más afectados (Ling et al., 2012), el TVA, el 

contenido cuántico disminuye hasta el 50-55%. A pesar de la cuantía de este 

decremento, se podría aún producir potenciales de acción en fibras musculares 

atróficas con una alta resistencia de entrada dado el alto factor de seguridad en 
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la transmisión neuromuscular. Esta alteración, en principio, no sería capaz de 

explicar la parálisis muscular observada en los ratones deficientes en SMN. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que en los registros electrofisiológicos se 

desestiman las fibras que solo presentan liberación espontánea (Ruiz et al., 

2010), lo que supone una subestimación de la disfunción. Por otro lado,  ante 

estimulaciones repetidas la depresión sináptica es mayor en los mutantes 

(Torres-Benito et al., 2011) lo que predice que tienen una menor capacidad de 

aumentar la tensión en los músculos más afectados, aún cuando puedan 

mantenerla en los menos afectados, como en el EDL (Ling et al., 2010).  

En el TVA, la liberación asincrónica de neurotransmisor dependiente de 

la acumulación de calcio en el terminal durante una estimulación repetida está 

aumentada, lo que sugiere una alteración en la homeostasis de Ca2+ 

intraterminal (Ruiz et al., 2010). Esta disfunción puede ser debida a diferentes 

mecanismos como son el aumento de la entrada de Ca2+ a través de los 

canales de Ca2+ en el terminal, una disminución en la capacidad de 

tamponamiento del Ca2+, una reducción en la extrusión Ca2+ o un descenso en 

la recaptación de Ca2+por los organelos intraterminales (mitocondria ó retículo 

endoplásmico).  

Aunque la liberación de neurotransmisor está claramente disminuida en 

las terminaciones motoras de distintos músculos en los ratones SMN7 (Kong 

et al., 2009; Ling et al., 2010; Ruiz et al., 2010; Torres-Benito et al., 2011; Ling 

et al., 2012), la capacidad de aumentar la neurotransmisión en los terminales 

en mutantes era desconocida. En este trabajo hemos abordado esta pregunta 

usando un agente farmacológico, la R-roscovitina, que, en otras preparaciones 

aumenta la liberación de neurotransmisor (Yan et al., 2002); (Cho and Meriney, 

2006); (Tomizawa et al., 2002). La acción de la R-roscovitina está mediada por 

dos mecanismos, la inhibición de la  quinasa 5 dependiente de ciclina (Cdk5) y 

la modificación de las características funcionales de los canales de calcio. Cdk5 

es una quinasa serina/treonina cuya actividad se ha descrito como crítica para 

el desarrollo neural (Ou et al., 2010), las vías de señalización neuronales y la 

neurogénesis (Lagace et al., 2008). La asociación de Cdk5 con sus moléculas 

activadoras (ciclinas) es esencial para su función como quinasa (Tang et al., 

1995). El complejo que forman Cdk5 y p35 tiene múltiples funciones en las 
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neuronas tales como migración neural, diferenciación y sinaptogénesis en 

neuronas inmaduras. Se ha descrito que el complejo Cdk5/p35 está 

involucrado en la degeneración neuronal en la enfermedad de Alzheimer (Lee 

et al., 2000; Cruz and Tsai, 2004), lo que desvela funciones de Ckd5 en el 

cerebro inmaduro y en la vejez. Sin embargo, la función fisiológica de Cdk5/p35 

en las neuronas maduras no se conoce bien. Se ha descrito, así mismo, la 

interacción de Cdk5 con diferentes sustratos como Munc-18 (Shuang et al., 

1998), sinapsina1 (Jovanovic et al., 1996; Matsubara et al., 1996), y anfifisina I 

(Floyd et al., 2001), proteínas que se localizan en el terminal presináptico y 

tienen un papel en la liberación de neurotransmisor, lo que atribuye a Cdk5 un 

posible papel en la en la regulación de la neurotransmisión.  

Como se mencionó anteriormente, la roscovitina (2-(1-etil-2-

hidroxietilamino)-6-bencilamino-9-isopropilpurina) es un inhibidor selectivo de 

Cdk5. Existen dos enantiómeros de la roscovitina: la S-roscovitina y la R- 

roscovitina. Algunos autores han propuesto que R-roscovitina tiene un efecto 

sobre los canales de Ca2+ independiente de la inhibición de las Cdks (Yan et 

al., 2002; Buraei et al., 2005; Cho and Meriney, 2006) ya que S-roscovitina no 

modifica la actividad de los canales de calcio. El efecto de la R-roscovitina 

sobre los canales de calcio tipo N y tipo P/Q es un enlentecimiento de la 

cinética de cierre (desactivación) (Yan et al., 2002; Buraei et al., 2005; Buraei et 

al., 2007; DeStefino et al., 2010), lo que resulta en un aumento en la liberación 

de neurotransmisor (Yan et al., 2002; Cho and Meriney, 2006) en los terminales 

presinápticos. Por otro lado, se ha descrito que el efecto de la R-roscovitina en 

el aumento de la fusión de vesículas sinápticas se debe a un efecto a través de 

la inhibición de Cdk5 (Tomizawa et al., 2002; Kim and Ryan, 2010), lo que 

provoca una mayor movilización del contingente de vesículas y aumenta el 

número de vesículas sinápticas listas para ser liberadas.  

Nuestros resultados demuestran que el tratamiento con R-roscovitina 

(100 μM) a concentración saturante (Tomizawa et al., 2002) en los terminales 

motores del modelo SMNΔ7 produce un aumento de la liberación de 

neurotransmisor. Este efecto podría deberse a la mayor movilización de las 

vesículas sinápticas hacia los sitios de fusión a través de la inhibición de la 

Cdk5 (Kim and Ryan, 2010). Por otro lado, podría ser también que la mayor 
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entrada de calcio por el enlentecimiento en la desactivación de los canales de 

Ca2+ aumente la probabilidad de liberación en los terminales motores. 

Desafortunadamente, no podemos discernir entre estas dos posibilidades. Las 

evidencias que apoyan que el efecto agonista de la R-roscovitina sobre los 

canales de Ca2+ es independiente de la inhibición de las Cdk son difícilmente 

aplicables a la NMJ. La aplicación intracelular de R-roscovitina, donde se 

espera que se una a Cdk5,  no afecta a los canales de Ca2+ (Yan et al., 2002). 

Por otro lado, el efecto ejercido por la R-roscovitina sobre el enlentecimiento de 

la desactivación de los canales es rápida (~2 s) (Buraei et al., 2005). Como 

hemos comentado anteriormente, la aplicación de S-roscovitina y olomuocina, 

otros inhibidores de Cdk, no enlentecen la desactivación de los canales (Buraei 

and Elmslie, 2008). En neuronas que no tienen activadas Cdk5,  por la falta de 

p35, R-roscovitina enlentece la desactivación de los canales de calcio (Yan et 

al., 2002). No obstante, se plantea la posibilidad de que el efecto de la R-

roscovitina en ausencia de p35 se deba a una actividad residual de p39, una 

ciclina de Cdk5 localizada sinápticamente (Humbert et al., 2000). En relación a 

este punto, se ha demostrado que la total ausencia de Cdk5 no produce un 

efecto de R-roscovitina sobre la fusión de vesículas sinápticas (Kim and Ryan, 

2010). Por otra parte, el efecto de R-roscovitina sobre la liberación a través de 

Cdk5, se ha descrito como una movilización de las vesículas sinápticas desde 

el contingente de vesículas de reserva, además de la relación de esta enzima 

con la actividad sináptica de diferentes botones sinápticos (Kim and Ryan, 

2010). 

No debe descartarse que R-roscovitina tenga un doble efecto sobre la 

liberación de neurotransmisor. Por una parte, ejerciendo su actividad 

extracelularmente sobre los canales de Ca2+ dependientes de voltaje, con una 

cinética de acción rápida. Por otro lado, a través de Cdk5, intracelularmente, 

produciría la movilización de vesículas sinápticas desde contingentes de 

vesículas de reserva, con una cinética de acción mucho más lenta. 
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Genes modificadores 

Se han descrito casos de hermanos discordantes en  AME, es decir, que 

aún presentando ambos ausencia de SMN1 e igual número de copias de SMN2 

manifiestan muy distinto grado de afectación motora. Esto ha planteado la 

posibilidad de la existencia de genes modificadores para SMN. 

El gen PLS3 se localiza en el cromosoma X en humanos (región Xq23) y 

codifica una proteína relacionada con el citoesqueleto denominada plastina 3 

(PLS3). Normalmente, la PLS3 se expresa fuertemente en  las motoneuronas 

espinales, tanto en la etapa embrionaria como en la adulta (Oprea et al., 2008). 

Una de sus funciones mejor conocida es su interacción con los filamentos de 

actina formando puentes, que favorecen la formación de haces y la 

reorganización y elongación de las estructuras de actina. El análisis del 

transcriptoma de seis familias discordantes de AME ha revelado que la 

expresión de PLS3 se encuentra elevada en algunas hermanas discordantes 

con poca o ninguna sintomatología en comparación con sus hermanas afectas 

(Oprea et al., 2008). Sin embargo, otro análisis de cuatro familias discordantes 

sólo se encontraron diferencias en la expresión de PLS3 en el caso de 

hermanos de diferente género (Bernal et al., 2011). PLS3 actúa modificando los 

niveles de F-actina, colocalizando en gránulos en los axones de motoneuronas 

y su sobreexpresión aumenta la longitud de las neuritas en células deficientes 

de SMN (Oprea et al., 2008; Stratigopoulos et al., 2010). 

La F-actina regula negativamente la probabilidad de liberación de las 

vesículas, ya que se ha demostrado que su despolimerización incrementa 

transitoriamente la probabilidad de liberación (Morales et al., 2000; Cingolani 

and Goda, 2008). Además, mantiene el RP (contingente de vesículas de 

reserva) y media la traslocación de las vesículas al RRP (Jensen et al., 2007; 

Cingolani and Goda, 2008). También se ha descrito su papel regulador en la 

endocitosis de vesículas junto con proteínas como la dinamina, la Abp1 y la 

sinapsina (Engqvist-Goldstein and Drubin, 2003; Dillon and Goda, 2005; 

Evergren et al., 2007).  

En diferentes modelos de SMA se ha propuesto que la dinámica de la 

actina está alterada por la desregulación de proteínas que intervienen en la 
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polimerización/despolimerización de la misma, tales como la profilinaII, la 

plastina 3, RhoA/ROCK (Bowerman et al., 2007; Bowerman et al., 2009; 

Bowerman et al., 2010). La actina filamentosa (F-actina) es un elemento muy 

importante en los terminales nervioso, ya que interacciona con diferentes 

organelos y es crucial para la localización de éstos en su lugar de acción. Por 

ejemplo, la F-actina juega un papel importante en el reciclaje de las vesículas 

sinápticas (Shupliakov et al., 2002; Bloom et al., 2003). Además, la localización 

subcelular de las mitocondrias se logra por la estabilización de los filamentos 

de actina a través de la vía de la RhoA/forminas (Minin et al., 2006). Por otro 

lado, ya que se ha demostrado que los niveles de actina son importantes para 

la axonogénesis (crecimiento, rastreo y ramificación), los bajos niveles de 

actina podrían explicar la longitud defectuosa que presentan las neuritas en los 

cultivos de motoneuronas deficientes en SMN (Jablonka et al., 2007; Garcera 

et al., 2011). Apoyando esta hipótesis, se ha descrito que la sobreexpresión de 

PLS3 contrarresta la disminución de la longitud de las neuritas en 

motoneuronas en cultivo procedentes de un modelo murino de AME, y restaura 

la inervación motora y los niveles de proteína SV2, así como algunos defectos 

motores descritos en el pez cebra (Oprea et al., 2008; Hao le et al., 2012). Por 

otro lado, se ha observado que, en modelos animales con bajos niveles de 

SMN, la PLS3 se encuentra disminuida y la profilina IIa (proteína de unión a 

actina, que disminuye su estabilidad) se encuentra aumentada (Bowerman et 

al., 2009). Ya que la PLS3 se ha descrito como protector para AME y que su 

actividad estabilizando la F-actina, se sugiere que la desregulación de la 

dinámica de la actina podría ser la causa de la fisiopatología de esta 

enfermedad. 

Nuestros resultados demuestran que existe una disminución de la 

cantidad de F-actina en los terminales nerviosos motores deficientes en 

proteína SMN (26% menos de intensidad y ~70% menos de área) y que la 

sobreexpresión de PLS3 tiene un efecto positivo aumentando 

considerablemente los niveles de F-actina, en los terminales SMA (Fig. 75). La 

recuperación de la F-actina en el terminal presináptico, produce la restauración 

del contenido en vesículas sinápticas y zonas activas (piccolo) así como el 

aumento del tamaño del terminal postsináptico en los ratones SMA (Figs. 69 y 
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72). Estos datos proporcionan evidencias para un efecto protector de PLS3 

sobre la funcionalidad y el desarrollo de la arquitectura de las motoneuronas. 

Nuestros datos sugieren, además, que la posible alteración de la 

dinámica de la actina en los terminales nerviosos donde actúa regulando la 

movilidad de las vesículas y la localización de las mitocondrias y, en general, 

participa en la organización de los organelos, puede ser importante en la 

patogenia de esta enfermedad. De ahí, que el papel de la PLS3 como 

modificador de SMN sea a tener en cuenta en el desarrollo de terapias contra 

AME. Además, el mecanismo de PLS3 independiente de SMN en la regulación 

del citoesqueleto presináptico, podría tener efectos neuroprotectores también 

sobre otras enfermedades neurodegenerativas como ELA. 
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1. Modelo SMAΔ7  

1.1. Los ratones SMNΔ7 muestran un menor tamaño y peso, movilidad 

reducida y defectos motores en comparación con sus hermanos de camada 

controles. Su vida media es de de  9.4 ± 0.8 días. 

1.2. El terminal postsináptico presenta signos de inmadurez a P14 y el 

área postsináptica es significativamente menor en los terminales SMNΔ7 que 

en los controles, tanto a P7 como a P14.  

1.3. Existe una interrupción en la reorganización de las vesículas 

sinápticas de los ratones deficientes en SMN, ya que no progresan de la misma 

forma que los terminales controles. Las vesículas sinápticas están 

anómalamente distribuidas y ocupan un área menor en relación con el tamaño 

del terminal postsináptico en los ratones SMNΔ7 a P14. 

1.4. Existe una afectación selectiva de los terminales que inervan las dos 

bandas del LAL, produciéndose una mayor alteración en la disposición y la 

cantidad de vesículas sinápticas en los terminales de la porción caudal, en los 

ratones mutantes. 

1.5. Las zonas activas están reducidas y no homogéneamente 

distribuidas  en los terminales motores de ratones SMNΔ7. 

1.6. Los neurofilamentos muestran signos de inmadurez y se encuentran 

acumulados en los terminales presinápticos de ratones afectados de AME. 

1.7. El área presináptica está disminuida en los ratones SMNΔ7 desde 

P7. La relación área presináptica/área postsináptica no se mantiene en los 

ratones mutantes durante el periodo estudiado, lo que indica una especificidad 

de los fenotipos estudiados. 

1.8. Se observa inmadurez en la distribución de los microtúbulos en los 

terminales SMNΔ7 en comparación con los terminales controles. Esta 

disminución podría deberse a la reducción en la cantidad de proteína MAP-1B 

en los terminales mutantes. 

1.9. Los potenciales postsinápticos espontáneos muestran un mayor 

tamaño en los terminales SMNΔ7 en comparación con los controles. 
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1.10. La cinética de los potenciales de placa evocados está enlentecida 

en los terminales de SMNΔ7 

1.11. La amplitud de la respuesta evocada no está disminuida  en los 

terminales motores de SMNΔ7 pero sí la liberación de neurotransmisor 

1.12. La respuesta a pulsos pareados no está alterada en los terminales 

SMNΔ7. La facilitación durante pares de pulsos es similar en terminales control 

y mutantes. 

1.13. La R-roscovitina a 10 μM aumenta la frecuencia de mEPPs en los 

terminales de ambos genotipos. Sin embargo, no afecta a la liberación evocada 

de neurotransmisor ni al contenido cuántico. 

1.14. La R-roscovitina a alta concentración aumenta la amplitud de los 

EPPs y el contenido cuántico en los terminales motores. 

 1.15. La R-roscovitina, aplicada a 100 µM, modifica la respuesta a pulsos 

pareados en los terminales del modelo SMNΔ7. 

 1.16. El efecto de la R-roscovitina a alta concentración no se debe a un 

efecto subyacente del DMSO, donde se encuentra diluida la droga. 

 1.17. En este apartado se puede concluir que la proteína SMN es 

esencial para la maduración y la organización sináptica de la NMJ, así como 

para la correcta funcionalidad de los terminales. 

 

2. Modelo SMA-PLS3 

2.1. El área postsináptica en los terminales SMA de este modelo es 

menor que en los controles (HET). La sobreexpresión de PLS3 aumenta el área 

de los terminales SMA. 

2.2. Las vesículas sinápticas se encuentran disminuidas en los terminales 

SMA en comparación con los terminales controles y la sobreexpresión de PLS3 

aumenta el área que ocupan las vesículas. 
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2.3. La cantidad de piccolo se encuentra disminuida en los terminales 

SMA en relación a los controles, incrementándose la cantidad de proteína con 

la sobreexpresión de PLS3. 

2.4. La cantidad de actina en el terminal presináptico se encuentra 

disminuida en los terminales SMA en comparación con los terminales controles. 

La sobreexpresión de PLS3 produce un aumento de la señal en los terminales 

SMA-PLS3, alcanzando los niveles de los controles. 

2.5. En relación a este modelo, se puede concluir que la sobreexpresión 

de PLS3, proteína que actúa en la estabilización de la F-actina, en un modelo 

murino de AME, mejora el fenotipo molecular de los terminales motores. 
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Anexo 1. Genotipado de la línea SMAΔ7 

El genotipado de los ratones modelo de AME para experimentación se 

llevó a cabo amplificando el ADN extraído del tejido de las biopsias digitales.  

 

Extracción del ADN 

Las biopsias digitales se trataron con 50 μl de un reactivo de lisis alcalino, 

compuesto por 25 mM de NaOH y 0’2 mM de EDTA. Al choque alcalino le 

siguió un choque térmico (65 °C durante 30 minutos y 98 °C durante 15 

minutos), lo que produjo la disgregación del tejido. Para evitar la evaporación 

de las muestras, éstas se colocaron en hielo durante unos minutos. Tras lo cual 

se añadieron 50 μl de reactivo neutralizante para parar la reacción alcalina, 

cuya composición era 40 mM Tris ajustado a pH 4 con HCl. Se centrifugaron 

las muestras tras lo cual se recuperaron 50 μl de sobrenadante donde se 

encontraba el ADN que se utilizó posteriormente para la amplificación de los 

genes deseados. Mediante este proceso de extracción se obtenía una 

concentración aproximada de ADN de 1 μg/ μl En nuestro caso, se añadió 1 μl 

de la solución conteniendo el ADN en la reacción de la PCR. 

 

Amplificación mediante PCR 

Los transgenes SMN2 y SMNΔ7 no se genotiparon para la realización de 

los experimentos, ya que previamente se consiguió la homocigosis de dichos 

transgenes en esta línea. Por la tanto, para la genotipación se usaron los 

oligonucleótidos para detectar el gen Smn. Los oligonucleótidos (Sigma) 

utilizados fueron: 

NeoB: 5´ GCA GCT GTG CTC GAC GTT GTC 3´             TM:  

A2R: 5´ CCT TAA AGG AAG CCA CAG CTT TAT C 3´    TM: 

A2F: 5´ GCT CTT GGC AAC CCT ACT GTC3´       TM: 
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Los oligonucleótidos que amplificaban la banda KO (Smn -) eran NeoB y A2R y 

los oligonucleótidos que amplificaban la banda WT (Smn +) eran A2R y A2F. 

Los ciclos usados en el termociclador para la amplificación de las secuencias 

fueron los siguientes: 

1.- 4 minutos a 95 °C. 

2.- 1 minuto y 30 segundos a 95 °C.  

3.- 1 minuto y 30 segundos a 63 °C. 

4.- 1 minuto y 30 segundos a 72 °C. 

Volvemos al paso dos 34 veces. 

5.- 4 minutos a 72 °C. 

6.- 4 °C, hasta sacar las muestras del 

aparato. 

Termociclador (Biometra) donde se amplificaron las secuencias de oligonucleótidos. 

 

La química de la reacción fue la siguiente: 

- 9’3 l H2O 

- 4 l MgCl2, 25 mM 

- 2’5 l Buffer 10X 

- 2’5 l de cada oligonucleótido (10 M) 

- 0’5 l de d´NTPs, 25 mM 

- 0’2 l Taq-polimerasa 

- 1 l DNA stock  

 

 

 

 



               ANEXOS 
 

- 180 - 
 

Resolución de la PCR 

La resolución de la PCR se realizó mediante electroforesis en un gel de 

agarosa al 1%, siendo el tamaño esperado de las bandas: 

-Banda WT: 500 pb 

-Banda KO: 1100 pb 

De esta forma se identificaron tanto los animales heterocigotos (Smn +/-; 

SMN2+/+; SMNΔ7+/+) como los homocigotos para el gen Smn (Smn +/+; SMN2+/+; 

SMNΔ7+/+ y Smn -/-; SMN2+/+; SMNΔ7+/+), los cuales fueron usados para los 

distintos experimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               ANEXOS 
 

- 181 - 
 

Anexo 2. Protocolo de inmunofluorescencia contra 

bassoon y vAChT  

Para la comparación de estructuras morfológicas se realizaron las tinciones 

inmunohistoquímicas de ratones controles y mutantes en paralelo, siendo éstos 

hermanos de camada. El protocolo de marcaje se elaboró de la siguiente 

manera: 

Día 1 

1. Se diseccionaron los músculos de los ratones a experimentar en solución 

fisiológica externa.  

2. Tras la disección, se mantuvo la preparación durante 30 minutos en 

solución fisiológica burbujeada con carbógeno.  

3. Se fijaron los músculos con PFA frío al 4% y se mantuvieron a 4 °C 

durante 90 minutos. Tras lo cual, se lavaron los músculos tres veces con 

PBS y se almacenaron a 4 °C durante toda la noche.  

Día 2 

1.  Se incubaron los músculos durante 30 minutos con glicina 0,1M en PBS, 

añadiéndose 2 ml por pocillo y manteniéndose en movimiento continuo. 

2. Se permeabilizó el tejido con varios lavados con PBS Tritón-X al 1% 

(PBS-T): 2x5 minutos/ 2x10 minutos/ 2x30 minutos 

 

3. Se bloquearon los sitios de unión inespecíficos con BSA al 5% preparado 

en PBS-T al 1%, durante 3 horas. 

 4. Se incubaron los músculos con los anticuerpos primarios 

correspondientes: anti-bassoon (dilución 1:100) y anti-vAChT (1:500) 

preparados en 2,5% BSA en PBS-T 1%. Se añadía un volumen final de 1 ml 

por pocillo y se dejó incubando durante 30 minutos a temperatura ambiente, 

tras lo cual, se dejaron en el frigorífico durante toda la noche.  
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Día 3 

1. Se incubaron los músculos con los anticuerpos primarios a temperatura 

ambiente durante 30 minutos.  

2. Se lavaron con PBS-T 0,05%: se cambió la solución tres veces y después 

se hicieron 5 lavados de una hora. 

 

3. Se incubaron los músculos con los anticuerpos secundarios 

correspondientes: cabra anti-ratón conjugado con Alexa 647 y cabra anti-

conejo Alexa 488, ambos preparados a dilución 1:500 en BSA 5% en PBS-T 

al 0’05 %. Se añade 1 ml por pocillo. Se añadió además 1 μl de BTX-Rho 

por ml de solución cada pocillo. Se cubrieron las placas con una hoja de 

aluminio para evitar la exposición a la luz. 

4. Se lavaron los músculos con PBS-T 0,05%: el primer lavado durante 30 

minutos y después 6 lavados de 10 minutos 

 

5. Se montaron los músculos bajo la lupa, retirándose los restos de tejido 

adheridos a ellos y las partes adyacentes que no pertenecían a éstos. Se 

pusieron los músculos sobre un portaobjetos y tras añadir 12 μl de medio de 

montaje (SlowFade, Sigma) se cubrieron con un cubreobjetos y se sellaron 

con laca de uñas. 

 

Este mismo protocolo se usó para el marcaje de las diferentes estructuras. 

La única diferencia en otros casos era que, en el segundo paso del tercer 

día, los 5 lavados eran de 10 minutos. En el caso de bassoon, los lavados 

eran más largos, porque al tomar las imágenes había mucho ruido de fondo, 

que se evitaba al hacer lavado más largos. 
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Anexo 3. Especificaciones del microscopio confocal 

Microscopio Confocal FV1000 

   

Laser  Ultravioleta/ 
Láser de luz 
visible 

LD láser: 405nm: 50mW, 440nm: 25mW, 473nm: 15mW, 
559nm: 15mW, 635mW, 20mW 
Multi Ar laser (457nm, 488nm, 515nm, Total 30mW), 
HeNe(G) láser (543nm, 1mW) 

Fibra Tipo banda ancha (400nm-650nm)  
Escaneo y 
Detección 

Módulo de 
escaneo 

3 puertos láser estándar, VIS - UV - IR 
Torreta con espejo dicromático, 6 posiciones, escáner de 
galvanómetro dual (X, Y)  

Módulo 
detector 

3 canales confocales estándar (3 detectores 
fotomultiplicadores) 
Detector: Fotomultiplicador Hamamatsu R7862 

Filtros Filtros de alto rendimiento, espejos dicromáticos y filtros 
de barrido. 

Método de 
escaneo 

2 espejos galvanómetros de escaneo  

Modo de 
escaneo 

Tamaño del pixel: 64 x 64 — 4096 x 4096 
Velocidad de escaneo:  
512 x 512 (1’1 s, 1’6 s, 2’7 s, 3’3 s, 3’9 s, 5’9 s, 11’3 s, 
27’4 s, 54’0 s) 
256 x 256 escaneo bidireccional (0’064 s, 0’129 s) 
0’5 o 1 ms de tiempo de vida por punto para escaneo 
rápido bidireccional 
X,Y,T,Z 
Línea de escaneo: línea recta con orientación libre, línea 
libre y punto de escaneo 

Método de 
Fotodetección  

2 modos de detección: Integración análoga y cálculo de 
fotón híbrido 

Pinhole Pinhole único motorizado 
Diámetro del pinhole: ø50 - 800μm (fase de 1μm) 

Número de 
campo (N.A.) 

18 

Zoom óptico 1x - 50x con incremento en 0’1x  
Z-drive Módulo de enfoque motorizado integrado, incremento 

mínimo 0’01μm ó 10 nm 
Unidad 
detectora de 
transmisión 
directa 

Módulo con detector fotomultiplicador de luz transmitida 
externa integrado y lámpara de halógeno de 100W, 
apagado motorizado y fibra de adaptación al marco del 
microscopio 

Microscopio Microscopio 
motorizado 

 De transmisión directa BX61 

Unidad de 
iluminación de 
fluorescencia 

Fuente de luz de fluorescencia externa con obturador 
motorizado, adaptación de fibra a puerto óptico de unidad 
de escaneo 
Cambio motorizado entre el camino de luz LSM y la 
iluminación de fluorescencia 
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Objetivos 

 N.A. W.D. Grosor del 
cubreobjetos 

Inmersión 

UPLSAPO 10x2 0.40 3.1 0.17   
UPLSAPO 60xO 1.35 0.15 0.17 Aceite 

 

 

 

Adquisición de imágenes 

 Intensidad láser Anchura rodaja Voltaje (hν) Ganancia Offset 

BTX- Rho 

488: 5% 

561: 1% 

633: 5% 

0.5 μm 

450 – 600 V 0 12 - 14 

SV 0.5 μm 

Bassoon 1 μm 

NF 0.5 μm 

Microtúbulos 0.5 μm 

MAP-1B 0.5 μm 
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ANEXO 4. 

A continuación se detalla una lista de los productos (exceptuando los 

anticuerpos que ya se han especificado en los materiales y métodos), aparatos 

y programas utilizados. 

 

Lista de productos  

 Casa comercial Referencia 

Elastómero de silicona (Sylgar) Dow Corning Corporation 184 

Tijeras pequeñas disección  FST 15000-10 

Paraformaldehído (PFA) Sigma P6148 

PBS Sigma P4417 

Glicina Sigma G7126 

Triton X-100 Sigma X100 

Albúmina de suero bovino (BSA) Sigma A7906 

Bungarotoxina- rodamina (BTX-
rho) 

Sigma T0195 

Bungarotoxina conjugada con 
Alexa647 (BTX-647) 

Molecular Probes B35450 

Portaobjetos Myc Diagnostica 910968 

Medio de Montaje (SlowFade) Sigma S36936 

Cubreobjetos Myc diagnostica 911040 

OCT Eulabor 62550-01 

Faloidina-Alexa647  Invitrogen A22287 

Capilares de vidrio A-M System 615000 

μ-Conotoxina GIIIB Alomone Laboratories C-270 

R- roscovitina Sigma R7772 

DMSO Sigma D5879 

NaCl Sigma S7653 

KCl Sigma P5405 

NaHCO3 Sigma S8875 

CaCl2 Sigma C3881 

MgCl2 Sigma M2670 

Glucosa Sigma G7528 

NaOH Sigma S8045 
EDTA Fluka 3677 

Tris Roche 3573826001 

d’NTPs Invitrogen 10297-018 

Taq polimerasa y buffer 10X Biotools 10043 

Agarosa Labotaq E5000 
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Lista de aparatos 

 Modelo Fabricante 

Microscopio estereoscópico SMZ 1500 Nikon 

Microscopio confocal FV1000 Olympus 

Lámpara mercurio U-RFL-T Olympus 

Láser Argón y Helio-Neón  Melles Griot 

Estimulador generador de pulsos 2100 A-M Systems 

Estirador de vidrio horizontal P-97 Sutter Instrument Co. 

Amplificador TEC-05X npi electronic GmbH 

Convertidor analógico digital PowerLab/4SP AD Instruments 

Mesa antivibratoria  Newport 

Microscopio transmisión directa BX50WI Olympus  

Micromanipulador MHW-3 Narishige 

Termociclador  Biometra 

 

 

Lista de programas 

 Procedencia 

FV10-ASW 1.7 Viewer  Olympus 

ImageJ W. Rasband, National Institutes of Health, Bethesda, MD 

Chart5 AD Instruments 

 

 

 

 
 
 
 
 


