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1. Enfermedad de Parkinson 
 
1.1. Clínica y epidemiología de la enfermedad de Parkinson 
 
La enfermedad de Parkinson (EP) es el segundo trastorno neurodegenerativo más 
común, por detrás de la enfermedad de Alzheimer. En países industrializados, tiene una 
prevalencia aproximada del 0.3% de la población total, y alrededor del 1% en personas 
mayores de 60 años (De Lau y Breteler, 2006). Durante los últimos años, el interés de la 
comunidad científica por la EP ha ido en aumento, debido al descubrimiento de varias 
mutaciones monogénicas causantes de la enfermedad. Sin embargo, estas mutaciones 
sólo explican una pequeña proporción de todos los casos de EP, y en la mayoría de los 
pacientes (en torno al 90%) la aparición de la enfermedad se da de forma esporádica. De 
hecho, a pesar de los avances obtenidos a partir de estudios genéticos, hoy en día se 
desconocen los mecanismos patogénicos que conllevan la pérdida selectiva de neuronas 
dopaminérgicas del sistema nervioso central (SNC) en la EP. La hipótesis actual se 
centra en alteraciones mitocondriales, estrés oxidativo, y mal plegamiento de 
determinadas proteínas como factores directos en la patogénesis de la EP (Greenamyre 
y Hastings, 2004). En la enfermedad de origen esporádico estos procesos se inducirían 
por factores ambientales, probablemente interaccionando con genes susceptibles. 
 
Tradicionalmente, la EP ha sido considerada como un trastorno del movimiento que 
aparece de forma secundaria a la degeneración específica de las neuronas 
dopaminérgicas de la parte compacta de la sustancia negra (SNpc). Sin embargo, en los 
últimos años se ha mostrado que la EP es una enfermedad neurodegenerativa sistémica, 
que presenta síntomas motores y no motores (Tabla 1). Dentro de las características 
motoras, se encuadran los denominados signos cardinales de la EP: bradicinesia 
(lentitud en los movimientos), temblor de las extremidades en reposo, rigidez, e 
inestabilidad postural, lo cual provoca un aumento en la frecuencia de caídas. Estos 
síntomas están directamente asociados a la pérdida de neuronas dopaminérgicas de la 
SNpc (Hughes y col., 1992). Las características no motoras de la EP aparecen por la 
deficiencia de varios neurotransmisores en el SNC y en el sistema nervioso periférico 
(SNP), e incluyen síntomas psiquiátricos (depresión, apatía, alucinaciones), del sistema 
nervioso autónomo (estreñimiento, hipotensión ortostática, y trastornos urinarios y 
genitales), deficiencias cognitivas (participación de funciones ejecutivas, alteración de 
la memoria, y demencia), trastornos del sueño, alteraciones del olfato (hiposmia), y 
dolor (Chaudhuri y Schapira, 2009), lo cual conlleva el empeoramiento de la calidad de 
vida. 
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Tabla 1. Principales síntomas de la EP. Adaptado de Jankovic (2008). 
Síntomas motores Síntomas no motores 

Temblor, bradicinesia, rigidez, inestabilidad 
postural. 

Deterioro cognitivo, bradifrenia, búsqueda de 
palabras durante el habla. 

Hipomimia, disartria, disfagia, sialorrea Depresión, apatía, anhedonia, fatiga, otros 
problemas conductuales y psiquiátricos. 

Disminución del balanceo de los brazos, andar 
arrastrando los pies, dificultad para levantarse de 
la silla y para girarse en la cama. 

Síntomas sensoriales: anosmia, ageusia, dolor 
(hombro, espalda), parestesia. 

Micrografía, lentitud en las actividades de la vida 
diaria (corte de alimentos, alimentación, higiene). 

Disautonomía (hipotensión ortostática, 
estreñimiento, disfunción urinaria y sexual, 
sudoración anormal, seborrea), pérdida de peso. 

Reflejo glabelar, blefarospasmo, distonía, 
deformidad del estriado, escoliosis, camptocormia 

Trastornos del sueño (alteración de la conducta 
REM, somnolencia diurna, fragmentación del 
sueño, síndrome de piernas inquietas) 

 
1.2. Características patológicas de la enfermedad de Parkinson 
 
Las características patológicas del cerebro en la EP muestran una pérdida de neuronas 
en la SNpc, con la presencia de depósitos de proteínas eosinófilas (cuerpos de Lewy) de 
5-25 µm en el citoplasma, y con una disminución del contenido de dopamina en el 
estriado (Figura 1). Estas propiedades patológicas específicas originan la aparición de 
los signos cardinales de la EP. Se estima que los síntomas motores aparecen cuando, al 
menos, existe una pérdida del 50% de las neuronas dopaminérgicas de la SNpc y del 
70% del contenido de dopamina en el estriado (Fearnley y Less, 1991; Kordower y col., 
2013). Además, durante la progresión de la EP otras regiones del cerebro se ven 
afectadas, como determinados núcleos catecolaminérgicos y serotoninérgicos del tronco 
del encéfalo (el locus cerúleo y los núcleos del rafe), el núcleo colinérgico basal de 
Meynert y ciertas neuronas hipotalámicas, corticales, del bulbo olfatorio, de los 
ganglios simpáticos y del sistema nervioso entérico (Braak y col., 2003). 
 
Tradicionalmente, las bases patológicas de la EP se han centrado en el estado de la vía 
nigroestriatal. Sin embargo, el descubrimiento de la formación de cuerpos de Lewy, 
constituídos por agregados de ubiquitina y α-sinucleína, entre otras proteínas (Figura 
1B), ha modificado sustancialmente la visión de la patología de la EP. De esta forma, 
las técnicas de inmunohistoquímica actuales permiten la visualización de los cuerpos de 
Lewy no sólo en la SNpc, sino también en otras regiones del SNC y SNP. Esto ha 
permitido sugerir una posible propagación de la patología en dirección caudo-rostral 
(Braak y col., 2003; Wolters y Braak, 2006), progresando desde la región caudal del 
tronco del encéfalo y el bulbo olfatorio hacia las regiones límbicas y neocorticales 
(Braak y col., 2003). La presencia de cuerpos de Lewy es considerada una prueba 
definitiva de diagnóstico de la EP, pero existen individuos con EP hereditaria que no 
presentan estos agregados proteicos (Dauer y Przedborski, 2003). 
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Figura 1. Principales características patológicas de la EP. (A) Representación esquemática de la vía 
nigroestriatal en individuos sanos (izquierda) y con EP (derecha). (B) Marcaje inmunohistoquímico de las 
inclusiones intracitoplasmáticas (cuerpos de Lewy) en las neuronas dopaminérgicas de la SNpc. Adaptado 
de Dauer y Przedborski (2003). 
 
1.3. Anatomía y fisiopatología de los ganglios basales en la EP 
 
El circuito de los ganglios basales (GB) está formado por: (1) el estriado, que en 
humanos incluye el caudado, el putamen y el núcleo accumbens; (2) el globo pálido, 
que se encuentra dividido en un segmento externo (GPe) y en un segmento interno 
(GPi); (3) la sustancia negra, que se divide en la SNpc y la parte reticulada (SNr); y (4) 
el núcleo subtalámico (NST). El principal núcleo de entrada de los GB es el estriado, 
que recibe fibras aferentes procedentes de varias regiones de la corteza cerebral, 
incluyendo la corteza motora, premotora, cingulada y prefrontal, y también procedentes 
de los núcleos intralaminares del tálamo (Obeso y col., 2000). Los núcleos de salida 
más importantes de los GB son el GPi y la SNr, que mandan proyecciones al tálamo y 
modulan la actividad de las regiones corticales, y también al tronco del encéfalo. Las 
regiones de entrada y salida del circuito de los GB están conectadas a través de la vía 
directa o la vía indirecta (Figura 2), y ambas surgen a partir de las neuronas espinosas 
medianas (medium spiny neurons, MSNs) del estriado, que expresan el neurotransmisor 
ácido γ-aminobutírico (GABA). 
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Figura 2. Esquema representativo de las diferentes vías del circuito de los ganglios basales. El 
estriado (caudado/putamen en humanos) comunica con neuronas del GPi y la SNr a través de la 
denominada vía directa, y con conexiones sinápticas en el GPe y el núcleo subtalámico a través de la vía 
indirecta. La dopamina actúa inhibiendo la actividad neuronal de la vía indirecta y estimulando la 
excitabilidad neuronal en la vía directa. En la EP, la falta de dopamina en la vía nigroestriatal origina una 
desinhibición de las MSNs estriatales portadoras del receptor D2 en la vía indirecta, lo que conduce a una 
mayor inhibición del GPe y a una desinhibición del núcleo subtalámico. La consecuente sobreactivación 
de las neuronas del núcleo subtalámico origina una sobreexcitación de las neuronas del GPi y la SNr y 
una sobreinhibición de los centros motores talamo-corticales y del tronco del encéfalo, lo que provoca la 
aparición de los síntomas parkinsonianos. 
 
Las neuronas de la vía directa proyectan directamente desde el putamen hacia el GPi y 
la SNr, expresan los receptores de dopamina D1 y proporcionan un efecto inhibitorio 
directo sobre las neuronas presentes en estos núcleos de salida de los GB. Las MSNs 
estriatales de la vía indirecta, que expresan receptores de dopamina D2, proyectan sus 
axones desde el putamen hacia el GPi y la SNr, a través de conexiones sinápticas con 
neuronas del GPe y el NST. Las proyecciones del putamen hacia el GPe y del GPe hacia 
el NST son GABAérgicas e inhibitorias. Las neuronas presentes en el NST producen 
glutamato (excitatorio) y activan las neuronas del GPi y la SNr. De esta forma, los 
principales neurotransmisores del circuito de los GB son el GABA (inhibitorio), el 
glutamato (excitatorio), y la dopamina, producida por las neuronas de la SNpc. En 
concordancia con este modelo, experimentos llevados a cabo en monos demuestran que 
el movimiento corporal se facilita con pausas en la actividad de las neuronas del GPi y 
la SNr (Chevalier y Deniau, 1990), y que la activación de las neuronas de las vías 
directa e indirecta estimulan y suprimen la actividad motora, respectivamente. De esta 
forma, ambas vías tienen efectos opuestos en la función de salida de los GB a través del 
GPi y la SNr (DeLong, 1990). 
 
El circuito de los GB y el balance entre la vía directa e indirecta proporcionan un 
modelo simple que explicaría la aparición de los signos cardinales de la EP. De acuerdo 
a este modelo, la marca fisiopatológica de la EP es debida a la prevalencia de la vía 
indirecta sobre la vía directa, lo que origina un aumento en la actividad neuronal de los 
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núcleos de salida de los GB (GPi y SNr) y, por consiguiente, una inhibición excesiva de 
los sistemas motores talamocorticales y del tronco del encéfalo, lo cual interfiere con la 
velocidad normal de inicio y ejecución de los movimientos. En este sentido, el modelo 
predice que la reducción de la activación de los receptores de dopamina de las MSNs 
estriatales, que se produce por la deficiencia de dopamina causada por la pérdida de 
neuronas dopaminérgicas de la SNpc, da lugar a una reducción de la inhibición de las 
neuronas de la vía indirecta, y a la reducción de la excitación de las neuronas de la vía 
directa (Penney y col., 1986). De esta forma, la reducción de la inhibición de la vía 
indirecta origina una sobreinhibición del GPe, una desinhibición del NST, y un 
incremento de la excitación de las neuronas del GPi y de la SNr. Por otro lado, al 
disminuir la activación de la vía directa se origina una reducción de la inhibición de las 
neuronas del GPi y de la SNr. En definitiva, el efecto neto consiste en una activación 
excesiva de las neuronas presentes en los núcleos de salida de los GB, acompañada de 
una inhibición excesiva de los sistemas motores, lo cual da lugar a los síntomas motores 
de la EP.  
 
2. Estructura y composición del estriado 
 
El estriado está compuesto por tres regiones principales: el núcleo caudado, el putamen 
(estos dos forman parte del estriado dorsal), y el núcleo accumbens (que forma parte del 
estriado ventral). En el estriado, el 95% de la población neuronal pertenece al grupo de 
las MSNs (Bishop y col., 1982; Kemp y Powell, 1971). Estas neuronas se encuentran 
distribuidas de forma homogénea por todo el estriado, en contraste con la distribución 
de las neuronas en forma laminar en la corteza. Mediante técnicas de transporte 
retrógrado axonal, se consideró que estas células son las neuronas de proyección del 
estriado (Grofová, 1975). Además, los axones procedentes de la corteza que inervan el 
estriado tiene como diana principal las MSNs (Somogyi y col., 1981). Es por ello que 
las MSNs son las dianas de salida y entrada más importantes del estriado. 
 
El resto de neuronas estriatales pertenecen al grupo de las interneuronas (Bishop y col., 
1982), que no prolongan sus axones a otras regiones, sino que inervan el propio 
estriado, donde normalmente establecen sinapsis con las MSNs. A pesar de formar parte 
sólo del 5% de las neuronas estriatales, estas interneuronas se encuadran dentro de 
varios subtipos con características morfológicas y neuroquímicas específicas. Entre 
ellas, se encuentran las neuronas no espinosas de gran tamaño (large aspiny neurons en 
inglés), que producen acetilcolina como neurotransmisor principal (Bolam y col., 1984) 
y las neuronas no espinosas de tamaño mediano, que producen el neurotransmisor 
GABA (Kita, 1993). 
 
2.1. Neuronas espinosas medianas 
 
Las MSNs presentan un cuerpo celular de aproximadamente 12-20 µm de diámetro, 
desde donde aparecen unas 5-6 dendritas ramificadas y cargadas densamente de espinas. 
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Las dendritas de estas neuronas llegan a abarcar un área de aproximadamente 250-500 
µm de diámetro (Plenz y Wickens, 2016). 
 
Los principales axones de las MSNs proyectan sus axones fuera del estriado, 
principalmente abarcando regiones como el GPe, el GPi, y la SNr (Kawaguchi y col., 
1990). Las MSNs pueden clasificarse en dos subpoblaciones, en base a los tejidos diana 
que inervan: (1) aquéllas que prolongan sus axones únicamente al GPe, y (2) aquéllas 
que prolongan sus axones minoritariamente al GPe y mayoritariamente al GPi y/o la 
SNr. Ésta última subpoblación forma parte de la denominada vía directa, ya que 
proporcionan conexiones de entrada a las neuronas de salida de los ganglios basales, 
que son las neuronas GABAérgicas del GPi y la SNr. La primera subpoblación 
mencionada pertenece a la vía indirecta, ya que conectan indirectamente, a través del 
GPe y el NST, con las neuronas de salida de los ganglios basales. 
 
Las MSNs son neuronas GABAérgicas, que contienen la enzima glutamato 
descarboxilasa (GAD), que sintetiza el neurotransmisor GABA (Kita y Kitai, 1988). 
Además, las MSNs de la vía indirecta expresan los receptores de dopamina D2 y el 
neuropéptido encefalina, mientras que las MSNs de la vía directa expresan los 
receptores de dopamina D1 y los neuropéptidos sustancia P (SP) y dinorfina (Beckstead 
y Kersey, 1985; Keeler y col., 2014). 
 
Las MSNs reciben la inervación excitatoria procedente de neuronas de la corteza, el 
tálamo, y la amígdala cerebral. Además, la inervación procedente de la SNpc y del 
mismo estriado proporciona entradas sinápticas que regulan la reacción de las MSNs 
ante la señal excitatoria procedentes de estas tres regiones. Las entradas sinápticas de las 
MSNs provienen de neuronas dopaminérgicas de la SNpc, de otras MSNs del estriado 
que proporcionan estímulos inhibitorios a través de la producción de GABA, y de 
interneuronas GABAérgicas y colinérgicas estriatales (Figura 3). 
 
2.2. Interneuronas estriatales 
 
Las neuronas del estriado que presentan axones que inervan únicamente este mismo 
tejido, forman parte del 5% de la población total de neuronas estriatales (Bishop y col., 
1982). Dentro de este grupo, se encuentran diversas subpoblaciones neuronales en base 
a sus características morfológicas y neuroquímicas. Como se comentó anteriormente, 
los dos tipos principales son: (1) las interneuronas neuronas colinérgicas (neuronas no 
espinosas de gran tamaño) y (2) las interneuronas GABAérgicas (neuronas no espinosas 
de tamaño mediano), entre las que hay descritas diferentes variedades. 
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Figura 3. Esquema simplificado de las conexiones neuronales del estriado. Las MSNs (gris) son la 
población neuronal mayoritaria del estriado y proyectan eferencias de naturaleza GABAérgica. Una 
subpoblación de MSNs expresa el receptor de dopamina D1 (DRD1), la sustancia P (SP) y la dinorfina 
(Dyn). La otra subpoblación expresa el receptor de dopamina D2 (DRD2) y la encefalina. Las MSNs 
reciben aferencias glutamatérgicas corticales (azul) y dopaminérgicas procedentes de la SNpc (TH+, 
marrón oscuro). En su región perisomática reciben aferencias reguladoras provenientes de interneuronas 
parvalbúmina positivas (PV, verde), de interneuronas colinérgicas (ChAT, marrón claro), del tálamo 
(azul), y de otras MSNs (gris). Por otra parte, las interneuronas PV reciben aferencias excitatorias de la 
corteza (azul) y de las interneuronas ChAT (marrón claro), y aferencias reguladoras de las neuronas 
dopaminérgicas de la SNpc (marrón oscuro). Las interneuronas PV forman una red neuronal entre ellas 
sincronizada a través de múltiples sinapsis eléctricas dendrodendríticas con uniones tipo gap 
(representadas como resistencias eléctricas). Por último, las interneuronas ChAT+ reciben aferencias 
inhibitorias procedentes de las MSNs (gris) y la SNpc (marrón oscuro), y excitatorias procedentes de la 
corteza y el tálamo (azul). Además, establecen sinapsis con las MSNs, las neuronas DA y las 
interneuronas PV. 
 
2.2.1. Interneuronas colinérgicas 
 
Las interneuronas colinérgicas estriatales, que utilizan la acetilcolina como 
neurotransmisor principal, forman parte de un tipo de interneurona fundamental (Bolam 
y col., 1984, Kawaguchi y col., 1993). Son fáciles de identificar debido a su gran 
tamaño y al marcaje inmunohistoquímico con anticuerpos para la enzima colina 
acetiltransferasa (ChAT) (Bolam y col., 1984, Kawaguchi y col., 1993), la encargada de 
la síntesis de acetilcolina. El soma de estas neuronas es de aproximadamente 40 µm de 
diámetro, y desde éste se prolongan largas dendritas que pueden dividirse en 
ramificaciones secundarias y terciarias, que llegan a abarcar un área de hasta 1 mm. 
Reciben aferencias excitatorias, procedentes de la corteza y el tálamo, e inhibitorias, 
procedentes de las MSNs y de las neuronas dopaminérgicas de la SNpc. Los axones 
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densos y extensos de las interneuronas colinérgicas inervan las MSNs y las 
interneuronas GABAérgicas estriatales, a través de estímulos excitatorios. Aunque está 
bastante claro que la liberación de acetilcolina es importante para el funcionamiento del 
circuito estriatal, aún se desconoce el mecanismo de regulación de este neurotransmisor. 
Uno de los posibles fenómenos podría ser la estimulación de la liberación de 
acetilcolina mediante la activación de los receptores de la sustancia P, ya que se ha 
demostrado la expresión de este receptor en las interneuronas colinérgicas (Tokuno y 
col., 1996). Las interneuronas colinérgicas representan sólo un 0.3% del total de 
neuronas en el estriado de rata (Tepper y Bolam, 2004). 
 
2.2.2. Interneuronas GABAérgicas 
 
El segundo subgrupo de interneuronas estriatales se caracteriza por su tamaño mediano 
y por la producción de GABA como principal neurotransmisor (Tepper y Koós, 2016). 
Existen diferentes variedades de interneuronas GABAérgicas estriatales en función de la 
expresión de determinados neuropéptidos, como somatostatina y neuropéptido Y, y de 
proteínas de unión a calcio, como parvalbúmina y calretinina. 
 
El subtipo más abundante es aquél que expresa la proteína parvalbúmina (PV) (Cowan y 
col., 1990; Kita y col., 1990), que representa el 0.7% del número total de neuronas del 
estriado de rata (Tepper y Bolam, 2004). Tienen un cuerpo celular de 16 a 18 µm de 
diámetro, un árbol dendrítico sin espinas y un axón muy ramificado con muchos 
botones presinápticos. Las interneuronas PV tienen unas cualidades neurofisiológicas 
marcadas por un potencial de reposo hiperpolarizado, menor resistencia de entrada, 
potenciales de acción de menor duración, y un disparo abrupto y repetitivo (Kubota y 
Kawaguchi, 1993). Debido a esto, estas neuronas se denominan interneuronas de 
disparo rápido (fast-spiking en inglés). Producen el neurotransmisor inhibitorio GABA, 
y tienen sus árboles dendríticos interconectados mediante uniones tipo gap. Las 
interneuronas PV reciben aferencias glutamatérgicas de las neuronas piramidales 
corticales, y transmiten esta actividad a través de sinapsis perisomáticas a las MSNs de 
la vía directa e indirecta (Kita, 1993). También reciben aferencias de las interneuronas 
colinérgicas del estriado, y estímulos inhibitorios de otras interneuronas PV del globo 
pálido. 
 
El segundo subtipo de interneuronas GABAérgicas fue identificado por la ausencia de 
expresión de la proteína PV, pero se detectó la expresión de NPY, somatostatina, óxido 
nítrico sintasa y NADPH diaforasa (Vincent y col., 1983; Smith y Parent, 1986). Las 
interneuronas somatostatinérgicas presentan un soma de tamaño mediano y una 
ramificación axonal muy poco densa. Representan el 0.6% del número total de neuronas 
del estriado de rata (Tepper y col., 2010). Reciben aferencias de interneuronas 
colinérgicas y de neuronas dopaminérgicas de la SNpc, y sus características 
electrofisiológicas se basan en espigas de bajo umbral (low threshold, en inglés) y en 
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una fase de plateau dependiente de calcio muy prolongada. Por ello, suelen 
denominarse interneuronas de bajo umbral. Los potenciales de acción de las 
interneuronas somatostatinérgicas producen corrientes postsinápticas inhibitorias en las 
MSNs.  
 
El tercer subtipo de interneuronas GABAérgicas estriatales expresa la proteína de unión 
a calcio llamada calretinina. Representan el 0.5% del total de neuronas del estriado de 
rata (Tepper y col, 2010). Sus características físicas destacan por la presencia de un 
soma de tamaño mediano y escasa arborización dendrítica, y se encuentran en las 
regiones caudales del estriado. El perfil electrofisiológico de estas células se desconoce 
actualmente. Al igual que las interneuronas PV, las interneuronas calretinina+ provocan 
estímulos inhibitorios monosinápticos sobre las MSNs, a través del neurotransmisor 
GABA, lo cual retrasa o bloquea la aparición de espigas. 
 
3. Factores neurotróficos 
 
A diferencia de la mayoría de células del organismo, las neuronas durante el desarrollo 
presentan una muerte celular programada, que reduce entre un 20-80% el número de 
células de una determinada población neuronal (Purves, 1986; Oppenheim, 1991). Este 
fenómeno tiene lugar durante el proceso de maduración neuronal, cuando estas células 
ya comienzan a proyectar sus axones hacia el tejido diana. 
 
El concepto de factor neurotrófico se basa principalmente en la producción de señales 
por parte de los tejidos diana para regular la muerte y el mantenimiento del fenotipo de 
determinadas poblaciones neuronales. Los factores neurotróficos son proteínas de 
pequeño tamaño que promueven, por tanto, el desarrollo, la supervivencia, la 
diferenciación y el mantenimiento del fenotipo morfológico y funcional de las neuronas.  
De acuerdo con la teoría neurotrófica clásica, las neuronas durante el desarrollo 
compiten entre ellas por factores neurotróficos liberados desde los tejidos diana en 
cantidades limitadas (Hamburger y Levi-Montalcini, 1949). La importancia de estas 
proteínas está bastante descrita en la mayoría de las neuronas del SNP, pero en el SNC 
existe mayor controversia, ya que los factores neurotróficos pueden ser secretados 
también por células vecinas o por la misma célula en forma de regulación autocrina 
(Cerchia, 2006). Aunque el primer factor neurotrófico que se descubrió, el factor de 
crecimiento nervioso (NGF), fue identificado por su función protectora para la 
supervivencia de una determinada población neuronal (Hamburger y Levi-Montalcini, 
1949), se sabe que estas proteínas tienen funciones adicionales. Los factores 
neurotróficos también actúan estimulando y guiando el crecimiento de los axones, 
promoviendo la sinaptogénesis, manteniendo el fenotipo y las funciones características 
de cada tipo neuronal, y protegiéndolas de la degeneración. Como se ha comentado 
anteriormente, los factores neurotróficos son estructuralmente pequeños, a menudo 
presentan residuos glicosilados, y son secretados al espacio extracelular para difundir 
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libremente e interaccionar con sus receptores específicos. Los factores neurotróficos 
señalizan a través de receptores transmembrana que presentan un dominio extracelular y 
un dominio tirosina quinasa intracelular. Después de formar un complejo con su 
receptor específico, son transportados de forma retrógrada hasta el soma de la neurona, 
donde activan una serie de cascadas intracelulares que promueven efectos 
neuroprotectores (Altar y DiStefano, 1998; Reynolds y col., 2000). 
 
Al presentar efectos neurotróficos eficaces, los factores neurotróficos son considerados 
una interesante diana farmacológica para el tratamiento de enfermedades 
neurodegenerativas. En este amplio grupo de proteínas, se encuentra el factor 
neurotrófico derivado de la glía (GDNF), que ha sido muy estudiado por su papel 
neuroprotector sobre las neuronas catecolaminérgicas del SNC, y su posible uso como 
terapia para la EP. 
 
3.1. Familias de factores neurotróficos 
 
Actualmente, los factores neurotróficos se agrupan dentro de cuatro familias principales, 
dependiendo de su naturaleza estructural y su función:  
 
- Las neurotrofinas, en la cual se encuentran el NGF, el factor neurotrófico derivado del 
cerebro (BDNF), la neurotrofina 3 (NT-3) y la neurotrofina 4/5 (NT-4/5). 
 
- Los ligandos de la familia del GDNF (GFLs), en la cual se encuentran la neurturina 
(NRTN), la artemina (ARTN), la persefina (PSPN) y el GDNF. 
 
- Las citoquinas neuropoyéticas, en la cual se encuentran la interleuquina-6 (IL-6), la 
interleuquina-11 (IL-11), la interleuquina-27 (IL-27), el factor inhibidor de leucemia 
(LIF), el factor neurotrófico ciliar (CNTF), la cardiotrofina 1 (CT-1), la neuropoyetina, 
y la oncostatina M (OSM). 
 
- La familia CDNF/MANF, en la cual se encuentran el factor neurotrófico 
dopaminérgico (CDNF) y el factor neurotrófico mesencefálico derivado de los 
astrocitos (MANF). 
 
A partir de aquí, se centrará el interés de esta tesis en los GFLs, por la pertenencia a este 
grupo del GDNF, un potente factor prodopaminérgico. 
 
3.2. Ligandos de la familia del GDNF 
 
Los GFLs se encuadran dentro de la superfamilia del factor de crecimiento 
transformante beta (TGF-β), y contienen siete residuos de cisteína con el mismo 
espaciamiento que otros miembros de esta familia. A pesar de que existe poca 
homología en la secuencia aminoacídica, los GFLs tienen una conformación similar a la 
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de otros miembros ya caracterizados de la superfamilia de TGF-β (Ibáñez y col., 1998), 
y también señalizan en forma de homodímero (Airaksinen y Saarma, 2002). 
 
Como la mayoría de las proteínas que son secretadas por las células, los GFLs se 
sintetizan en forma de precursores, denominados preproGFLs. A continuación, 
mediante corte proteolítico se escinde la secuencia señal, y la proteína se encuentra ya 
en su forma activada y es secretada. Una vez los GFLs alcanzan la matriz extracelular 
de proteoglicanos, se unen a cadenas laterales de heparán sulfato, con el fin de restringir 
su difusión y aumentar su concentración local (Hamilton y col., 2001). 
 
Todos los miembros de la familia de los GFLs activan las cascadas de señalización 
mediante la interacción con el receptor tirosina quinasa Ret, que fue originariamente 
descrito como un protooncogén (revisado en Takahashi, 2001). El receptor Ret se activa 
únicamente cuando los GFLs se unen en primer lugar a los receptores de la familia del 
GDNF (GFRs), que están anclados a la membrana plasmática a través de un dominio de 
glicosilfosfatidilinositol (GPI). Se han descrito cuatro subtipos de GFRs, que 
determinan la especificidad del ligando del complejo GFR-RET. En concreto, GDNF se 
une específicamente al receptor GFRα1, NRTN se une al receptor GFRα2, ARTN se 
une al receptor GFRα3, y PSPN al receptor GFRα4 (Airaksinen y Saarma, 2002; Sariola 
y Saarma, 2003). El receptor Ret es una proteína transmembrana que contiene cuatro 
repeticiones tipo cadherina en el dominio extracelular, y un dominio intracelular tipo 
tirosina quinasa (Figura 4). La unión del complejo GFL-GFR al dominio extracelular de 
Ret produce una activación del dominio tirosina quinasa intracelular. En concordancia 
con el modelo original, un dímero de GDNF se une en primer lugar con el receptor 
GFRα1 monomérico o dimérico, y el complejo GDNF-GFRα1 interacciona 
posteriormente con dos moléculas del receptor Ret, provocando su homodimerización y 
la autofosforilación del dominio tirosina quinasa (Airaksinen y col., 1999). La 
estequiometría y la cinética de la formación del complejo GDNF-GFL-Ret es aún 
bastante desconocida, pero se piensa que todos los miembros de la familia de GFLs 
interaccionan con sus receptores GFRs y activan el receptor Ret de la misma forma que 
GDNF. 
 
El GDNF es el factor más conocido y estudiado de esta familia, fue inicialmente 
purificado de una línea celular de glioma de rata y caracterizado en 1993 como un factor 
neurotrófico que promovía la supervivencia de las neuronas dopaminérgicas 
embrionarias del mesencéfalo, aquéllas que degeneran en la EP (Lin y col., 1993). 
Posteriormente, también se demostró que el GDNF es un potente factor neurotrófico 
para las motoneuronas espinales (Henderson y col., 1994) y las neuronas 
noradrenérgicas centrales (Arenas y col., 1995). Por ello, el GDNF generó grandes 
expectativas como potencial agente terapéutico para el tratamiento de enfermedades 
neurodegenerativas. Por otro lado, la NRTN fue descubierta en 1996 por su similitud 
estructural con el GDNF, y se describió su capacidad para promover la supervivencia de 
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las neuronas del sistema nervioso simpático in vitro (Kotzbauer y col., 1996). Dos años 
más tarde, dos artículos publicados por el mismo grupo de investigación mostraban el 
descubrimiento de la PSPN (Milbrandt y col., 1998) y la ARTN (Baloh y col., 1998). La 
PSPN presenta un 40% de similitud estructural con el GDNF, y es capaz de promover la 
supervivencia de las neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo ventral y de 
motoneuronas in vitro. Por su parte, la ARTN fue descubierta como un factor de 
supervivencia para las neuronas sensoriales y del sistema nervioso simpático en cultivo, 
y se demostró que era el ligando específico del receptor GFRα3. 
 

 
 

Figura 4. Esquema de la interacción de los GFLs con sus respectivos ligandos. Los GFLs activan los 
receptores Ret tirosina quinasa (TK) mediante la unión con sus receptores específicos GFRs. Las flechas 
indican las interacciones preferentes entre ligando y receptor que tienen lugar de forma fisiológica in vivo. 
Los GFRs se encuentran anclados a la membrana plasmática mediante dominios GPI, y poseen tres 
dominios globulares ricos en cisteína (1, 2, 3 en el esquema), excepto el GFRα4 que únicamente presenta 
dos dominios. Los GFLs se unen principalmente al segundo dominio de los GFRs, que es imprescindible 
para la unión al receptor Ret. La unión de los iones Ca2+ a uno de los cuatro dominios extracelulares tipo 
cadherina es necesaria para su activación mediada por los GFLs. Cuatro residuos de tirosina en la parte 
intracelular de Ret (Tyr905, Tyr1015, Tyr1062 y Tyr1096, representados como círculos rojos) sirven 
como sitios de acoplamiento para diferentes adaptadores. Uno de ellos (Tyr1096) se encuentra justo en el 
final del extremo C-terminal de la isoforma larga de Ret (gris). Las balsas lipídicas de membrana están 
representadas en amarillo. Tomado de Airaksinen y Saarma (2002). 
 
4. GDNF y mantenimiento de la vía nigroestriatal 
 
4.1. Señalización de GDNF sobre las neuronas dopaminérgicas 
 
El gen humano GDNF presenta seis exones en su secuencia genómica, mientras que el 
gen murino Gdnf cuenta únicamente con tres exones (Matsushita y col., 1997; Grimm y 
col., 1998). La región de splicing alternativo situada en el exón 3 origina dos isoformas 
bien conservadas. A partir de la proteína precursora preproGDNF, aparecen dos 
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variantes: una forma pro-GDNFα de cadena larga y una forma pro-GDNFβ de cadena 
corta, que presenta una deleción de 26 aminoácidos en la región pro (Penttinen y col., 
2018). Esta deleción no interfiere con el sitio de escisión proteolítica, y ambas 
isoformas son procesadas para dar lugar a la proteína GDNF madura. La región pre es 
escindida en el retículo endoplásmico y la región pro en las vesículas secretoras (Trupp 
y col., 1995; Lonka-Nevalaita y col., 2010). La región pro parece tener un papel 
importante en el plegamiento y la secreción de GDNF (Piccinini y col., 2013). Pro-
GDNFα y la correspondiente proteína madura se secretan de forma constitutiva, 
mientras que pro-GDNFβ y su correspondiente proteína madura se secretan en función 
de la actividad de la célula (Lonka-Nevalaita y col., 2010). Ambas isoformas se 
expresan en los mismos tejidos, aunque en diferentes proporciones (Lonka-Nevalaita y 
col., 2010). 
 
El GDNF comparte el receptor tirosina quinasa Ret con el resto de factores de su familia 
(ARTN, NRTN y PSPN). La activación de Ret requiere la asociación con el receptor 
GFRα1, de tal forma que un homodímero de GDNF se une a dos moléculas de GFRα1 
para formar un complejo de alta afinidad, reclutando dos moléculas del receptor Ret 
(Bespalov y Saarma, 2007). El complejo Ret-GFRα1 induce una transfosforilación de 
los residuos tirosina quinasa (TK) del receptor Ret, lo que a su vez activa moléculas de 
señalización, como son la proteína quinasa activada por mitógenos (MAPK) y la 
fosfoinositol 3-quinasa (PI3K) (Airaksinen y Saarma, 2002) (Figura 5). Para la correcta 
señalización de GDNF en las células diana, el complejo GDNF- GFRα1-Ret debe 
encontrarse en las denominadas balsas lipídicas, que son microdominios de membrana 
enriquecidos en esfingolípidos, colesterol y proteínas específicas unidas a residuos de 
GPI (Simons y Sampaio, 2011). El receptor GFRα1 está localizado en las balsas 
lipídicas gracias a su unión a la membrana mediante un residuo de GPI, pero el receptor 
Ret no se encuentra en estas balsas en condiciones normales (Tansey y col., 2000; 
Paratcha y col., 2001; Pierchala y col., 2006). Se ha demostrado que el complejo 
GDNF- GFRα1 es capaz de reclutar al receptor Ret a las balsas lipídicas, en 
experimentos realizados in vitro, lo cual tiene una gran importancia para dar inicio a las 
cascadas de señalización intracelular (Tansey y col., 2000; Paratcha y col., 2001). 
 
Estudios llevados a cabo in vitro sugieren que, precisamente, el efecto neuroprotector 
del GDNF sobre las neuronas dopaminérgicas de la SNpc implica la activación de las 
rutas intracelulares MAPK/ERK y PI3K/AKT/mTOR (Ugarte y col., 2003; Onyango y 
col., 2005). En estudios realizados en ratones envejecidos (de 26 meses de edad) 
heterocigotos para el receptor GFRα1, se ha descrito una disminución de la densidad de 
fibras dopaminérgicas en el estriado y del número de neuronas dopaminérgicas en la 
SNpc. Estos ratones, además, presentan una mayor sensibilidad a la neurotoxicidad 
provocada por el 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP) (Boger y col., 2008), 
lo cual sugiere la importancia de GFRα1 en la neuroprotección mediada por GDNF. La 
deleción específica del receptor Ret en las neuronas dopaminérgicas también conlleva 
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una progresiva pérdida de estas células en la vía nigroestriatal, tanto a nivel de cuerpos 
celulares en la SNpc como innervaciones en el estriado (Kramer y col., 2007), y esto 
aparece asociado a un aumento de células microgliales activadas, lo cual es un signo 
claro de daño del SNC. Está descrito que la señalización mediada por GDNF también 
requiere de la quinasa Src para promover la supervivencia de las neuronas a través de la 
vía PI3K/AKT/mTOR (Encinas y col., 2001). Además, aunque el complejo Ret-GFRα1 
es el receptor de GDNF mejor caracterizado hasta el momento, se sabe que este factor 
también puede actuar a través de un sistema de señalización alternativo, como la 
molécula de adhesión neuronal (NCAM) (Paratcha y col., 2003). 
 

 
 
Figura 5. Principales rutas intracelulares implicadas en el efecto neuroprotector de GDNF sobre las 
neuronas dopaminérgicas (DA). El factor neurotrófico GDNF estimula principalmente la unión de 
GFRα1 y Ret con el fin de desencadenar cascadas de señalización intracelular que conducen a la 
expresión de genes pro-supervivencia, a la señalización mediada por calcio, y a la inhibición de factores 
pro-apoptóticos. Las flechas continuas indican estimulación directa, mientras que las líneas discontinuas 
representan estimulación indirecta o inhibición. Akt, proteína quinasa B; Bcl-2, proteína 2 de linfoma de 
células B; Casp-3, caspasa 3; c-Src, protooncogén Src; ERK, quinasa regulada por señales extracelulares; 
HO1, hemo oxigenasa-1; IP3, inositol trifosfato; JNK, quinasa c-Jun N-terminal; MEK, quinasa de ERK; 
NF- κB, factor de transcripción nuclear kappa B; PI-3K, fosfoinositol 3-quinasa; Raf, quinasa Raf; ROS, 
especies reactivas de oxígeno. Tomado de d’Anglemont de Tassigny y col. (2015).	
 
La expresión de los genes codificantes para los receptores Ret y GFRα1 (Ret y Gfra1, 
respectivamente) aumenta en la SNpc en ratas justo después de ser tratadas con la 
neurotoxina 6-hidroxidopamina (6-OHDA) (Marco y col., 2002), pero disminuye a los 3 
días de la inyección, debido probablemente a la pérdida de neuronas dopaminérgicas en 
este modelo animal de la EP. Se ha demostrado que el receptor Ret puede ser activado 
por otros ligandos, como el gangliósido tipo 1 (GM1) (Newburn y col., 2014), lo cual 
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sugiere que la cascada de señalización mediada por GDNF puede ser inducida 
farmacológicamente. La hipótesis clásica de neuroprotección mediada por factores 
neurotróficos se basa en la comunicación retrógrada desde los terminales axónicos hacia 
el soma de la neurona, y se explica mediante la teoría de señalización por endosomas, 
ya que el complejo ligando-receptor activo (Ret-GFRα1/GDNF en este caso) es 
internalizado por la célula y transportado a través de los microtúbulos hacia el 
citoplasma y el núcleo para su correcta señalización (Howe y Mobley, 2005; Ibáñez, 
2007; Harrington y Ginty, 2013; Ito y Enomoto, 2016). En base a esta hipótesis, se ha 
demostrado que el GDNF marcado radioactivamente con yodo-125 (125I-GDNF) e 
inyectado en el estriado de rata, es transportado de forma retrógrada hacia el soma de la 
neurona en la SNpc (Tomac y col., 1995). Además, mediante una tinción 
inmunohistoquímica anti-GDNF, se ha descrito el transporte retrógrado de GDNF en 
neuronas catecolaminérgicas de la SNpc y el locus cerúleo (LC) en monos Rhesus 
(Macaca mulatta) (Ai y col., 2003). 
 
Por otra parte, la utilización de ratones modificados genéticamente que presentan una 
deleción de Gdnf ha permitido investigar en detalle la importancia de este factor 
neurotrófico sobre la supervivencia de las neuronas dopaminérgicas de la SNpc. Los 
ratones que portan la deleción de Gdnf no sobreviven después del nacimiento, ya que no 
presentan el sistema nervioso entérico y tienen defectos durante el desarrollo de los 
riñones (Moore y col., 1996; Pichel y col., 1996; Sánchez y col., 1996). Curiosamente, 
el desarrollo embrionario de la vía nigroestriatal no se encuentra afectada en estos 
animales (Sánchez y col., 1996). Los ratones heterocigotos para el gen codificante para 
GDNF (Gdnf+/-) presentan una pérdida de neuronas dopaminérgicas con el 
envejecimiento, a partir de los 12 meses de edad (Boger y col., 2006), y además sufren 
una mayor respuesta inflamatoria en el cerebro tras el tratamiento con lipopolisacárido 
(LPS) (Granholm y col., 2011). La generación de ratones GDNF-KO condicionales ha 
facilitado el estudio del papel de GDNF sobre la vía nigroestriatal en el estadio adulto. 
En trabajos anteriores de nuestro grupo de investigación, se generó un modelo animal 
en el cual la región de ADN genómico (ADNg) de Gdnf codificante para el exón 3 se 
encuentra flanqueada por regiones loxP, y se utilizó tamoxifeno (TMX) para inducir la 
recombinación de Gdnf tras la activación de la Cre recombinasa, dando lugar a un claro 
descenso de los niveles de GDNF en el estriado (Pascual y col., 2008). Estos ratones 
muestran una pérdida progresiva de neuronas catecolaminérgicas en regiones del SNC, 
como la SNpc, el área tegmental ventral (VTA), y el LC, lo cual lleva asociado una 
alteración en la actividad locomotora del animal. Además, también presentan una 
reducción en el número de células tirosina hidroxilasa-positivas (TH+) en otras regiones 
del SNP, como el cuerpo carotídeo (CC) y el ganglio cervical superior (GCS). Estos 
datos refuerzan la importancia del suministro continuo de GDNF estriatal para el 
mantenimiento de las neuronas catecolaminérgicas mesencefálicas adultas en modelos 
murinos, algo que aún queda por investigar en el cerebro de primates. 
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4.2. Rutas intracelulares reguladas por GDNF 
 
Está descrito que el GDNF ejerce su función neuroprotectora sobre las neuronas 
dopaminérgicas mediante la regulación de varias cascadas intracelulares que intervienen 
en procesos como la apoptosis, metabolismo, y homeostasis redox (revisado en 
d’Anglemont de Tassigny y col., 2015) (Figura 5). De hecho, el GDNF previene la 
apoptosis mediante la regulación al alza de las proteínas BCL-2 y BLC-X a través de la 
ruta PI3K-AKT (Sawada y col., 2000). En modelos de ratas con EP, se ha demostrado 
que la activación de la proteína quinasa CK2 y la inducción de la expresión del factor 
NF-kB tienen un papel importante en la neuroprotección de la vía nigroestriatal mediada 
por GDNF (Chao y col., 2006; Cao y col., 2008). Varios ensayos han mostrado que 
alteraciones en el sistema ubiquitina-proteasoma (UBP) tienen una influencia 
significativa en la degeneración de las neuronas dopaminérgicas en la EP (McNaught y 
col., 2002; Betarbert y col., 2004; Lim y col., 2007). Sin embargo, el pretratamiento con 
GDNF en cultivos primarios de neuronas dopaminérgicas, tratadas posteriormente con 
lactacistina (inhibidor del sistema UBP), previene la muerte de estas células mediante la 
inhibición de la activación de la caspasa-3 y de los genes relacionados con el estrés en el 
retículo endoplásmico (Li y col., 2007). Además, en un modelo de ratón con EP 
inducida por lactacistina, el tratamiento con GDNF también fue eficaz, a través de la 
inhibición de las proteínas pro-apoptóticas JNK y p38, y de la activación de las rutas 
PI3K-AKT y MAPK/ERK (Du y col., 2008). 
 
En segundo lugar, el GDNF ejerce sus funciones neuroprotectoras a través del 
mantenimiento de la función y el fenotipo de las neuronas dopaminérgicas. En ensayos 
realizados con células madre neuronales derivadas del mesencéfalo ventral, el GDNF 
provoca el incremento de la expresión de determinados factores de transcripción, como 
Nurr1 y Pitx3, que regulan la expresión de los genes encargados del metabolismo de la 
dopamina (Th, Vmat2, Dat, y Aadc) (Lei y col., 2011). 
 
Por otro lado, el GDNF también interviene en la regulación de los niveles de especies 
reactivas de oxígeno (ROS). Existe una relación directa entre las alteraciones 
mitocondriales y el estrés oxidativo inducido por ROS en la patogénesis de la EP 
(Subramaniam y Chesselet, 2013; Dias y col., 2013; Hwang, 2013). En este sentido, se 
ha descrito que el GDNF activa determinadas enzimas implicadas en la eliminación de 
ROS (superóxido dismutasa, catalasa, y glutatión peroxidasa) (Chao y Lee, 1999), y 
reduce la expresión de la hemooxigenasa-1 (HO-1) para disminuir el estrés oxidativo 
(Saavedra y col., 2005). 
 
El GDNF también inhibe la producción del factor Sonic hedgehog (SHH) en las 
neuronas dopaminérgicas mesencefálicas. Recíprocamente, la producción de GDNF en 
las interneuronas del estriado es regulada también por el factor SHH. Por tanto, el 
correcto mantenimiento del sistema nigroestriatal depende del equilibrio existente entre 
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los factores GDNF-SHH producidos en ambos extremos de esta vía, el estriado y la 
sustancia negra (González-Reyes y col., 2012). Sin embargo, se ha descrito 
recientemente que la supervivencia de las interneuronas PV estriatales en estadios 
postnatales depende de las neuronas dopaminérgicas de la SNpc, pero es completamente 
independiente de la señalización mediada por SHH (Ortega-de San Luis y col., 2018). 
Por el contrario, la señalización por SHH, pero no la inervación dopaminérgica, es 
necesaria para el mantenimiento postnatal de las interneuronas colinérgicas (ChAT+) del 
estriado. Además, las interneuronas ChAT+ son imprescindibles para la supervivencia 
postnatal de las neuronas dopaminérgicas de la SNpc, pero de forma independiente a la 
producción de GDNF (Ortega-de San Luis y col., 2018). 
 
Por último, aparte de su papel sobre la prevención de la muerte de las neuronas 
dopaminérgicas, cabe destacar que el GDNF potencia la liberación de dopamina 
inducida por potasio o anfetaminas in vitro (Wang y col., 2001; Gomes y col., 2006; 
Gomes y col., 2009) e in vivo (Hebert y col., 1996; Xu y Dluzen, 2000; Cass y Peters, 
2010), aunque los mecanismos implicados aún se desconocen. 
  
4.3. Expresión endógena de Gdnf en el cerebro de ratón 
 
El estudio de la expresión de Gdnf en el cerebro adulto es importante para entender el 
papel fisiológico de este factor neurotrófico y los mecanismos que regulan su síntesis. 
Sin embargo, hasta ahora no se han podido realizar estudios con anticuerpos anti-GDNF 
debido a su inespecificidad. La mayoría de ensayos realizados hasta el momento se 
centran en analizar la expresión del ácido ribonucleico mensajero (ARNm) de Gdnf por 
hibridación in situ o bien utilizando modelos animales que expresan genes reporteros 
bajo el promotor de Gdnf. 
 
En modelos murinos, el ARNm de Gdnf se encuentra ampliamente expresado en el 
embrión (Golden y col., 1999), aunque en estadio adulto su síntesis se limita a 
determinados órganos, siendo los ovarios y los testículos aquéllos con niveles más altos. 
En el cerebro murino adulto, la expresión de ARNm de Gdnf se encuentra restringida a 
determinadas células del estriado, el tálamo, el cerebelo y el hipocampo (Schaar y col., 
1993; Nosrat y col., 1996; Trupp y col., 1997). Usando un modelo de ratón en el cual la 
enzima β-galactosidasa se expresa bajo el promotor de Gdnf (ratón GdnfLacZ) (Sánchez y 
col., 1996), se detectó la presencia de este factor neurotrófico en el estriado dorsal y 
ventral, el núcleo anteroventral del tálamo, el septum, y el órgano subcomisural 
(Pascual y col., 2008; Hidalgo-Figueroa y col., 2012). Cabe destacar que los receptores 
GFRα1 y Ret presentan un patrón de expresión diferente al de GDNF, con una amplia 
distribución por todo el SNC adulto (Ortega-de San Luis y col., 2016). Curiosamente, 
no se ha encontrado la presencia de ARNm de los receptores de GDNF en el estriado, 
pero sí en la SNpc (Trupp y col., 1997), lo cual respalda la hipótesis de que el GDNF 
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actúa específicamente sobre las neuronas dopaminérgicas de la SNpc que inervan el 
estriado. 
 
Utilizando el ensayo de inmunoabsorción ligado a enzima (ELISA), también se ha 
descrito una concentración de 40-70 pg por mg de proteína total en muestras de lisado 
de SNpc, caudado y putamen, procedentes del cerebro post-mortem de individuos sanos 
y de pacientes con EP (Mogi y col., 2001). Por otro lado, en el cerebelo y la corteza 
frontal se hallaron niveles muy bajos de GDNF, en torno a 10-15 pg por mg de proteína 
total, mientras que no se detectó la presencia de este factor neurotrófico en muestras de 
líquido cefalorraquídeo. En otro estudio llevado a cabo, se detectó una falta de GDNF, 
pero no de otros factores neurotróficos, en la SNpc de pacientes con EP (Chauhan y 
col., 2001). Aunque estos datos deben interpretarse con cierta cautela, puesto que están 
basados en análisis inmunohistoquímicos, sugieren que la disminución de los niveles de 
GDNF puede tener un papel en el inicio de la EP. 
 
El uso del modelo reportero GdnfLacZ ha demostrado que el Gdnf se expresa en más del 
80% de las interneuronas PV (GABAérgicas) del estriado (Hidalgo-Figueroa y col., 
2012). De hecho, el 95% de las neuronas GDNF+ del estriado son interneuronas PV, 
mientras que el resto son interneuronas colinérgicas (ChAT+) o somatostatinérgicas 
(SST+) (Figura 6). La distribución dispersa de las interneuronas PV por el estriado de 
ratón, su acoplamiento eléctrico mediante uniones gap dendro-dendríticas (Fukuda y 
col., 2009) y su gran resistencia a la excitotoxicidad, hacen a estas células una 
importante diana para la estimulación farmacológica de la producción de GDNF. Por 
otra parte, aunque el número de células ChAT+-GDNF+ parece no ser muy elevado, sí 
que tienen una importante contribución en la homeostasis del GDNF estriatal, ya que la 
degeneración de las interneuronas colinérgicas a través de la inyección de la toxina 
AF64α da lugar a una reducción del 30% en los niveles proteicos de GDNF estriatal 
(González-Reyes y col., 2012). A pesar del avance en la identificación de las 
interneuronas estriatales productoras de GDNF en el cerebro murino, aún no han sido 
identificadas las células productoras de GDNF en el cerebro humano.  
 
Después de inyectar el neurotóxico 6-OHDA en la SNpc, se produce una astrogliosis en 
el estriado, en paralelo a un incremento de la expresión de Gdnf (Nakajima y col., 
2001). En experimentos llevados a cabo con ratones GdnfLacZ tratados con el 
neurotóxico MPTP, se observó que ninguna de las células Gdnf+ del estriado eran 
astrocitos o microglía (Hidalgo-Figueroa y col., 2012). Tampoco se detectó una 
alteración en el número de células PV productoras de GDNF en el estriado.  
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Figura 6. Esquema representativo de la producción endógena de GDNF en el estriado y su acción 
retrógrada sobre las neuronas DA. Las neuronas dopaminérgicas (TH+, verde) localizadas en la SNpc 
inervan el estriado (caudado-putamen) y regulan la actividad de las MSNs (gris), las interneuronas PV 
(rojo), las interneuronas colinérgicas (ChAT, marrón claro), y las interneuronas somatostatinérgicas (SST, 
marrón claro). Las interneuronas PV forman una red neuronal sincronizada a través de sinapsis eléctricas 
dendrodendríticas (representadas como resistencias eléctricas en el esquema), y liberan GDNF hacia los 
terminales de las neuronas TH+ con el fin de proporcionar soporte trófico a estas células a través del 
transporte retrógrado (flechas discontinuas). Modificado de d’Anglemont de Tassigny y col. (2015). 
 
4.4. Controversia en el papel de GDNF sobre las neuronas catecolaminérgicas 
adultas 
 
En el año 2015, Kopra y col. reportaron una inconsistencia en la reproducibilidad del 
fenotipo observado por Pascual y col. en los ratones deficientes de GDNF (Kopra y col., 
2015). En este estudio, los autores describen la generación de novo y el análisis de 
ratones que portan una deleción de Gdnf. Utilizando la misma estrategia que Pascual y 
col. (Pascual y col., 2008), modificaron genéticamente el ADNg de Gdnf para flanquear 
la región codificante para el exón 3 con secuencias loxP. Kopra y col. diseñaron tres 
estrategias diferentes para estudiar el efecto de la deleción de Gdnf sobre el sistema 
dopaminérgico central: (1) Nestina-Cre, en el cual la Cre recombinasa se expresa en las 
células Nestina+, es decir, las células madre neuronales durante el desarrollo; (2) AAV5-
Cre, en el cual el virus adeno-asociado AAV5 porta el gen codificante para la Cre 
recombinasa, y es inyectado directamente en el estriado para infectar y transmitir este 
gen a la células presentes, incluyendo las productoras de GDNF; (3) Esr1-Cre, en en el 
cual se expresa una proteína de fusión Cre-ERTM, donde ERTM es una forma mutada del 
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receptor de estrógenos α (ERα), y es necesario el tratamiento con el antagonista TMX 
para que la Cre recombinasa entre al núcleo de la célula. Por tanto, a través de la 
estrategia Nestina-Cre el Gdnf es delecionado en todas las células del SNC durante el 
desarrollo embrionario, mientras que la inyección intraestriatal del virus AAV5-Cre 
provoca la falta de GDNF en las células que reciben la innervación de las neuronas 
dopaminérgicas de la SNpc, en ratones adultos. Se utilizó el mismo modelo de ratón 
Esr1-Cre y protocolo de inyección de TMX descrito por Pascual y col. (Pascual y col., 
2008), con el fin de replicar sus resultados. 
 
En el modelo Nestina-Cre, existía una completa deleción de Gdnf en el SNC, pero esto 
no se correlacionaba con defectos a nivel histológico (número de neuronas 
catecolaminérgicas en la SNpc y el LC) ni a nivel conductual (actividad y coordinación 
motora con el test de campo abierto y rotarod). En el modelo AAV5-Cre, Kopra y col. 
percibieron diferencias entre diferentes cohortes de ratones. En el primer grupo de 
ratones inyectados, los niveles de ARNm de Gdnf disminuyeron un 80% con respecto al 
grupo control, pero en la segunda cohorte la reducción fue únicamente del 30% a nivel 
de ARNm. En ambos casos, no se percibió ninguna alteración en la supervivencia de las 
neuronas catecolaminérgicas de la SNpc ni en el contenido de dopamina en el estriado. 
Por último, Kopra y col. repitieron los experimentos con las mismas condiciones que 
Pascual y col., utilizando la línea Esr1-Cre. Curiosamente, detectaron una deleción 
espontánea del exón 3 de Gdnf independientemente del tratamiento con TMX, que 
ocasionaba una reducción del 85% en los niveles de ARNm de Gdnf. Tres meses 
después del tratamiento con TMX, la cantidad proteica de GDNF se redujo un 80%, 
pero esto no se correlacionó con alteraciones en el número de células 
catecolaminérgicas de la SNpc y el LC, ni con cambios en la actividad locomotora, 
independientemente del tratamiento con TMX.    
 
En definitiva, este estudio concluye que la reducción de los niveles de Gdnf en el 
cerebro de ratón, utilizando tres estrategias diferentes, independientemente del momento 
de la deleción del gen, no conlleva cambios significativos en el número y la actividad de 
las neuronas catecolaminérgicas centrales. No obstante, ninguno de estos modelos 
reprodujo fielmente el modelo utilizado por Pascual y col. (2008) (ver Pascual y López-
Barneo, 2015). Esto pone de manifiesto la necesidad de revisar el protocolo utilizado 
por Pascual y col., analizando los ratones a edades más avanzadas, y llevando a cabo un 
protocolo de administración de TMX más consistente. Además, sugiere la posibilidad 
de utilizar nuevos modelos murinos deficientes de GDNF, en los que la deleción de este 
gen ocurra únicamente en las interneuronas PV, las principales productoras de GDNF 
en el estriado.  
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5. Administración exógena de GDNF como terapia neuroprotectora 
 
5.1. Primeros estudios y ensayos clínicos 
 
Tras el descubrimiento de GDNF como estimulador potente y selectivo de la captación 
de dopamina y el crecimiento de neuritas in vitro (Lin y col., 1993), varios grupos de 
investigación procedieron a comprobar los efectos de la administración exógena de 
GDNF en modelos animales de la EP. En ratas tratadas con el neurotóxico 6-OHDA, la 
inyección de GDNF recombinante humano en la SNpc indujo un aumento del contenido 
de dopamina estriatal (Hoffer y col., 1994). Posteriormente, cuatro estudios describieron 
los efectos neurotróficos de GDNF sobre neuronas dopaminérgicas mesencefálicas y 
motoneuronas in vivo (Beck y col., 1995; Tomac y col., 1995; Oppenheim y col., 1995; 
Yan y col., 1995). En un modelo de EP en primates no humanos (PNHs), concretamene 
en monos Rhesus (Macaca mulatta), un grupo demostró una mejora de los síntomas 
parkinsonianos y de los niveles estriatales de dopamina tras el tratamiento con GDNF 
exógeno (Gash y col., 1996). Concretamente, se utilizó un modelo de PNH con 
síntomas parkinsonianos inducidos por el tratamiento con la neurotoxina MPTP, y 
posteriormente se evaluó el efecto de la inyección intracerebral de GDNF, que dio lugar 
a una mejora significativa de tres de los síntomas cardinales de la EP: la bradicinesia, la 
rigidez y la inestabilidad postural. La inyección de GDNF cada cuatro semanas provocó 
un aumento de los niveles de dopamina en el mesencéfalo y el globo pálido del 
hemisferio lesionado, además de observarse un incremento de la densidad de fibras 
dopaminérgicas. 
 
Como se ha comentado, en modelos animales de la EP la administración exógena de 
GDNF tuvo un gran éxito como terapia neuroprotectora. Sin embargo, los resultados 
obtenidos tras realizar ensayos clínicos en humanos fueron, cuanto menos, 
decepcionantes. De hecho, la variabilidad en el éxito de estos ensayos fue considerable, 
desde la obtención de una gran mejoría en los síntomas parkinsonianos (Gill y col., 
2003; Love y col., 2005; Patel y col., 2005; Slevin y col., 2005) a la ausencia de efecto 
de la administración exógena de GDNF (Lang y col., 2006). Algunos de los pacientes 
que participaron en estos estudios desarrollaron una respuesta inmune con anticuerpos 
anti-GDNF recombinante humano, mientras que otros simplemente tuvieron una 
respuesta al tratamiento control (placebo) (Lang y col., 2006; Tatarewicz y col., 2007). 
En otro ensayo clínico llevado a cabo, la mayoría de pacientes sufrieron efectos 
adversos considerables, tales como náuseas, anorexia, parestesia o hiponatremia (Nutt y 
col., 2003). Anteriormente, ya se habían descrito efectos secundarios de pérdida de 
apetito y de peso tras el tratamiento con diferentes neurotrofinas. Por ejemplo, la 
inyección intracerebral de BDNF conllevó la aparición de anorexia y pérdida de peso en 
ratas (Pelleymounter y col., 1995), mientras que la inyección intracerebroventricular de 
NGF a tres pacientes con enfermedad de Alzheimer se relacionó con una notable 
pérdida de peso (Eriksdotter y col., 1998). La anorexia y la consecuente pérdida de peso 
podrían reflejar efectos del GDNF sobre las neuronas monoaminérgicas hipotalámicas, 
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como se describió en el caso de la inyección de BDNF (Pelleymounter y col., 1995). 
Por otro lado, una posible explicación para los síntomas sensoriales secundarios 
(parestesia) sería el efecto trófico del GDNF sobre las neuronas sensoriales, 
particularmente las neuronas nociceptivas. El 50% de las neuronas nociceptivas son 
sensibles a GDNF en animales adultos, mientras que el resto lo son a NGF (Bennett, 
2001). Por último, la hiponatremia observada en los pacientes tratados con GDNF 
recombinante humano podría deberse a una secreción anómala de la hormona 
antidiurética (ADH), debido a un efecto específico de GDNF sobre la función 
hipotalámica o hipofisaria, algo que aún no ha sido descrito con el uso de factores 
neurotrófios en animales ni humanos. 
 
En un estudio muy reciente, se ha investigado la administración exógena de GDNF en 
humanos con EP a través de una sonda intracraneal que permite la correcta difusión de 
esta proteína por todo el putamen (Whone y col., 2019). Este ensayo clínico se realizó 
en un único centro a doble ciego y con un grupo de pacientes administrados con placebo 
para controlar el estudio. El tratamiento se realizó cada cuatro semanas durante 40 
semanas, con una dosis de 120 µg de GDNF en cada putamen durante cada tratamiento. 
Tras analizar los resultados, no se observaron efectos a nivel de comportamiento en los 
pacientes de ambos grupos, aunque sí se obtuvo una mejora de hasta el 100% en la 
inervación dopaminérgica del putamen en los pacientes tratados con GDNF, tras medir 
el consumo de fluorodopa (F-DOPA) en el cerebro mediante tomografía por emisión de 
positrones (PET). Los autores del estudio sugieren que en próximos ensayos se deberá 
incrementar la duración del tratamiento o la dosis de GDNF utilizada, con el fin de 
obtener resultados clínicos prometedores. 
 
Uno de los principales inconvenientes del tratamiento con GDNF es que, aunque se 
trata de una proteína pequeña, no es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica 
(Boado y Pardridge, 2009), presenta una baja estabilidad y una capacidad de difusión 
limitada, por lo que deben buscarse opciones alternativas para explotar el potente efecto 
neurotrófico del GDNF sobre las neuronas catecolaminérgicas del SNC. La baja eficacia 
de los ensayos clínicos con GDNF recombinante, hasta el momento, sugiere la 
necesidad de buscar otros medios para poder alcanzar específicamente las regiones de 
interés, en este caso el estriado y la SNpc, con el fin de producir efectos terapéuticos 
considerables y reducir los efectos adversos. 
 
5.2. Terapias alternativas a la administración exógena de GDNF recombinante 
 
Desde hace varios años, se ha intentado resolver el problema de la barrera 
hematoencefálica utilizando diferentes estrategias, como el uso de péptidos de fusión, 
nanopartículas, virus adeno-asociados, o trasplantes de células productoras de GDNF. 
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La terapia celular de GDNF se ha centrado hasta el momento en dos tipos de ensayos: 
(1) la implantación de células productoras de GDNF en el sistema nigroestriatal, y (2) el 
trasplante de células dopaminérgicas junto la inyección de GDNF para incrementar la 
supervivencia de las células implantadas. Cabe destacar los estudios realizados con 
tejidos productores de GDNF, como el CC, un órgano dopaminérgico sensor de oxígeno 
que contiene células que producen niveles considerables de GDNF (Villadiego y col., 
2005). El trasplante de células de CC en el estriado de modelos murinos de EP y de 
humanos dio como resultado claros efectos neuroprotectores sobre las neuronas 
dopaminérgicas de la SNpc (Espejo y col., 1998; Mínguez-Castellanos y col., 2007; 
Muñoz-Manchado y col., 2013). Sin embargo, la terapia neuroprotectora basada en el 
trasplante de CC presenta un gran inconveniente, debido al pequeño tamaño de este 
órgano. Para intentar solucionar este problema, deberán abordarse formas de expansión 
de este tejido antes de su implantación en humanos. 
 
6. Estimulación de la producción endógena de GDNF 
 
Como el GDNF tiene un potente efecto neurotrófico sobre las neuronas dopaminérgicas 
de la SNpc, y se expresa por todo el estriado, desde hace unos años se están buscando 
aplicaciones farmacológicas con el fin de estimular la producción endógena de GDNF 
para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Varios compuesos han sido ya 
estudiados hasta el momento, como el calcitriol (Smith y col., 2006), inhibidores de la 
enzima monoamino oxidasa (MAO), como la rasagilina y la selegilina (Mizuta y col., 
2000; Maruyama y col., 2004), o el ácido valproico (Wu y col., 2008).  
 
Los compuestos de algunas plantas medicinales también han tenido éxito a la hora de 
estimular la expresión de Gdnf. El compuesto equinacósido, que procede de raíces de la 
planta Echinacea angustifolia, fue eficiente a la hora de disminuir la pérdida de 
neuronas dopaminérgicas de la SNpc en ratones tratados con el neurotóxico MPTP, a 
través de la estimulación de la expresión de Gdnf y Bdnf, y de la inhibición de la 
apoptosis (Zhao y col., 2010). Por otro lado, el compuesto puerarina, procedente de las 
raíces de la planta Pueraria lobata, también previene parcialmente la 
neurodegeneración de las neuronas dopaminérgicas de la SNpc en ratas tratadas con 6-
OHDA y ratones tratados con MPTP, a través de la estimulación de la expresión de 
Gdnf (Zhu y col., 2010; Zhu y col., 2014). 
 
Una estrategia bastante eficiente a la hora de incrementar los niveles de Gdnf está 
basada en el uso de proteínas de dedos de cinc (Zinc finger protein, ZnF), que son 
proteínas que se unen al ADN y pueden activar la expresión de determinados genes. Un 
grupo de investigación diseñó ZnFs modificados para activar el promotor de Gdnf 
humano, de PNHs y de rata (Laganiere y col., 2010). En este estudio, la secuencia de 
ZnF modificada, denominada hGDNF-ZFP, mostró un incremento específico de la 
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producción de GDNF en el estriado de rata, y provocó una mejora de la actividad 
motora en ratas al ser inyectado en el estriado antes del tratamiento con 6-OHDA. 
 
Además de las estrategias farmacológicas, se han diseñado metodologías no invasivas 
para conseguir estimular la producción de GDNF en el cerebro. Estudios realizados in 
vitro han mostrado que el GDNF es producido y secretado de forma basal y tras la 
despolarización celular inducida por una concentración elevada de iones potasio (K+), lo 
que sugiere que el GDNF podría ser secretado in vivo de manera dependiente de la 
actividad neuronal (Lonka-Nevalaita y col., 2010). La estimulación magnética 
transcraneal (EMT) se ha utilizado desde hace unos años, sin conocerse realmente el 
efecto que produce sobre las neuronas. Recientemente, un grupo de investigación utilizó 
la EMT en ratas para analizar su efecto sobre la producción de GDNF en el cerebro. La 
EMT repetitiva (EMTr), realizada a una frecuencia de 10 Hz con una duración de 20 
minutos al día durante 4 semanas, resultó ser beneficiosa en ratas después de ser 
tratadas unilateralmente con 6-OHDA, con una mejora de la actividad motora, un 
incremento del número de neuronas dopaminérgicas de la SNpc, y un aumento de los 
niveles estriatales de GDNF, NGF y del factor de crecimiento derivado de plaquetas 
(PDGF) (Lee y col., 2013). Sin embargo, el mecanismo exacto por el cual la EMTr 
provoca efectos neuroprotectores y sobre la expresión de neurotrofinas aún se 
desconoce. 
 
Por último, también se ha propuesto el ejercicio físico (Zigmond y col., 2009) y la 
restricción calórica (Maswood y col., 2004) como posibles estrategias neuroprotectoras. 
El efecto del ejercicio físico sobre la supervivencia de las neuronas dopaminérgicas de 
la SNpc, y su papel en la estimulación de la producción de GDNF en el estriado de ratas 
tratadas con 6-OHDA y de ratones tratados con MPTP, ha sido descrito en varios 
estudios (Tajiri y col., 2010; Lau y col., 2011). Sin embargo, el mecanismo por el cual 
el ejercicio físico pudiera regular la expresión de Gdnf en el cerebro permanece 
desconocido.  
 
En definitiva, todos estos estudios demuestran que la estimulación de la producción 
endógena de GDNF en el cerebro puede abordarse de forma factible, y habrá que 
determinar cuál es la metodología o técnica que proporciona un efecto neuroprotector 
óptimo sobre las neuronas dopaminérgicas de la SNpc. 
 
6.1. Neuroprotección mediada por los estrógenos y su posible papel sobre la 
expresión de Gdnf en el cerebro 
 
Además de modular el desarrollo y la regulación del aparato reproductor femenino, y 
los caracteres sexuales secundarios, los estrógenos tienen una función neurotrófica y 
neuroprotectora en el cerebro (Brann y col., 2007; Arevalo y col., 2015; d’Anglemont 
de Tassigny, 2017). De hecho, existen diferencias de género en la prevalencia de la EP, 
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y los hombres son normalmente más susceptibles a desarrollar los síntomas 
característicos de esta enfermedad, como son los temblores, la discinesia, y la rigidez 
(Wooten y col., 2004; Pringsheim y col., 2014; Litim y col., 2016). De igual forma, la 
menopausia y los tratamientos con esteroides afectan a los síntomas tempranos de la 
enfermedad, ya que normalmente aparecen antes en mujeres que sufren una menopausia 
temprana, y las terapias basadas en estrógenos retrasan el comienzo de la EP (Miller y 
col., 2010).  
 
Varios estudios en modelos animales (ratón y primate) de EP han mostrado que los 
estrógenos tienen efectos pro-dopaminérgicos (Smith y col., 2014). Está descrito que el 
receptor ERa se expresa en el estriado de ratón a niveles bastante superiores a los del 
receptor de estrógenos beta (ERb) (Mitra y col., 2003). Además, los agonistas de ERa 
han mostrado efectos neuroprotectores frente al tratamiento con la neurotoxina MPTP, 
que provoca una depleción de dopamina en el estriado, mientras que los agonistas de 
ERb son ineficientes para tal fin (D’Astous y col., 2004; Morissette y col., 2008). 
Actualmente, no existe una terapia que prevenga la degeneración de las neuronas 
dopaminérgicas de la vía nigroestriatal, por lo que será fundamental entender el 
mecanismo de acción neuroprotector de los estrógenos. 
 
Algunos estudios recientes han mostrado que los estrógenos tienen un posible papel en 
la regulación de la expresión de Gdnf (Campos y col., 2012; Bessa y col., 2015), lo que 
podría desvelar nuevas alternativas terapéuticas para tratar la EP. 
 
7. Papel del GDNF en tejidos no neurales 
 
7.1. Formación y desarrollo del riñón 
 
La formación de la yema uretral es el primer paso en la formación y el desarrollo del 
riñón. Entre las señales que regulan la formación y ramificación de la yema uretral se 
encuentra el GDNF, que es un factor inductor importante, ya que en ratones deficientes 
de GDNF, Ret, o GFRα1 se observa una alteración clara en el desarrollo de esta 
estructura (Costantini y Shakya, 2006; Skinner y col., 2008). En estadio embrionario 11 
(E11), el Gdnf se expresa en el mesénquima nefrogénico y estimula la ramificación de 
la yema uretral, donde se expresa Ret. Se ha observado que la señalización por 
GDNF/Ret origina movimientos celulares en el conducto de Wolff que dan lugar a la 
formación de la yema uretral (Chi y col., 2009). 
 
En ratones deficientes de Ret, el desarrollo metanéfrico se inicia en el 61% de los 
embriones (Schuchardt y col., 1994), lo que sugiere la existencia de otras vías de 
señalización independientes de Ret en la ramificación de la yema uretral. De hecho, la 
ramificación de esta estructura en ratones deficientes de Ret puede ser parcialmente 
recuperada mediante la suplementación exógena de GDNF (Popsueva y col., 2003). En 
relación a estos resultados, también se ha observado que los ratones deficientes de 
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GDNF muestran un fenotipo renal más exacerbado que los ratones deficientes de Ret o 
GFRα1 (Pichel y col., 1996). En estudios posteriores se ha demostrado que, aunque el 
GDNF es necesario para la ramificación de la yema uretral, se necesita la presencia de 
otros factores procedentes del mesénquima nefrogénico. Entre ellos, se encuentra la 
molécula de unión a heparina asociada al crecimiento (HB-GAM) (Qiao y col., 1999), o 
los proteoglicanos de heparán sulfato (Bullock y col., 1998). 
 
7.2. Espermatogénesis 
 
El GDNF se expresa en los testículos específicamente en las células de Sertoli, que 
regulan la espermatogénesis de forma paracrina. Los receptores Ret y GFRα1 se 
expresan en una subpoblación de espermatogonias indiferenciadas, incluyendo las 
células madre espermatogénicas (Meng y col., 2000). Los ratones deficientes de un 
alelo de Gdnf muestran una depleción parcial de las células madre espermatogénicas, 
mientras que aquéllos que sobreexpresan Gdnf presentan grupos de espermatogonias 
indiferenciadas. Se ha demostrado que tanto el GDNF como la NRTN estimulan la 
síntesis de ADN en las espermatogonias (Viglietto y col., 2000). Experimentos in vivo 
han mostrado que GDNF, pero no NRTN, contribuye a la regulación paracrina de la 
auto-renovación y diferenciación de las espermatogonias (Meng y col., 2000; Meng y 
col., 2001). En ratones deficientes de GDNF, Ret o GFRα1 no se observan alteraciones 
en la morfología de los testículos durante el desarrollo prenatal, y debido a que mueren 
durante el desarrollo prenatal no pueden ser estudiados en la vida adulta. Los ratones 
que sobreexpresan Gdnf son estériles y desarrollan tumores durante la etapa adulta 
(Meng y col., 2001b). 
 
Hasta la fecha, se ha investigado poco acerca del papel de las células mioides 
peritubulares (CMP) en la regulación del nicho de células madre espermatogénicas. 
Recientemente, se ha descubierto que: (1) la testosterona induce la expresión de Gdnf en 
las CMPs in vitro, y (2) que las espermatogonias neonatales cultivadas con CMPs 
(tratadas con testosterona) son capaces de colonizar los testículos de ratones deficientes 
de células madre (Chen y col., 2016). Esto sugiere que la producción de GDNF por las 
CMPs (regulada por testosterona) es necesaria para el desarrollo de las 
espermatogonias. En ratones con una deleción condicional de GDNF en las CMPs en la 
edad adulta, se ha observado una esterilidad debido al colapso de la espermatogénesis y 
a la pérdida de espermatogonias indiferenciadas, lo que demuestra que la producción de 
GDNF en las CMPs es necesaria para el desarrollo del nicho de espermatogonias 
indiferenciadas in vivo (Chen y col., 2016). 
 
Por otro lado, aunque se sabe poco sobre la regulación de la expresión de Gdnf en las 
células de Sertoli, está descrito que la hormona folículo-estimulante (FSH) es capaz de 
controlar los niveles de GDNF en estas células (Tadokoro y col., 2002). En relación a 
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esto, también se ha demostrado que FSH estimula la expresión de Nur77, que regula 
directamente la expresión de Gdnf en las células de Sertoli (Ding y col., 2011). 
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El objetivo general de esta tesis doctoral fue estudiar la función fisiológica del GDNF 
en el cerebro de ratón. Dado que la acción neuroprotectora del GDNF endógeno ha sido 
puesta en duda en los últimos años por otros grupos de investigación, el primer objetivo 
general fue aclarar el rol del GDNF endógeno sobre las neuronas catecolaminérgicas en 
el cerebro de ratón adulto. Por otro lado, ya que las interneuronas PV son la principal 
fuente de GDNF en el estriado, el segundo objetivo general fue encontrar posibles 
dianas celulares para estimular la producción de GDNF por dichas interneuronas.  
 
Los objetivos específicos del trabajo fueron los siguientes: 
 
1. Desarrollar y caracterizar el fenotipo de dos nuevas líneas de ratones deficientes de 
GDNF: la línea PVCre; GdnfLacZ/Flox y la línea UBCCre-ERT2; GdnfLacZ/Flox. Analizar los 
cambios en los niveles estriatales de ARNm y proteína de GDNF en estos modelos 
animales, y estudiar las consecuencias de la ausencia de GDNF en el cerebro adulto de 
ratón. Se planificó completar este estudio con el análisis de la actividad y coordinación 
motora en los ratones de ambos modelos. 
 
2. Realizar un estudio transcriptómico comparativo entre interneuronas PV procedentes 
de dos regiones del cerebro (estriado y corteza) con expresión diferencial de Gdnf. 
Analizar con diferentes técnicas la expresión específica de los genes seleccionados en 
las interneuronas PV estriatales. 
 
3. Investigar el posible papel modulador de los estrógenos sobre la producción de 
GDNF, y la activación directa de las interneuronas PV por los estrógenos a través de la 
expresión del receptor ERα y de marcadores de activación neuronal como la proteína c-
Fos. Evaluar el efecto del estradiol sobre los niveles de GDNF estriatal. 
 
4. Desarrollar un modelo ex vivo, basado en el cultivo de rodajas de estriado de ratón, 
para experimentar el efecto de determinados compuestos farmacológicos sobre la 
expresión de Gdnf. Se planteó el estudio de la implicación de las vías intracelulares 
dependientes de AMPc y calcio sobre la expresión de Gdnf, y la investigación de la 
regulación de la expresión de Gdnf a través de varios GPCRs expresados en las 
interneuronas PV estriatales: GPR83, TACR1, TACR3 y MC3R. 
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1. Animales de experimentación 
 
1.1 Mantenimiento y cuidados generales 
 
Para llevar a cabo la parte experimental de esta tesis doctoral, se han utilizado varias 
cepas de ratones, con diferentes genotipos. Todos ellos han sido estabulados en el 
Servicio de Producción y Experimentación Animal del Instituto de Biomedicina de 
Sevilla (IBiS). La estabulación se realizó bajo condiciones controladas, manteniéndose 
una temperatura de 22±1ºC, un ciclo de luz/oscuridad de 12 h, una alimentación y agua 
ad libitum, y una humedad relativa en torno al 55%. Todos los animales fueron 
manipulados con respecto a la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y a las normas aprobadas por el comité ético del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío. El sacrificio de los animales se realizó mediante inyección intraperitoneal de 
tiopental, a una dosis de 90-120 mg/kg (Braun). 
 
1.2 Líneas utilizadas 
 
La mayoría de las líneas de ratones modificados genéticamente empleadas en esta tesis 
doctoral se basan en la aplicación de la tecnología Cre/loxP. La proteína recombinante 
Cre, que se expresa estratégicamente bajo el control de un determinado promotor, es 
capaz de recombinar dos secuencias loxP insertadas por recombinación homóloga en 
determinados sitios del gen de interés, y de esta forma escinde el fragmento de ADN 
comprendido entre ellas. El alelo que presenta las dos secuencias loxP se denomina 
alelo floxeado (flox) (Sauer, 1998). Cuando la recombinasa Cre se fusiona a un receptor 
de estrógenos modificado (ERT2), se consigue que la recombinación sólo ocurra cuando 
el animal es tratado con un ligando que se une a los ERs para su traslocación al núcleo. 
Comúnmente se utiliza tamoxifeno (TMX) (Sigma) (Forde y col., 2002). En definitiva, 
la tecnología Cre/loxP es una herramienta potente y versátil, a través de la cual podemos 
modificar alelos silvestres en tejidos y estadios específicos en el ratón, y así por ejemplo 
delecionar un gen o introducir una secuencia reportera. Durante el desarrollo de nuesto 
trabajo, se han utilizado diversas líneas de expresión específica de tejido y constitutivas, 
pero también se ha trabajado con líneas de expresión inducible por TMX.  
 
1.2.1. Modelo PVCre; GdnfLacZ/Flox 
 
- PVCre; B6;129P2-Pvalbtm1(cre)Arbr/J: Esta línea de ratón knock/in generada por 
recombinación homóloga porta el gen Cre (enzima Cre recombinasa) precedido de una 
secuencia IRES, y está insertado en el extremo 3’ UTR (región no traducida) del exón 5 
del gen Pvalb (Hippenmeyer y col., 2005). La línea fue adquirida en los laboratorios 
Jackson. 
 
- GdnfFlox: Estos ratones fueron generados por el Dr. Alberto Pascual-Bravo y la Dra. 
María Hidalgo-Figueroa en el laboratorio del Dr. José López-Barneo (Pascual y col., 
2008), y portan un alelo de Gdnf floxeado. A través de recombinación homóloga, en el 
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locus de Gdnf se ha insertado la secuencia del exón 3 flanqueada por regiones loxP, lo 
cual permitiría a la enzima Cre recombinasa delecionar este fragmento genómico, que 
tiene una gran importancia en la correcta señalización mediada por GDNF. Cruzando 
estos ratones con los PVCre ya mencionados, se obtuvo la línea PVCre; GdnfFlox, a partir 
de la cual se han realizado los experimentos comentados en el apartado 1.1 de la sección 
de “Resultados”. En esta tesis doctoral, el alelo GdnfFlox se representa a veces como 
GdnfF. 
 
- GdnfLacZ: Esta línea, generada en el laboratorio del Dr. Mariano Barbacid (Sánchez y 
col., 1996), expresa el gen LacZ (codificante para enzima β-galactosidasa) insertado por 
recombinación homóloga en el locus de Gdnf, truncando el alelo silvestre. Cruzando 
estos ratones con los PVCre y los GdnfFlox ya comentados, se obtuvo el ratón knock/out 
(KO) de Gdnf específico de las interneuronas PV: PVCre; GdnfF/-, donde el alelo 
GdnfLacZ está representado como Gdnf -, y alelo GdnfFlox como GdnfF. 
 
- R26R-ChR2-tdTomato; B6.Cg-Gt(ROSA)26Sortm27.1(CAG-COP4*H134R/tdTomato)Hze/J: 
Para generar estos ratones, en el locus Gt(ROSA)26Sor se introdujo por recombinación 
homóloga un fragmento que contiene un codón de interrupción de la transcripción 
(codón “STOP”), flanqueado por dos secuencias loxP, que impide la expresión de la 
proteína de fusión canalrodopsina-2-tdTomato (ChR2-tdTomato). Cuando esta línea se 
cruza con una que expresa la Cre recombinasa, el codón de parada se elimina y se 
observa la expresión de la proteína ChR2-tdTomato (Madisen y col., 2012). Cruzando 
estos ratones con los PVCre ya mencionados, se obtuvo el ratón PVCre; R26R-ChR2-
tdTomato, utilizado para analizar la frecuencia de recombinación de la línea PVCre; 
GdnfLacZ/Flox. Los ratones R26R-ChR2-tdTomato se adquirieron de los laboratorios 
Jackson. 
 
- R26R-ArchR3-GFP; B6;129S-Gt(ROSA)26Sortm35.1(CAG-aop3/GFP)Hze/J: Para 
generar estos ratones, en el locus Gt(ROSA)26Sor se introdujo por recombinación 
homóloga un fragmento que contiene un codón de interrupción de la transcripción 
(codón STOP), flanqueado por dos secuencias loxP, que impide la expresión de la 
proteína de fusión arqueorrodopsina3-GFP (ArchR3-GFP). Cuando esta línea se cruza 
con una que expresa la Cre recombinasa, el codón de parada se elimina y se observa la 
expresión de ArchR3-GFP (Madisen y col., 2012). Cruzando estos ratones con los PVCre 
anteriores, se obtuvo el ratón PVCre; R26R-ArchR3-GFP, utilizado para analizar la 
frecuencia de recombinación de la línea PVCre; GdnfLacZ/Flox. Los ratones R26R-ArchR3-
GFP se adquirieron de los laboratorios Jackson. 
 
- R26R-LacZ; B6;129S-Gt(ROSA)26Sortm35.1(CAG-aop3/GFP)Hze/J: Para generar estos 
ratones, en el locus Gt(ROSA)26Sor se introdujo por recombinación homóloga un 
fragmento que contiene un codón de interrupción de la transcripción (codón STOP), 
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flanqueado por dos secuencias loxP, que impide la expresión del gen LacZ. Cuando esta 
línea se cruza con una que expresa la Cre recombinasa, el codón STOP se elimina y se 
observa la expresión de la enzima β-galactosidasa a través de una simple tinción 
(Soriano, 1999). Cruzando estos ratones con los PVCre, se obtuvo el ratón PVCre; R26R-
LacZ, utilizado para analizar la frecuencia de recombinación de la línea PVCre; 
GdnfLacZ/Flox. Los ratones R26R-LacZ se adquirieron de los laboratorios Jackson. 
 
1.2.2. Modelo UBCCre-ERT2; GdnfLacZ/Flox 
 
- UBCCre-ERT2; B6.Cg-Ndor1Tg(UBC-cre/ERT2)1Ejb/1J: Esta línea de ratón fue generada por 
transgénesis lentiviral, y en ella se expresa el gen de fusión Cre-ERT2 bajo el control 
del promotor del gen UBC (que codifica la ubiquitina C humana). El gen ERT2 codifica 
una forma mutada del receptor de estrógenos humano, que se activa únicamente por el 
antagonista TMX, pero no por estrógenos (Feil y col., 1997). La proteína de fusión Cre-
ERT2 se encuentra en el citoplasma, y sólo es capaz de entrar en el núcleo de la célula 
cuando el TMX se une al receptor de estrógenos. Estos ratones presentan una gran 
actividad de la Cre recombinasa, dependiente de TMX, en todos los tejidos de ratón. 
Fue adquirida de los laboratorios Jackson. Cruzando estos ratones con los GdnfFlox y 
GdnfLacZ, se obtuvo la línea UBCCre-ERT2; GdnfFlox, a partir de la cual se han realizado los 
experimentos comentados en el apartado 1.2 de la sección de “Resultados”. Para el 
ratón UBCCre-ERT2; GdnfF/-, el alelo GdnfLacZ se representa como Gdnf -, y el alelo 
GdnfFlox como GdnfF. Por último, el ratón UBCCre-ERT2 también fue cruzado con el ratón 
R26R-ArchR3-GFP para generar la línea UBCCre-ERT2; R26R-ArchR3-GFP, que se 
utilizó para analizar la frecuencia de recombinación de la línea UBCCre-ERT2; 
GdnfLacZ/Flox. 
 
A los ratones de la línea UBCCre-ERT2; GdnfLacZ/Flox se les suministró TMX mediante una 
inyección intraperitoneal durante 5 días consecutivos a una dosis de 200 mg/kg. El 
tratamiento se llevó a cabo cuando los animales tenían aproximadamente 2 meses de 
edad, para eliminar la expresión de Gdnf. El TMX se preparó en una solución inicial a 
una concentración de 20 mg/mL en etanol 100%, y se guardó a -20ºC. El día del 
tratamiento se preparó una solución de trabajo, mezclando 400 µL de TMX con 400 µL 
de aceite de maíz (Sigma), y se utilizó una centrífuga Jouan RC 1010 Concentrator 
(Analytical Instruments) a máxima velocidad durante 80 minutos para evaporar el 
etanol. Los animales fueron inyectados en la misma franja horaria durante los 5 días de 
tratamiento. 
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1.2.3. Modelos para el análisis transcriptómico de interneuronas PV estriatales y 
corticales 

 
- PVCre; R26R-ChR2-tdTomato: se trata de una de las líneas ya mencionadas en el 
apartado 1.2.1. Se obtiene al cruzar los ratones PVCre con los ratones R26R-ChR2-
tdTomato. 
 
- PV-tdTomato; C57BL/6-Tg(Pvalb-tdTomato)15Gfng/J: estos ratones expresan 
la proteína roja fluorescente, tdTomato, bajo el control del promotor del gen Pvalb de 
ratón. La línea fue generada mediante transgénesis a través de un cromosoma artificial 
bacteriano (BAC), y se observó que el patrón de expresión de la proteína tdTomato es 
similar al de la proteína parvalbumina en el cerebro del ratón (Kaiser y col., 2016). La 
línea PV-tdTomato fue adquirida de los laboratorios Jackson. 
 
1.2.4. Modelo de ratón hembra ovariectomizado 
 
Con el fin de eliminar la producción endógena de hormonas gonadales, los ratones 
fueron tratados siguiendo el protocolo de Clarkson y col. (Clarkson y col., 2008). 
Brevemente, los ratones fueron anestesiados con una dosis de ketamina/xilacina de 
acuerdo a los protocolos del Cold Spring Harbor (2006), y posteriormente 
ovariectomizados de forma bilateral. A continuación, se les colocó un implante de 
silicona Silastic subcutáneo que contiene 17b-estradiol (E2) a una dosis de 1 µg por 20 g 
de peso corporal, tal y como ha sido descrito por otros grupos (Bronson, 1981). Los 
implantes Silastic son diseñados disolviendo E2 cristalino con etanol, y mezclándolo 
con adhesivo médico Silastic, que es posteriormente inyectado en tubos de 1mm 
(diámetro interno) x 2.125 mm (diámetro externo) (Dow Corning, USA). Una vez la 
silicona Silastic se seca, el tubo se corta a un tamaño específico, dependiendo del peso 
del animal, teniendo en cuenta que un ratón de 20 g recibirá un implante de un tubo de 1 
cm de longitud (1 µg de E2). Los implantes SILASTIC fueron diseñados y 
proporcionados por el Dr. Andrew Clarkson (Universidad de Otago, Nueva Zelanda). 
Los ratones fueron tratados con Meloxicam a una dosis de 2.5 mg/kg de peso corporal 
después de la cirugía, y con paracetamol en el agua de bebida (2 g/L) durante los 10 días 
posteriores a la cirugía. Tres semanas después de la cirugía, los ratones recibieron una 
inyección subcutánea de benzoato de estradiol (2 µg / 20 g de peso corporal) o del 
vehículo (aceite de maíz) a las 12:00 del mediodía. Se establecieron cuatro grupos 
diferentes de tratamiento: (1) el grupo “O” recibió implantes Silastic libres de E2, y una 
inyección de vehículo tres semanas después; (2) el grupo “Oi” recibió implantes Silastic 
y una inyección de vehículo tres semanas después; (3) el grupo “E1” recibió implantes 
Silastic y una inyección de E2 tres semanas después; (4) el grupo E5 recibió implantes 
Silastic y una inyección de E2 durante cinco días consecutivos, tres semanas después de 
la cirugía. Los ratones de los grupos O, Oi, y E1 se sacrificaron 24 horas después de la 
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inyección de E2 o vehículo. Los ratones del grupo E5 se sacrificaron 4-5 horas después 
de la última inyección de E2. 
	

2. Técnicas histológicas 
 
En función de la naturaleza del tejido (cerebro adulto, cuerpo carotídeo, ganglio cervical 
superior, testículos), de la técnica aplicada (X-Gal, inmunohistoquímica) y del objetivo 
a alcanzar (análisis del patrón global de expresión o cuantificación estereológica de 
poblaciones), se utilizaron diferentes protocolos de procesamiento de tejido.   

2.1. Tinción X-Gal e inmunohistoquímica de fluorescencia anti-PV en cerebro  

La identificación de la actividad de la enzima Cre recombinasa se realizó mediante 
tinción 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido (X-Gal) en el cerebro de 
animales PVCre/+; R26R-LacZ. En primer lugar, tras el sacrificio, los ratones de 2 meses 
de edad se perfundieron por vía intracardíaca con tampón fosfato salino (PBS) para 
limpiar la sangre del torrente circulatorio del animal, seguido de una solución de 
paraformaldehído (PFA) al 4% en PBS (Sigma). A continuación, se extrajo el cerebro 
del animal y se realizó una etapa de post-fijación por inmersión en PFA al 4% durante 2 
horas a 4ºC. Se cortó el cerebro en secciones coronales de 50 µm con ayuda de un 
vibratomo (Leica), manteniendo durante el procesamiento el cerebro en PBS a 4ºC. Para 
realizar la tinción X-Gal, las secciones se lavaron 3 veces en Solución C durante 15 
minutos con agitación. La composición de la Solución C es: MgCl2 2 mM (Sigma), 
Igepal 0.02% (Fluka), desoxicolato sódico 0.01% (Sigma), EGTA 5 mM (Sigma) en 
PBS (pH 7.4). Las rodajas se incubaron toda la noche en solución de revelado, con 
agitación, oscuridad y a temperatura ambiente. La composición de la solución de 
revelado es: K3Fe(CN)6 10 mM (Sigma), K4Fe(CN)6 10 mM (Sigma), 0.5 mg/mL X-Gal 
(Sigma, resuspendido en N-N dimetilformamida a 50 mg/mL -Sigma-) en solución C. 
Para que la tinción funcionara correctamente, se dispusieron las rodajas en tubos con 12 
mL de solución de revelado. Al día siguiente, la reacción de revelado se detuvo 
mediante 3 lavados de 5 minutos con PBS. 

Para continuar con la inmunohistoquímica para la tinción de las interneuronas PV, las 
secciones fueron permeabilizadas en PBS-Tritón 0.1% (Tritón X100 0,1% (Sigma) en 
PBS) durante 5 minutos. Se realizaron dos lavados de 5 minutos en PBS-Tritón 0.1%, 
un bloqueo de 30 minutos en solución de bloqueo (FBS 10% y BSA 1mg/mL en PBS-
Tritón 0.1%), y posteriormente la incubación con el anticuerpo primario anti-PV de 
conejo (Swant; PV27), 1:4000 en solución de bloqueo durante toda la noche a 4ºC. Tras 
3 lavados de 5 minutos con PBS-Tritón 0.1%, las rodajas se incubaron durante 2 horas 
con el anticuerpo secundario anti-IgG conejo conjugado con el fluorocromo Alexa-488 
(Invitrogen, #A11008) o Alexa-568 (Invitrogen, #A11011) en solución de bloqueo a 
dilución 1:1000. Tras dos lavados con PBS, los núcleos se tiñeron con 4´,6-diamino-2-
fenilindol (DAPI) (Sigma, 1:5000) durante 5 minutos, y a continuación se realizaron 
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dos lavados con PBS. Todos los pasos del protocolo se llevaron a cabo con las 
secciones flotantes y en agitación. Por último, las rodajas se colocaron sobre portas 
SuperFrost (Fisher Scientific), se dejaron secar y se montaron con medio de montaje 
para muestras con fluorescencia (Dako). Todos los anticuerpos primarios y secundarios 
utilizados durante esta tesis se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Anticuerpos utilizados para inmunohistoquímica (IHQ) y Western blot (WB).  

 Anticuerpo Especie Dilución Casa 
Comercial Técnica 

Primarios PV Conejo 1:4000 Swant IHQ 
 PV Cabra 1:2000 Swant IHQ 
 c-Fos Conejo 1:10000 Calbiochem IHQ 
 Darpp32 Conejo 1:2500 Millipore IHQ 
 ERa Conejo 1:500 Millipore IHQ 
 TH Conejo 1:5000/1:1000 Novus IHQ/WB 

 Akt Conejo 1:1000 Cell 
Signaling WB 

 Phospho(Ser473)-Akt Conejo 1:1000 Cell 
Signaling WB 

 p44/42 MAPK (Erk1/2) Conejo 1:1000 Cell 
Signaling WB 

 Phospho(Thr202/Tyr204)-
p44/42 MAPK (pErk1/2) Conejo 1:1000 Cell 

Signaling WB 

 c-Kit Conejo 1:1000 Cell 
Signaling IHQ 

 b-actin Ratón 1:5000 Abcam WB 
Secundarios Anti-IgG conejo Alexa 568 Cabra 1:1000 Invitrogen IHQ 

 Anti-IgG conejo Alexa 488 Cabra 1:1000 Invitrogen IHQ 
 Anti-IgG cabra Alexa 568 Burro 1:1000 Invitrogen IHQ 
 Anti-IgG cabra Alexa 633 Burro 1:1000 Invitrogen IHQ 
 Anti-IgG pollo Alexa 568 Cabra 1:1000 Invitrogen IHQ 

 Anti-IgG conejo conjugado a 
peroxidasa Cabra 1:10000 Thermo 

Scientific WB 

 Anti-IgG ratón conjugado a 
peroxidasa Oveja 1:10000 GE 

Healthcare WB 

 

2.2. Inmunohistoquímica de fluorescencia en cerebro con secciones de criostato 

Tras el sacrificio, los ratones fueron perfundidos por vía intracardíaca con PBS, seguido 
de PFA 4%. Se extrajo el cerebro del animal, y se realizó una etapa de post-fijación por 
inmersión en PFA 4% durante 2 horas a 4ºC. A continuación, se pasaron a una solución 
de sacarosa 30% (Sigma) en PBS para crioprotegerlas, al menos durante 24 horas a 4ºC. 
Posteriormente, se incluyeron en OCT (TissueTek) y se guardaron a -80ºC. Se cortó el 
cerebro en secciones coronales de 30 µm con ayuda de un criostato (Leica) y se 
colocaron sobre portas SuperFrost. De esta forma, las rodajas se conservaron a -20ºC.  

Las secciones fueron permeabilizadas con PBS-Tritón 0.1% e incubadas en solución de 
bloqueo durante 30 minutos. En esta tesis, se utilizaron varios anticuerpos primarios 
para detectar diferentes proteínas, que se detallan en la Tabla 2. Todos ellos fueron 
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incubados en solución de bloqueo durante toda la noche a 4ºC. Tras 3 lavados de 5 
minutos con PBS-Tritón 0.1%, las rodajas se incubaron durante 2 horas con el 
anticuerpo secundario correspondiente, anti-IgG de conejo o anti-IgG de cabra, 
conjugado con el fluorocromo Alexa-488 o Alexa-568 (Invitrogen). Tras dos lavados 
con PBS, los núcleos se tiñeron con DAPI durante 5 minutos, y a continuación se 
realizaron dos lavados con PBS. Por último, para el montaje de la muestra se utilizó 
medio de montaje para muestras con fluorescencia. En el caso de la triple tinción anti-
PV, anti-ERa, y anti-Darpp32, se utilizó un anticuerpo secundario anti-IgG de cabra 
conjugado con el fluorocromo Alexa-633 (Invitrogen) para detectar la tinción de la 
proteína PV. Además, se tomaron imágenes de 1 micra en el plano “z” con un 
microscopio confocal Leica TCS SP2. 

2.3. Inmunohistoquímica con peroxidasa en secciones de cerebro en parafina 

Para la tinción de las neuronas dopaminérgicas de la SNpc y el LC, se utilizaron 
secciones de cerebro en parafina, tal y como se ha hecho en trabajos anteriores del 
grupo (Pascual y col., 2008; Díaz-Castro y col., 2012). En este caso, no se realizó una 
perfusión intracardíaca con PFA 4%, debido a que había que extraer determinados 
tejidos para técnicas de biología molecular (RT-qPCR, Western blot, ELISA). Los 
ratones fueron sacrificados, se extrajo la región del cerebro que contiene el mesencéfalo 
ventral y se fijó en PFA 4% durante toda la noche a 4ºC. Al día siguiente, el tejido fue 
deshidratado, embebiéndolo en soluciones de etanol de gradación creciente y en xilol, 
en el procesador de tejidos automático (Leica), y posteriormente fue incluído en 
parafina. Se realizaron secciones de 20 µm con el microtomo (Leica) y se recogieron en 
6 series consecutivas. Para ello, se fue colocando una rodaja en cada portaobjetos de 
forma consecutiva, hasta completar 6 portaobjetos con 6 rodajas de cerebro cada uno. 
Tras el corte, el tejido se secó toda la noche en una estufa a 37ºC. Para la 
inmunohistoquímica, se rehidrató el tejido, mediante lavados con xilol, diluciones de 
etanol de gradación decreciente y agua (H2O) destilada. Para detectar la proteína TH, se 
empleó el anticuerpo primario anti-TH (Tabla 2), y el kit EnVision + System-HRP 3,3´-
diaminobenzidina (DAB) (Dako), que contiene el anticuerpo secundario conjugado con 
la peroxidasa de rábano, a una dilución de 1:2. Tras el marcaje, se llevó a cabo el 
revelado con DAB. Por último, el tejido se deshidrató para su montaje permanente 
sumergiéndolo en una serie creciente de alcoholes: 3 minutos en Etanol 70%, 2 lavados 
de 3 minutos en Etanol 96%, 1 lavado de 3 minutos y otro de 5 minutos en Etanol 100% 
y 2 lavados de 5 minutos en xilol. Finalmente, se montaron los cortes con medio DPX 
(Sigma) y se dejaron secar.  

2.4. Tinción hematoxilina-eosina en secciones de testículo en parafina 

Tras el sacrificio de los animales, se extrajeron los testículos y se fijaron en PFA 4% 
durante toda la noche a 4ºC. Al día siguiente, el tejido se deshidrató siguiendo el 
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protocolo descrito en el apartado 2.3, y se incluyó en parafina. Se realizaron secciones 
de 3 µm con el microtomo (Leica) y se recogieron en 6 series consecutivas. Para ello, se 
fue colocando una rodaja en cada portaobjetos de forma consecutiva, hasta completar 6 
portaobjetos con 6 rodajas de testículo cada uno. Para la inmunohistoquímica, se 
rehidrató el tejido, mediante lavados con xilol, diluciones de etanol de gradación 
decreciente y agua destilada. Para teñir los núcleos celulares, las rodajas se sumergieron 
durante 10 minutos en una solución de hematoxilina (Sigma), luego se realizaron 3 
lavados con agua destilada, y se pasó el tejido a una solución de alcohol ácido al 70% 
(Sigma). A continuación, se tiñó el citoplasma de las células sumergiendo las secciones 
en una solución de eosina (Sigma) durante 30 segundos. Seguidamente, el tejido se 
deshidrató para su montaje permanente sumergiéndolo en una serie creciente de 
alcoholes: 3 minutos en Etanol 70%, 2 lavados de 3 minutos en Etanol 96%, 1 lavado de 
3 minutos y otro de 5 minutos en Etanol 100% y 2 lavados de 5 minutos en xilol. 
Finalmente, se montaron los cortes con medio DPX (Sigma) y se dejaron secar.  

2.5. Hibridación in situ mediante la tecnología RNAscope 

2.5.1. Introducción a la técnica 

La tecnología RNAscope está patentada y comercializada por Advanced Cell 
Diagnostics (ACD), y se trata de una nueva modalidad de hibridación in situ (HIS) que 
permite la visualización de moléculas únicas de ARN por célula en muestras de tejido 
colocadas sobre un portaobjetos (Wang y col., 2012). Está basado en una nueva 
estrategia de diseño de sondas y un sistema de amplificación de la señal más complejo, 
que elimina de forma eficiente la señal inespecífica. La mayoría de las etapas del 
protocolo de RNAscope son similares al protocolo de la inmunohistoquímica clásica. 
ACD posee una amplia librería de sondas validadas, incluyendo genes de ratón, rata, 
mono, y humano. Concretamente, las sondas de RNAscope contienen 20 tipos de parejas 
de sondas “ZZ” (aproximadamente 50 pb por pareja) que cubren en torno a 1000 pb del 
ARN del gen de interés (Figura 7). En nuestro caso, se utilizaron sondas para detectar la 
expresión de tres genes de ratón: Gdnf en el canal 1 (C1) (NM_010275.2, pb1780-2980, 
ACD# 421951), Lhx8 en el canal 2 (C2) (NM_010713.2, pb482-1553, ACD# 515101-
C2) y Gpr83 en el canal 3 (C3) (NM_010287.2, pb545-1578, ACD# 317431-C3). 
Cuando las sondas hibridan con el ARN del gen bajo estudio, se utilizan una serie de 
moléculas que intervienen en la cascada de amplificación de la señal, que finalmente es 
detectada, en nuestro caso, mediante sondas fluorescentes asociadas a cada uno de los 
canales comentados anteriormente (Figura 7). Se utilizó el kit RNAscope Fluorescent 
Multiplex (ACD) para detectar la expresión de los tres genes mencionados, y poder 
realizar estudios de colocalización. 
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2.5.2. Preparación de las muestras 

Las muestras se prepararon en un ambiente estéril, y con soluciones hechas en agua 
tratada con dietilpirocarbonato (H2O-DEPC). Se utilizaron ratones silvestres de 4 meses 
de edad, que fueron sacrificados a través de una inyección intraperitoneal de tiopental, a 
una dosis de 90-120 mg/kg (Braun). Se extrajo rápidamente el cerebro, se incluyó en 
OCT (TissueTek) y se guardó a -80ºC hasta el momento del corte. Con ayuda de un 
criostato (Leica), se realizaron cortes coronales de 18 µm, cortando de manera antero-
posterior a nivel Bregma 1.34 a -1.82 mm, donde están comprendidas las regiones de 
interés (estriado y corteza). Se colocó una sección de cerebro por portaobjetos, y se 
guardaron a -80ºC hasta su próximo uso.  

 

Figura 7. Esquema representativo del protocolo de RNAscope. En la primera etapa, las células o el 
tejido se fijan y permeabilizan para permitir el acceso de la sonda de ARN al gen de interés. En la 
segunda etapa, las sondas de oligonucleótidos (representadas como “Z”) se hibridan en parejas (“ZZ”) al 
ARN del gen de interés, y posteriormente, durante el tercer paso, se lleva a cabo la hibridación de 
diferentes moléculas que amplifican la señal (preamplificadores y amplificadores), y que se unen de 
forma específica a las sondas utilizadas en el paso 2. Finalmente, durante la cuarta etapa se añaden sondas 
fluorescentes para detectar la señal con un microscopio de epifluorescencia. Modificado de Wang y col. 
(2012). 
 

2.5.3. RNAscope 

Las secciones de cerebro se fijaron con PFA al 4% durante 15 minutos a 4ºC. Tras 
varios lavados con PBS, se realizó una etapa de deshidratación, con sucesivas 
incubaciones: (1) etanol al 50% durante 5 minutos a temperatura ambiente, (2) etanol al 
70% durante 5 minutos a temperatura ambiente, (3) dos veces en etanol al 100% durante 
5 minutos a temperatura ambiente. A continuación, con ayuda de un rotulador 
(ImmedgeTM hydrophobic barrier pen, ACD) se dibujó una barrera hidrofóbica de 
aproximadamente 0.75” x 0.75” alrededor de cada sección, con el fin de reducir el 
volumen de los reactivos a utilizar. Se incubaron las muestras con Proteasa IV, 
procedente del kit de ACD utilizado, para una correcta permeabilización del tejido, 
durante 10 minutos a temperatura ambiente. Tras varios lavados con PBS, se procedió a 
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la hibridación de las sondas con el ARN de los genes de interés. Para ello, las sondas se 
calentaron previamente durante 10 minutos a 40ºC y luego se llevaron a temperatura 
ambiente. Se realizó una mezcla de las 3 sondas, pipeteando 1 volumen de la sonda C2, 
1 volumen de la sonda C3, y 50 volúmenes de la sonda C1. Esta mezcla fue añadida a 
las rodajas utilizadas durante el experimento, que fueron incubadas en un horno 
(HybEZTM Oven, ACD) durante 2 horas a 40ºC. Tras varios lavados con el tampón de 
lavado procedente del kit de ACD, se inició la cascada de amplificación de la señal de 4 
pasos, incubando sucesivamente: (1) con el reactivo Amp 1-FL durante 30 minutos a 
40ºC, (2) con el reactivo Amp 2-FL durante 15 minutos a 40ºC, (3) con el reactivo Amp 
3-FL durante 30 minutos a 40ºC, y (4) con el reactivo Amp 4-FL Alt B durante 15 
minutos a 40ºC. Entre cada incubación se lavó con el tampón de lavado del kit. El 
reactivo Amp 4-FL Alt B contiene los fluoróforos Atto 550, Alexa 488 y Atto 647, que 
se unen al sistema de amplificación y permiten visualizar por fluorescencia el ARNm de 
los genes: Gdnf (C1), en la longitud de onda correspondiente al rojo; Lhx8 (C2), en la 
longitud de onda correspondiente al verde; y Gpr83 (C3), en la longitud de onda 
correspondiente al violeta. Tras este paso, se realizó la tinción de núcleos con el 
colorante DAPI, procedente del kit, durante 30 segundos a temperatura ambiente. Por 
último, se procedió al montaje de la muestra utilizando un medio para muestras 
fluorescentes (Invitrogen), y los cortes ya teñidos se guardaron a 4ºC en oscuridad hasta 
su visualización al microscopio. Para confirmar la veracidad de la técnica, se utilizó 
como control positivo una sonda que detecta el ARN del gen control de ratón Ubc 
(ACD), y como control negativo una sonda que detecta el ARN del gen de bacteria 
DapB (ACD). 

El protocolo de RNAscope descrito fue adaptado del manual del fabricante (ACD) y del 
protocolo utilizado por el grupo del Dr. Vincent Prevot (Centro de investigación Jean 
Pierre Aubert, Hospital Universitario de Lille, Francia), donde se realizó una estancia 
formativa durante el mes de abril de 2018 para adquirir los conocimientos teóricos y 
prácticos básicos para la realización de esta técnica. 

2.6. Extracción y tinción de frotis vaginales en el modelo de ratón hembra 
ovariectomizado 

Se realizó una extracción de fluido vaginal a animales anestesiados utilizando una 
pipeta Pasteur de plástico (Agar Scientific) rellena con aproximadamente 0.5 mL de 
NaCl al 0.9%. Una pequeña gota de la muestra extraída se colocó sobre un portaobjetos, 
y se dejó secar sobre una placa calefactora a 37ºC durante 1 hora. A continuación, las 
muestras fueron teñidas con el colorante azul de metileno al 10% (Sigma) durante 30 
segundos a temperatura ambiente, y visualizadas al microscopio, tal y como fue descrito 
por Cora y col. (2015). El análisis cualitativo bajo el microscopio sirvió para detectar la 
presencia de leucocitos, células epiteliales, y células cornificadas en el frotis vaginal. Se 
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tomaron imágenes representativas con el objetivo 20X con un microscopio BX61, 
equipado con una cámara DP70 (Olympus). 

3. Análisis de imágenes 

La cuantificación del número de células con marcaje de un antígeno en muestras 
histológicas se llevó a cabo mediante distintos métodos según la naturaleza de la 
estructura a cuantificar. 

3.1. Análisis de la colocalización PV/ChR2-tdTomato, PV/ArchR3-GFP, y PV/X-
Gal en el estriado 

Para determinar el número de células, las imágenes de inmunohistoquímica fueron 
tomadas con el objetivo 20X de un microscopio BX61, equipado con una cámara DP70 
(Olympus). Se utilizaron, al menos, tres rodajas de cerebro por cada ratón para tomar 
imágenes de 6 regiones de interés (RDIs) en el estriado. Utilizando el programa Adobe 
Photoshop CC, se cuantificó manualmente el número de células doble positivas (PV+/ 
ChR2-tdTomato+, PV+/ArchR3-GFP +, o PV+/X-Gal+) y el número de interneuronas PV 
totales, para finalmente calcular el porcentaje de células en las que la actividad de la Cre 
recombinasa daba lugar a la expresión de la proteína reportera correspondiente. Los 
resultados fueron presentados como el porcentaje de células doble positivas con 
respecto al número total de células PV, utilizando el valor medio obtenido a partir de 
todos los RDIs analizados. 

3.2. Análisis de la colocalización PV/c-Kit en el estriado 

Al igual que en el apartado 3.1, se analizaron 6 RDIs del estriado de ratón, y utilizando 
el programa Adobe Photoshop CC, se cuantificó manualmente el número de células 
PV+, c-Kit+, y doble positivas (PV+/c-Kit+). A continuación, los resultados fueron 
presentados de dos formas diferentes: (1) el porcentaje de interneuronas PV que 
expresaban la proteína c-Kit, y (2) el porcentaje de células c-Kit+ que expresaban la 
proteína PV. Se utilizó el valor medio obtenido a partir de todos los RDIs analizados.  

3.3. Análisis del patrón de localización de ERa en el estriado 

Se siguió el protocolo descrito en el apartado 3.2. Se analizaron 6 RDIs del estriado de 
ratón, y se cuantificó manualmente el número de células PV+, Darpp32+, ERa+, y doble 
positivas (PV+/ERa+, y Darpp32+/ERa+). Los resultados se presentaron de tres formas 
diferentes: (1) el porcentaje de interneuronas PV que expresaban la proteína ERa, (2) el 
porcentaje de células Darpp32+ que expresaban la proteína ERa, y (3) el porcentaje de 
células ERa+ que expresaban la proteína Darpp32. Se utilizó el valor medio obtenido a 
partir de todos los RDIs analizados. 
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3.4. Análisis del patrón de expresión de la proteína c-Fos en el modelo de ratón 
hembra ovariectomizado 

Las imágenes fueron tomadas tal y como se describió en el apartado 3.1. Se utilizaron 5 
secciones de cerebro consecutivas (150 µm entre cada sección) por ratón para tomar 
imágenes de 10 RDIs del estriado y 5 RDIs de la corteza motora. Utilizando el 
programa ImageJ (NIH), se cuantificó manualmente el número de células PV+, 
Darpp32+, c-Fos+, y doble positivas (PV+ c-Fos+, Darpp32+ c-Fos+). Los resultados 
fueron expresados como número de células por milímetro cúbico (mm3), a partir del 
valor medio obtenido de todos los RDIs analizados, el área de un RDI (0.395 mm2) y el 
grosor de la muestra (30 µm). 

3.5. Cuantificación del número de células TH+ en la SNpc y el LC 

La cuantificación del número de neuronas TH+ en la SNpc y el LC se llevó a cabo en 
cortes de parafina de 20 µm de grosor, marcados con el anticuerpo anti-TH. Los cortes 
se realizaron con máxima precaución, para evitar perder secciones y no ocasionar 
errores en la cuantificación. Utilizando un atlas de cerebro de ratón (Franklin & 
Paxinos, 1997), se identificaron la SNpc y el LC en imágenes tomadas con el objetivo 
10X de un microscopio BX61, correspondientes a regiones a nivel Bregma -3.08 a -3.64 
mm para la SNpc, y a regiones a nivel Bregma -5.34 a -5.68 mm para el LC. Utilizando 
el programa Adobe Photoshop CC, se cuantificó manualmente el número de células 
TH+. Como se muestreó una de cada 6 rodajas de 20 µm de grosor, el número de células 
cuantificadas corresponde a una sexta parte del número total de células que se 
encuentran en la estructura original completa. 

3.6. Análisis de la expresión de Gdnf, Lhx8 y Gpr83 en el estriado de ratón 
mediante RNAscope 

Se tomaron imágenes con el objetivo 20X en el estriado en tres secciones de cerebro 
para tres ratones en total. Se observaron puntos fluorescentes en algunas células del 
estriado, lo que indica la presencia de moléculas únicas de ARNm de los genes de 
interés. Con ayuda del software Adobe Photoshop CC, se cuantificó el número de 
células Gdnf+, Lhx8+ y Gpr83+. Los resultados se expresaron en número de células por 
milímetro cuadrado (mm2), sabiendo que el área de la región captada con el objetivo 
20X corresponde a 0.296 mm2. Además, se llevó a cabo un análisis de colocalización, y 
se representó: (1) el porcentaje de células Gdnf+ que expresaban también los genes Lhx8 
y Gpr83, (2) el porcentaje de células Gdnf+ que expresaban el gen Lhx8, (3) el 
porcentaje de células Gdnf+ que expresaban el gen Gpr83, y (4) el porcentaje de células 
Lhx8+ que expresaban el gen Gpr83. 
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4. Técnicas de biología molecular y bioquímica  

4.1. Genotipado de líneas de ratón 

El genotipado de las líneas de ratón utilizadas en esta tesis doctoral se llevó a cabo 
mediante la técnica convencional de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), con 
oligonucleótidos (oligos) diseñados con el fin de detectar la presencia o ausencia de los 
diferentes alelos de interés en el genoma de estos animales. El genotipado fue realizado 
con la colaboración del personal técnico de apoyo del laboratorio. 

4.1.1. Extracción de ADN 

El genotipado de los animales se realizó utilizando ADNg procedente bien de las 
biopsias de tejido sobrante del marcaje de los dedos de ratones jóvenes, o bien de un 
fragmento de cola extraído en el momento del sacrificio en el caso de ratones adultos. 
Para extraer el ADN, se incubó el tejido con 145 µL de reactivo de lisis DirectPCR 
(Viagen Biotech) y 5 µL de Proteinasa K (Roche) durante 2 horas y 45 minutos a 800 
rpm y 57ºC. La proteinasa K se inactivó mediante una incubación a 85ºC durante 45 
minutos. El ADNg extraído fue conservado a -20ºC hasta su uso. 

4.1.2. Reacción de PCR 

Las mezclas de reacción de las distintas PCRs contenían, normalmente, 1 µL de ADNg, 
5 µL de tampón 10x (Bioline), 1.25 µL de MgCl2 50 mM (Bioline), 0.2 mM de cada 
desoxirribonucleótido trifosfato (dNTP, 1 µL) (Invitrogen), 20 µM de los oligos 
forward y reverse (Sigma) (1 µL), y 1.5 U de la enzima Taq polimerasa (Bioline) (0.3 
µL). Se completó hasta 50 µL con agua libre de nucleasas (Promega). Las reacciones se 
llevaron a cabo en un termociclador C1000 Touch Thermal Cycler (BIO-RAD). Si no se 
indica lo contrario, el programa utilizado fue el siguiente: desnaturalización inicial a 
95ºC durante 5 minutos; amplificación durante 40 ciclos de desnaturalización (95ºC 
durante 30 segundos, hibridación de oligos a 60ºC durante 30 segundos, elongación a 
72ºC durante 1 minuto) y elongación final a 72ºC durante 10 minutos. El producto de la 
PCR se guardó a 4ºC hasta su uso. Los volúmenes y condiciones de las distintas PCRs, 
además del tamaño de los fragmentos de ADNg amplificados, se muestran en la Tabla 
3. 

Se empleó el método de electroforesis en gel de agarosa (Sambrook y col., 1989) para 
determinar el tamaño de los fragmentos de ADN amplificados por la reacción de PCR. 
Para tal fin, se elaboraron geles de agarosa al 1-1.5% en tampón TBE (Tris-base 0.9 M, 
ácido bórico 0.9 M, EDTA 20 mM, para tampón TBE 10X) que contenía SYBR Safe 
DNA Gel Stain al 0.01% (Invitrogen), un agente intercalante que permite la 
visualización de las bandas de ADN mediante luz ultravioleta. Se añadió 1 µL de 
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tampón de carga 10X (azul de bromofenol 0.25%, xileno-cianol FF 0.25%, glicerol 
30%) por cada 10 µL de ADN amplificado de PCR, y 18 µL de este ADN fueron 
cargados en el gel de agarosa. Como marcador de peso molecular, se usó el reactivo 
HyperLadderTM 1kb (Bioline). Para visualizar los fragmentos de ADN después de la 
electroforesis, se utilizó un transiluminador con luz ultravioleta a 302 nm (UVP Image). 
En la Tabla 4, se muestran los oligos empleados para amplificar los distintos alelos de 
interés. 

Tabla 3. Volúmenes y condiciones de las PCRs de genotipado 

Línea PCR (Fragmento 
amplificado) Condiciones de PCR Volúmenes de PCR 

R26R-
ArchR3-

GFP 

Arch3-WT (242 pb)  

Arch3-Mut (246 pb) 

(1) 3 min a 94ºC, (2) 20 seg a 
94ºC, (3) 30 seg a 60ºC, (4) 30 seg 
a 72ºC, (5) 35 ciclos de las etapas 

2 a 4, (6) 2 min a 72ºC 

5 µL buffer 10X, 1.25 µL 
MgCl2 50 mM, 1 µL dNTP 50 

mM, 1 µL de cada oligo 
Arch3-WT Fw/Arch3-WT Rev 
o Arch3-Mut Fw/Arch3-Mut 
Rev (100 µM), 0.3 µL ADN 

Polimerasa, 1 µL ADN, 39.45 
µL agua libre de nucleasas 

GdnfFlox 

GDNFFlox (250 pb, 
alelo silvestre; 400 
pb, alelo mutante) 

GDNFFlox escindido 
(600 pb) 

(1) 5 min a 95ºC, (2) 30 seg a 
95ºC, (3) 30 seg a 54ºC, (4) 1 min 
a 72ºC, (5) 34 ciclos de las etapas 

2 a 4, (6) 10 min a 72ºC 

5 µL buffer 10X, 1.25 µL 
MgCl2 50 mM, 1 µL dNTP 50 

mM, 1 µL de cada oligo 
GDNFloxP15/ GDNFloxP13 o 
GDNFloxP15/ GDNFloxP23 

(100 µM), 0.3 µL ADN 
Polimerasa, 5 µL ADN, 35.45 
µL agua libre de nucleasas 

GdnfLacZ 
GDNFLacZ (220 pb, 
alelo silvestre; 150 
pb, alelo mutante) 

(1) 5 min a 95ºC, (2) 30 seg a 
95ºC, (3) 30 seg a 63ºC, (4) 1 min 
a 72ºC, (5) 34 ciclos de las etapas 

2 a 4, (6) 10 min a 72ºC 

5 µL buffer 10X, 0.75 µL 
MgCl2 50 mM, 1 µL dNTP 50 

mM, 0.8 µL de cada oligo 
BH122/BH128/BH129 (100 
µM), 0.3 µL ADN Polimerasa, 

5 µL ADN, 39.55 µL agua 
libre de nucleasas 

R26R-Chr2-
tdTomato 

ChR2-WT (297 pb) 

(1) 3 min a 94ºC, (2) 20 seg a 
94ºC, (3) 30 seg a 61ºC, (4) 30 seg 
a 72ºC, (5) 35 ciclos de las etapas 

2 a 4, (6) 2 min a 72ºC 

5 µL buffer 10X, 2.5 µL MgCl2 
50 mM, 1 µL dNTP 50 mM, 1 
µL de cada oligo ChR2-wt Fw/ 

ChR2-wt Rev (100 µM), 0.3 
µL ADN Polimerasa, 0.25 µL 
ADN, 38.95 µL agua libre de 

nucleasas 

ChR2-Mut (296 pb) 

5 µL buffer 10X, 1.25 µL 
MgCl2 50 mM, 1 µL dNTP 50 
mM, 1 µL de cada oligo ChR2-
Mut Fw/ ChR2-Mut Rev (100 
µM), 0.3 µL ADN Polimerasa, 

5 µL ADN, 35.45 µL agua 
libre de nucleasas 
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Tabla 3. Volúmenes y condiciones de las PCRs de genotipado 

Línea 
PCR 

(FRAGMENTO 
AMPLIFICADO) 

CONDICIONES DE PCR VOLÚMENES DE PCR 

PVCre 
PVCre-WT (500 pb) 

PVCre-Mut (100 pb) 

(1) 3 min a 94ºC, (2) 20 seg a 
94ºC, (3) 30 seg a 60ºC, (4) 30 seg 
a 72ºC, (5) 38 ciclos de las etapas 

2 a 4, (6) 2 min a 72ºC 

5 µL buffer 10X, 1.25 µL 
MgCl2 50 mM, 1 µL dNTP 50 

mM, 1 µL de cada oligo 
PVCre-WT Fw/PVCre-WT 
Rev (100 µM), 0.3 µL ADN 

Polimerasa, 5 µL ADN, 35.45 
µL agua libre de nucleasas 

UBCCre-ERT2 W-Cre (750 pb) 

1) 5 min a 95ºC, (2) 30 seg a 95ºC, 
(3) 30 seg a 56ºC, (4) 1 min a 

72ºC, (5) 29 ciclos de las etapas 2 
a 4, (6) 10 min a 72ºC 

5 µL buffer 10X, 1.25 µL 
MgCl2 50 mM, 1 µL dNTP 50 
mM, 1 µL de cada oligo Cre-
up/Cre-lo (100 µM), 0.3 µL 

ADN Polimerasa, 1 µL ADN, 
39.45 µL agua libre de 

nucleasas 

PV-
tdTomato 

PVtdTom (130 pb) 

IL2 (324 pb) 

1) 3 min a 94ºC, (2) 20 seg a 94ºC, 
(3) 30 seg a 61ºC, (4) 30 seg a 

72ºC, (5) 38 ciclos de las etapas 2 
a 4, (6) 2 min a 72ºC 

5 µL buffer 10X, 1.25 µL 
MgCl2 50 mM, 1 µL dNTP 50 
mM, 1 µL de cada oligo dTom-

Fw/dTom-Rev/IL2-Fw/ IL2-
Rev (100 µM), 0.3 µL ADN 

Polimerasa, 1 µL ADN, 37.45 
µL agua libre de nucleasas 

R26R-LacZ 
Rosa26 (500 pb, 

alelo silvestre; 250 
pb, alelo mutante) 

1) 5 min a 95ºC, (2) 1 min a 95ºC, 
(3) 40 seg a 60ºC, (4) 40 seg a 

72ºC, (5) 30 ciclos de las etapas 2 
a 4, (6) 10 min a 72ºC 

5 µL buffer 10X, 1.5 µL MgCl2 
50 mM, 1.2 µL dNTP 50 mM, 

1.5 µL de oligo Rosa26 R1 
(100 µM), 0.6 µL de oligo 

Rosa26 R2 (100 µM), 2 µL de 
oligo Rosa26 R3 (100 µM), 0.4 
µL ADN Polimerasa, 4 µL 

ADN, 33.80 µL agua libre de 
nucleasas 

 
 

Tabla 4. Oligos utilizados para las PCRs de genotipado. 
Línea Oligo Secuencia (5´-3´) 

R26R-ArchR3-GFP 

Arch3-WT Fw TCCCAAAGTCGCTCTGAGTT 
Arch3-WT Rev CTTTAAGCCTGCCCAGAAGA 
Arch3-Mut Fw CTTCTCGCTAAGGTGGATCG 
Arch3-Mut Rev CACCAAGACCAGAGCTGTCA 

GdnfFlox 
GDNFloxP15 TCACGTGTCTATGTGCTAAA 
GDNFloxP13 AATGATCATTTCGGGCAGTC 
GDNFloxP23 GAACTCCAGGTAAATAATCC 

GdnfLacZ 
BH122 GGAGGGAGCGGTTCTTACAG 
BH128 GCTGGCGAAAGGGGGATGTG 
BH129 CTTGCCTGGTGCGGTTCTCT 

R26R-Chr2-tdTomato 

ChR2-wt Fw AAGGGAGCTGCAGTGGAGTA 
ChR2-wt Rev CCGAAAATCTGTGGGAAGTC 
ChR2-Mut Fw GGCATTAAAGCAGCGTATCC 
ChR2-Mut Rev CTGTTCCTGTACGGCATGG 

PVCre PVCre-WT Fw CAGAGCAGGCATGGTGACTA 
PVCre-WT Rev AGTACCAAGCAGGCAGGAGA 
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Tabla 4. Oligos utilizados para las PCRs de genotipado. 
Línea Oligo Secuencia (5´-3´) 

PVCre PVCre-Mut Fw GCGGTCTGGCAGTAAAAACTATC 
PVCre-Mut Rev GTGAAACAGCATTGCTGTCACTT 

UBCCre-ERT2 Cre-up TGTTCAGGGATCGCCAG 
Cre-lo ACGGGCACTGTGTCCAG 

PV-tdTomato 

dTom-Fw ACTGCAGCGCTGGTCATATG 
dTom-Rev ACTCTTTGATGACCTCCTCG 

IL2-Fw CTAGGCCACAGAATTGAAAGATCT 
IL2-Rev GTAGGTGGAAATTCTAGCATCATCC 

R26R-LacZ 
Rosa26 R1 AAAGTCGCTCTGAGTTGTTAT 
Rosa26 R2 GCGAAGAGTTTGTCCTCAACC 
Rosa26 R3 GGAGCGGGAGAAATGGATATG 

 

4.2. Análisis de la expresión génica mediante PCR cuantitativa 

4.2.1. Extracción de ARN 

Con el fin de cuantificar los niveles de expresión de determinados genes, se extrajo el 
ARN de los tejidos de interés, principalmente el estriado, la corteza, el mesencéfalo, los 
testículos, y el corazón. Los animales se sacrificaron en un ambiente estéril, utilizando 
soluciones hechas con H2O-DEPC, y en el caso del cerebro, los tejidos analizados 
fueron extraídos en hielo bajo la lupa. Inmediatamente, estos tejidos fueron congelados 
en nitrógeno líquido y guardados a -80ºC. 

Para extraer el ARN de los diferentes tipos de tejido, se añadió la siguiente cantidad de 
reactivo TrizolTM (Invitrogen): 0.5 mL para el estriado, y 1 mL para la corteza, el 
mesencéfalo, los testículos y el corazón, manteniendo las muestras en hielo. Se utilizó 
un homogeneizador (PRO Scientific Inc.) durante 5 segundos a velocidad media para 
triturar el tejido, y se continuó con el protocolo de extracción teniendo en cuenta las 
instrucciones del fabricante. Tras utilizar cloroformo para provocar la aparición de un 
gradiente de fases, se continuó el protocolo utilizando la fase acuosa, donde permanece 
exclusivamente el ARN. La interfase blanca, donde se encuentra concentrado el ADNg, 
se guardó a -20ºC hasta el momento de llevar a cabo el protocolo de extracción (descrito 
en el apartado 4.2.2 de esta sección). Al final del protocolo, el pellet de ARN se 
resuspendió en un volumen determinado de agua libre de nucleasas, dependiendo del 
tejido: 20 µL para el estriado, y 50 µL para corteza, mesencéfalo, testículos y corazón. 
El ARN fue cuantificado en el espectrofotómetro Nanodrop 2000 (Thermo Scientific), y 
guardado a -80ºC hasta su próximo uso.  
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4.2.2. Retrotranscripción 

Se utilizaron 300 ng de ARN para sintetizar el ADN complementario (ADNc), que es 
posteriormente usado para llevar a cabo la PCR cuantitativa (qPCR). Se empleó el kit 
QuantiTec Reverse Transcription kit (QIAGEN), siguiendo las indicaciones del 
fabricante. La reacción de síntesis de la hebra de ADNc se llevó a cabo en un 
termociclador C1000 Touch Thermal Cycler (BIO-RAD), y las condiciones utilizadas 
fueron: 15 minutos a 42ºC, y 3 minutos a 95ºC. Se obtuvieron 20 µL de ADNc, que 
fueron completados hasta 100 µL con agua libre de nucleasas. Este ADNc resultante se 
almacenó a -20ºC hasta su próximo uso. 

4.2.3. PCR cuantitativa 

4.2.3.1. PCR cuantitativa mediante Sybr Green 

Para cuantificar la expresión de los genes Lhx8, Tacr1, Spata18, Crabp1, Mcr3, 
Rarres2, Tacr3, Moxd1, Pde3a, Tmem212, Gpr83, Necab1, Egfr, Kcnab1, Kit, Gpr88, 
Gabra2, Rgs5, Sst, Hydin, Prokr2, Rgs9, Gria4, Grm1, Drd2, y Flt1, se llevó a cabo una 
qPCR con Sybr Green, con los óligos mostrados en la Tabla 5. Como gen control, se 
utilizó Actb. La secuencia de los óligos fue obtenida de la base de datos PrimerBank 
(Massachusetts General Hospital), donde se pueden encontrar óligos ya utilizados y 
contrastados en publicaciones científicas. En el caso de que no estuvieran disponibles, 
fueron diseñados usando el programa Primer-BLAST (NIH) con las condiciones 
establecidas por defecto. 

Tabla 5. Oligos utilizados para las qPCRs con Sybr Green. 
Oligo Secuencia (5´-3´) 

Lhx8 Fw ACACGAGCTGCTACATTAAGGA 
Lhx8 Rev CCAGTCAGTCGAGTGGATGTG 
Tacr1 Fw GCTGCTCTCTTCGCCAGTAT 
Tacr1 Rev GCCAGGACCCAGATGACAAA 

Spata18 Fw CCAAAAGCGAATCTTTACAAGCA 
Spata18 Rev TGTTCGATGAGTTCGATGCAAT 
Crabp1 Fw AGGGGGATGGCCCTAAAACT 
Crabp1 Rev TGCACACCACATCATCGGC 

Mcr3 Fw AAAGCCCTCACCTTGATCGG 
Mcr3 Rev AGCACCATGGCGAAGAACAT 

Rarres2 Fw AGGACTGGAAAAAGCCGGAG 
Rarres2 Rev ATTGGGCAGTGGACTATCCG 

Tacr3 Fw GTTCACAGCGAGTGGTACTTT 
Tacr3 Rev TCCGATGACAATCTTAGTGGCT 
Moxd1 Fw ACACACAGTGATCGAGTTTAGC 
Moxd1 Rev CGGGATCGTCATGGTGGTA 
Pde3a Fw TCCCAGTCAGGAACCAGCAT 
Pde3a Rev CAAGTTGCTTACGGCCCTC 

Tmem212 Fw GGTACACAGGATGGAGCGTTT 
Tmem212 Rev GCTTCCCACAAGTGTCTCTGG 

Gpr83 Fw CATGTGTCATGTCAGTCGCTT 
Gpr83 Rev TCCACTGCGATAGCTGTCAGA 
Necab1 Fw CCAAGGGCATGTCCATCTTCC 
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Antes de utilizar cada pareja de óligos para qPCR, se llevaron a cabo pruebas de 
especificidad y eficiencia. Se utilizaron muestras de ADNc procedentes de 
interneuronas PV aisladas por FACS (protocolo descrito en el apartado 5 de esta 
sección), tanto del estriado como de la corteza, diluídas en agua libre de nucleasas a 
razón 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 y 1:32. De esta forma, se realizó una qPCR y se estableció 
una curva estándar, donde el ciclo de amplificación del ADNc del gen de interés (Ct) 
era proporcional al logaritmo en base 10 de la concentración de muestra utilizada 
(Figura 8-A). Para calcular la eficiencia de los óligos, se utilizó la siguiente fórmula: 

Eficiencia (%) = (10-1/p – 1) x 100 

Donde “p” representa la pendiente de la curva estándar. Se validó la eficiencia de los 
óligos cuando el resultado obtenido se encontraba en el intervalo 90%-105%. Además, 
se utilizó un segundo criterio, teniendo en cuenta que el coeficiente de determinación 
(R2) de la curva estándar debía ser mayor o igual a 0.99. Para validar la especificidad de 
los óligos, se comprobó la aparición de la curva de fusión (curva de melting) para cada 
uno de los genes analizados (Figura 8-B). 

Tabla 5. Oligos utilizados para las qPCRs con Sybr Green. 
Oligo Secuencia (5´-3´) 

Necab1 Rev TCAAGTGCGGCCAGTACATTC 
Egfr Fw GCCATCTGGGCCAAAGATACC 
Egfr Rev GTCTTCGCATGAATAGGCCAAT 

Kcnab1 Fw AGGACCGACTTCTGAGCAAG 
Kcnab1 Rev GATAGCGACAGTGCGGAATTT 

Kit Fw GGCCTCACGAGTTCTATTTACG 
Kit Rev GGGGAGAGATTTCCCATCACAC 

Gpr88 Fw CTAAGGACTGGCCCCAAATC 
Gpr88 Rev GCCCGAGTACAGGAGAGACA 
Gabra2Fw GGACCCAGTCAGGTTGGTG 

Gabra2 Rev TCCTGGTCTAAGCCGATTATCAT 
Rgs5 Fw CGCACTCATGCCTGGAAAG 
Rgs5 Rev TGAAGCTGGCAAATCCATAGC 

Sst Fw ACCGGGAAACAGGAACTGG 
Sst Rev TTGCTGGGTTCGAGTTGGC 

Hydin Fw CTTGCCCCTCCGAATCAGAG 
Hydin Rev AGGATTGCCTCGTAACAGTGA 
Prokr2 Fw GGTCTCCCTGTACGTCTCCA 
Prokr2 Rev CAAAGCGATCAGGAAGGAAG 
Rgs9 Fw ATGACGATCCGACACCAAGG 
Rgs9 Rev CATTCTGACTCCCGTCTCTGG 
Gria4 Fw CTGCCAACAGTTTTGCTGTGA 
Gria4 Rev AGCACTGCAGAAGGAGGTCAA 
Grm1 Fw GGTCCCTTCTGACACTTTGC 
Grm1 Rev CATTCCACTCTCGCCGTAAT 
Drd2 Fw CCCTGGGTCGTCTATCTGGAG 
Drd2 Rev GCGTGTGTTATACAACATAGGCA 
Flt1 Fw CCACCTCTCTATCCGCTGG 
Flt1 Rev ACCAATGTGCTAACCGTCTTATT 
Actb Fw GGCCCAGAGCAAGAGAGGTA 
Actb Rev CATGTCGTCCCAGTTGGTAACA 
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Figura 8. Análisis de la eficiencia y especificidad de los óligos utilizados para qPCR mediante Sybr 
Green. (A) Gráfica representativa del análisis de eficiencia de los óligos empleados para detectar el gen 
Gpr83, representando la ecuación con la pendiente obtenida, el valor de R2 y la eficiencia calculada en 
porcentaje. (B) Curva de fusión (melting) del fragmento amplificado para el gen Gpr83, donde se 
representa en el eje horizontal la temperatura de disociación de la doble hebra de ADN amplificada, y en 
el eje vertical el cambio en la emisión de fluorescencia tras la disociación del ADN (-Rn). 

Una vez hecho esto, las reacciones de qPCR se llevaron a cabo en un volumen final de 
10 µL, incluyendo: 5 µL de Power SYBR Green PCR Master Mix (Applied 
Biosystems), 0.5 µL de oligo forward (0.2 µM, Sigma), 0.5 µL de oligo reverse (0.2 
µM, Sigma), 1 µL de ADNc molde, y 3 µL de agua libre de nucleasas (Promega). Una 
vez preparadas, las reacciones se cargaron en una placa de 96 pocillos MicroAmp Fast 
de 0.1 mL (Applied Biosystems) o en una placa de 384 pocillos Framestar (4titude), en 
hielo y en duplicado. La placa se centrifugó durante 1 minuto a 1,500 rpm, y se utilizó 
un termociclador 7500 Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems). Para todos 
los genes, se llevó a cabo una curva de fusión (curva de melting) para corroborar que el 
tamaño de los productos de la amplificación era el esperado. 

4.2.3.2. PCR cuantitativa mediante sondas TaqMan 

Para cuantificar la expresión de los genes Gdnf, Pvalb, Fos, Esr1, Ptgs2 y Egr1, se 
utilizaron sondas TaqMan (Tabla 6). Los genes control empleados en este caso fueron 
Gapdh, Actb, y Hmbs. Las reacciones de qPCR se llevaron a cabo en un volumen final 
de 10 µL: 5 µL de tampón TaqMan Fast Advanced Master Mix (Applied Biosystems), 
0.5 µL de sonda TaqMan 20X (Applied Biosystems), 2.5 µL de ADNc molde, y 2 µL 
de agua libre de nucleasas (Promega). Una vez mezclada, la reacción se cargó en una 
placa de 96 pocillos MicroAmp Fast de 0.1 mL (Applied Biosystems) o en una placa de 
384 pocillos Framestar (4titude). La placa fue sellada y centrifugada igual que en el 
apartado 4.2.3.1, y se utilizó también el termociclador 7500 Fast Real-Time PCR 
System (Applied Biosystems). 
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Tabla 6. Sondas TaqMan utilizadas para qPCR. 
Gen Sonda TaqMan 

Gdnf (exones 1-2) Mm00599849_m1 
Gdnf (exones 2-3) AIS063N 

Gdnf (exones 1-3) 

Sonda: 6-FAM-CTGCCTGGTGTTGCT-MGB 

Diseñada para los oligos (5´-3´): 

Fw: CGGGCCACTTGGAGTTAATG 

Rev: ATGACGTCATCAAACTGGTC 
Pvalb Mm00443100_m1 
Fos Mm00487425_m1 
Esr1 Mm00433149_m1 
Ptgs2 Mm00478374_m1 
Egr1 Mm00656724_m1 

Gapdh Mm99999915_g1 
Actb Mm01205647_g1 

Hmbs Mm00660262_g1 

4.3. Análisis de la expresión génica mediante microarray 

4.3.1. Extracción de ARN 

Para el análisis de la expresión génica en neuronas PV aisladas mediante FACS, dado 
que se obtenían aproximadamente 1000 células por ratón, fue necesario agrupar aquéllas 
obtenidas a partir de dos ratones diferentes y así utilizarlas como una sola muestra. Esto 
se determinó al investigar el número mínimo de células aisladas por el citómetro, a 
partir del cuál puede obtenerse un ARN de buena calidad y cantidad para llevar a cabo 
el análisis de expresión génica. Se utilizaron ratones controles, y se aislaron cantidades 
crecientes de células de corteza y estriado: 200, 500, 1000, 1500, 2000, 4000 y 10000. 
Las células se recogieron en 200 µL de solución de RNAlater (Thermofisher), y se 
almacenaron a -80ºC. Para empezar el protocolo de extracción de ARN, las células se 
centrifugaron durante 1 minuto a 5,000 x g, y el sobrenadante fue desechado, para 
añadir posteriormente 0.5 mL de reactivo TrizolTM (Invitrogen) al pellet de células. Se 
siguió el protocolo descrito en el apartado 4.2.1. Para optimizar el protocolo de 
extracción de ARN con cantidades bajas de células, se realizó un paso adicional al 
añadir 0.5 µg de glicógeno (SERVA) junto con 250 µL isopropanol para la 
precipitación del ARN a 4ºC durante 12 horas. Este paso favorece la visualización del 
pellet de ARN, puesto que el glicógeno se une a éste y coprecipita junto a él. Al final de 
la extracción, el pellet de ARN se resuspendió en 10 µL de agua libre de nucleasas, y la 
cantidad y la calidad fue analizada usando el kit Agilent 2100 Bioanalyzer System 
(Agilent). 
 
Se apreció un aumento de la calidad y de la concentración de ARN proporcional al 
número de células aisladas. A partir de 2000 células se detectaban las bandas 
correspondientes al ARNr 28S y 18S (Figura 9-A), con un número de integridad (RIN) 
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cercano a 7, y una concentración de ARN superior a 200 pg/µL. Para dar mayor 
consistencia a este análisis, se llevó a cabo una RT-qPCR para detectar los niveles de 
expresión del gen Gapdh, que está descrito como un gen control en el cerebro de ratón 
(Kouadjo y col., 2007). El ARNm de Gapdh se amplificaba bastante poco cuando se 
usaron hasta 1500 células, ya que su expresión se detectaba a partir del ciclo 30 de la 
qPCR (Figura 9-B). Sin embargo, el ARNm de Gapdh comenzó a detectarse a partir del 
ciclo 27 de la qPCR cuando se disponía de 2000 y 4000 células, y a partir del ciclo 25 
cuando se utilizaron 10000 células. Todos estos resultados nos llevaron a pensar que, 
debido a la poca cantidad de células tdTomato+ que se obtienen a partir de un ratón, 
2000 células es el mínimo necesario para obtener ARN en buen estado para llevar a 
cabo análisis de expresión génica. Las muestras de ARN con un RIN mayor o igual a 
7.8 fueron utilizadas para el análisis de la expresión génica por microarray. 
 

 

Figura 9. Análisis de la cantidad y calidad del ARN extraído de células tras el FACS. (A) Imagen 
representativa del análisis por electroforesis de las bandas correspondientes al ARN ribosómico (ARNr) 
de 18S y 28S, procedentes de interneuronas PV aisladas mediante FACS. Se utilizó el kit Agilent 2100 
Bioanalyzer System (Agilent). El tamaño de cada banda de ARN viene determinado por el número de 
pares de bases (bp). (B) Representación del ciclo de PCR (Ct) en el que se consigue amplificar el ADNc 
del gen control Gapdh, para cada una de las condiciones utilizadas, dependiendo del número de células en 
la preparación. (n=3 muestras por cada punto) 

4.3.2. Microarray 

El ARN se amplificó y se marcó usando el kit GeneChipTM WT PLUS Reagent 
(Affymetrix). La amplificación se llevó a cabo a partir de 5 ng de ARN, teniendo en 
cuenta el procedimiento descrito por el fabricante. El ARN amplificado se 
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retrotranscribió a ADNc, se cuantificó y se marcó para ser hibridado al GeneChipTM 
Mouse Transcriptome 1.0 Assay (Affymetrix), utilizando 5.5 µg de ADNc y siguiendo 
las indicaciones del fabricante. El lavado y la tinción de las muestras se llevó a cabo en 
el GeneChipTM Fluidics Station 450 (Affymetrix), y el escaneado en el GeneChipTM 
Scanner 3000 (Affymetrix), siguiendo las instrucciones descritas en el manual del 
fabricante. Este protocolo se realizó con la colaboración del Dr. Francisco Morón 
Civanto, técnico responsable de la plataforma de genómica del IBiS. Los datos 
obtenidos fueron procesados a través del programa Affymetrix Expression Console 
(Affymetrix), usando el algoritmo SST-RMA (signal space transformation-robust 
multiarray average). El análisis de la expresión diferencial de genes entre las neuronas 
PV de estriado y corteza se realizó usando el programa Transcriptome Analysis Console 
3.0 (TAC 3.0) (Affymetrix).  

4.4. Extracción de proteínas y análisis mediante Western blot 

Los extractos de proteínas se prepararon en 400 µL de tampón de lisis en el caso de 
muestras de estriado, y 600 µL de tampón de lisis en el caso de muestras de corteza. El 
tampón de lisis está compuesto de: Tris 25 mM, b-glicerofosfato 50 mM, EGTA 1.5 
mM, EDTA 0.5 mM, pirofosfato de sodio 1 mM, ortovanadato de sodio 1 mM, fluoruro 
de fenilmetilsulfonilo (PMSF) 100 µg/mL, cóctel de inhibidor de proteasas al 1% 
(Sigma, P0044), y Tritón X-100 al 1%. El tejido se trituró en tampón de lisis con 
jeringas de calibre 22 y 25 sucesivamente, luego se incubó durante 15 minutos en hielo, 
y se centrifugó a 16,000 x g durante 15 minutos. Se retiró el sobrenadante, que fue 
guardado a -80ºC hasta su próximo uso. La cantidad de proteínas en cada muestra se 
determinó utilizando el método de Bradford (Bio-Rad, Hercules, CA) (Bradford, 1976). 
Se midió la absorbancia a una longitud de onda de 595 nm en el espectrofotómetro con 
lector de placas (Multiskan Spectrum, Thermo).  

Para llevar a cabo el análisis cuantitativo de determinadas proteínas por Western blot, se 
cargaron 15 µg de proteínas de estriado en geles de SDS-poliacrilamida al 10%, 
utilizando los geles prefabricados Mini-Protean TGX Stain-Free Precast Gels (Bio-
Rad). A continuación, las proteínas fueron transferidas a una membrana de PVDF 
(Immobilon®-P, Millipore), mediante el método semiseco con solución de transferencia 
(Tris 14.9 mM, glicina 12 mM y metanol 20%). A continuación, se incubó la membrana 
con solución de bloqueo (Tween20 al 0.05% y BSA 5% en PBS) durante 1 hora a 
temperatura ambiente, y posteriormente con el anticuerpo primario determinado (Tabla 
2), preparado en solución de bloqueo, durante toda la noche a 4ºC. Tras varios lavados 
con PBS con Tween20 al 0.05%, se incubó con el anticuerpo secundario conjugado a la 
peroxidasa de rábano (Tabla 2) durante 1 hora a temperatura ambiente. La membrana 
fue revelada con el reactivo ClarityTM Western ECL (Bio-Rad), que contiene el 
compuesto quimioluminiscente luminol, durante 5 minutos a temperatura ambiente, y 
escaneada mediante un analizador de imagénes luminiscentes (ImageQuant LAS 
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4000mini, GE Healthcare). La intensidad de las bandas fue cuantificada midiendo la 
densidad óptica con el software ImageJ. La cantidad de proteína de interés se normalizó 
con respecto a la proteína b-actina. La fosforilación de AKT y de ERK1/2 se calculó a 
través de la ratio entre AKT fosforilada y AKT normal (pAKT/AKT), y ERK1/2 
fosforilada y ERK1/2 normal (pERK1/2/ERK1/2), respectivamente. 

4.5. Análisis de los niveles de proteína de GDNF mediante ELISA 

Los extractos de proteína fueron preparados tal y como se describe en el apartado 4.4. 
Los niveles de proteína de GDNF se determinaron usando el kit de ELISA comercial 
GDNF Emax Immunoassay System (Promega). Se utilizaron 80-100 µg de proteína por 
duplicado para cada animal, y se siguió el protocolo sugerido por el fabricante. La 
concentración de GDNF se calculó mediante la ecuación obtenida de la recta patrón a 
partir de una muestra de concentración conocida de GDNF. Las muestras de corteza de 
los mismos animales fueron usadas como control negativo, para establecer los niveles 
de señal inespecífica del kit, puesto que no se detecta expresión de Gdnf en la corteza de 
ratón (Figura 10). A los niveles de GDNF de las muestras de estriado se les sustrajo el 
valor hallado en las muestras de corteza, y el resultado final se expresó en pg/mg de 
proteína total. 

 

Figura 10. Análisis de la especificidad del kit de ELISA de GDNF. (A) Análisis mediante qPCR de los 
niveles de expresión de Gdnf (normalizados con respecto a la expresión de Actb) en la corteza y el 
estriado de ratones hembra adultos (n=4 muestras por grupo). (B) Diagrama disperso que muestra los 
datos brutos de absorbancia (densidad óptica a 450 nm) medida en muestras de corteza y estriado de 
ratones de los grupos O, Oi, E1 y E5 (n=6) utilizados durante la realización de esta tesis doctoral y 
mencionados en el apartado 3.1 en la sección de Resultados. (n=4-6 muestras por grupo) **p ≤ 0.01. 
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4.6. Extracción de sangre y análisis de los niveles plasmáticos de 17-b-estradiol 

En el momento del sacrificio de los ratones, se extrajeron 0.5 mL de sangre de la vena 
cava inferior, se mezcló con 5 µL de EDTA para evitar la coagulación, y se centrifugó a 
10,000 x g durante 10 minutos a 4ºC. Se recogió el sobrenadante y se guardó a -20ºC 
hasta su próximo uso. Los niveles de 17-b-estradiol fueron determinados usando el 
Estradiol EIA Kit (Cayman Chemical), a partir del protocolo recomendado por el 
fabricante. Se utilizaron 50 µL de plasma en duplicado para cada ratón, y la 
concentración de 17-b-estradiol se calculó mediante la ecuación obtenida de la recta 
patrón a partir de una muestra de concentración conocida de 17-b-estradiol. Los 
resultados finales fueron expresados en pg/mL. 

5. Purificación de interneuronas PV mediante FACS 

5.1. Disociación del tejido y preparación de las células 

La corteza motora y somatosensorial, y el estriado dorsal se disociaron para obtener una 
suspensión de células, a partir del protocolo descrito por Zeisel y col. (Zeisel y col., 
2015) y del protocolo utilizado por el grupo del Dr. Rafael Fernández Chacón, con 
pequeñas modificaciones. Se utilizaron ratones PVCre; R26R-ChR2-tdTomato o PV-
tdTomato, que fueron sacrificados a los 30 días de edad (P30) a través de una inyección 
intraperitoneal de tiopental, a una dosis de 90-120 mg/kg (Braun). Se sometieron a una 
perfusión intracardíaca con una solución de trabajo (NaCl 87 mM, KCl 2.5 mM, 
NaH2PO4 1.25 mM, NaHCO3 26 mM, sacarosa 75 mM, glucosa 20 mM, CaCl2 1 mM, y 
MgCl2 2mM), mantenida a 4ºC y burbujeada con carbógeno (95% O2 y 5% CO2) (Air 
Liquide). El cerebro se extrajo rápidamente y se transfirió a solución de trabajo, para 
posteriormente realizar cortes coronales de 300 µm con un vibratomo (VT1200 S, 
Leica). Se obtuvieron aproximadamente 8 secciones coronales seriadas de cada ratón, 
cortando de manera antero-posterior a nivel Bregma 1.54 a -0.46 mm, donde están 
comprendidas las regiones de interés (estriado y corteza) (Figura 11). Las rodajas de 
cerebro se mantuvieron en solución de trabajo oxigenada, durante 45 minutos a 37ºC. A 
continuación, se diseccionó el estriado y la corteza de cada rodaja, y el tejido fue 
disociado usando el kit Papain dissociation system (Worthington), siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Todas las soluciones utilizadas fueron burbujeadas durante, 
al menos, 15 minutos con carbógeno, previo a su uso. Finalmente, la suspensión celular 
obtenida fue filtrada utilizando un filtro de 20 µm (Biofil), y mantenida con BSA 0.2% 
en solución de trabajo hasta ser sometida a separación celular por FACS. 
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Figura 11. Regiones del cerebro de ratón utilizadas para la separación celular por FACS. (A) 
Imágenes de secciones coronales de cerebro de ratón, donde se muestran señaladas las zonas que fueron 
diseccionadas con el fin de separar las interneuronas PV por FACS, en este caso el estriado y la corteza 
motora y somatosensorial. Se utilizaron secciones de 300 µm a nivel Bregma 1.54 mm a -0.46 mm. Las 
imágenes han sido tomadas y modificadas de Franklin y Paxinos (1997).   
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5.2. Separación celular por FACS 

Tras disociar las células de estriado y corteza, las células que expresaban la proteína 
tdTomato (tdTomato+) se aislaron con el separador celular BD FACS Jazz (BD 
Biosciences). Las células tdTomato+ se recogieron bien en PBS para análisis 
inmunohistoquímicos, o bien en solución RNAlater (Thermofisher) para la posterior 
extracción de ARN. A partir de dos ratones PVCre; R26R-ChR2-tdTomato, se obtuvieron 
aproximadamente 2000 células tdTomato+ de la corteza y 500-1000 células tdTomato+ 
del estriado. A partir de dos ratones PV-tdTomato, se obtuvieron aproximadamente 
5000 células tdTomato+ de la corteza y 2000 células tdTomato+ del estriado. Cuando fue 
necesario, y como se comentó anteriormente, se agruparon las células procedentes de 
dos o tres experimentos para conseguir alcanzar 2000 células tdTomato+ por réplica, 
que es el mínimo requerido para obtener un ARN de calidad (Figura 9). Las gráficas 
representativas de la separación celular realizada se diseñaron utilizando el programa 
BD FACSDivaTM. 
 
6. Cultivo de rodajas de cerebro ex vivo 
 
Las rodajas de cerebro se realizaron siguiendo un procedimiento descrito previamente 
(Mejías y col., 2006), con pequeñas modificaciones. Se sacrificaron ratones silvestres a 
P30 mediante inyección intraperitoneal de tiopental, a una dosis de 90-120 mg/kg 
(Braun). Se sometieron a una inyección intracardíaca con una solución de trabajo (KCl 
3 mM, NaH2PO4 1 mM, NaHCO3 26 mM, sacarosa 222 mM, glucosa 11 mM, CaCl2 0.5 
mM, y MgCl2 7 mM), mantenida a 4ºC y burbujeada con carbógeno (95% O2 y 5% 
CO2) (Air Liquide). El cerebro fue extraído rápidamente y transferido a solución de 
trabajo, para posteriormente realizar cortes coronales de 250 µm con un vibratomo 
(VT1200 S, Leica). Se obtuvieron aproximadamente 6 secciones coronales seriadas de 
cada ratón, cortando de manera antero-posterior a nivel Bregma 1.34 a -1.82 mm, donde 
están comprendidas las regiones de interés (estriado y corteza). Las rodajas se separaron 
en dos hemisferios, utilizando siempre el hemisferio derecho como control para los 
tratamientos farmacológicos llevados a cabo. Las secciones se incubaron en una 
solución de líquido cefalorraquídeo artificial (LCA) (NaCl 124 mM, KCl 2.5 mM, 
NaH2PO4 1.25 mM, NaHCO3 26 mM, sacarosa 4 mM, glucosa 10 mM, CaCl2 2.5 mM, 
y MgCl2 1 mM) burbujeada con carbógeno a 36ºC durante 1 hora.  
 
A continuación, las rodajas se incubaron a 36ºC con carbógeno durante 1, 2, 5, ó 12 
horas, sometidas a un tratamiento con determinados compuestos (Tabla 7). Después de 
esto, las secciones de cerebro se recogieron una por una, se diseccionó el estriado y la 
corteza por separado, y el tejido se guardó en tubos con RNAlater a -80ºC hasta el 
momento de la extracción de ARN. Antes de extraer el ARN, se retiró el RNAlater con 
ayuda de una pipeta y se añadieron 500 µL de reactivo TrizolTM (Invitrogen) para 
comenzar la extracción siguiendo el protocolo recomendado por el fabricante. 
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Tabla 7. Compuestos utilizados en los cultivos de rodajas de cerebro. 

Compuesto Casa comercial Solución de trabajo Concentración utilizada 
dib-AMPc Sigma -- 0.5 mM, 1 mM 

FSK Sigma 10 mM en DMSO 5 µM, 50 µM 
666-15 Tocris 1 mM en DMSO 1 µM, 10 µM 

Milrinone Sigma 20 mg/mL en DMSO 0.25 mM 
IBMX Tocris 50 mM en DMSO 100 µM 
CdCl2 Sigma 1 M en H2O mQ 1 µM, 50 µM, 100 µM, 200 µM 

mPEN Phoenix 
Pharmaceuticals 2.18 mM en H2O mQ 1 µM 

Senktide Tocris 10 mM en H2O mQ 10 µM 
GR73632 Tocris 10 mM en H2O mQ 10 µM 

Melanotan II Tocris 5 mM en H2O mQ 20 µM 
 
7. Registro de la secreción de dopamina mediante amperometría  

7.1. Introducción a la técnica 

La técnica de amperometría se emplea con el fin de determinar la secreción de vesículas 
mediante la oxidación de catecolaminas u otros neurotransmisores oxidables. Se utiliza 
una fibra de carbono, que se sitúa próximo a la célula, y se polariza con un voltaje fijo 
positivo, por encima del potencial redox del neurotransmisor de interés, en nuestro caso 
de las catecolaminas (+750-800 mV). De esta forma, las catecolaminas liberadas en 
respuesta a un determinado estímulo se oxidan, cediendo electrones a la fibra de 
carbono y originando una corriente eléctrica que se puede detectar con el sistema de 
registro (Ureña y col., 1994). 

7.2. Dispositivo electrónico de amplificación y registro 

La polarización de la fibra de carbono (10 µm, AMOCO) se realiza mediante un 
generador de voltaje (npi electronic GmbH) conectado al amplificador operacional 
(EPC-8, HEKA Electronics). Este amplificador está configurado como un convertidor 
corriente-voltaje, de tal forma que el voltaje de salida del amplificador (Vs) es 
proporcional a la corriente generada en la fibra (If), siendo Vref el voltaje de polarización 
del electrodo (Chow y col., 1995). Para detectar la secreción de dopamina en el estriado 
de ratón, la señal resultante se filtró analógicamente, mediante un filtro de paso bajo con 
una frecuencia de corte de 100 Hz, y se digitalizó a 250 Hz a través de un convertidor 
analógico-digital (ITC-16, Instrutech Corporation), antes de almacenarse en el 
ordenador. Los datos se adquirieron con el software Pulse 8 (HEKA Electronics) y 
analizados con el software Igor Pro (Wavemetrics). 

7.3. Registro de la liberación de dopamina en el estriado 

Para realizar los registros de liberación de dopamina en el estriado de ratón, las rodajas 
de cerebro se prepararon siguiendo el protocolo descrito en el apartado 6. Tras la 
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incubación con LCA durante al menos 1 hora a 36ºC y burbujeado con carbógeno, las 
rodajas fueron transferidas al sistema de registro, bañadas también en LCA, considerada 
como solución control. Para inducir la liberación de dopamina, esta solución se 
reemplazó por una de composición parecida, pero con KCl 40 mM y NaCl 86.5 mM. El 
registro se llevó a cabo a temperatura ambiente (23-25ºC) con una fibra de carbono de 
10 µm de diámetro, polarizada a un voltaje constante de 750-800 mV, que se encuentra 
por encima del potencial redox de la dopamina. Con la ayuda de un micromanipulador 
piezoeléctrico, se colocó el electrodo sobre el estriado dorsal, en una región de densidad 
elevada de fibras dopaminérgicas (Figura 12). Cuando fue necesario, se añadió CdCl2, 
dib-AMPc, o FSK a la solución de registro, a las concentraciones que se detallan en la 
Tabla 7. Los registros de secreción de dopamina se llevaron a cabo con la colaboración 
de la Dra. Patricia Ortega Sáenz. 

 

Figura 12. Detección de la secreción de dopamina en el estriado mediante amperometría. (A) 
Esquema de la liberación de dopamina por parte de las fibras dopaminérgicas del estriado, detectada por 
la fibra de carbono polarizada cercana a la zona. (B) Registro amperométrico de la liberación de 
dopamina en el estriado, tras la estimulación con cloruro de potasio (KCl) a una concentración de 40 mM. 
La intensidad de la corriente eléctrica se representa en picoamperios (pA) y el tiempo en minutos (min). 
 
8. Inyección in vivo de milrinone 
 
El milrinone (Sigma), preparado a una concentración inicial de 20 mg/mL en DMSO 
(Sigma), se inyectó de forma intraperitoneal a una dosis de 10 mg/kg. El día del 
experimento se preparó una solución de trabajo a una concentración de 1 mg/mL, 
diluyendo la solución inicial de 20 mg/mL en PBS, de tal forma que el DMSO quedó al 
5%. Se utilizaron ratones adultos de 2 meses de edad, que fueron divididos en cuatro 
grupos: (1) animales con una inyección de milrinone, (2) animales con dos inyecciones 
de milrinone, (3) animales con tres inyecciones de milrinone, y (4) animales con tres 
inyecciones de DMSO al 5%. En los grupos 2, 3 y 4 se dejó un tiempo de 2 horas entre 
cada inyección. En todos los casos, los ratones se sacrificaron 2 horas después de la 
última inyección, mediante administración intraperitoneal de tiopental, a una dosis de 
90-120 mg/kg (Braun). Se extrajo el corazón y el estriado de ambos hemisferios, que 
fueron analizados por separado. A la hora de realizar la extracción de ARN de las 
muestras de corazón, se utilizó únicamente la región correspondiente a los ventrículos. 
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9. Estudios de comportamiento 
 
Con el fin de asociar el análisis histológico y molecular de los modelos PVCre; 
GdnfLacZ/Flox y UBCCre-ERT2; GdnfLacZ/Flox con una posible disfunción motora, se llevaron 
a cabo estudios conductuales ampliamente descritos para la caracterización de modelos 
murinos de la EP. En todas las pruebas realizadas, se necesitó una etapa de habituación 
al manejo por parte del experimentador y al habitáculo de comportamiento. Para ello, 
antes de la prueba, los ratones permanecieron durante al menos 30 minutos en la sala en 
presencia del experimentador, tiempo que fue aprovechado para pesar y marcar los 
animales. Las pruebas siempre se realizaron en la misma franja horaria, normalmente 
entre las 10:00 y las 15:00, y se mantuvieron las condiciones ambientales durante la 
experimentación, para reducir el estrés del animal. 

9.1. Análisis de equilibrio, coordinación y aprendizaje motor: test de rotarod 

El test de rotarod es comúnmente utilizado para evaluar la coordinación motora en 
modelos animales murinos, y se emplea en estudios de comportamiento desde hace 60 
años, cuando fue desarrollado por Dunham y Miya (Dunham y Miya, 1957). El aparato 
empleado en el estudio (Ugo Basile, modelo 7750, Linton Instrumentation) contiene un 
cilindro giratorio de 3 cm de diámetro y 30 cm de largo, elevado 20 cm y separado por 
discos de 24 cm de diámetro en 5 partes iguales. De esta forma, es posible monitorizar 5 
ratones a la vez (Figura 13-A). El cilindro giratorio puede configurarse de dos formas 
diferentes: (1) para girar a una velocidad constante de 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 ó 
40 revoluciones por minuto (rpm), y (2) para generar un ciclo creciente de aceleración 
desde 4 rpm hasta 40 rpm, teniendo este programa una duración máxima de 5 minutos. 
Antes de iniciar el programa, los animales se situaron sobre el cilindro giratorio de 
forma perpendicular al eje de rotación y en la dirección contraria al movimiento. Unas 
placas magnéticas colocadas en la base del aparato detectan la caída del ratón, y es 
posible registrar el tiempo que éste ha permanecido sobre el cilindro. En nuestro caso, 
se registró el tiempo de permanencia de cada ratón en el rotarod con el programa de 
aceleración de 4 rpm a 40 rpm, existiendo un tiempo límite de 5 minutos. La prueba se 
llevó a cabo durante tres o cuatro días consecutivos, repitiéndola dos veces al día, para 
tener en total seis u ocho registros del tiempo de permanencia de cada ratón en el 
rotarod, y poder analizar así el aprendizaje motor. Entre cada ensayo el tiempo de 
recuperación fue, como mínimo, de 1 hora. Además, el día anterior del inicio de la 
prueba los ratones fueron habituados al aparato situándolos en él y utilizando el 
programa de aceleración durante, al menos, 3 minutos. Antes de colocar un nuevo grupo 
de 5 ratones en el rotarod, el cilindro giratorio se limpió con agua destilada y etanol al 
70%. 

A la hora de analizar los datos, para cada ratón se tuvo en cuenta la media del tiempo de 
permanencia de los dos ensayos realizados al día, y se representó la progresión del 
tiempo de latencia durante los 3-4 días que duró la prueba. 
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9.2. Análisis de la actividad locomotora: test de campo abierto 

El test de campo abierto es comúnmente utilizado para evaluar la actividad locomotora, 
la ansiedad y el comportamiento exploratorio en modelos animales murinos, y se 
emplea en estudios de comportamiento desde hace más de 80 años, cuando fue 
desarrollado por Calvin S. Hall (Hall y col., 1932). El sistema está compuesto por 
cuatro cajas con una superficie de plexiglás gris de 50x50 cm, con paredes de 40 cm de 
altura, de tal forma que es posible monitorizar el comportamiento de cuatro ratones a la 
vez (Figura 13-B). Los animales se situaron dentro de cada caja durante 1 hora, y se 
registraron dos parámetros principales: (1) la distancia recorrida durante la prueba, 
medida en centímetros, y (2) el número de levantamientos o rearings durante la prueba, 
referido al número de veces que el ratón se levanta sobre las patas traseras. Este registro 
se consiguió a través de un sistema de adquisición que consistía en una cámara Sony 
SSC-M388CE colocada en cada una de las cajas, y acoplada a un programa informático 
encargado de procesar la señal (Viewer, Biobserve). Este software monitoriza los 
movimientos del animal mediante el seguimiento de tres puntos del cuerpo: cabeza, 
centro de gravedad y cola. El test de campo abierto se llevó a cabo bajo condiciones 
poco estresantes, en oscuridad, con cámaras infrarrojas y aislamiento sonoro. Antes de 
empezar la prueba, los ratones se habituaron a la sala durante 30 minutos, tiempo que se 
aprovechó para pesar y marcar los animales. Antes de colocar un nuevo grupo de 4 
ratones, las diferentes cajas fueron limpiadas con agua destilada, etanol al 70% y 
detergente especial para eliminar olores diluído al 2%. 

 

Figura 13. Estudios de comportamiento utilizados. (A) Fotografía del aparato de rotarod empleado 
para el análisis de la coordinación motora. La prueba se realiza con el fin de cuantificar el tiempo que el 
ratón permanece en el rotarod a velocidades crecientes (de 4 a 40 rpm), en un tiempo máximo de 5 
minutos. El mecanismo de placa magnética colocado bajo el rodillo registra el tiempo de permanencia, 
una vez el ratón cae sobre ella. (B) Imagen del aparato de campo abierto utilizado para el estudio de la 
actividad locomotora, donde se muestra la trayectoria del ratón (líneas verdes) adquirida mediante el 
programa Viewer, utilizando tres puntos de referencia en cada animal (cabeza, centro de gravedad, y 
cola). 
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De forma complementaria, se realizó un test de campo abierto con una inyección 
intraperitoneal de anfetamina (AMPH) justo a mitad de la prueba (30 min), siguiendo el 
protocolo de Kopra y col. (2017). La AMPH actúa revirtiendo el tránsito de dopamina a 
través del transportador de dopamina (DAT), desde el citoplasma hacia el espacio 
extracelular, lo cual genera altos niveles de dopamina extracelular y un incremento de la 
actividad locomotora (German y col., 2015). A los 30 minutos de iniciar el test de 
campo abierto, los animales fueron inyectados con D-Amphetamine (Sigma) a una 
concentración de 5 mg/kg, y se continuó registrando la actividad horizontal y vertical 
durante 30 minutos. La AMPH se preparó a una concentración de 1 mg/mL en NaCl 
0.9%. 
 
10. Análisis estadístico de los datos 
 
En esta tesis, los datos se representan como la media ± el error estándar de la media 
(s.e.m.). Se utilizó el software GraphPad Prism 6 para analizar los resultados. A la hora 
de comparar dos grupos independientes, se llevó a cabo la prueba t de Student. Para 
comparar más de dos grupos independientes, se utilizó el análisis de la varianza 
(ANOVA), y a continuación las pruebas post hoc de Tukey o de Student-Newman-
Keuls. Cuando los datos no superaron el test de normalidad, se usó el test no 
paramétrico U-Mann Witney para comparar dos muestras independientes, y el 
procedimiento de Dunn para comparaciones múltiples. Las diferencias entre grupos se 
consideraron estadísticamente significativas cuando el p-valor era menor de 0.05. 
 
Para el análisis estadístico de los datos procedentes del microarray, el programa TAC 
3.0 usó por defecto el test One-way ANOVA (para muestras no pareadas) y calculó los p-
valores ajustados con el False discovery rate (pFDR). La expresión génica se consideró 
diferente entre ambos grupos cuando el pFDR era menor de 0.05 y la diferencia en la 
expresión o fold change era mayor de 2 o menor de -2. 
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1. Supresión genética de la producción de GDNF.  Efecto sobre las neuronas 
catecolaminérgicas centrales 
 
Estudios previos del grupo sugieren la importancia del factor neurotrófico GDNF para 
la supervivencia de las neuronas dopaminérgicas en el SNC adulto (Pascual y col., 
2008). Además, nuestro grupo también ha descrito que el 90% de las células 
productoras de GDNF en el estriado son interneuronas GABAérgicas que expresan la 
proteína PV (Hidalgo-Figueroa y col., 2012). Se sabe que las neuronas dopaminérgicas 
localizadas en la SNpc inervan el estriado para regular la actividad de las MSNs, las 
interneuronas colinérgicas (ChAT+), y las interneuronas PV, entre otras. Para seguir 
profundizando en la regulación y en el papel neuroprotector del GDNF, y con el fin de 
recapitular la degeneración de la vía nigroestriatal que tiene lugar en la EP, en el 
desarrollo de esta tesis se utilizaron varios modelos genéticos basados en la tecnología 
Cre-Lox (ver “Material y métodos”): (1) El ratón PVCre; GdnfLacZ/Flox, en el cual se 
interrumpe la producción de GDNF específicamente en las interneuronas PV en el 
estadio postnatal; y (2) el ratón UBCCre-ERT2; GdnfLacZ/Flox, en el cual se interrumpe la 
producción de GDNF de forma ubicua en el estadio adulto.  
 
1.1. Caracterización del modelo PVCre; GdnfLacZ/Flox 
 
En este modelo, la depleción específica del factor neurotrófico GDNF en las 
interneuronas PV podría tener lugar, aproximadamente, a partir del día postnatal P9, 
cuando ya está descrito que aparecen células PV al menos en la región lateral del 
estriado de rata (Schlösser y col., 1999). Esto indicaría que el promotor del gen Pvalb 
comenzaría a activarse durante la segunda semana de vida postnatal. 
 
Como paso previo a la caracterización de los animales, se validó la recombinación en el 
modelo mediante: (1) El cruce con ratones marcadores de recombinación (el ratón 
R26R-ChR2-tdTomato, el ratón R26R-ArchR3-GFP y el ratón R26R-LacZ); (2) el 
análisis de la expresión de Gdnf en el estriado completo del ratón PVCre; GdnfLacZ/Flox 
por transcripción reversa-PCR cuantitativa (RT-qPCR); y (3) el análisis de los niveles 
de la proteína GDNF en el estriado completo del ratón PVCre; GdnfLacZ/Flox por ELISA. 
Posteriormente, se caracterizó el estado del circuito nigroestriatal en este modelo desde 
un punto de vista histológico, molecular y conductual, para analizar la función concreta 
de la señalización de GDNF por las interneuronas PV estriatales sobre las neuronas 
dopaminérgicas de la SNpc.  
 
1.1.1. Validación del modelo PVCre; GdnfLacZ/Flox 
 
Para comprobar la eficiencia y especificidad de la recombinación mediada por la enzima 
recombinasa Cre en el modelo de ratón PVCre, éste se cruzó con los marcadores de 
recombinación R26R-LacZ, R26R-ArchR3-GFP, y R26R-ChR2-tdTomato. Se analizó 
mediante inmunohistoquímica anti-PV la colocalización del marcador de recombinación 
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en las interneuronas PV, en el cerebro de animales PVCre/+; R26R-LacZ, PVCre/+; R26R-
ArchR3-GFP, y PVCre/+; R26R-ChR2-tdTomato, a los dos meses de edad (Figura 14-A-
B-C). Concretamente, se realizó una cuantificación del número de células PV que 
expresaban la proteína ChR2-tdTomato a diferentes edades (18 días, 1 mes, 4 meses, 6 
meses; Figura 14-D), y se observó que, a partir del estadio P30, el porcentaje de células 
PV en las cuales se llevó a cabo la recombinación de los sitios loxP se mantuvo 
alrededor del 30-35%. Además, se comprobó que esta recombinación a nivel del 
estriado era específica de células PV, puesto que el resto de poblaciones no expresaba 
los marcadores de recombinación.  
 
El grado de depleción de GDNF en los animales PVCre; GdnfF/- se analizó, en primer 
lugar, mediante cuantificación del ARNm de Gdnf por RT-qPCR a partir de extracto de 
estriado completo. Para comparar niveles de expresión, se utilizaron ratones de genotipo 
GdnfF/+, PVCre; GdnfF/+, GdnfF/-, y PVCre; GdnfF/- (Figura 15-A). Se siguió el protocolo 
de caracterización del modelo esquematizado en la Figura 15-B. A partir de los 4 meses 
de edad, los animales PVCre; GdnfF/- presentaron una reducción aproximada del 60% en 
la expresión de Gdnf, con unos niveles similares a los hallados en el estriado de ratones 
GdnfF/- (GdnfF/+: 1.51±0.13 u.a.; PVCre; GdnfF/+: 1.25±0.17 u.a.; GdnfF/-: 0.59±0.05 u.a.; 
PVCre; GdnfF/-: 0.59±0.06 u.a.) (Figura 15-C).  
 
En segundo lugar, se analizó la cantidad proteica de GDNF utilizando un kit de ELISA, 
siguiendo el protocolo descrito por Pascual y col. (Pascual y col., 2008). Se emplearon 
muestras de estriado completo de ratones de los genotipos mencionados en el párrafo 
anterior. A partir de los 4 meses de edad, los ratones PVCre; GdnfF/- presentaron una 
reducción aproximada del 60% en la producción de GDNF, con unos niveles similares a 
los obtenidos en las muestras de ratones GdnfF/- (Figura 15-D). 
 
Los datos obtenidos del análisis inmunohistoquímico de los marcadores de 
recombinación en los modelos R26R-ChR2-tdtomato, R26R-ArchR3-GFP y R26R-LacZ, 
así como la cuantificación del ARNm de Gdnf y proteína GDNF en el estriado de los 
ratones PVCre; GdnfF/-, indican que en el modelo de ratón PVCre; GdnfLacZ/Flox la 
recombinación de los sitios loxP en las interneuronas PV estriatales no se produce de 
forma eficiente. Incluso en los ratones PVCre; GdnfF/+, no se observan diferencias 
significativas en los niveles de ARNm y proteína de GDNF con respecto a los ratones 
GdnfF/+ (Figura 15-C-D), lo cual indica directamente la dificultad de la Cre recombinasa 
de acceder y realizar la recombinación del alelo de Gdnf floxeado. 
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Figura 14. Recombinación mediada por la Cre recombinasa en las interneuronas PV. (A) Secciones 
coronales de estriado (izquierda) y corteza (derecha) de animales PVCre; R26R-LacZ de dos meses de 
edad, tras una tinción inmunohistoquímica con un anticuerpo anti-PV (marrón) y una tinción X-Gal para 
detectar la expresión del gen reportero LacZ (puntos azules). Las células señaladas con flechas de color 
negro se muestran ampliadas en la parte inferior izquierda de las imágenes. (B) Secciones coronales de 
estriado de animales PVCre; R26R-ArchR3-GFP de dos meses de edad, tras una tinción 
inmunohistoquímica con un anticuerpo anti-PV (rojo). La expresión de la proteína reportera ArchR3-GFP 
se observa en color verde sin necesidad de utilizar anticuerpos. Se destaca con una flecha blanca la célula 
PV donde se ha llevado a cabo la recombinación. (C) Secciones coronales de estriado de animales PVCre; 
R26R-ChR2-tdTomato de dos meses de edad, tras una tinción inmunohistoquímica con un anticuerpo anti-
PV (verde). La expresión de la proteína reportera ChR2-tdTomato se observa en color rojo sin necesidad 
de utilizar anticuerpos. Se destaca con una flecha blanca la célula PV donde se ha llevado a cabo la 
recombinación. (D) Gráfica que muestra la cuantificación del porcentaje de células PV que expresan 
también el marcador ChR2-tdTomato en el estriado de ratones PVCre; R26R-ChR2-tdTomato a diferentes 
edades. Entre paréntesis se muestra el número de ratones utilizado a cada edad. 
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Figura 15. Recombinación de Gdnf en la línea PVCre; GdnfLacZ/Flox. (A) Esquema representativo de los 
dos alelos de Gdnf para cada uno de los genotipos analizados, donde se muestra el gen LacZ insertado en 
los exones 1 y 2, y la región codificante para el exón 3 flanqueada por sitios loxP. (B) Protocolo 
experimental utilizado para la caracterización del modelo PVCre; GdnfLacZ/Flox a diferentes edades, 
analizando el comportamiento (B), recogiendo muestras de ARN, proteínas (P), y procesando el cerebro 
para histología (H). (C) Niveles de expresión de Gdnf medidos por RT-qPCR en muestras de estriado de 
animales de la línea PVCre; GdnfLacZ/Flox de 4 meses de edad. Los niveles de expresión se normalizaron con 
respecto al gen control Hmbs. (D) Niveles de proteína de GDNF medidos por ELISA en muestras de 
estriado de animales de la línea PVCre; GdnfLacZ/Flox de 4 meses de edad, y representados como picogramos 
de GDNF por miligramo de proteína total (pg/mg). Los genotipos de cada grupo se muestran en la 
leyenda superior derecha. (n=4-9 ratones por grupo) **p ≤ 0.01; ***p ≤ 0.001. 
 
1.1.2. Análisis del comportamiento 
 
Los animales de la línea PVCre; GdnfLacZ/Flox se dejaron envejecer hasta los 13-16 meses 
de edad. Antes de sacrificar los ratones para extraer el tejido para técnicas de biología 
molecular, se realizaron pruebas de comportamiento. Dado que en trabajos anteriores 
del grupo (Pascual y col., 2008) se observó un fenotipo hipoquinético en ratones 
deficientes en GDNF, nuestro siguiente objetivo fue analizar el comportamiento de los 
ratones PVCre; GdnfLacZ/Flox mediante estudios de actividad locomotora en campo abierto 
y de coordinación motora con el test del rotarod. 
 
En primer lugar, se estudió la actividad locomotora a los 2, 4, 6, 8, y 10 meses de edad 
de los ratones PVCre; GdnfF/-, en comparación con los ratones GdnfF/+ y GdnfF/-. Se 
analizó la distancia total recorrida durante 1 hora de prueba. No se observaron 
diferencias significativas entre los 3 grupos estudiados (Figura 16-A). Además, se 
realizó un test de campo abierto con una inyección intraperitoneal de AMPH (5 mg/kg 
de peso) justo a mitad de la prueba (30 min), en ratones de 13-16 meses de edad. La 
AMPH actúa revirtiendo el tránsito de dopamina a través del DAT, desde el citoplasma 
hacia el espacio extracelular, lo cual genera altos niveles de dopamina extracelular y un 
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incremento de la actividad locomotora (German y col., 2015). Los ratones PVCre; 
GdnfF/- no presentaron alteraciones en la distancia recorrida tras la estimulación con 
anfetaminas, en comparación con los ratones GdnfF/+ y GdnfF/- (Figura 16-B).  
 
En segundo lugar, se estudió la coordinación motora en ratones jóvenes (4 meses de 
edad) y ratones adultos (13-16 meses de edad) de los tres genotipos mencionados 
anteriormente. No se observaron diferencias significativas entre los 3 grupos estudiados, 
ni en ratones jóvenes ni adultos (Figura 16-C-D), ya que los tres grupos fueron 
mejorando el tiempo de latencia hasta la última prueba, mostrando un correcto 
aprendizaje motor. 
 

 
 
Figura 16. Estudio del comportamiento de los ratones de la línea PVCre; GdnfLacZ/Flox. Gráficas 
representativas del estudio de la actividad y la coordinación motora en ratones de genotipo GdnfF/+, 
GdnfF/- y PVCre;GdnfF/-: (A) Distancia recorrida durante 1 hora en la prueba de campo abierto, a diferentes 
edades. (B) Distancia recorrida en la prueba de campo abierto durante 1 hora, tras la estimulación de la 
actividad locomotora con una inyección de AMPH (5 mg/kg de peso) a los 30 minutos, en ratones de 13 a 
16 meses de edad. (C, D) Análisis de la coordinación y el aprendizaje motor con la prueba del rotarod en 
ratones de 4 meses de edad, y de 13-16 meses de edad, respectivamente. Se realizaron 8 pruebas 
independientes durante 4 días consecutivos. (n=5-10 ratones por grupo). 
 
El análisis del comportamiento llevado a cabo nos permite concluir que en el modelo 
animal PVCre; GdnfLacZ/Flox, los ratones PVCre; GdnfF/- no presentan ni fenotipo 
hipoquinético ni descoordinación motora.  
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1.1.3. Análisis molecular 
 
Se realizó un estudio a nivel molecular de la cantidad de proteína TH presente en el 
mesencéfalo ventral de animales de la línea PVCre; GdnfLacZ/Flox de 4 meses de edad. Se 
llevó a cabo mediante la técnica de Western blot, y no se encontraron diferencias en los 
niveles de proteína TH entre ninguno de los tres grupos en este modelo animal (Figura 
17). 
 

 
Figura 17. Cuantificación de los niveles de la proteína TH en el meséncefalo ventral en la línea 
PVCre; GdnfLacZ/Flox mediante Western blot. (A) Imagen representativa de las bandas obtenidas en 
muestras de meséncefalo ventral de ratones de genotipo GdnfF/- y PVCre;GdnfF/-, utilizando la proteína β-
actina como control de carga. (B) Cuantificación de los niveles de TH obtenidos para cada genotipo, 
normalizando con respecto a los niveles de β-actina. (n=4-5 ratones por grupo). 
  
1.1.4. Análisis histológico 
 
De acuerdo con lo descrito en trabajos anteriores del grupo (Pascual y col., 2008), la 
ausencia del factor neurotrófico GDNF en el estriado provoca una alteración estructural 
y funcional del circuito nigroestriatal, consistente en la degeneración progresiva de las 
neuronas dopaminérgicas de la SNpc. Esto ocasiona un fenotipo hipoquinético y de falta 
de coordinación motora en los ratones deficientes de GDNF. 
 
Para determinar si específicamente el aporte trófico procedente de las interneuronas PV 
estriatales mantiene estable el sistema nigroestriatal, llevamos a cabo un análisis 
histológico de animales PVCre; GdnfLacZ/Flox de 13 a 16 meses de edad. Previamente, se 
analizaron los niveles estriatales de GDNF en estos ratones de genotipo GdnfF/- y PVCre; 
GdnfF/-, tanto a nivel de ARNm (GdnfF/-: 1.00±0.07 a.u.; PVCre; GdnfF/-: 0.81±0.14 a.u.) 
como a nivel de proteína (GdnfF/-: 14.95±1.76 pg/mg; PVCre; GdnfF/-: 24.11±5.17 
pg/mg), sin encontrarse diferencias significativas (Figura 18-A-B). 
 
Tras cuantificar el número total de neuronas dopaminérgicas, también llamadas TH+ (al 
expresar la proteína TH), de la SNpc y del núcleo noradrenérgico LC, observamos que 
ninguna de estas dos poblaciones estaba afectada (Figura 18-C-D-E). En cuanto a las 
propiedades morfológicas de estas poblaciones, tampoco se observó ninguna diferencia 
cualitativa en el tamaño, disposición o forma celular en los cerebros de los ratones 
PVCre; GdnfF/- respecto de los ratones GdnfF/-. En el caso del LC, la ausencia de un 
efecto a nivel histólogico no fue tan sorprendente, puesto que no está descrito que las 
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neuronas TH+ de este núcleo inerven el estriado y obtengan el aporte trófico procedente 
de las interneuronas PV. De hecho, las células del LC mandan eferencias a varias 
regiones del cerebro, entre las que se encuentra el tálamo, el septum o el cerebelo 
(Samuels y Szabadi, 2008), de donde podrían recibir aporte trófico procedente de 
células productoras de GDNF. 
 

 
 
Figura 18. Niveles estriatales de GDNF y análisis histológico de la VTA, la SNpc y el LC en la línea 
PVCre; GdnfLacZ/Flox a los 13-16 meses de edad. (A) Niveles de expresión de Gdnf medidos por RT-qPCR 
en muestras de estriado, normalizados con respecto al gen control Hmbs (8 ratones GdnfF/- y 3 ratones 
PVCre;GdnfF/-). (B) Niveles de proteína de GDNF medidos por ELISA en muestras de estriado (n=3 
ratones por grupo). (C) Imágenes representativas de secciones coronales de la VTA, la SNpc y el LC tras 
una tinción inmunohistoquímica anti-TH (marrón), correspondiente a: ratones de genotipo GdnfF/- 
(izquierda) y ratones de genotipo PVCre;GdnfF/- (derecha). (D y E) Gráficas correspondientes a la 
cuantificación del número de neuronas TH+ en la SNpc y el LC, respectivamente, en los ratones de la 
línea PVCre; GdnfLacZ/Flox de los dos genotipos que se muestran en la leyenda (n=4-6 ratones por grupo). 
 
Se realizó una interesante observación en el estriado de los ratones PVCre, tras realizar 
una cuantificación del número de interneuronas PV (Figura 19). Los ratones portadores 
de una o dos copias de la Cre recombinasa (PVCre;GdnfLacZ y PVCre/Cre;GdnfLacZ) 
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presentaban una expresión de Gdnf en el estriado (visualizada por tinción X-Gal) que no 
parecía alterada a simple vista (Figura 19-A-B-C). Sin embargo, si se observó una 
reducción del número de interneuronas PV y de los niveles de ARNm del gen Pvalb en 
el estriado de los ratones PVCre;GdnfLacZ y PVCre/Cre;GdnfLacZ con respecto a ratones no 
portadores de la Cre recombinasa (GdnfLacZ) (Figura 19-D-E). Esto sugiere que la 
inserción del gen de la Cre recombinasa en estas neuronas podría estar impidiendo la 
correcta expresión de la proteína PV. 
 

 
 
Figura 19. Cuantificación de interneuronas PV en el estriado de ratones PVCre. Secciones coronales 
de estriado tras una tinción inmunohistoquímica anti-PV (marrón) y una tinción X-Gal para detectar la 
expresión del gen LacZ, en ratones de 2 meses de edad de genotipo: GdnfLacZ (A), PVCre;GdnfLacZ (B) y 
PVCre/Cre;GdnfLacZ (C). (D) Gráfica correspondiente a la cuantificación del número de interneuronas PV en 
el estriado de ratones de 2 meses de edad, mostrándose los genotipos en la leyenda. (E) Gráfica 
representativa de los niveles de ARNm del gen Pvalb en el estriado de ratones de 4 meses de edad, 
mostrándose los genotipos en la leyenda. (n= 2-3 ratones por grupo). **p ≤ 0.01; ****p ≤ 0.0001. 
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1.2. Caracterización del modelo UBCCre-ERT2; GdnfLacZ/Flox 
 
Aunque en nuestro grupo se ha descrito la afectación de neuronas catecolaminergicas en 
ratones adultos deficientes de GDNF (Pascual y col., 2008), este hecho ha sido 
cuestionado por un estudio posterior en el que, según sus autores, no se pudieron 
reproducir los resultados (Kopra y col., 2015; Pascual y López-Barneo, 2015, ver 
“Discusión”). Para corroborar el papel fisiológico de GDNF, parecía indispensable por 
nuestra parte intentar reproducir de nuevo el fenotipo parkinsoniano de los ratones 
deficientes de GDNF, siguiendo un modelo y un protocolo lo más parecido posible a los 
utilizados por Pascual y col. (Pascual y col., 2008). En este modelo, la depleción del 
factor neurotrófico GDNF se produce de forma ubicua, en todas las células del 
organismo, mediante un mecanismo inducible por TMX. Se creó una nueva cepa de 
ratón diferente a la utilizada en el estudio de Pascual y col. (2008), debido a que la cepa 
de ratón con expresión generalizada de la Cre utilizado en dicho estudio había 
envejecido. 
 
De igual modo que en la caracterización del modelo PVCre; GdnfLacZ/Flox, se realizó un 
primer paso de validación de la recombinación en el modelo UBCCre-ERT2; GdnfLacZ/Flox 
mediante: (1) El cruce con el ratón R26R-ArchR3-GFP; (2) el análisis de la expresión de 
Gdnf en el estriado completo del ratón UBCCre-ERT2; GdnfLacZ/Flox por RT-qPCR; y (3) el 
análisis de los niveles de la proteína GDNF en el estriado completo del ratón UBCCre-

ERT2; GdnfLacZ/Flox por ELISA. Posteriormente, se caracterizó el estado del circuito 
nigroestriatal en este modelo desde un punto de vista histológico, molecular y 
conductual, para analizar la función concreta de la señalización de GDNF sobre las 
neuronas catecolaminérgicas del SNC en el estadio adulto.  
 
Se establecieron dos grupos de animales independientes, para los cuales se empleó un 
protocolo de administración de TMX diferente: (1) ratones tratados con TMX a los 2 
meses de edad, y sacrificados 6 meses después (2mTMX6m); (2) ratones tratados con 
TMX a los 2 meses de edad, y sacrificados 12 meses después (2mTMX12m). El grupo 
2mTMX6m sigue un protocolo similar al utilizado por Pascual y col. (2008), y se utilizó 
para intentar confirmar los datos obtenidos en ese estudio. El grupo 2mTMX12m se 
utilizó para analizar si la degeneración de la vía nigroestriatal podría hacerse más 
evidente 1 año después del tratamiento con TMX, ya que se ha descrito que en ratones 
heterocigotos para GDNF existe una pérdida del 19% de neuronas dopaminérgicas de la 
SNpc a los 12 meses de edad, pero no a los 4 ni a los 8 meses de edad (Boger y col., 
2006). 
 
1.2.1. Validación del modelo UBCCre-ERT2; GdnfLacZ/Flox 
 
Para comprobar la eficiencia y especificidad de la recombinación mediada por la enzima 
recombinasa Cre en el modelo de ratón UBCCre-ERT2, éste se cruzó con el marcador de 
recombinación R26R-ArchR3-GFP. Gracias al diseño del transgén R26R, una vez que la 
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recombinasa Cre ha efectuado la recombinación de los sitios loxP, se escinde una 
secuencia de parada de transcripción y se expresa el marcador correspondiente 
(ArchR3-GFP). Se observó que, efectivamente, la expresión de ArchR3-GFP en el 
estriado, la corteza y el globo pálido era bastante ubicua, lo que indica que la 
recombinación de los sitios loxP era bastante eficiente (Figura 20-A). Se analizó 
mediante inmunohistoquímica anti-PV la colocalización de ArchR3-GFP en las 
interneuronas PV estriatales, puesto que son las principales productoras de GDNF, en el 
cerebro de animales UBCCre-ERT2/+; R26R-ArchR3-GFP de 10 semanas de edad, una 
semana después del tratamiento con TMX (Figura 20-B). Aunque se ha visto una 
expresión ubicua de ArchR3-GFP en el estriado, esto no garantiza que la recombinación 
en el locus de Gdnf pudiera ser tan eficiente como la del locus R26R en el modelo 
UBCCre-ERT2; GdnfLacZ/Flox (ver “Discusión”). 
 
El grado de depleción de GDNF en los animales UBCCre-ERT2; GdnfF/- se analizó, en 
primer lugar, mediante cuantificación del ARNm de Gdnf por RT-qPCR a partir de 
extracto de estriado completo, procedentes de ratones del grupo 2mTMX6m y 
2mTMX12m. Para comparar niveles de expresión, se utilizaron ratones de genotipos 
GdnfF/+, GdnfF/- y UBCCre-ERT2; GdnfF/- (Figura 21-A). Se siguió el protocolo de 
caracterización del modelo esquematizado en la Figura 21-B. Seis meses después del 
tratamiento con TMX, los animales UBCCre-ERT2; GdnfF/- presentaron una reducción 
aproximada del 60% en la expresión de Gdnf respecto a los ratones GdnfF/+ (control), 
con unos niveles en torno a un 30% más bajos que en el estriado de ratones GdnfF/- 
(heterocigotos) (GdnfF/+: 100±5%; GdnfF/-: 55±5%; UBCCre-ERT2; GdnfF/-: 39±6%) 
(Figura 21-C). Doce meses después del tratamiento con TMX, los animales UBCCre-

ERT2; GdnfF/- presentaron una reducción aproximada del 75% en la expresión de Gdnf 
respecto a los ratones GdnfF/+ (control), con unos niveles en torno a un 50% más bajos 
que en el estriado de ratones GdnfF/- (heterocigotos) (GdnfF/+: 100±7%; GdnfF/-: 51±4%; 
UBCCre-ERT2; GdnfF/-: 25±4%) (Figura 21-E). A esta edad, también se analizó la 
expresión de Gdnf en el septum, posible fuente de aporte trófico a las neuronas 
catecolaminérgicas del LC. En esta región, los animales UBCCre-ERT2; GdnfF/- 
presentaron una reducción aproximada del 85% en la expresión de Gdnf respecto a los 
ratones GdnfF/+ (control), con unos niveles en torno a un 70% más bajos que en el 
estriado de ratones GdnfF/- (heterocigotos) (GdnfF/+: 100±12%; GdnfF/-: 53±6%; UBCCre-

ERT2; GdnfF/-: 17±2%) (Figura 21-F). 
 
En segundo lugar, se analizó la cantidad proteica de GDNF, empleando muestras de 
estriado completo de ratones de los genotipos mencionados en el párrafo anterior. Seis 
meses después del tratamiento con TMX, los ratones UBCCre-ERT2; GdnfF/- presentaban 
una reducción aproximada del 60% en la producción de GDNF con respecto a los 
animales GdnfF/+, con unos niveles en torno a un 30% más bajos que en las muestras de 
ratones GdnfF/- (GdnfF/+: 100±8%; GdnfF/-: 60±9%; UBCCre-ERT2; GdnfF/-: 43±7%) 
(Figura 21-D). Doce meses después del tratamiento con TMX, los ratones UBCCre-ERT2; 
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GdnfF/- presentaban una reducción aproximada del 65% en la producción de GDNF con 
respecto a los animales GdnfF/+, con unos niveles en torno a un 40% más bajos que en 
las muestras de ratones GdnfF/- (GdnfF/+: 100±5%; GdnfF/-: 64±5%; UBCCre-ERT2; GdnfF/-

:37±4%) (Figura 21-G). En general, tanto con los niveles de ARNm como con los 
valores proteicos de GDNF, se observó una gran variabilidad entre los ratones UBCCre-

ERT2; GdnfF/-. 
 

 
 
Figura 20. Validación de la recombinación mediada por Cre en el ratón UBCCre-ERT2; R26R-ArchR3-
GFP. (A) Secciones coronales de cerebro de ratones R26R-ArchR3-GFP (parte superior) y UBCCre-ERT2; 
R26R-ArchR3-GFP (parte inferior), donde se observa en verde la fluorescencia emitida por la proteína 
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reportera ArchR3-GFP sin necesidad de utilizar anticuerpos. (B) Secciones coronales de estriado de 
ratones R26R-ArchR3-GFP (parte superior) y UBCCre-ERT2; R26R-ArchR3-GFP; GdnfLacZ (parte inferior), 
tras una tinción inmunohistoquímica anti-PV (rojo) y una tinción X-Gal para detectar la expresión de 
Gdnf (puntos azules). La expresión de la proteína ArchR3-GFP se observa en color verde. La zona 
señalada con un marco discontinuo se muestra ampliada en la parte inferior de la figura, donde se 
observan células PV en las que tuvo lugar la recombinación. La expresión de Gdnf se indica con flechas 
blancas. GP: globo pálido; ST: estriado; CTX: corteza. 
 
 

 
 
Figura 21. Recombinación de Gdnf en la línea UBCCre-ERT2; GdnfLacZ/Flox. (A) Esquema representativo 
de los dos alelos de Gdnf para cada uno de los genotipos analizados, donde se muestra el gen LacZ 
insertado en los exones 1 y 2, y la región codificante para el exón 3 flanqueada por sitios loxP. (B) 
Protocolo experimental utilizado para la caracterización del modelo UBCCre-ERT2; GdnfLacZ/Flox a diferentes 
edades (grupo 2mTMX6m y grupo 2mTMX12m), analizando el comportamiento, recogiendo muestras de 
ARN y proteínas, y procesando el cerebro para histología. (C) Niveles de expresión de Gdnf medidos por 
RT-qPCR en muestras de estriado de animales del grupo 2mTMX6m. Los niveles de expresión se 
normalizaron con respecto al gen control Hmbs. (D) Niveles de proteína de GDNF medidos por ELISA en 
muestras de estriado de animales del grupo 2mTMX6m. (E, F) Niveles de expresión de Gdnf medidos por 
RT-qPCR en muestras de estriado y septum, respectivamente, de animales del grupo 2mTMX12m. Los 
niveles de expresión se normalizaron con respecto al gen control Hmbs. (G) Niveles de proteína de GDNF 
medidos por ELISA en muestras de estriado de animales del grupo 2mTMX12m. En cada caso, el número 
de ratones utilizado se muestra superpuesto sobre la barra correspondiente. *p ≤ 0.05; **p ≤ 0.01; ***p ≤ 
0.001; ****p ≤ 0.0001. 
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1.2.2. Análisis histológico 
 
Como se comentó anteriormente, en estudios previos del grupo la ausencia del factor 
neurotrófico GDNF en el estriado provocó una alteración estructural y funcional del 
circuito nigroestriatal, consistente en la degeneración progresiva de las neuronas 
dopaminérgicas de la SNpc, lo que ocasionó un fenotipo hipoquinético y de falta de 
coordinación motora en los ratones deficientes de GDNF (Pascual y col., 2008). Sin 
embargo, este fenotipo no se pudo confirmar en un estudio reciente realizado por otro 
grupo de investigación (Kopra y col., 2015). 
 
Para determinar si específicamente el aporte trófico procedente de las interneuronas 
estriatales, a través de la producción de GDNF, mantiene estable el sistema 
nigroestriatal, llevamos a cabo un análisis histológico de animales UBCCre-ERT2; 
GdnfLacZ/Flox de los grupos 1 y 2, a diferentes edades tras la administración de TMX. 
Tras cuantificar el número total de neuronas TH+ de la SNpc y del núcleo 
noradrenérgico LC, se observaron tres grupos de ratones UBCCre-ERT2; GdnfF/-: (1) 
aquéllos en los que prácticamente no se observaba ningún efecto sobre el número de 
neuronas catecolaminérgicas, o éste era muy leve; (2) aquéllos en los que existía un 
efecto moderado sobre el número de neuronas catecolaminérgicas; y (3) aquéllos en los 
que claramente se observaba un efecto grave sobre el número de neuronas 
catecolaminérgicas de la SNpc, la VTA, y el LC. Esto ocurrió tanto en el grupo 
2mTMX6m (Figura 22), como en el grupo 2mTMX12m (Figura 23). Doce meses 
después de la administración de TMX, aumentó el porcentaje de ratones UBCCre-ERT2; 
GdnfF/- en los que el daño histológico era evidente, y la diferencia en el número de 
neuronas TH+ ya fue significativa con respecto a los ratones GdnfF/+ (Figura 23-C). El 
LC de los ratones UBCCre-ERT2; GdnfF/- ya estaba afectado en el grupo 2mTMX6m 
(Figura 22-C), lo que sugiere que este núcleo noradrenérgico pudiera ser más sensible a 
la falta de aporte trófico (ver “Discusión”). 
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Figura 22. Análisis histológico de la VTA, la SNpc y el LC en el grupo 2mTMX6m de la línea 
UBCCre-ERT2; GdnfLacZ/Flox. (A) Imágenes representativas de secciones coronales de la VTA, la SNpc y el 
LC tras una tinción inmunohistoquímica anti-TH (marrón), 6 meses tras el tratamiento con TMX. Las 
imágenes corresponden a ratones de genotipo GdnfF/+, GdnfF/- y UBCCre-ERT2;GdnfF/-. Cabe destacar la 
variabilidad observada en los ratones UBCCre-ERT2;GdnfF/-, donde se muestran ejemplos de: efecto leve, 
moderado y grave sobre el número de neuronas catecolaminérgicas de la VTA, el SNpc y el LC. (B, C) 
Gráficas correspondientes a la cuantificación estereológica del número de neuronas TH+ en la SNpc y el 
LC, respectivamente, en los ratones del grupo 2mTMX6m, de los tres genotipos que se muestran en la 
leyenda. Cada punto representa el valor obtenido para cada ratón. Cabe destacar que los valores más bajos 
(marcados por la línea discontinua) sólo se encuentran en los ratones GdnfF/- y UBCCre-ERT2;GdnfF/-.  
(n= 10-11 ratones por grupo). 
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Figura 23. Análisis histológico de la VTA, la SNpc y el LC en el grupo 2mTMX12m de la línea 
UBCCre-ERT2; GdnfLacZ/Flox. (A) Imágenes representativas de secciones coronales de la VTA, la SNpc y el 
LC tras una tinción inmunohistoquímica anti-TH (marrón), 12 meses tras el tratamiento con TMX. Las 
imágenes corresponden a ratones de genotipo GdnfF/+, GdnfF/- y UBCCre-ERT2;GdnfF/-. Cabe destacar la 
variabilidad observada en los ratones UBCCre-ERT2;GdnfF/-, donde se muestran ejemplos de: efecto leve, 
moderado y grave sobre el número de neuronas catecolaminérgicas de la VTA, el SNpc y el LC. (B, C) 
Gráficas correspondientes a la cuantificación estereológica del número de neuronas TH+ en la SNpc y el 
LC, respectivamente, en los ratones del grupo 2mTMX12m, de los tres genotipos que se muestran en la 
leyenda. Cada punto representa el valor obtenido para cada ratón. Cabe destacar que los valores más bajos 
(marcados por la línea discontinua) sólo se encuentran en los ratones GdnfF/- y UBCCre-ERT2;GdnfF/-.  
(n= 11-21 ratones por grupo) **p ≤ 0.01. 
 
1.2.3. Análisis del comportamiento 
 
Como se comentó anteriormente, en trabajos anteriores del grupo (Pascual y col., 2008) 
se observó un fenotipo hipoquinético en ratones deficientes en GDNF, por lo que 
nuestro siguiente objetivo fue analizar el comportamiento de los ratones UBCCre-ERT2; 
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GdnfLacZ/Flox mediante estudios de actividad locomotora en campo abierto y de 
coordinación motora con el test del rotarod. 
 
A los 6 y 12 meses tras la administración de TMX se realizó un test de campo abierto 
con una inyección intraperitoneal de AMPH (5 mg/kg de peso) justo a mitad de la 
prueba (30 min). Curiosamente, tanto los ratones GdnfF/- como los ratones UBCCre-ERT2; 
GdnfF/- presentaron una disminución en la distancia recorrida tras la estimulación con 
AMPH (Figura 24-A-B), en comparación con los ratones GdnfF/+.  
 

 
 
Figura 24. Estudio del comportamiento de los ratones de la línea UBCCre-ERT2; GdnfLacZ/Flox. Gráficas 
representativas del estudio de la actividad y la coordinación motora en ratones de genotipo GdnfF/+, 
GdnfF/- y UBCCre-ERT2;GdnfF/-. (A) Distancia recorrida en la prueba de campo abierto con la inyección de 
AMPH a los 30 minutos, en ratones del grupo 2mTMX6m (n=14-18 ratones por grupo). (B) Distancia 
recorrida en la prueba de campo abierto con la inyección de AMPH a los 30 minutos, en ratones del grupo 
2mTMX12m (n=13-21 ratones por grupo). (C) Análisis de la coordinación y el aprendizaje motor con la 
prueba del rotarod en ratones del grupo 2mTMX6m, realizada durante 3 días consecutivos, mostrando el 
tiempo de permanencia en el rodillo (n=20-28 ratones por grupo). (D) Gráfica representativa de la media 
del tiempo de permanencia de los ratones en el rodillo durante el tercer día de la prueba, en el grupo 
2mTMX6m (n=20-28 ratones por grupo). *p ≤ 0.05. 
 
En segundo lugar, se estudió la coordinación motora a los 6 meses tras la administración 
de TMX, para lo cual se examinó el tiempo de latencia, tal y como se hizo con los 
animales de la línea PVCre; GdnfLacZ/Flox. No se pudo realizar la prueba del rotarod en 
ratones del grupo 2mTMX12m, puesto que todos los animales caían del rodillo al inicio 
de la prueba. Tras analizar los resultados, observamos que los ratones GdnfF/+ y GdnfF/- 

iban mejorando el tiempo de latencia en cada prueba, pero esto no sucedió con los 
ratones UBCCre-ERT2; GdnfF/- (Figura 24-C-D), que mostraron una deficiente capacidad 
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de aprendizaje motor. Esto sugiere que, aunque no todos los ratones UBCCre-ERT2; 
GdnfF/- tienen una depleción severa de GDNF ni una clara degeneración de la vía 
nigroestriatal, pueden existir ya ciertas deficiencias a nivel molecular que estén 
provocando alteraciones en las rutas de aprendizaje y control de la motricidad. 
 
El análisis del comportamiento llevado a cabo nos permite concluir que en el modelo 
UBCCre-ERT2; GdnfLacZ/Flox, los ratones UBCCre-ERT2; GdnfF/- presentan una alteración en la 
respuesta motora a la estimulación por AMPH, y una deficiencia en el aprendizaje y en 
la coordinación motora en la prueba del rotarod. Estos resultados sugieren que el GDNF 
podría tener un papel fundamental en la regulación del transporte de dopamina a través 
del DAT en el estriado, pero también posiblemente en el sistema encargado de regular 
el aprendizaje motor. 
 
1.2.4. Análisis del estado de otros tejidos productores de GDNF 
 
Está descrito que la producción de GDNF es importante para el correcto desarrollo de 
otros órganos, como el páncreas (Muñoz-Bravo y col., 2013) y el riñón (Pichel y col., 
1996), y necesario en la regulación paracrina de la proliferación celular y la 
diferenciación espermatogónica, durante el proceso de espermatogénesis en los 
testículos (Meng y col., 2000). 
 
Para controlar que nuestro modelo animal deficiente de GDNF estaba bien diseñado, 
decidimos estudiar el estado del riñón y los testículos. Estos análisis se llevaron a cabo 
en ratones de genotipo GdnfF/+, GdnfF/- y UBCCre-ERT2; GdnfF/-. 
 
En primer lugar, se examinó el tamaño del riñón en el momento del sacrificio, en 
ratones del grupo 2mTMX6m. Se observó una disminución del 25% en el peso del 
riñón, tanto en los ratones GdnfF/- (190 ± 10 mg) como en los UBCCre-ERT2; GdnfF/- (180 
± 10 mg), en comparación con los ratones GdnfF/+ (240 ± 10 mg) (Figura 25). Esto 
sugiere que, probablemente, el desarrollo del riñón depende de los niveles de GDNF en 
estadios embrionarios y neonatales, tal y como ya han observado otros grupos (Pichel y 
col., 1996; Costantini, 2010).  
 

 
 
Figura 25. Estudio del estado y peso del riñón de los ratones de la línea UBCCre-ERT2; GdnfLacZ/Flox. Se 
utilizaron ratones de genotipo GdnfF/+, GdnfF/- y UBCCre-ERT2;GdnfF/-, de 8 meses de edad, 6 meses tras el 
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tratamiento con TMX (grupo 2mTMX6m). (A) Imagen representativa del riñón de ratones de los 
genotipos mencionados, justo después del sacrificio. (B) Cuantificación del peso del riñón de ratones de 
los tres grupos analizados, expresado en miligramos (mg). (n=5-9 muestras por genotipo) *p ≤ 0.05. 
 
En segundo lugar, se decidió investigar los niveles de GDNF, el tamaño, y la apariencia 
histológica de los testículos. Está bien descrito que el GDNF es producido, en los 
testículos, por las células de Sertoli, localizadas en los túbulos seminíferos, y que 
brindan soporte estructural y metabólico para el proceso de la espermatogénesis (Meng 
y col., 2000).  
 
A simple vista, los testículos de estos ratones ya parecían bastante más pequeños de lo 
normal (Figura 26-A). Tras cuantificar el peso en el momento del sacrificio, se observó 
una disminución del 25% en los ratones GdnfF/- (80±10 mg) y del 65% en los animales 
UBCCre-ERT2; GdnfF/- (40±10 mg), con respecto a los GdnfF/+ (110±4 mg) (Figura 26-B). 
Mediante RT-qPCR, se midieron los niveles de ARNm de Gdnf en los testículos de 
ratones del grupo 2mTMX6m. Los ratones UBCCre-ERT2; GdnfF/- presentaban una 
reducción del 35% en los niveles de Gdnf (0.86±0.08 u.a.) con respecto a los animales 
GdnfF/+ (1.32±0.08 u.a.), mientras que en los ratones GdnfF/- la reducción era del 20% 
(1.02±0.07 u.a.) (Figura 26-C). Esto sugiere que el GDNF no fue deplecionado en todas 
las células de Sertoli en los ratones UBCCre-ERT2; GdnfF/-.  
 
A nivel histológico, se observó una desorganización de los túbulos seminíferos en los 
ratones UBCCre-ERT2; GdnfF/-, que presentaban una forma irregular, con una disrupción 
de la disposición espacio-temporal de la espermatogénesis (Figura 26D). En ratones 
GdnfF/-, esta alteración estaba presente en un número muy reducido de túbulos 
seminíferos. Destacaba la ausencia de espermátidas diferenciadas cerca del 
compartimento adluminal, lo cual concuerda con lo descrito por otros grupos que han 
utilizado modelos animales deficientes de GDNF (Chen y col., 2016). Sin embargo, esta 
alteración no se atisbaba en todos los túbulos seminíferos del testículo, lo cual hace 
indicar que posiblemente el GDNF no fue completamente deplecionado en todas las 
células de Sertoli, confirmando así los datos obtenidos mediante RT-qPCR.  
 
En conjunto, estos resultados sugieren que el mantenimiento de la espermatogénesis en 
un túbulo seminífero depende de la acción local del factor neurotrófico GDNF 
producido por las células de Sertoli presentes en él, y que éste fenómeno es 
imprescindible durante la vida adulta en el ratón. 
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Figura 26. Estudio del estado de los testículos de los ratones de la línea UBCCre-ERT2; GdnfLacZ/Flox. Se 
utilizaron ratones de genotipo GdnfF/+, GdnfF/- y UBCCre-ERT2;GdnfF/-, de 8 meses de edad, 6 meses tras el 
tratamiento con TMX (grupo 2mTMX6m). (A) Imagen representativa del testículo de estos ratones, justo 
después del sacrificio. (B) Cuantificación del peso de un testículo de ratones de los tres grupos 
analizados, expresado en miligramos (mg). (C) Grafica representativa de los niveles de ARNm de Gdnf 
en muestras de testículo en los tres grupos analizados. (D) Secciones coronales de testículo tras una 
tinción hematoxilina-eosina. En la parte inferior, se presentan imágenes ampliadas de los túbulos 
seminíferos. ST: túbulo seminífero; S: espermatogonia; SPT: espermatocito; SPM: espermátida; L: célula 
de Leydig. (n=4-9 muestras por grupo) *p ≤ 0.05; **p ≤ 0.01; ***p ≤ 0.001; ****p ≤ 0.0001. 
 
1.2.5. Regulación compensatoria del promotor de Gdnf 
 
Para confirmar los niveles de expresión de Gdnf en el modelo UBCCre-ERT2; GdnfLacZ/Flox, 
se realizó RT-qPCR en extractos de estriado, utilizando tres sondas TaqMan diferentes: 
(1) la sonda Gdnf1-3 (Figura 27-A), que amplifica el fragmento completo desde el exón 
1 hasta el exón 3, que está presente a niveles normales en los ratones GdnfF/+; (2) la 
sonda Gdnf1-2 (Figura 27-B), que amplifica el fragmento que consta de los exones 1 y 
2, que no está presente en un alelo (GdnfLacZ) de los ratones GdnfF/ y UBCCre-ERT2; 
GdnfF/-; y (3) la sonda Gdnf2-3 (Figura 27-C), que amplifica el fragmento que consta de 
los exones 2 y 3, que no está presente en los ratones UBCCre-ERT2; GdnfF/- en el alelo en 
el cual se produce la recombinación por la Cre recombinasa (GdnfFlox).  
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Figura 27. Estudio de la regulación del promotor de Gdnf en la línea UBCCre-ERT2; GdnfLacZ/Flox. Se 
utilizaron ratones de genotipos GdnfF/+, GdnfF/- y UBCCre-ERT2;GdnfF/-, de 8 meses de edad, 6 meses tras la 
administración de TMX (grupo 2mTMX6m). (A) A la izquierda, representación esquemática del ADNg 
de Gdnf para cada genotipo, con el fragmento amplificado en este caso utilizando la sonda TaqMan 
Gdnf1-3 (verde). A la derecha, niveles de ARNm detectados con la sonda Gdnf1-3 en el estriado, para 
cada uno de los genotipos mencionados (n=17 ratones por grupo). (B) A la izquierda, representación 
esquemática del ADNg de Gdnf para cada genotipo, con el fragmento amplificado en este caso utilizando 
la sonda TaqMan Gdnf1-2 (naranja). A la derecha, niveles de ARNm detectados con la sonda Gdnf1-2 en 
el estriado (n=4-6 ratones por grupo). (C) A la izquierda, representación esquemática del ADNg de Gdnf 
para cada genotipo, con el fragmento amplificado en este caso utilizando la sonda TaqMan Gdnf2-3 
(rosa). A la derecha, niveles de ARNm detectados con la sonda Gdnf2-3 en el estriado (n=4-6 ratones por 
grupo). En todos los casos, se utilizó el gen Hmbs como control. Ex: exones. *p ≤ 0.05; **p ≤ 0.01; ***p 
≤ 0.001. 
 
Los resultados obtenidos con la sonda Gdnf1-3 en este modelo han sido mostrados en el 
apartado 1.2.1. Tras analizar los datos obtenidos con la sonda Gdnf1-2 y Gdnf2-3, 
encontramos dos fenómenos que podrían indicar una respuesta de regulación 
compensatoria a la depleción de GDNF en las interneuronas PV estriatales: 
 

- En primer lugar, se observó un aumento bastante significativo, en torno al 225%, 
de la expresión del fragmento de ARNm perteneciente a los exones 1 y 2 en los 
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ratones UBCCre-ERT2; GdnfF/- (1,91 ± 0,32 u.a.) con respecto a los ratones GdnfF/- 
(0,47 ± 0,05 u.a.) y GdnfF+- (0,84 ± 0,08 u.a) (Figura 27-B). 

- En segundo lugar, también se percibió un gran aumento, en torno al 200%, de la 
expresión del fragmento de ARNm perteneciente a los exones 2 y 3, en este caso 
tanto en los ratones UBCCre-ERT2; GdnfF/- (1,21 ± 0,13 u.a) como en los GdnfF/-

(1,10 ± 0,07 u.a), en comparación con los animales GdnfF/+ (0,63 ± 0,09 u.a) 
(Figura 27-C). 

 
Estos resultados sugieren que, posiblemente, exista un mecanismo de regulación en cis 
de la expresión de Gdnf de forma autocrina, en la misma célula y en el mismo alelo en 
el que está delecionada la secuencia de los exones 1 y 2 (GdnfLacZ) o de los exones 2 y 3 
(GdnfFlox). Al delecionar estos fragmentos de ADNg, se podrían eliminar también 
regiones de ADN no codificantes (secuencias intrónicas) que estén participando en la 
regulación de la expresión de Gdnf. Por otro lado, también podría producirse una 
compensación de la depleción genética de Gdnf en las interneuronas PV, a través de la 
expresión de isoformas más pequeñas por splicing alternativo, lo cual ya ha sido 
descrito por otros grupos de investigación (Lonka-Nevalaita y col., 2010). 
 
Estos resultados fueron confirmados cuando se realizó RT-qPCR en extractos de 
diencéfalo de ratones Gdnf-KO embrionarios (Gdnf-/-). Estos animales presentan una 
depleción embrionaria de GDNF, puesto que en los dos alelos se ha truncado la región 
de ADNg codificante para el exón 1 y parte del 2 (Sánchez y col., 1996). Como el 
GDNF es esencial para el correcto desarrollo de los riñones, estos ratones KO mueren 
en el momento del nacimiento debido a una agénesis renal, por lo que los extractos de 
estriado utilizados proceden de animales en estadio P0. Tras utilizar las sondas Gdnf1-3 
(Figura 28-A), Gdnf1-2 (Figura 28-B) y Gdnf2-3 (Figura 28-C) para hacer RT-qPCR, 
realizamos las siguientes observaciones: 
 

- En los ratones Gdnf -/-, no se detecta la expresión de los exones 1 y 2 de Gdnf en 
el estriado, mientras que en los animales Gdnf+/- disminuye en torno a un 50% 
(1,03 ± 0,12 u.a) con respecto a los ratones Gdnf+/+ (1,76 ± 0,27 u.a) (Figura 28-
B). Esto indica que la sonda Gdnf1-2 funciona correctamente. 

- En segundo lugar, cabe destacar el aumento de la expresión del fragmento 
perteneciente a los exones 2 y 3, un 500% en los ratones heterocigotos (1,20 ± 
0,11 u.a) y hasta el 1000% en los KO (2,64 ± 0,58 u.a), en comparación con los 
silvestres (0,25± 0,03 u.a) (Figura 28-C). Este hecho vuelve a poner de 
manifiesto bien la presencia de un mecanismo de regulación en cis de la 
expresión de Gdnf en las regiones de ADNg delecionadas, o bien la 
compensación regulatoria de la depleción de GDNF mediante la expresión de 
isoformas más pequeñas por splicing alternativo. 

 



Resultados 

 85 

 
 
Figura 28. Estudio de la regulación del promotor de Gdnf en ratones Gdnf -/- en estadio P0. Se 
utilizaron ratones en estadio P0 de genotipos Gdnf+/+, Gdnf+/- y Gdnf-/-. (A) A la izquierda, representación 
esquemática del ADNg de Gdnf para cada genotipo, con el fragmento amplificado en este caso utilizando 
la sonda TaqMan Gdnf1-3 (verde). A la derecha, niveles de ARNm detectados con la sonda Gdnf1-3 en el 
estriado. (B) A la izquierda, representación esquemática del ADNg de Gdnf para cada genotipo, con el 
fragmento amplificado en este caso utilizando la sonda TaqMan Gdnf1-2 (verde). A la derecha, niveles de 
ARNm detectados con la sonda Gdnf1-2 en el estriado. (C) A la izquierda, representación esquemática del 
ADNg de Gdnf para cada genotipo, con el fragmento amplificado en este caso utilizando la sonda 
TaqMan Gdnf2-3 (verde). A la derecha, niveles de ARNm detectados con la sonda Gdnf2-3 en el estriado. 
En todos los casos, se utilizó el gen Hmbs como control. Ex: exones. (n=3 ratones por grupo) *p ≤ 0.05; 
**p ≤ 0.01; ***p ≤ 0.001. 
 

La aparición de este fenómeno regulatorio de la expresión de Gdnf evidencia la 
importancia de este factor neurotrófico para mantener la supervivencia de las neuronas 
dopaminérgicas que forman la vía nigroestriatal, uno de los principales circuitos 
neuronales del cerebro, y que interviene en un proceso tan fundamental como el control 
de los movimientos voluntarios del cuerpo. 
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2. Marcadores específicos de las interneuronas PV estriatales, y su papel en la 
producción selectiva de GDNF. 
 
Hasta el momento, se conoce la función neuroprotectora del GDNF sobre las neuronas 
catecolaminérgicas del SNC (Pascual y col., 2008), y se ha descrito que las 
interneuronas PV positivas son las principales células que producen este factor 
neurotrófico en el estriado de ratón (Hidalgo-Figueroa y col., 2012). Sin embargo, 
prácticamente no se sabe nada acerca del mecanismo encargado de regular la 
producción de GDNF en dichas interneuronas. Esto podría representar una importante 
diana farmacológica para el tratamiento y la prevención de la EP, mediante la 
estimulación de la producción endógena de GDNF. Por este motivo, para extender 
nuestro conocimiento acerca de la fisiología celular de la secreción de GDNF, llevamos 
a cabo la búsqueda de genes específicos de las interneuronas PV estriatales, con un 
posible papel en la producción de este factor. 
 
2.1. Expresión diferencial de Gdnf en las interneuronas PV corticales y estriatales  
 
El diseño de nuestro estudio se basó en el aislamiento de subpoblaciones neuronales con 
un origen embrionario común, pero con diferencias en la expresión de GDNF, con el fin 
de comparar sus perfiles de expresión génica.  
 
Como se comentó anteriormente, el GDNF se produce en pocas regiones del cerebro del 
ratón adulto, como el estriado dorsal y ventral, el núcleo anteroventral del tálamo, el 
septum, y el órgano subcomisural (Pascual y col., 2008). Las interneuronas PV 
constituyen el 95% del total de células productoras de GDNF en el estriado. Sin 
embargo, está descrita la presencia de interneuronas PV en varias regiones del cerebro, 
como el globo pálido (Celio y col., 1990), el tálamo y la corteza (Cowan y col., 1990), 
el cerebelo (Schwaller y col., 2002), o el hipocampo (Klausberger y col., 2005).  
 
Un aspecto llamativo es el hecho de que, únicamente, las interneuronas PV localizadas 
en el estriado están genéticamente capacitadas para la producción de GDNF. Este 
fenómeno se observa claramente si analizamos tres subpoblaciones de interneuronas PV 
que tienen un origen embrionario común, y que se encuentran anátomicamente 
próximas: en el estriado, la corteza, y el globo pálido (Figura 29-A). En secciones 
coronales de cerebro de ratones GdnfLacZ, se confirmó la actividad del promotor de Gdnf 
en las interneuronas PV del estriado, pero no en las de la corteza ni el globo pálido.  
 
Para corroborar estos datos, se analizó la expresión de Gdnf por RT-qPCR en extractos 
de estriado y corteza de ratones silvestres (Figura 29-B). Efectivamente, no se detectó 
ARNm de Gdnf en la corteza. En segundo lugar, se realizó una búsqueda en la base de 
datos del Proyecto GENSAT (Gene Expression Nervous System Atlas), de la 
Universidad Rockefeller, para examinar las imágenes de secciones sagitales de cerebro 
de ratón Gdnf--Egfp adulto. En ellas, se visualiza perfectamente la tinción de células que 
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expresan la proteína verde fluorescente modificada (EGFP) a lo largo del estriado dorsal 
y ventral, que presentan una clara forma neuronal (Figura 29-C), previsiblemente 
correspondiente a interneuronas PV. Por el contrario, no se aprecia la presencia de 
células EGFP+ a lo largo de la corteza, lo que corrobora los resultados obtenidos 
anteriormente. 
 

 
Figura 29. Estudio de la expresión de Gdnf en el estriado y la corteza de ratón. (A) Sección coronal 
de cerebro de un ratón GdnfLacZ, tras una tinción inmunohistoquímica anti-PV (marrón) y una tinción X-
Gal para detectar la expresión de Gdnf (puntos azules). Se observan las regiones correspondientes a la 
corteza, el estriado y el globo pálido, y se muestra una imagen ampliada de cada una de estas zonas, 
destacando la expresión de Gdnf en las interneuronas PV del estriado. (B) Cuantificación de los niveles de 
ARNm de Gdnf mediante RT-qPCR en muestras de corteza y estriado de ratones silvestres adultos (2 
meses de edad). Los valores están normalizados con respecto al gen control Hmbs. (n=4 muestras por 
grupo) (C) A la izquierda, sección sagital de cerebro de un ratón transgénico Gdnf--Egfp, tras una tinción 
inmunohistoquímica anti-EGFP (marrón), tomada de la base de datos del proyecto GENSAT 
(Universidad Rockefeller). A la derecha, imagen ampliada del estriado, donde se observan 
específicamente células EGFP+. CTX: corteza; ST: estriado. **p ≤ 0.01. 
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2.2. Estudio transcriptómico comparativo de neuronas PV corticales y estriatales  
 
Teniendo en cuenta la expresión diferencial de Gdnf entre las subpoblaciones de 
interneuronas PV corticales y estriatales, se procedió a realizar un análisis comparativo 
de su transcriptoma, es decir, de los genes específicamente expresados en cada una de 
ellas. Para ello, se diseñó una estrategia para aislar estas células mediante la técnica de 
FACS, utilizando dos modelos animales diferentes en los cuales las interneuronas PV 
expresan la proteína fluorescente tdTomato: (1) por un lado, el ratón PVCre; R26R-
ChR2-tdTomato, donde la expresión del marcador depende directamente de la actividad 
de la recombinasa Cre; (2) por otro lado, el ratón PV-tdTomato, donde el marcador se 
expresa bajo el control del promotor del gen Pvalb, que codifica la proteína PV. 
 
2.2.1. Estudio transcriptómico en el modelo PVCre; R26R-ChR2-tdTomato 
 
En primer lugar, se procedió a validar el modelo PVCre; R26R-ChR2-tdTomato. Este 
tipo de ratón presenta un codón STOP, de interrupción de la transcripción, flanqueado 
por regiones loxP, y que previene la transcripción y posterior traducción de la proteína 
de fusión canalrodopsina-2-tdTomato (ChR2-tdTomato) (Figura 30-A). Esta proteína se 
produce únicamente tras la activación de la Cre recombinasa, y una vez expresada se 
localiza en la membrana plasmática de la interneurona PV (Figura 30B).  
 
Se verificó mediante inmunohistoquímica la expresión específica del marcador 
tdTomato en las interneuronas PV del estriado y la corteza de ratones de 30 días (P30) 
(Figura 30C). En el estriado, únicamente un 30-35% de las interneuronas PV del 
estriado expresaban la proteína tdTomato (Figura 14, apartado 1.1.1). 
 
Una vez comprobada la especificidad de la expresión del marcador ChR2-tdTomato, se 
puso a punto la técnica de separación celular por FACS, adaptando el protocolo de 
Zeisel y col. (2015), y utilizando ratones a P30. Para este experimento, se usaron 
ratones de genotipo PVCre/+; R26R-ChR2-tdTomato, y ratones de genotipo PV+/+; R26R-
ChR2-tdTomato (control). 
 
Las células obtenidas tras el protocolo de disociación se introdujeron en el separador 
celular FACS Jazz, y las células positivas se aislaron por la fluorescencia roja de la 
proteína ChR2-tdTomato, en el caso de los ratones PVCre/+; R26R-ChR2-tdTomato. Se 
tuvieron en cuenta sólo las células vivas, en base a los parámetros de dispersión frontal 
(Forward Scatter, FSC) y dispersión lateral (Side Scatter, SSC) de la luz, que son 
directamente proporcionales al tamaño y a la complejidad interna de una célula (Figura 
31). Además, en cada experimento, se utilizaron células de los ratones PV+/+; R26R-
ChR2-tdTomato para detectar la autofluorescencia, y así ajustar la región para separar 
únicamente las células ChR2-tdTomato+ en los ratones PVCre/+; R26R-ChR2-tdTomato. 
A partir de dos cerebros, se recogieron normalmente 2000 células ChR2-tdTomato+ de 
la corteza somatosensorial (un 3% del total de células introducidas en el citómetro), y de 



Resultados 

 89 

500 a 1000 células del estriado dorsal (un 0,5% del total de células introducidas en el 
citómetro). 
 
 
 

 
Figura 30. Expresión de la proteína ChR2-tdTomato en la línea PVCre; R26R-ChR2-tdTomato. (A) 
Esquema representativo de la estrategia de recombinación mediada por la Cre recombinasa en el modelo 
PVCre; R26R-ChR2-tdTomato. (B) Imágenes representativas de secciones coronales de corteza y estriado, 
donde se observan en color rojo las células que expresan la proteína reportera ChR2-tdTomato, tras 
haberse llevado a cabo la recombinación. Cabe destacar la localización de la proteína ChR2-tdTomato 
principalmente en la membrana plasmática y los axones de estas células. (C) Imágenes de fluorescencia 
que muestran las células PV+ mediante una tinción anti-PV (verde) y las células ChR2-tdTomato+ (rojo) 
sin utilizar anticuerpo, en la corteza y el estriado de ratones a P30. 
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Figura 31. Gráficas obtenidas tras la separación de las interneuronas PV por FACS en la línea 
PVCre; R26R-ChR2-tdTomato. Gráficas representativas de la separación celular por FACS en células 
extraídas de corteza y estriado. Se utilizó siempre un ratón de genotipo PV+/+; R26R-ChR2-tdTomato+ 
(izquierda del panel) como control con respecto a un ratón de genotipo PVCre/+; R26R-ChR2-tdTomato+ 
(derecha del panel), donde se observa en rojo el número de células ChR2-tdTomato+ obtenidas. En cada 
experimento, las células vivas fueron primero separadas por tamaño y complejidad celular (SSC x FSC), 
y posteriormente se descartaron los agrupados celulares (SSC x Trigger Pulse Width). El criterio para 
aislar las células ChR2-tdTomato+ (cuadro rojo) fue establecido en función de la autofluorescencia 
observada en las células de los ratones PV+/+; R26R-ChR2-tdTomato+, usando la gráfica FITC x PE. El 
porcentaje y número de células ChR2-tdTomato+ está indicado en rojo. 
 
Para conseguir 4 réplicas de 2000 células cada una del estriado dorsal, se necesitaron 16 
ratones PVCre/+; R26R-ChR2-tdTomato. De entre estos animales, 8 se utilizaron también 
para conseguir el mismo número de réplicas de la corteza somatosensorial. Cada réplica 
contenía células que expresaban la proteína fluorescente ChR2-tdTomato+ (Figura 32-
A). Después de extraer el ARN de cada réplica, éste se examinó mediante el kit Agilent 
2100 Bioanalyzer (Agilent), y se observó que todas las muestras tenían un RIN mayor 
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de 8, y una concentración mayor de 300 pg/uL, por lo que se utilizaron directamente 
para el análisis por microarray (Figura 32-B). Se comprobó que las células aisladas por 
FACS expresaban Pvalb (en el estriado y la corteza) y Gdnf (en el estriado) (Figura 32-
C). 
 

 
 
Figura 32. Estudio de la pureza de las muestras obtenidas tras el FACS en la línea PVCre; R26R-
ChR2-tdTomato. (A) Imágenes tomadas a células del estriado en suspensión, después del FACS: a la 
izquierda, células ChR2-tdTomato-, y a la derecha, células ChR2-tdTomato+. En ambos casos, se muestra 
la superposición de imágenes en campo claro y con el filtro de 568 nm, observándose la expresión de la 
proteína ChR2-tdTomato en rojo, sin utilizar anticuerpos. (B) Imagen representativa del análisis por 
electroforesis de las bandas correspondientes al ARN ribosómico (ARNr) de 18S y 28S, procedentes de 
interneuronas PV aisladas mediante FACS, tanto del estriado como de la corteza. Se utilizó el kit Agilent 
2100 Bioanalyzer System (Agilent). El tamaño de cada banda de ARN viene determinado por el número 
de pares de bases (bp). (C) Cuantificación de los niveles de ARNm de Pvalb y Gdnf en células aisladas 
por FACS, en la corteza (arriba) y el estriado (abajo), tanto para células ChR2-tdTomato+ (pos) como para 
células ChR2-tdTomato- (neg). Los niveles de expresión fueron normalizados con respecto al gen control 
Hmbs. (n=1 muestra por condición) 
 

En primer lugar, como se describe en la sección de “Material y métodos”, el ARN fue 
amplificado e hibridado al GeneChip Mouse Transcriptome 1.0 Array (Affymetrix). A 
continuación, se comparó el transcriptoma obtenido entre las interneuronas PV 
corticales y estriatales. Entre los 65956 genes analizados, se encontraban genes 
codificantes, genes no codificantes, pseudogenes y genes ribosomales. Se hallaron 1946 
genes diferencialmente expresados entre las interneuronas PV estriatales y corticales. 
De estos 1946 genes, la gran mayoría (1366) se encontraban sobreexpresados en las 
interneuronas PV del estriado, y sólo un 30% (580) se sobreexpresaban en las 
interneuronas PV corticales (Figura 33-A). Se realizó un análisis exhaustivo y un 
cribado de los genes expresados diferencialmente, con el fin de detectar aquellos genes 
que pudieran representar dianas directas para regular la expresión de Gdnf en las 
interneuronas PV. Por ello, decidimos elegir únicamente genes codificantes para 
receptores de membrana, factores de transcripción y proteínas relacionadas con la 
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señalización y el metabolismo celular. Los 13 genes finalmente seleccionados se 
muestran en la Figura 33B, todos ellos con un nivel de expresión mayor en las 
interneuronas PV del estriado. 
 

 
 
Figura 33. Genes analizados en el microarray y su distribución con respecto a la expresión 
diferencial entre estriado y corteza, en la línea PVCre; R26R-ChR2-tdTomato. (A) Gráfico tipo volcán 
(volcano plot) donde cada punto representa uno de los genes analizados. En el eje horizontal se representa 
el logaritmo de la diferencia de expresión del gen (logFC) entre las células PV de estriado y corteza, 
mientras que en el eje vertical se representa el logaritmo negativo en base 2 del p-valor ajustado obtenido 
(-log2(FDR)). (B) Representación esquemática de los genes más expresados en las células PV del estriado 
(izquierda) en comparación con las de la corteza (derecha), mostrándose en una escala de color rojo/azul 
el valor bruto de expresión, siendo el color rojo oscuro el valor más alto y el color azul oscuro el más bajo 
en la escala. (n=4 muestras por condición). DE: expresados diferencialmente. 
 
2.2.2. Estudio transcriptómico en el modelo PV-tdTomato 
 
En primer lugar, se procedió a validar el modelo PV-tdTomato. Este tipo de ratón 
presenta una copia del gen codificante para la proteína fluorescente tdTomato, bajo el 
control del promotor del gen Pvalb (Figura 34-A). Por tanto, esta proteína se expresa 
únicamente por las interneuronas PV en el cerebro del ratón, y posee una localización 
citosólica (Figura 34-B).  
 
Se verificó mediante inmunohistoquímica la expresión específica del marcador 
tdTomato en las interneuronas PV del estriado y la corteza de ratones de 30 días de edad 
(P30) (Figura 34-C). Una vez comprobada la especificidad de la expresión del marcador 
tdTomato, se procedió a la separación celular por FACS, adaptando el protocolo de 
Zeisel y col. (2015), y utilizando ratones a P30, como se comentó en el apartado 2.2.1. 
Para este experimento, se usaron ratones PVtdTomato/+ y ratones PV+/+ (control). 
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Figura 34. Expresión de la proteína tdTomato en la línea PV-tdTomato. (A) Esquema representativo 
de la estrategia de expresión de la proteína reportera tdTomato bajo el control del promotor del gen Pvalb. 
(B) Imágenes representativas de secciones coronales de corteza y estriado, donde se observan en color 
rojo las células que expresan la proteína reportera tdTomato. Cabe destacar la localización citoplásmica 
de la proteína tdTomato en el soma de estas neuronas. (C) Imágenes de fluorescencia que muestran las 
células PV+ mediante una tinción anti-PV (verde) y las células tdTomato+ (rojo) sin utilizar anticuerpo, en 
la corteza y el estriado de ratones a P30. 
 
 
Las células obtenidas tras el protocolo de disociación fueron introducidas en el 
separador celular FACS Jazz, y las células positivas se separaron por la fluorescencia 
roja de la proteína tdTomato, en el caso de los ratones PVtdTomato/+ (Figura 35). Además, 
en cada experimento, se utilizaron células de los ratones PV+/+ para detectar la 
autofluorescencia, y así ajustar la región para aislar únicamente las células tdTomato+ 
en los ratones PVtdTomato/+. A partir de dos cerebros, se recogieron normalmente 10000 
células tdTomato+ de la corteza somatosensorial (un 2,5% del total de células 
introducidas en el citómetro), y 2000 células del estriado dorsal (un 1% del total de 
células introducidas en el citómetro). 
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Figura 35. Gráficas obtenidas tras la separación de las interneuronas PV por FACS en la línea PV-
tdTomato. Gráficas representativas de la separación celular por FACS en células extraídas de corteza y 
estriado. Se utilizó siempre un ratón de genotipo PV+/+ (izquierda del panel) como control con respecto a 
un ratón de genotipo PVtdTomato/+ (derecha del panel), donde se observa en rojo el número de células 
tdTomato+ obtenidas. En cada experimento, las células vivas fueron primero separadas por tamaño y 
complejidad celular (SSC x FSC), y posteriormente se descartaron los agrupados celulares (SSC x Trigger 
Pulse Width). El criterio para aislar las células tdTomato+ (cuadro rojo) fue establecido en función de la 
autofluorescencia observada en las células de los ratones PV+/+, usando la gráfica FITC x PE. El 
porcentaje y número de células tdTomato+ está indicado en rojo. 
 
Se necesitaron 8 ratones PVtdTomato/+ para conseguir 4 réplicas de 2000 células cada una, 
en el caso del estriado dorsal y de la corteza somatosensorial. Cada réplica contenía 
células que expresaban la proteína fluorescente tdTomato+ (Figura 36-A). Después de 
extraer el ARN de cada réplica, éste se examinó mediante el kit Agilent 2100 
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Bioanalyzer (Agilent), y se observó que todas las muestras tenían un RIN mayor de 8, y 
una concentración mayor de 300 pg/uL, por lo que se utilizaron directamente para el 
análisis por microarray (Figura 36-B). Se comprobó que las células aisladas por FACS 
expresaban Pvalb (en el estriado y la corteza) y Gdnf (en el estriado) (Figura 36-C). 
 

 
 
Figura 36. Estudio de la pureza de las muestras obtenidas tras el FACS en la línea PV-tdTomato. 
(A) Imágenes tomadas a células del estriado en suspensión, después del FACS: a la izquierda, células 
ChR2-tdTomato-, y a la derecha, células ChR2-tdTomato+. En ambos casos, se muestran imágenes en 
campo claro y con el filtro de 568 nm, observándose la expresión de la proteína ChR2-tdTomato en rojo, 
sin utilizar anticuerpos. (B) Imagen representativa del análisis por electroforesis de las bandas 
correspondientes al ARN ribosómico (ARNr) de 18S y 28S, procedentes de interneuronas PV aisladas 
mediante FACS, tanto del estriado como de la corteza. Se utilizó el kit Agilent 2100 Bioanalyzer System 
(Agilent). El tamaño de cada banda de ARN viene determinado por el número de pares de bases (bp). (C) 
Cuantificación de los niveles de ARNm de Gdnf y Pvalb en células aisladas por FACS, en la corteza y el 
estriado. Los niveles de expresión fueron normalizados con respecto al gen control Hmbs. (n=4 muestras 
por grupo) *p ≤ 0.05. 
 
Como se describió en el apartado 2.2.1, el ARN fue amplificado e hibridado al 
GeneChip Mouse Transcriptome 1.0 Array (Affymetrix). A continuación, se comparó el 
transcriptoma obtenido entre las interneuronas PV corticales y estriatales. Entre los 
65956 genes analizados, se encontraban genes codificantes, genes no codificantes, 
pseudogenes y genes ribosomales. Se hallaron 789 genes diferencialmente expresados 
entre las interneuronas PV estriatales y corticales. De estos 789 genes, la mayoría (491) 
se encontraban sobreexpresados en las interneuronas PV del estriado, y un 38% (298) se 
sobreexpresaban en las interneuronas PV corticales (Figura 37-A). Se realizó un análisis 
exhaustivo y un cribado de los genes diferencialmente expresados, con el fin de detectar 
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aquellos genes que pudieran representar dianas directas para regular la expresión de 
Gdnf en las interneuronas PV. Como se realizó con el modelo PVCre; R26R-ChR2-
tdTomato, decidimos elegir únicamente genes codificantes para receptores de 
membrana, factores de transcripción y proteínas relacionadas con la señalización y el 
metabolismo celular. Los 15 genes finalmente seleccionados se muestran en la Figura 
37-B, todos ellos con un nivel de expresión mayor en las interneuronas PV del estriado. 
Aproximadamente, la mitad de los genes seleccionados (7 de 15) coincidían con 
aquéllos obtenidos en el análisis por microarray del modelo PVCre; R26R-ChR2-
tdTomato (Gpr83, Mia, Tmem212, Prokr2, Pde3a, Mc4r, Spata18). 
 

 
 
Figura 37. Genes analizados en el microarray y su distribución con respecto a la expresión 
diferencial entre estriado y corteza, en la línea PV-tdTomato. (A) Gráfico tipo volcán (volcano plot) 
donde cada punto representa cada gen analizado. En el eje horizontal se representa el logaritmo de la 
diferencia de expresión del gen (logFC) entre las células PV de estriado y corteza, mientras que en el eje 
vertical se representa el logaritmo negativo en base 2 del p-valor ajustado obtenido (-log2(FDR)). (B) 
Representación esquemática de los genes más expresados en las células PV del estriado (izquierda) en 
comparación con las de la corteza (derecha), mostrándose en una escala de color rojo/azul el valor bruto 
de expresión, siendo el color rojo oscuro el valor más alto y el color azul oscuro el más bajo en la escala. 
Se muestran con un asterisco los genes que también aparecieron en el microarray de la línea PVCre; R26R-
ChR2-tdTomato (n=4 por condición). DE: expresados diferencialmente. 
 
2.3.  Validación de los resultados mediante RT-qPCR 
 
Para comprobar la robustez de los resultados obtenidos en los experimentos de 
microarray comentados en el apartado anterior, se utilizaron nuevas cohortes de ratones 
para obtener muestras de ARN de interneuronas PV de estriado y corteza, y se midió 
por RT-qPCR la expresión de los genes diferencialmente expresados, que fueron 
específicamente clasificados en receptores, enzimas intracelulares, y factores de 
transcripción. Con el fin de analizar la especificidad de estos marcadores, se utilizó 
también ARN procedente de muestras de tejido completo de estriado y corteza, de 
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ratones a P30, extraídas a partir de rodajas de cerebro 300 µm siguiendo el protocolo de 
preparación de muestras para FACS, pero sin llegar a realizar la separación celular. 
 
En un primer lugar, se examinó la expresión de 26 de los genes seleccionados en los 
microarrays analizados con ambos modelos animales (PVCre; R26R-ChR2-tdTomato y 
PV-tdTomato): Tmem212, Gpr83, Necab1, Egfr, Kcnab1, Kit, Gpr88, Gabra2, Rgs5, 
Sst, Hydin, Prokr2, Rgs9, Gria4, Grm1, Drd2, Flt1, Lhx8, Tacr1, Spata18, Crabp1, 
Mc3r, Rarres2, Tacr3, Moxd1 y Pde3a. Sin embargo, sólo 11 de ellos tenían una 
expresión restringida a las interneuronas PV estriatales, en comparación con las 
muestras procedentes de interneuronas PV corticales, y de tejido completo de estriado y 
corteza (Figura 38): 
 
- Rarres2: se trata de un gen que codifica la proteína RARRES2, denominada 
quemerina, una adipoquina que ha sido descrita recientemente. Tiene numerosas 
funciones biológicas, y es el ligando natural para los receptores acoplados a proteína G 
(GPCRs) CMKLR1, GPR1, y CCRL2 (Fatima y col., 2014). Este gen se expresa dos 
veces más en el estriado que en la corteza de un ratón de 30 días de edad, y en las 
interneuronas PV estriatales su expresión es 200 veces mayor a los niveles hallados en 
las interneuronas PV corticales (Figura 38). 
 

 
 
Figura 38. Validación de los resultados del microarray mediante RT-qPCR. Cuantificación de los 
niveles de ARNm de los genes seleccionados, que se encuentran diferencialmente expresados entre las 
interneuronas PV estriatales y corticales. Se utilizaron muestras procedentes de células PV aisladas por 
FACS (rojo), y muestras procedentes de extractos de estriado y corteza de ratones en estadio P30 
(morado). Los genes se clasificaron en tres grupos: receptores (arriba a la izquierda), factores de 
transcripción (arriba a la derecha), y proteínas relacionadas con el metabolismo y la señalización celular 
(abajo). Los valores de expresión se normalizaron con respecto al gen control Actb. CTX: corteza; ST: 
estriado. (n=3-4 muestras por grupo) *p ≤ 0.05; **p ≤ 0.01; ***p ≤ 0.001  
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- Crabp1: este gen codifica la proteína CRABP1, que tiene un papel fundamental en los 
procesos de proliferación y diferenciación celular dependientes de ácido retinoico. 
CRABP1 es un miembro muy conservado de la familia de proteínas de unión a ácidos 
grasos (FABPs), cuya función es transportar ácidos grasos, eicosanoides y retinoides 
por el interior de la célula. En concreto, CRABP1, que se localiza predominantemente 
en el citoplasma, se une con gran afinidad al ácido retinoico (Kainov y col., 2014), que 
es el derivado de la vitamina A que posee mayor actividad. El ácido retinoico estimula 
la diferenciación e inhibe la proliferación de células normales y células tumorales, y 
tiene un papel importante en la carcinogénesis (Bushue y col., 2010). En el estriado de 
un ratón de 30 días de edad, la expresión de Crabp1 es 80 veces mayor que en la 
corteza. Además, en las interneuronas PV estriatales también se ha hallado un nivel de 
expresión 80 veces superior que en las interneuronas PV corticales (Figura 38). 
 
- Lhx8: este gen codifica la proteína LHX8, que es miembro de la familia de proteínas 
LIM homeobox, involucradas en el modelado y la diferenciación de varios tejidos del 
cuerpo. Concretamente, LHX8 tiene un rol fundamental en el desarrollo de las neuronas 
colinérgicas del prosencéfalo (Tomioka y col., 2014). En el estriado de un ratón de 30 
días de edad, la expresión de Lhx8 es 430 veces mayor que en la corteza. Además, en las 
interneuronas PV estriatales el nivel de expresión de Lhx8 es 10600 veces mayor que en 
las interneuronas PV corticales (Figura 38). En la base de datos del Allen Brain Atlas 
(Allen Institute for Brain Science), a partir de experimentos de microarray llevados a 
cabo con muestras cadavéricas de humano, se puede observar la expresión específica de 
Lhx8 en el núcleo caudado y el putamen, regiones equivalentes al estriado dorsal y 
ventral en el ratón. Lhx8 también se expresa en la Substantia innominata en humanos, 
área cuya función es prácticamente desconocida. 
 
- Tacr1: este gen codifica la proteína TACR1, también conocida como receptor de 
neuroquinina 1 (NK1R) o receptor de la Sustancia P (SPR). Se trata de un GPCR cuyo 
ligando natural es la Sustancia P (SP), aunque tiene cierta afinidad por otras 
taquicininas (Satake y Kawada, 2006). Se ha descrito que la unión de la SP a TACR1 
está asociada con la trasmisión de señales de estrés y dolor, la contracción de músculo 
liso y la inflamación (Seto y col., 2005; Martinez y col., 2016). En el estriado de un 
ratón de 30 días de edad, la expresión de Tacr1 es 25 veces mayor que en la corteza. 
Además, en las interneuronas PV estriatales el nivel de expresión de Tacr1 es casi 7 
veces mayor que en las interneuronas PV corticales (Figura 38). 
 
- Tacr3: este gen codifica la proteína TACR3, un GPCR cuyo ligando natural es la 
neuroquinina 3, también conocida como neuroquinina B (NKB). La NKB está 
implicada en una gran variedad de funciones fisiológicas, como por ejemplo en la 
secreción de hormona liberadora de gonadotropina en el hipotálamo (Goodman y col., 
2014). En el estriado de un ratón de 30 días de edad, la expresión de Tacr3 es casi 2,5 
veces mayor que en la corteza. Sobre todo, en las interneuronas PV estriatales el nivel 
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de expresión de Tacr3 es 36 veces mayor que en las interneuronas PV corticales (Figura 
38). 
 
- Mc3r: este gen codifica la proteína MC3, un GPCR cuyos ligandos naturales son la 
hormona estimulante de melanocitos (MSH) y la hormona adrenocorticotropa (ACTH). 
De la familia de receptores de MSH, el MC3 es aquél cuyas funciones fisiológicas aún 
se desconocen. El receptor MC3 se expresa tanto en el SNC como en varios tejidos 
periféricos (placenta, estómago, páncreas, o corazón) (Renquist y col., 2011). En el 
estriado de un ratón de 30 días de edad, la expresión de Mc3r es casi 6 veces mayor que 
en la corteza. Además, en las interneuronas PV estriatales el nivel de expresión de Mc3r 
es 180 veces mayor que en las interneuronas PV corticales (Figura 38). 
 
- Spata18: este gen codifica la proteína SPATA18 (spermatogenesis-associated 18 en 
inglés), también denominada MIEAP (Mitochondria-eating protein en inglés). Su 
función parece estar asociada, en principio, al proceso de espermatogénesis en los 
testículos, donde curiosamente se produce GDNF específicamente en las células de 
Sertoli (Lamberti y Vicini, 2014). La expresión de Spata18 está regulada por el factor 
de transcripción p53, conocido comúnmente como “el guardián del genoma” (Bornstein 
y col., 2011). SPATA18 parece tener un papel clave en la regulación de la calidad 
mitocondrial, al actuar como mediador en la reparación o degradación de mitocondrias 
que han sufrido algún tipo de daño (Kitamura y col., 2011). En el estriado de un ratón 
de 30 días de edad, la expresión de Spata18 es casi 100 veces mayor que en la corteza. 
Además, Spata18 se expresa en las interneuronas PV estriatales, pero no en las 
corticales (Figura 38). 
 
- Pde3a: este gen codifica la proteína PDE3A, llamada comúnmente fosfodiesterasa 3A. 
Las fosfodiesterasas de nucleótido cíclico juegan un papel fundamental en la regulación 
de los niveles intracelulares de adenosín monofosfato cíclico (AMPc) y guanosín 
monofosfato cíclico (GMPc). En concreto, PDE3 es la principal fosfodiesterasa de 
AMPc, y posee una gran relevancia clínica puesto que está involucrada en la regulación 
del músculo cardíaco (Chung y col., 2015). En el estriado de un ratón de 30 días de 
edad, la expresión de Pde3a es similar a los niveles de expresión de la corteza. 
Específicamente, en las interneuronas PV estriatales el nivel de expresión de Pde3a es 
10 veces mayor que en las interneuronas PV corticales (Figura 38). 
 
- Moxd1: este gen codifica la proteína monooxigenasa X (MOX), un miembro de la 
familia de las monooxigenasas de cobre, entre las cuales se encuentra la dopamina β-
monooxigenasa (DBM). Este tipo de enzimas utiliza el oxígeno molecular y el 
ascorbato para catalizar la hidroxilación de sus correspondientes sustratos (Prigge y col., 
2000), como la dopamina en el caso de la DMB. Aunque se conoce bastante poco 
acerca de MOX, se sabe que, en el humano, su expresión predomina en el cerebro, el 
riñón, y los pulmones (Chambers y col., 1998), pero no se conoce su sustrato específico. 



Resultados 

 100 

En el estriado de un ratón de 30 días de edad, la expresión de Moxd1 es similar a los 
niveles de expresión de la corteza. Sin embargo, Moxd1 se expresa en las interneuronas 
PV estriatales, pero no en las corticales (Figura 38). 
 
- Gpr83: este gen codifica la proteína GPR83, un miembro de la familia A de GPCRs. 
Se trata de la familia más amplia de GPCRs, e incluye varios receptores implicados en 
la regulación del metabolismo a nivel sistémico, como el receptor de ghrelina (GHS-R) 
(Tschop y col., 2000), y los receptores de orexina 1 y 2 (OX1R y OX2R) (Sakurai y 
col., 1998). Hasta la fecha, está descrita la expresión de GPR83 en el núcleo arcuatus y 
el núcleo paraventricular del hipotálamo (Pesini y col., 1998), donde interviene en la 
regulación del metabolismo a través de mecanismos dependientes e independientes de 
ghrelina (Müller y col., 2013). Recientemente, se ha identificado el neuropéptido PEN, 
derivado de la proteína precursora proSAAS, implicado en la regulación de la ingesta de 
alimentos (Wardman y col., 2011; Wardman y col., 2014), como ligando natural del 
receptor GPR83 (Gomes y col., 2016). En el estriado de un ratón a P30, la expresión de 
Gpr83 es similar a los niveles de expresión de la corteza. Su nivel de expresión es 36 
veces mayor en las interneuronas PV estriatales con respecto a las corticales, en las 
cuáles la expresión es prácticamente nula (Figura 38). 
 
- Kit: este gen codifica la proteína c-Kit, también denominada CD117, un receptor 
tirosina quinasa tipo III que se encuentra desregulado en ciertas enfermedades, como el 
cáncer. Normalmente, el receptor c-Kit es activado mediante la unión de su ligando, el 
factor de células madre (SFC), lo que conlleva una cascada de fosforilación intracelular 
que activa varios factores de transcripción en diferentes tipos celulares (Miettinen y col., 
2005). Esta cascada de señalización regula determinados fenómenos como la apoptosis, 
la diferenciación, la proliferación, la quimiotaxis, y la adhesión celular. En el estriado 
de un ratón de 30 días de edad, la expresión de Kit es similar a los niveles de expresión 
de la corteza. Además, el nivel de expresión de Kit es 20 veces superior en las 
interneuronas PV estriatales con respecto a las corticales, en las cuáles la expresión es 
prácticamente nula (Figura 38). 
 
2.4.Validación de los resultados mediante hibridación in situ con la tecnología 

RNAscope 
 
La mayoría de genes seleccionados tras analizar el microarray no disponen de un buen 
anticuerpo para ser detectados a nivel de proteína por inmunohistoquímica. Es por ello 
que, con el objetivo de validar la diferencia en el perfil transcriptómico observada en el 
análisis por microarray y RT-qPCR, decidimos estudiar por hibridación in situ la 
expresión de algunos de los genes comentados en el apartado anterior. Utilizamos la 
nueva tecnología RNAscope, patentada por la empresa ACD en 2012, que permite de 
forma simultánea la amplificación de la señal específica y la supresión de la señal 
inespecífica, para conseguir la visualización a nivel de moléculas individuales de 
ARNm (Wang y col., 2012). 
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Los genes estudiados fueron: (1) Gpr83, por ser aquél con mayor nivel de expresión, (2) 
Lhx8, debido a su expresión específica en el caudado-putamen humano, y (3) Gdnf, con 
el fin de observar la expresión de los genes de interés en las células Gdnf+ del estriado. 
Se utilizaron ratones silvestres de 4 meses de edad, y se utilizó el protocolo descrito en 
la sección de “Material y métodos” (apartado 2.6). Concretamente, con la técnica 
utilizada se observaron puntos fluorescentes en el interior de la célula, correspondientes 
a moléculas individuales de ARNm del gen de interés (Figura 39). Se contabilizó una 
célula como positiva para un determinado gen, siempre que se visualizaran más de 10 
puntos fluorescentes en su interior. 
 

 
 
Figura 39. Análisis de la expresión de Gdnf, Lhx8, y Gpr83 en el estriado y la corteza mediante la 
tecnología RNAscope. (A) Sección coronal de cerebro de ratón adulto (4 meses de edad), donde se 
visualiza el estriado (ST), el cuerpo calloso (CC) y la corteza (CTX), tras realizar una hibridación in situ 
mediante la tecnología RNAscope. Se observa el ARNm de Gdnf (rojo), de Lhx8 (verde) y de Gpr83 
(violeta), mientras que los núcleos celulares se visualizan con el colorante DAPI (azul). Las zonas 
señaladas con un marco blanco se muestran ampliadas en (B) para la corteza y en (C) para el estriado, 
donde se observa una imagen ampliada de dos células Gdnf+-Lhx8+-Gpr83+(derecha). (D) Diagramas 
representativos de la cuantificación de células Gdnf+-Gpr83+ (arriba a la izquierda), Gdnf+-Lhx8+ (arriba 
a la derecha) y Gdnf+-Gpr83+-Lhx8+ (abajo), con el porcentaje representado en cada caso sobre el 
diagrama. (n=3 ratones) 
 
En estos estudios se contabilizó una media de 45.8 células Gdnf+, 41.3 células Lhx8+, y 
149 células Gpr83+ por milímetro cuadrado, específicamente en el estriado de ratón, 
pero no en la corteza somatosensorial (Figura 39-A-B-C). De las células Gdnf+ del 
estriado: 
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- El 92.9% expresan también Gpr83, aunque este gen parece ser expresado por otras 
células Gdnf – en el estriado (de media 106.6 por milímetro cuadrado) (Figura 39-D). 
- El 77.1% expresan también Lhx8, y este gen muestra un patrón de expresión bastante 
restringido a las células Gdnf+ del estriado (sólo 6.4 células por milímetro cuadrado, de 
media, que son Gdnf- y Lhx8+) (Figura 39-D). 
- El 80.4% coexpresan Gpr83 y Lhx8 (Figura 39-D).  
 
Al estudiar la corteza somatosensorial de estos ratones adultos, no se observó expresión 
de ninguno de estos genes (Figura 39-B), lo cual confirma los datos obtenidos a partir 
del estudio transcriptómico de las interneuronas PV estriatales y corticales. Estos 
resultados sugieren que los genes Gpr83 y Lhx8 pueden ser dianas terapéuticas para la 
estimulación de la producción endógena de GDNF en el cerebro de ratón y 
posiblemente también en pacientes con EP. 
 
2.5. Validación de los resultados mediante inmunohistoquímica 
 
Con el fin de investigar si las diferencias transcriptómicas entre las interneuronas PV 
estriatales y corticales se mantienen a nivel de proteína, llevamos a cabo experimentos 
de inmunohistoquímica en cortes de estriado y corteza somatosensorial, de ratones 
adultos (2 meses de edad). Nos centramos en el receptor c-Kit, puesto que existe un 
anticuerpo ya validado por otros laboratorios para detectar su expresión por 
inmunohistoquímica. 
 
Como se observa en la Figura 40-A, el patrón de expresión de c-Kit en el estriado es 
muy parecido al de PV. Por otro lado, se analizó el patrón de expresión de c-Kit en la 
corteza somatosensorial, donde se observó la presencia de células c-Kit+, pero a simple 
vista ninguna de éstas eran interneuronas PV (Figura 40-B). De las interneuronas PV 
estriatales, un 99% expresa el receptor c-Kit. Por el contrario, del total de células c-Kit+ 
del estriado, el 82% son interneuronas PV (Figura 40-C). En secciones coronales de 
cerebro de ratones GdnfLacZ adultos, se confirmó la expresión específica del receptor c-
Kit en las células PV+-Gdnf+ del estriado (Figura 40-D). 
 
En conjunto, estos resultados confirman los datos obtenidos a partir del estudio 
transcriptómico de las interneuronas PV estriatales y corticales, y sugieren que el 
receptor c-Kit podría ser también una diana terapéutica para la estimulación de la 
producción de GDNF endógeno. 
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Figura 40. Análisis de la expresión de c-Kit en el estriado y la corteza mediante 
inmunohistoquímica. (A) Secciones coronales de estriado de ratón control adulto (2 meses de edad), tras 
una tinción inmunohistoquímica anti-PV (rojo) y anti-c-Kit (verde), mostrando imágenes superpuestas de 
ambos colores (Merged). A la derecha del panel, se muestran dos imágenes en cada caso correspondientes 
a una ampliación de dos regiones del estriado independientes. (B) Secciones coronales de corteza de ratón 
control adulto (2 meses de edad), tras una tinción inmunohistoquímica anti-PV (rojo) y anti-c-Kit (verde), 
mostrando imágenes superpuestas de ambos colores (merged). A la derecha del panel, se muestra una 
imagen correspondiente a una ampliación de una región de la corteza. (C) Diagramas representativos del 
porcentaje de células PV que expresan la proteína c-Kit (izquierda), y del porcentaje de células c-Kit+que 
expresan la proteína PV (derecha). Los valores se muestran superpuestos en la gráfica. (n=3 ratones) (D) 
Imágenes de una célula del estriado de un ratón GdnfLacZ adulto (2 meses de edad), tras una tinción 
inmunohistoquímica anti-PV (rojo), anti-c-Kit (verde) y una tinción X-Gal para detectar la expresión de 
Gdnf (puntos azules), señalada con una flecha blanca o negra. 
 
2.6. Análisis diferencial de las rutas intracelulares en las interneuronas PV 

estriatales y corticales 
 
La combinación de un análisis de enriquecimiento de genes por ontología génica (GO) 
(Ashburner y col., 2000) junto con un estudio del impacto de las rutas de señalización 
(signaling pathway impact analysis, SPIA) (Tarca y col., 2009) nos permitió investigar: 
los procesos biológicos (BP), las funciones moleculares (MF), los componentes 
celulares (CCe), y las rutas intracelulares en los que los genes implicados se encuentran 
sobreexpresados en las PV estriatales, en base a los datos obtenidos en el microarray 
con el modelo PV-tdTomato (Tabla 8).  
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En relación con las MF, destacaba la presencia de una serie de genes que podían 
agruparse atendiendo a las siguientes funciones: (1) neuropéptidos, (2) receptores de 
neuropéptidos, (3) ligandos de GPCRs, y (4) GPCRs. 
 
Tabla 8. Análisis por GO y SPIA de las diferencias transcriptómicas entre las interneuronas PV 
estriatales y corticales. 

Tipo de análisis Proceso/función/componente/ruta 
Nº de genes 

diferencialmente 
expresados 

p-valor 

BP 

Actividad locomotora 11 8.7 x 10-6 
Aprendizaje y memoria 13 0.0034 
Control de la alimentación 10 0.0039 
Regulación de la presión arterial 10 0.0048 
Regulación de los niveles hormonales 12 0.0058 
Organización de las proyecciones neuronales 27 0.0124 
Señalización intercelular 29 0.0193 
Transporte de iones metálicos 13 0.0158 
Transporte de cationes 14 0.0213 
Regulación positiva de la secreción 11 0.0347 
Vías de señalización dependientes de GPCRs 27 0.0418 

MF 

Neuropéptidos 7 5.2 x 10-9 
Receptores de neuropéptidos 7 0.0002 
Ligandos de GPCRs 8 0.00167 
GPCRs 17 0.0434 

CCe 
Cuerpo celular 21 0.0001 
Dendritas 14 0.00068 
Vesículas secretoras 11 0.00237 

RUTAS 
INTRACELULARES 

Interacción ligando-receptor 14 1.3 x 10-6 
Señalización mediada por calcio 8 0.0003 
Señalización mediada por AMPc 6 0.0213 

 
Además, como se muestra en la Tabla 8, el estudio de los genes implicados en las 
principales rutas intracelulares realizado por SPIA, sugería que en las interneuronas PV 
estriatales las vías de señalización destacadas son: 
 
- La vía de señalización dependiente de AMPc, con una actividad dos veces mayor a la 
encontrada en las interneuronas PV corticales, en base a la expresión de los genes que 
participan en esta ruta intracelular. 
 
- La vía de señalización dependiente de calcio (Ca2+), con una actividad seis veces 
mayor a la encontrada en las interneuronas PV corticales. 
 
En conjunto, estos resultados sugieren que los GPCRs expresados específicamente en 
las interneuronas PV estriatales, podrían regular los niveles intracelulares de AMPc y 
Ca2+, que tendrían un papel importante como segundos mensajeros en la regulación de 
la producción de GDNF. 
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3. Modulación farmacológica de la expresión de Gdnf en el estriado 
 
La tercera parte del trabajo realizado se centró en el estudio de la regulación de la 
expresión de Gdnf en el estriado de ratón adulto. En concreto, se llevaron a cabo una 
serie de experimentos in vivo y ex vivo para investigar el papel de los estrógenos y de 
los genes y las rutas intracelulares específicos de las interneuronas PV estriatales sobre 
la expresión de Gdnf en estas células. 
 
3.1. Efecto in vivo de los estrógenos en el estriado del ratón adulto 
 
En primer lugar, se analizó el papel de los estrógenos sobre la producción estriatal de 
Gdnf usando el modelo de ratón hembra ovariectomizado (OVX), que presenta una 
depleción total de estrógenos procedentes de las gónadas. Los niveles circulantes de 
estrógenos se restablecieron con inyecciones de 17b-estradiol (E2), que es el compuesto 
estrogénico más activo. 
	
Inicialmente, se estudió la expresión de ERa en interneuronas y neuronas de proyección 
del estriado de ratón. En segundo lugar, se evaluó el efecto de los estrógenos circulantes 
sobre la expresión de Gdnf en el estriado, tanto a nivel de ARNm como a nivel de 
proteína. Por último, se examinó el patrón de expresión de c-Fos, un marcador indirecto 
de la actividad neuronal, en las principales poblaciones neuronales del estriado. 
 
3.1.1. Patrón de expresión de ERa en el estriado de ratón 
 
Como se mencionó anteriormente, ERa es el principal subtipo de receptores de 
estrógenos implicado en la neuroprotección mediada por estrógenos (D´Astous y col., 
2004), y se expresa ampliamente en el cerebro de ratón (Mitra y col., 2003) (Figura 41-
A). Las interneuronas PV componen la mayoría de células productoras de GDNF en el 
estriado (Hidalgo-Figueroa, 2012), y mediante doble inmunohistoquímica se observó la 
presencia de ERa en el 94.1% y el 98.4% de las interneuronas PV estriatales de ratones 
hembras y machos, respectivamente (Figura 41-B y 42-A). Estos datos indican que estas 
neuronas poseen el receptor de estrógenos apropiado para participar en el mecanismo 
neuroprotector mediado por los estrógenos circulantes. Además, se estudió la expresión 
de ERa en las MSNs del estriado por doble inmunohistoquímica, utilizando un 
anticuerpo para la fosfoproteína neuronal regulada por dopamina y AMPc (Darpp32) 
(Figura 41-B), una proteína que se expresa específicamente en las neuronas que poseen 
receptores de dopamina (Hemmings y col., 1986). Una inspección exhaustiva del 
estriado de ratones hembras y machos reveló que el 94.2% de las MSNs expresaban 
ERa, cuantificado en cerebros procedentes de dos ratones hembras y dos ratones 
machos (Figura 42-B-C). De hecho, las MSNs comprendían la mayoría de células ERa+ 
en el estriado (95.1%), mientras que el resto de células ERa+ serían presumiblemente 
interneuronas, incluyendo las interneuronas PV. 
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Figura 41. Expresión de ERa en el cerebro de ratón hembra adulto. (A) Imágenes de fluorescencia 
que muestran una amplia expresión de la proteína ERa (verde) en el estriado, la corteza motora y la 
corteza piriforme. (B) Fotografías tomadas con el microscopio confocal de un plano de 1 µm de grosor, 
que muestra una tinción inmunohistoquímica con la expresión de ERa en neuronas PV y en MSNs 
(Darpp32). Cabe destacar que ERa se expresa casi exclusivamente en las MSNs. (C) Cuantificación de la 
expresión de Esr1 en muestras de estriado, medido por RT-qPCR, normalizando con respecto al gen 
control Hmbs y con respecto al grupo control O, para cada uno de los grupos utilizados en el estudio (O, 
Oi, E1, E5). (n=6 muestras por grupo) 
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Figura 42. Expresión de ERa en el estriado de ratón hembra adulto. (A) Imágenes de secciones 
coronales de estriado de un ratón macho y un ratón hembra adultos, mostrando una tinción 
inmunohistoquímica anti-PV (rojo) y anti-ERα (verde). La célula señalada con un marco blanco se 
muestra ampliada debajo de cada panel. A la derecha, cuantificación del porcentaje de células PV que 
expresan la proteína ERα (n=3). (B) Imágenes que muestran la expresión de ERα (rojo) en las MSNs 
(Darpp32, verde) en secciones coronales del estriado de un ratón hembra adulto. Las células señaladas 
con un marco blanco se muestran ampliadas en la parte inferior. Cabe destacar que ERα se expresa casi 
exclusivamente en las MSNs. (C) Cuantificación del número de células Darpp32+ que expresan la 
proteína ERα (arriba), y del número de células ERα+ que expresan la proteína Darpp32+ (abajo), en el 
estriado. Los porcentajes se muestran superpuestos en el diagrama. (n=4, a partir de 2 ratones macho y 2 
ratones hembra).  
 
3.1.2. Caracterización del modelo de ratón hembra ovariectomizado 
 
Con el objetivo de investigar el efecto de la administración exógena de E2, se dividieron 
los ratones en cuatro grupos experimentales diferentes: hembras ovariectomizadas sin 
administración de E2 (O), hembras ovariectomizadas con niveles basales de E2 liberados 
continuamente con un implante SILASTIC (Oi), hembras ovariectomizadas con un 
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implante SILASTIC y una inyección de E2 (E1), y hembras ovariectomizadas con un 
implante SILASTIC y una inyección de E2 al día durante cinco días (E5) (Figura 43-A).  
 

 
 
Figura 43. Validación del modelo de ratón hembra ovariectomizado. (A) Esquema representativo del 
diseño experimental: los animales ovariectomizados (OVX) fueron separados en cuatro grupos, y 
recibieron un implante control (O) o un implante con E2 (Oi, E1 y E5) en el momento de la cirugía. Tres 
semanas después, los animales recibieron una inyección de vehículo (O y Oi), una inyección de E2 (E1), o 
una inyección de E2 al día durante 5 días (E5). Los ratones fueron sacrificados 24 horas después de la 
única inyección (O, Oi, E1) ó 4-5 horas después de la última inyección (E5). (B) Cuantificación de los 
niveles plasmáticos de E2 en los grupos O, Oi, E1 y E5, expresados en pg/mL. Se observa que el 
tratamiento con E2 induce un incremento en los niveles circulantes de E2. (n=5-6 muestras por grupo).  
*p ≤ 0.05; **p ≤ 0.01. (C) Frotis vaginales tras la citología realizada a los ratones de los grupos O, Oi, E1 
y E5, y tras la tinción con el colorante azul de metileno. C, células cornificadas típicas de la fase de estro 
del ciclo estral, cuando los niveles de esteroides sexuales circulantes son elevados; E, células epiteliales 
nucleadas; L, leucocitos (neutrófilos).  
 
Los ratones tratados con E2 mostraron un incremento significativo de los niveles 
circulantes de E2 en sangre, medidos en muestras de plasma sanguíneo al momento del 
sacrificio (Figura 43-B): (O) 20.8 ± 3.6 pg/ml, (Oi) 36.0 ± 7.9 pg/ml, (E1) 138.8 ± 34.4 
pg/ml, (E5) 327.5 ± 80.6 pg/ml. El análisis de la citología vaginal en el momento del 
sacrificio mostró que el reemplazo hormonal mediante el tratamiento con E2 fue 
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eficiente: el grupo O sólo presentaba leucocitos en las muestras de frotis vaginal; el 
grupo Oi mostraba una mezcla de leucocitos y células epiteliales; y los grupos E1 y E5 
presentaban únicamente células cornificadas (Figura 43-C), lo que indica un claro efecto 
de los estrógenos circulantes, equivalente a la fase de estro del ciclo estral en ratones 
(Byers y col., 2012). Curiosamente, los niveles de expresión del gen Esr1 (codificante 
para ERa) en el estriado, no cambiaron con el incremento en los niveles sanguíneos de 
E2 (Figura 41-C). 
 
3.1.3. Efecto de los estrógenos circulantes sobre la ruta PI3K-AKT y la 

producción de GDNF en el estriado 
 
Está descrito que la neuroprotección mediada por los estrógenos a través de la 
activación de ERa, induce la fosforilación de la proteína quinasa AKT (D´Astous y col., 
2006). Para investigar la eficiencia de la administración exógena de E2 a la hora de 
activar la señalización mediada por ERa en nuestro modelo, se evaluaron los niveles de 
fosforilación de AKT en muestras de proteínas de estriado (Figura 44-A), utilizando 
para ello anticuerpos para AKT normal y AKT fosforilada (pAKT) para Western blot. 
Se observó que, efectivamente, el cociente pAKT / AKT aumentó de forma 
proporcional a los niveles de E2 en sangre, aunque no llegó a ser estadísticamente 
significativo (p = 0.053 entre los grupos O y E1). 
 

 
 
Figura 44. Efecto de los E2 circulantes sobre la expresión de Gdnf y sobre la ruta PI3K-AKT.  
(A) Análisis por Western blot de los niveles de AKT fosforilada (pAKT), mostrando una imagen 
representativa de las bandas (izquierda), y la cuantificación del cociente pAKT/AKT para cada grupo 
(derecha). La diferencia más clara se observa entre el grupo O y el grupo E1 (p=0.053). (n=6 por grupo).  
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(B) Cuantificación de los niveles de ARNm de Gdnf mediante RT-qPCR en muestras de estriado de 
ratones de los cuatro grupos analizados, normalizados con respecto al gen Hmbs. (n=5-6 por grupo) (C) 
Niveles de proteína de GDNF medidos mediante ELISA, donde no se observan diferencias entre los 
grupos experimentales. (n=6 por grupo). 
 
Por otro lado, para analizar la relación entre los niveles de E2 circulantes y la cantidad 
de GDNF en el estriado, se realizaron una serie de experimentos para determinar los 
niveles de GDNF a nivel de ARNm y proteína. Al analizar los niveles de expresión de 
Gdnf en el estriado entre los cuatro grupos experimentales de ratones, no se observaron 
diferencias (Figura 44-B). Tampoco se detectaron diferencias en la cantidad de GDNF a 
nivel de proteína por ELISA (Figura 44-C). Se estudiaron los niveles de ARNm de Gdnf 
en el estriado en dos experimentos adicionales, con nuevas cohortes de ratones, y nunca 
se detectó un incremento de su expresión proporcional a la cantidad de E2. 

En conjunto, estos resultados sugieren que los estrógenos inducen una activación de la 
ruta intracelular PI3K-AKT en el estriado, y así el mecanismo neuroprotector podría 
estar regulado por esta vía. Sin embargo, tras haber realizado experimentos con varias 
cohortes de ratones, se ha mostrado que los estrógenos no regulan la expresión de Gdnf 
en el estriado del ratón, lo cual va en contra de lo ya descrito por otros grupos (Campos 
y col., 2012; Bessa y col., 2015; ver “Discusión”). 

3.1.4. Efecto de los estrógenos circulantes sobre la expresión de c-Fos en el 
estriado y la corteza 

 
Se sabe que los estrógenos activan la expresión del proto-oncogén Fos en células 
neuronales (Pfaus y col., 1993; Pleil y col., 2011), y que éste es un marcador indirecto 
de actividad neuronal, ya que se expresa cuando las neuronas disparan potenciales de 
acción (Dragunow y col., 1989). Mediante una tinción por inmunohistoquímica 
utilizando un anticuerpo para detectar la presencia de la proteína c-Fos, y la posterior 
cuantificación de las células c-Fos+, se observó un aumento progresivo del número de 
neuronas c-Fos+ tanto en el estriado como en la corteza (donde ERa está ampliamente 
expresado), proporcional a los niveles de E2 circulantes medidos en plasma sanguíneo 
(Figura 45-A). En el estriado, el número de neuronas c-Fos+ por milímetro cúbico 
(mm3) para cada grupo fue: (O) 1544 ± 458, (Oi) 2503 ± 240, (E1) 4996 ± 823, (E5) 
5591 ± 157 (Figura 45-B). En la corteza, el número de neuronas c-Fos+ por mm3 para 
cada grupo fue: (O) 7646 ± 265, (Oi) 9952 ± 1806, (E1) 14264 ± 776, (E5) 17368 ± 
1273 (Figura 45-B). Asimismo, existía una correlación significativa entre el número de 
neuronas c-Fos+ en el estriado y la corteza (ρ = 0.70, p = 0.004) (Figura 45-C). 

A través de una doble tinción para PV y c-Fos, se verificó que muy pocas interneuronas 
PV estriatales producen la proteína c-Fos después de la estimulación con altos niveles 
de E2 (Figura 45-D). Aunque existía una tendencia que indicaba que los niveles 
elevados de E2 activan la expresión de Fos en las interneuronas PV, en nuestros 
experimentos esto no fue significativo (p = 0.33), debido probablemente al bajo número 
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de neuronas PV+/c-Fos+ que generaba una cierta variabilidad entre réplicas. Los bajos 
niveles de activación de las interneuronas PV del estriado podrían explicar por qué al 
suministrar E2 exógeno la cantidad de GDNF no varía en nuestro modelo experimental. 

 

Figura 45. Efecto de los E2 circulantes sobre la expresión de Fos en el estriado y la corteza. (A) 
Imágenes de secciones coronales de cerebro de ratones hembra de los grupos O y E1, donde se ilustra el 
incremento de células c-Fos+ (blanco) tras la estimulación con E2. En la parte inferior, imágenes 
ampliadas del estriado y la corteza que muestran la diferencia de células c-Fos+ entre los grupos O y E1. 
(B) Gráficas que ilustran el número de células c-Fos+ por milímetro cúbico (mm3) en el estriado 
(izquierda) y la corteza (derecha) de los cuatro grupos estudiados. (C) Gráfico de correlación positiva 
entre el número de células c-Fos+ del estriado y de la corteza (ρ = 0.70, p = 0.004). Cabe destacar el 
aumento gradual de células c-Fos+ en el siguiente orden: O, Oi, E1, E5. (D) Doble tinción 
inmunohistoquímica anti-c-Fos (verde) y anti-PV (rojo) en el estriado, ilustrando el incremento gradual 
de células c-Fos+ en el orden comentado anteriormente. Muy pocas células PV son también c-Fos+, como 
aparece indicado en la gráfica de la derecha, donde se muestra el porcentaje de células PV que expresan la 
proteína c-Fos. (n=3-5 muestras por grupo). n.s.: no significativo; CC: cuerpo calloso; LV: ventrículo 
lateral. *p ≤ 0.05; **p ≤ 0.01 
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A continuación, se procedió a investigar el tipo celular que expresaba el gen Fos en el 
estriado en respuesta al tratamiento con E2, y se detectó que se correspondía con las 
MSNs, ya que aproximadamente el 80% de las células c-Fos+ eran Darpp32+, 
independientemente del tipo de tratamiento con E2 (Figura 46-A-B). Junto con el 
incremento general de la expresión de Fos en el estriado, también se detectó un aumento 
de las células Darpp32+ que mostraban la presencia de la proteína c-Fos, de forma 
proporcional a los niveles de E2: (O) 900 ± 193, (Oi) 1406 ± 231, (E1) 2752 ± 306, (E5) 
2573 ± 203 células Darpp32+ c-Fos+ por mm3 (Figura 46-C). Igualmente, el porcentaje 
de MSNs que presentaban la proteína c-Fos aumentó con el tratamiento con E2, aunque 
nunca superó el 20%: (O) 3.3 ± 0.3%, (Oi) 9.6 ± 3.6%, (E1) 19.2 ± 2.8%, (E5)	19.3 ± 
1.5% (Figura 46-D).  

 

Figura 46. Efecto de los E2 circulantes sobre la expresión de Fos en las MSNs del estriado. (A) 
Imágenes de secciones coronales del estriado dorsal, mostrando el incremento gradual de la expresión de 
la proteína c-Fos (rojo) en las MSNs (Darpp32, verde) en los grupos O, Oi, E1 y E5. (B) Gráfica que 
representa el porcentaje de células c-Fos+ que expresan la proteína Darpp32 en cada uno de los grupos 
analizados. (C) Gráfica ilustrativa del número de células Darpp32+ (por milímetro cúbico, mm3) que 
expresan la proteína c-Fos. (D) Gráfica que representa el porcentaje de células Darpp32+ que expresan la 
proteína c-Fos. (n=3-4 muestras por grupo) *p ≤ 0.05; **p ≤ 0.01 
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3.2. Estudio ex vivo de la regulación de Gdnf en el estriado de ratón  
 
Como se mencionó anteriormente, teniendo en cuenta el perfil transcriptómico de las 
interneuronas PV estriatales, se procedió a estudiar la regulación de la expresión de 
Gdnf en cultivos primarios de rodajas de estriado, de ratones de 30 días de edad, 
adaptando el protocolo utilizado por Mejías y col. (Mejías y col., 2006), descrito en la 
sección de “Material y métodos”. 
 
En primer lugar, se propuso verificar la viabilidad del protocolo de cultivo de rodajas, 
mediante un estudio funcional de la secreción de dopamina procedente de las fibras 
dopaminérgicas de la vía nigroestriatal. En segundo lugar, se evaluó el efecto de las 
rutas intracelulares mediadas por AMPc y Ca2+ sobre la expresión de Gdnf, ya que, 
como se comentó en el apartado 2.6, estas dos vías aparecieron como las más destacadas 
en las interneuronas PV estriatales, tras el análisis por GO y SPIA. Por último, se 
investigó el posible papel de varios GPCRs y algunas enzimas intracelulares en la 
regulación de Gdnf, en base a su importancia con respecto a la expresión diferencial 
encontrada entre las interneuronas PV estriatales y corticales. 
 
 
3.2.1. Análisis del estado funcional de las rodajas de estriado 
 
Las fibras procedentes de las neuronas dopaminérgicas de la SNpc inervan el estriado, 
donde liberan dopamina, uno de los neurotransmisores encargados de regular el control 
y aprendizaje de las funciones motoras a través del circuito de los ganglios basales 
(Kreitzer y col., 2008). La medida de la secreción de dopamina mediante la técnica de 
amperometría ha sido ya utilizada en trabajos anteriores del grupo, tanto en cuerpo 
carotídeo (Fernández-Agüera y col., 2015; Ortega-Saénz y col., 2016; Arias-Mayenco y 
col., 2018) como en estriado (Mejías y col., 2006). Por ello, se decidió utilizar técnicas 
amperométricas para comprobar que la fisiología del estriado estaba intacta, y así 
verificar la viabilidad del modelo ex vivo antes de continuar con el estudio de la 
regulación de la expresión de Gdnf.  
 
Se analizó la secreción de dopamina en rodajas de estriado recién preparadas (1-2 horas 
en cultivo), y en rodajas que habían estado 12 horas en cultivo. En ambos casos, la 
exposición a un estímulo de cloruro de potasio (KCl) a una concentración de 40 mM, 
provocó una clara respuesta de secreción de dopamina, que casi siempre se volvía a 
observar, aunque a una menor magnitud, cuando se sometía a la rodaja a un nuevo 
estímulo de KCl (Figura 47).  
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Figura 47. Registros de secreción de dopamina mediante amperometría en rodajas de estriado. 
Señales amperométricas debidas a la oxidación de la dopamina liberada desde secciones de estriado de 
ratón en estadio P30, en respuesta a la exposición a una solución externa con KCl 40 mM: (A) registro 
amperométrico de rodajas de estriado recién preparadas (1-2 horas en cultivo); (B) registro 
amperométrico de rodajas de estriado tras 12 horas en cultivo. 
 
3.2.2. Estudio de la regulación de Gdnf por la vía dependiente de AMPc 
 
Como ya está descrito, la mayoría de las sustancias químicas extracelulares (“primeros 
mensajeros”) no son capaces de atravesar la membrana plasmática de las células, por lo 
que transducen la señal a través de los segundos mensajeros. El AMPc es uno de los 
principales segundos mensajeros, junto con el GMPc, algunos nucléotidos y lípidos, y 
otras moléculas pequeñas (Conti y col., 2007). Teniendo en cuenta los datos 
preliminares comentados en el apartado 2.6, se investigó en el modelo ex vivo el papel 
de la vía de señalización dependiente de AMPc en la regulación de la expresión de Gdnf 
en el estriado de ratón. 
 
3.2.2.1. Efecto del dibutiril-AMPc sobre la expresión de Gdnf 
 
En primer lugar, para incrementar los niveles intracelulares de AMPc, se utilizó el 
dibutiril-AMPc (dib-AMPc) o bucladesina, un análogo del AMPc que atraviesa 
fácilmente la membrana plasmática, y además tiene actividad como inhibidor de 
fosfodiesterasas (Figura 48-A). Se examinaron los niveles de ARNm de Gdnf en el 
estriado por RT-qPCR, a distintos tiempos de incubación con dib-AMPc a una 
concentración de 1 mM. Se observó un aumento en la expresión de Gdnf no 
significativo tras 2 horas de incubación (Figura 48-B). El incremento sí fue significativo 
tras 5 y 12 horas de tratamiento, cuando los niveles de Gdnf eran casi 2 veces mayor con 
respecto al grupo control. El tratamiento con dib-AMPc también fue efectivo a una 
concentración de 0.25 mM durante 5 horas.  
 
En todos los experimentos, como control de activación de la vía dependiente de AMPc, 
se estudiaron los niveles de Fos, uno de los genes de expresión inmediata cuya 
expresión se activa, entre otros factores, a través del AMPc (Jia y col., 1996). El 
incremento en la expresión de Fos se produce de una forma más rápida que el de Gdnf, 
ya que sólo 1 hora de tratamiento con dib-AMPc fue suficiente para obtener un claro 
aumento significativo en los niveles de Fos, que se mantuvo hasta después de 12 horas 
de incubación (Figura 48-B). 
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Mediante registros de amperometría, se mostró que el dib-AMPc (5 minutos de 
incubación) no provoca una respuesta de secreción de dopamina en las rodajas de 
estriado recién preparadas (Figura 48-C). Esto sugiere que la dopamina no interviene en 
la regulación de Gdnf mediada por la vía dependiente de AMPc.   
 

 
 
Figura 48. Efecto del dib-AMPc en rodajas de estriado. (A) Ilustración de una célula PV, donde se 
muestran diferentes cascadas intracelulares posiblemente implicadas en la regulación de la expresión de 
Gdnf. (B) Niveles de ARNm de Gdnf (izquierda) y Fos (derecha) en rodajas de estriado control (CTL) o 
tratadas con dib-AMPc 1mM (dAMPc), tras 2, 5 y 12 horas de incubación. Los niveles de expresión se 
normalizaron con respecto al gen control Actb. (n=4 muestras por grupo) *p ≤ 0.05; ***p ≤ 0.001. (C) 
Señales amperométricas debidas a la oxidación de la dopamina liberada desde secciones de estriado 
recién preparadas, en respuesta a la exposición a una solución externa con dib-AMPc 1 mM (5 minutos de 
incubación) o KCl 40 mM. 
 
3.2.2.2. Efecto de la forskolina sobre la expresión de Gdnf 
 
En este caso, para incrementar los niveles intracelulares de AMPc, se utilizó forskolina 
(FSK), compuesto que atraviesa fácilmente la membrana plasmática, y activa la enzima 
adenil ciclasa (AC), encargada de convertir el adenosín trifosfato (ATP) en AMPc y 
pirofosfato (Totsuka y col., 1983; Shoback y col., 1984) (Figura 49-A). Se examinaron 
los niveles de ARNm de Gdnf en el estriado, a distintos tiempos de incubación con FSK 
a una concentración de 50 µM. Se observó un aumento significativo en la expresión de 
Gdnf tras 5 y 12 horas de incubación, con unos niveles 4 veces superior con respecto al 
grupo control (Figura 49-B). El tratamiento con FSK también fue efectivo a una 
concentración de 5 µM durante 5 horas.  
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Por otro lado, también se produjo un incremento en la expresión de Fos tras el 
tratamiento con FSK (Figura 49-B). Sin embargo, al tratarse de un gen de expresión 
inmediata, se observó un pico de expresión a las 5 horas, y este disminuyó tras 12 horas 
de tratamiento, cuando los niveles aún eran ligeramente superiores a los del grupo 
control, y la diferencia seguía siendo significativa. 
 

 
Figura 49. Efecto de la FSK en rodajas de estriado. (A) Ilustración de una célula PV, donde se 
muestran diferentes cascadas intracelulares posiblemente implicadas en la regulación de la expresión de 
Gdnf. (B) Niveles de ARNm de Gdnf (izquierda) y Fos (derecha) en rodajas de estriado control (CTL) o 
tratadas con FSK 50 µM (FSK), tras 3, 5 y 12 horas de incubación. Los niveles de expresión se 
normalizaron con respecto al gen control Actb. (n=4-5 muestras por grupo) *p ≤ 0.05; **p ≤ 0.01. (C) 
Señales amperométricas debidas a la oxidación de la dopamina liberada desde secciones de estriado 
recién preparadas, en respuesta a la exposición a una solución externa con FSK 50 µM (5 minutos de 
incubación) o KCl 40 mM. 
 
Mediante registros de amperometría, se mostró que la FSK (5 minutos de incubación) 
no provoca una respuesta de secreción de dopamina en las rodajas de estriado (Figura 
49-C). Esto sugiere que la dopamina secretada en el estriado no interviene en la 
regulación de la expresión de Gdnf que se produce tras la incubación con FSK. 
 
3.2.2.3. Efecto del inhibidor de CREB sobre la expresión de Gdnf 
 
La proteína de unión a CRE (CREB, cAMP response element-binding protein en inglés) 
es un factor de transcripción nuclear, que se activa y provoca la transcripción de 
determinados genes en respuesta a hormonas, factores de crecimiento, y actividad 
neuronal (Shaywitz y col., 1999; Mayr y col., 2001). Este factor de transcripción se 
activa mediante fosforilación por la proteína quinasa A (PKA) (Mayr y col., 2001; Xiao 
y col., 2010), que a su vez es activada por el incremento de los niveles intracelulares de 
AMPc (Das y col., 2007). Recientemente, se descubrió el compuesto 666-15 como 
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inhibidor potente y selectivo de la transcripción de genes mediada por CREB (Xie y 
col., 2015) (Figura 50-A). Por ello, se decidió investigar en el modelo ex vivo si el 
compuesto 666-15 inhibía el aumento de la expresión de Gdnf tras la estimulación de la 
vía dependiente de AMPc. 
 

 
Figura 50. Efecto del compuesto 666-15 en rodajas de estriado. (A) Ilustración de una célula PV, 
donde se muestran diferentes cascadas intracelulares posiblemente implicadas en la regulación de la 
expresión de Gdnf. (B, C, D) Niveles de ARNm de Gdnf (B), Fos (C) y Ptgs2 (D) en rodajas de estriado 
control (CTL), tratadas con dib-AMPc 1 mM (dAMPc), con 666-15 1 µM (666-15), o con ambos 
compuestos (dAMPc+666-15), tras 5 horas de incubación. Los niveles de expresión se normalizaron con 
respecto al gen control Actb. (n=4 muestras por grupo) *p ≤ 0.05; **p ≤ 0.01; ***p ≤ 0.001. 
 

Se examinaron los niveles de ARNm de Gdnf y Fos en el estriado, tras 5 horas de 
incubación con dib-AMPc y/o 666-15 a una concentración de 1 mM y 1 µM, 
respectivamente. El tratamiento con el compuesto 666-15 disminuyó de forma 
significativa el incremento de la expresión de Gdnf provocado por el dib-AMPc, aunque 
no bajó hasta niveles basales (Figura 50-B). Sin embargo, no fue capaz de inhibir el 
incremento de la expresión de Fos provocado por dib-AMPc (Figura 50-C). Para 
comprobar que el 666-15 estaba actuando correctamente, se midió el nivel de ARNm de 
Ptgs2, cuya expresión también se regula por la proteína CREB (Bauer y col., 2005; 
Ghosh y col., 2007). El 666-15 sí fue eficaz a la hora de inhibir el incremento en la 
expresión de Ptgs2 inducido por dib-AMPc (Figura 50-D). Cuando se utilizó 
únicamente el compuesto 666-15, los niveles basales de expresión de Ptgs2 
disminuyeron un 75% con respecto al grupo control, mientras que la combinación de 
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666-15 y dib-AMPc hizo que la expresión de Ptgs2 se mantuviera prácticamente igual a 
la del grupo control.  
 
Utilizando el compuesto 666-15 a concentraciones mayores, quizás podría observarse 
un efecto claro de inhibición de la expresión de Gdnf inducida por el dib-AMPc. Sin 
embargo, estos resultados, en conjunto, no nos permiten concluir con seguridad que la 
regulación de la expresión de Gdnf está mediada por la proteína CREB. 
 
3.2.2.4. Efecto del inhibidor de PDE3A sobre la expresión de Gdnf 
 
Como se mencionó en el apartado 2.3, las interneuronas PV estriatales expresan 
específicamente la fosfodiesterasa PDE3A, encargada de degradar el enlace fosfodiéster 
del AMPc, regulando así la concentración intracelular de esta molécula. Actualmente, 
existe un inhibidor de las fosfodiesterasas tipo 3 (PDE3s), denominado milrinone, que 
se utiliza para prevenir la degradación del AMPc intracelular (Figura 51-A), y es 
bastante efectivo a la hora de incrementar la contractilidad del corazón en pacientes con 
insuficiencia cardíaca crónica (Packer y col., 1991; Maurice y col., 2014). Por ello, se 
decidió investigar en el modelo ex vivo si el milrinone provocaba un aumento de la 
expresión de Gdnf en el estriado de ratón. 
 
Se examinaron los niveles de ARNm de Gdnf y Fos en el estriado, tras 5 horas de 
incubación con FSK y/o milrinone, a una concentración de 50 µM y 0.25 mM, 
respectivamente. El milrinone no fue capaz de aumentar la expresión de Gdnf ni de Fos, 
y tampoco provocó que el incremento de los niveles de estos genes tras el tratamiento 
con FSK fuera mayor (Figura 51-B). Para comprobar que el milrinone estaba actuando 
correctamente, se probó la inyección in vivo de este compuesto en ratones adultos, a una 
concentración de 10 miligramos por kilogramo, y estableciendo grupos con 1, 2 ó 3 
inyecciones. Se analizaron los niveles de expresión de Gdnf y Fos en el estriado, y de 
Fos en los ventrículos del corazón, puesto que está descrito que la proteína PDE3A 
interviene en la regulación de la contractilidad del corazón a través de la modulación de 
los niveles intracelulares de AMPc (Yan y col., 2007; Beca y col., 2014). El milrinone 
no indujo cambios en la expresión de Gdnf en el estriado en ninguno de los tres grupos 
de ratones (Figura 51-C). Por otro lado, el milrinone in vivo provocó un incremento del 
60% en los niveles de Fos en los ventrículos, y del 70% en el estriado de los ratones 
sometidos a una única inyección intraperitoneal (Figura 51-C-D).  
 
En conclusión, los datos obtenidos en estos experimentos sugieren que la simple 
inhibición de la enzima PDE3A no es suficiente para incrementar la cantidad de AMPc 
intracelular tanto como para regular la expresión de Gdnf. Esto podría deberse a que en 
las interneuronas PV estriatales se expresaban varios subtipos de PDEs, teniendo en 
cuenta los datos obtenidos en el estudio transcriptómico comentado en el apartado 2.2. 
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Según nuestros resultados, otras PDEs con niveles altos de expresión en estas neuronas 
son: Pde1a, Pde1b, Pde2a, Pde4b, Pde6b, Pde8b, Pde9a, y Pde10a. 
 

 
 
Figura 51. Efecto del milrinone en rodajas de estriado e in vivo. (A) Ilustración de una célula PV, 
donde se muestran diferentes cascadas intracelulares posiblemente implicadas en la regulación de la 
expresión de Gdnf. (B) Niveles de ARNm de Gdnf (izquierda) y Fos (derecha) en rodajas de estriado 
control (CTL), tratadas con FSK 5 µM (FSK 5 µM), con milrinone 0.25 mM (MILR), o con ambos 
compuestos (FSK+MILR), tras 5 horas de incubación. (C) Niveles de ARNm de Gdnf y Fos en muestras 
de estriado de ratones adultos control (CTL) o tratados con una (1 INJ), dos (2 INJ) o tres (3 INJ) 
inyecciones de milrinone (MILR) 10 mg/kg de peso. (D) Niveles de ARNm de Fos en muestras de 
corazón de ratones adultos control (CTL), o tratados con una, dos o tres inyecciones de milrinone 10 
mg/kg de peso. En todos los casos, los niveles de expresión se normalizaron con respecto al gen control 
Actb. (n=4-5 muestras por grupo) *p ≤ 0.05. 
 
3.2.2.5. Efecto del inhibidor de PDE1, PDE2, PDE3, PDE4 y PDE5 sobre la 

expresión de Gdnf 
 
Actualmente, existe un inhibidor de varios subtipos de PDEs, denominado 3-isobutil-1-
metilxantina (IBMX), con una EC50 de 13, 18, 19, 32, y 50 µM para las enzimas PDE4, 
PDE3, PDE1, PDE5 y PDE2 respectivamente (Freitag y col., 1998; Lepski y col., 2013). 
Debido a que éstas se encuentran entre las PDEs con mayor nivel de expresión en las 
interneuronas PV estriatales, se propuso utilizar el compuesto IBMX en rodajas de 
estriado para incrementar la concentración de AMPc intracelular (Figura 52-A). 
 
Se analizaron los niveles de ARNm de Gdnf y Fos en el estriado, tras 5 horas de 
incubación con FSK y/o IBMX, a una concentración de 5 ó 50 µM y 100 µM, 
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respectivamente. Al utilizar únicamente IBMX, se detectó un incremento del 80% en la 
expresión de Fos, pero no aumentaron los niveles de ARNm de Gdnf (Figura 52-B). 
Siempre que las rodajas fueron incubadas con FSK, especialmente a una concentración 
de 50 µM, el aumento en la transcripción de Gdnf y Fos fue bastante mayor, 
concretamente se alcanzaron niveles entre 1.5 y 3 veces superiores con respecto al 
grupo control. Cuando se empleó un tratamiento combinado de FSK a 5 µM e IBMX, se 
pudo detectar un aumento no significativo en la expresión de Gdnf con respecto al 
grupo tratado únicamente con FSK 5 µM, pero esto no funcionó al utilizar la FSK a 50 
µM.  
 

 
 
Figura 52. Efecto del IBMX en rodajas de estriado. (A) Ilustración de una célula PV, donde se 
muestran diferentes cascadas intracelulares posiblemente implicadas en la regulación de la expresión de 
Gdnf. (B) Niveles de ARNm de Gdnf (izquierda) y Fos (derecha) en rodajas de estriado control (CTL), 
tratadas con IBMX 100 µM (IBMX), con FSK 5 µM, con FSK 50 µM, o con combinaciones de ambos 
compuestos, tras 5 horas de incubación. Los niveles de expresión se normalizaron con respecto al gen 
control Actb. (n=4 muestras por grupo) *p ≤ 0.05; **p ≤ 0.01; ***p ≤ 0.001; ****p ≤ 0.0001. 
 
Estos datos demuestran que la inhibición conjunta de varios subtipos de PDEs 
expresadas en las interneuronas PV estriatales (PDE1, PDE2, PDE3, PDE4 y PDE5) 
podría ser suficiente para aumentar la concentración intracelular de AMPc, y así generar 
un incremento de la transcripción de Gdnf y Fos. Además, el efecto de la FSK sobre la 
expresión de Gdnf, ya descrito en apartados anteriores, parece potenciarse cuando se 
añade el compuesto IBMX, al impedir éste la degradación del AMPc intracelular 
generado por la activación de la AC. Este efecto sinérgico no se consigue detectar al 
utilizar la FSK a una concentración de 50 µM, posiblemente debido a que la activación 
de la AC es tan potente que la cantidad de AMPc alcanza un nivel umbral, a partir del 
cual la expresión de Gdnf alcanza un valor máximo difícil de superar. 
 
3.2.3. Estudio de la regulación de Gdnf por la vía dependiente de Ca2+ 
 
El Ca2+ es un segundo mensajero prácticamente omnipresente, que interviene en un 
amplio rango de funciones fisiológicas, tales como la contracción muscular, la sinapsis 
excitatoria, la motilidad celular, la fertilización, el crecimiento y la proliferación celular, 
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o la neurogénesis (Berridge y col., 2000; Rash y col., 2016). El Ca2+ aumenta en el 
citoplasma bien por su entrada desde el medio externo a través de canales iónicos 
localizados en la membrana plasmática, o bien por su liberación desde los almacenes de 
Ca2+ intracelulares, como el retículo endoplásmico y la mitocondria (Ashby y col., 
2001). Como se mencionó en el apartado 2.6, la vía dependiente de Ca2+ parece ser una 
de las más activas en las interneuronas PV estriatales. Por ello, se decidió investigar en 
el modelo ex vivo el papel de esta ruta en la regulación de la expresión de Gdnf en el 
estriado de ratón. Para inhibir la entrada de Ca2+ al interior celular, se utilizó cadmio 
(Cd2+), un catión bloqueante de los canales de Ca2+ (Swandulla y col., 1989; Ureña y 
col., 1994). 
 
3.2.3.1. Efecto del Cd2+ sobre la secreción de dopamina en rodajas de estriado 
 
La entrada de Ca2+ a través de los canales de Ca2+ presinápticos dependientes de voltaje 
es esencial para la liberación de neurotransmisores (Südhof, 2012). De esta forma, se 
sabe que la concentración de Ca2+ en el estriado está claramente relacionada con la 
concentración extracelular de dopamina (Woodward y col., 1988; Leviel y col., 1994; 
Turner, 2004). En primer lugar, se decidió investigar la concentración óptima de Cd2+ 
necesaria para bloquear completamente los canales de Ca2+ e inhibir la secreción de 
dopamina en las rodajas de estriado del modelo ex vivo. 
 
Mediante técnicas amperométricas, se observó que el cloruro de cadmio (CdCl2) no fue 
capaz de impedir la liberación de dopamina (inducida por un estímulo de KCl 40mM) a 
una concentración de 1, 50, ó 100 µM, pero sí resultó totalmente efectivo a una dosis de 
200 µM (Figura 53). De este modo, se decidió utilizar el CdCl2 a 200 µM para estudiar 
la función del Ca2+ sobre la expresión de Gdnf en el estriado de ratón. 
 

 
 
Figura 53. Bloqueo de la secreción de dopamina por Cd2+ en rodajas de estriado. Señales 
amperométricas debidas a la oxidación de la dopamina liberada desde secciones de estriado de ratón en 
estadio P30 recién preparadas, en respuesta a la exposición a una solución externa con KCl 40 mM, CdCl2 
1 µM, CdCl2 50 µM, CdCl2 200 µM, o combinaciones de ambos compuestos. 
 
El Cd2+ es un metal pesado y de los más tóxicos que se encuentran en la naturaleza. Por 
ello, primero era necesario comprobar si la concentración óptima de Cd2+ podría afectar 
a la funcionalidad y a la viabilidad de las células del estriado, algo que ya ha sido 
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descrito por otros grupos de investigación (Coin y col., 1986; Martelli y col., 2006; 
Skipper y col., 2016). Se incubaron las rodajas de estriado durante 5 horas con CdCl2 a 
200 µM, y a continuación se realizaron registros mediante amperometría, una vez 
retirado el CdCl2 del medio de cultivo. Se pudo verificar que la mayoría de las rodajas 
secretaban dopamina en respuesta a estímulos consecutivos de KCl 40mM. (Figura 54). 
 

 
 
Figura 54. Efecto de la exposición crónica a Cd2+ sobre la secreción de dopamina en rodajas de 
estriado. (A) Registro amperométrico de la secreción de dopamina en rodajas de estriado de ratones en 
estadio P30 tras 5 horas en cultivo, en respuesta a la exposición a una solución externa con KCl 40 mM. 
(B) Registro amperométrico de la secreción de dopamina en rodajas de estriado de ratones en estadio P30 
tras 5 horas en cultivo con CdCl2 200 µM, en respuesta a la exposición a una solución externa con KCl 40 
mM. Este registro se llevó a cabo una vez retirado el CdCl2 del medio de cultivo. 
 
3.2.3.2. Efecto del Cd2+ sobre la expresión de Gdnf 
 
Se analizó el efecto del bloqueo de la entrada de Ca2+ al interior celular sobre la 
regulación de la expresión de Gdnf en el modelo ex vivo de rodajas de estriado de ratón 
(Figura 55-A). Para incrementar los niveles de ARNm de Gdnf, se empleó FSK. La 
cuantificación por RT-qPCR mostró que el CdCl2 a 200 µM previene el aumento en la 
expresión de Gdnf, inducido por FSK (Figura 55-B). Incluso, el simple uso de CdCl2 ya 
produjo un descenso del 50% en la transcripción de Gdnf. Sin embargo, el bloqueo de 
los canales de Ca2+ no impidió que se produjera un incremento en los niveles de 
expresión de Fos en el estriado, en el caso de la estimulación con FSK (Figura 55-B). 
 
Estos resultados indican que la transcripción de Gdnf puede estar en parte regulada por 
la concentración intracelular de Ca2+, ya sea procedente del exterior celular o de los 
almacenes intracelulares, lo que daría lugar a la activación de determinadas cascadas de 
señalización que ya han sido descritas. Entre ellas, muy probablemente se encuentra la 
ruta de activación de la transcripción mediada por la proteína quinasa C (PKC) (Huang, 
1989; Lipp y col.; 2011).  
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Figura 55. Efecto del Cd2+ sobre la expresión de Gdnf y Fos en rodajas de estriado. (A) Ilustración 
de una célula PV, donde se muestran diferentes cascadas intracelulares posiblemente implicadas en la 
regulación de la expresión de Gdnf. (B) Niveles de ARNm de Gdnf (izquierda) y Fos (derecha) en rodajas 
de estriado control (CTL), tratadas con FSK 50 µM (FSK), con CdCl2 200 µM (CdCl2), o con 
combinaciones de ambos compuestos (FSK+CdCl2), tras 5 horas de incubación. Los niveles de expresión 
se normalizaron con respecto al gen control Actb. (n=4 muestras por grupo) *p ≤ 0.05; **p ≤ 0.01; ***p ≤ 
0.001. 
 
3.2.4. Estudio de la regulación de Gdnf a través de los GPCRs específicamente 

expresados en las interneuronas PV estriatales 
 
Como se mencionó en el apartado 2.3, las interneuronas PV estriatales muestran una 
sobreexpresión de una serie de GPCRs con respecto a las interneuronas PV corticales, 
lo cual sugiere que podrían estar involucrados en la regulación de la producción de 
GDNF en el estriado de ratón. Los principales GPCRs expresados en estas neuronas 
son: GPR83, TACR1, TACR3, MC3R. 
 
Se procedió a analizar el efecto de la activación de estos receptores a través de sus 
ligandos específicos, sobre la transcripción de Gdnf en el estriado de ratón. 
 
3.2.4.1. Efecto de la activación de GPR83 sobre la expresión de Gdnf 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, recientemente se descubrió el neuropéptido 
PEN, implicado en la regulación de la ingesta de alimentos (Wardman y col., 2011), 
como ligando natural del receptor GPR83 (Gomes y col., 2016). El objetivo fue probar 
el efecto del péptido PEN de ratón (mPEN), comercializado por la empresa Phoenix 
Pharmaceuticals Inc, sobre la transcripción de Gdnf y Fos en rodajas de estriado de 
ratón (Figura 56-A). 
 
Las rodajas fueron incubadas durante 5 horas con mPEN a una concentración de 1 µM 
(Gomes y col., 2016), y se midieron los niveles de ARNm de Gdnf y Fos por RT-qPCR. 
La transcripción de Gdnf disminuyó un 30% con respecto al grupo control, mientras que 
los niveles de Fos se mantuvieron parecidos (Figura 56-B-C). Además, esta 
disminución en la cantidad de Gdnf se detectaba claramente al comparar el estriado 
ipsilateral (control) con respecto al estriado contralateral (mPEN 1 µM) de cada ratón 
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utilizado en el estudio (Figura 56-B). Con respecto a la inexistente variación en la 
cantidad de ARNm de Fos, posiblemente esto se deba a que el efecto específico de este 
compuesto sobre las interneuronas PV estriatales se diluye completamente en las 
muestras de estriado de ratón, donde estas neuronas conforman un 0,7% del número 
total de células (Hidalgo-Figueroa y col., 2012). 
 

 
Figura 56. Efecto del mPEN sobre la expresión de Gdnf y Fos en rodajas de estriado. (A) Ilustración 
de una célula PV, donde se muestran diferentes cascadas intracelulares posiblemente implicadas en la 
regulación de la expresión de Gdnf. (B) Niveles de ARNm de Gdnf en rodajas de estriado control (CTL) o 
tratadas con mPEN 1 µM (mPEN), tras 5 horas de incubación. A la derecha, se muestran los niveles de 
Gdnf para cada ratón, relacionando el estriado control con respecto al tratado con mPEN 1 µM. (C) 
Niveles de ARNm de Fos en rodajas de estriado control (CTL) o tratadas con mPEN 1 µM (mPEN), tras 
5 horas de incubación. Los niveles de expresión se normalizaron con respecto al gen control Actb. (n=10-
12 muestras por grupo) **p ≤ 0.01. 
 
Los datos obtenidos sugieren que la activación del receptor GPR83 podría originar una 
disminución de la concentración de AMPc intracelular, a través de la activación de una 
proteína G inhibitoria (Gi), que actúa inhibiendo la síntesis de AMPc por la AC. De 
hecho, ya está descrito que la actividad de la AC disminuye un 40% al activar el 
receptor GPR83 utilizando mPEN a 1 µM, en membranas celulares procedentes del 
hipocampo del ratón (Gomes y col., 2016). 
 
3.2.4.2. Efecto de la activación de TACR1 y/o TACR3 sobre la expresión de Gdnf 
 
Tal y como se indicó con anterioridad, los ligandos naturales de los receptores TACR1 
y TACR3 son la SP y la NKB, respectivamente. Sin embargo, en la actualidad existen 
ligandos sintéticos potentes y selectivos, como son: el compuesto GR73632 para el 
receptor TACR1, cuya concentración activa que causa el 50% de la respuesta máxima 
(EC50) es de 2 nM (Hall y col., 1991); y el compuesto denominado Senktide para el 
receptor TACR3, cuya EC50 es de 0,16 nM (Maggi y col., 1994). El objetivo fue probar 
el efecto de estos dos fármacos, por separado y en conjunto, sobre la transcripción de 
Gdnf y Fos en rodajas de estriado de ratón (Figura 57-A). 
 
Las rodajas fueron incubadas durante 5 horas con GR73632 a 10 µM y/o Senktide a 10 
µM, y se midieron los niveles de ARNm de Gdnf y Fos por RT-qPCR. La transcripción 
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de Gdnf disminuyó un 40% con respecto al grupo control tras la incubación con 
Senktide, mientras que en los niveles de Fos se observó un pequeño aumento no 
significativo (Figura 57-B). Por otro lado, tras el tratamiento combinado con Senktide y 
GR73632 también hubo una disminución significativa del 40% en los niveles de Gdnf, 
mientras que la transcripción de Fos aumentó de forma no significativa. 
 

 
 
Figura 57. Efecto de los compuestos Senktide y GR73632 sobre la expresión de Gdnf y Fos en 
rodajas de estriado. (A) Ilustración de una célula PV, donde se muestran diferentes cascadas 
intracelulares posiblemente implicadas en la regulación de la expresión de Gdnf. (B) Niveles de ARNm 
de Gdnf (izquierda) y Fos (derecha) en rodajas de estriado control (CTL), tratadas con Senktide 10 µM, 
con GR73632 10 µM, o con la combinación de ambos compuestos, tras 5 horas de incubación. Los 
niveles de expresión se normalizaron con respecto al gen control Actb. (n=4 muestras por grupo) *p ≤ 
0.05; **p ≤ 0.01. 
 
Los datos obtenidos sugieren que la activación del receptor TACR3 en en el estriado de 
ratón podría originar una disminución de la concentración de AMPc intracelular, al 
igual que ocurría anteriormente con el receptor GPR83, a través de la activación de una 
proteína Gi. De hecho, está bastante aceptada en el campo la hipótesis del acoplamiento 
de los receptores de taquicininas (TACRs) a proteínas Gs y Gi (Holzer y col., 2014; 
Garcia-Recio y col., 2015). 
 
3.2.4.3. Efecto de la activación de MC3R sobre la expresión de Gdnf 
 
Los ligandos naturales del receptor MC3R son las hormonas MSH y la ACTH. Sin 
embargo, en la actualidad existen ligandos sintéticos potentes y selectivos para este 
receptor, entre los cuales se encuentra el Melanotan II (MII), con una EC50 de 34 nM 
(Martin y col., 2002; Ter Laak y col., 2003). El objetivo fue probar el efecto de este 
compuesto sobre la transcripción de Gdnf y Fos en rodajas de estriado de ratón (Figura 
58-A). 
 
Las rodajas fueron incubadas durante 5 horas con MII a 20 µM, y se midieron los 
niveles de ARNm de Gdnf y Fos por RT-qPCR. La transcripción de Gdnf y Fos no 
varió con respecto al grupo control (Figura 58-B), por lo que se decidió probar una 
incubación de mayor duración. De esta forma, se realizó un tratamiento con MII a 20 
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µM durante 12 horas, y se detectó una reducción significativa del 40% en la cantidad de 
ARNm de Gdnf en el estriado, aunque los niveles de Fos se mantuvieron similares. 
 

 
Figura 58. Efecto del compuesto MII sobre la expresión de Gdnf y Fos en rodajas de estriado. (A) 
Ilustración de una célula PV, donde se muestran diferentes cascadas intracelulares posiblemente 
implicadas en la regulación de la expresión de Gdnf. (B) Niveles de ARNm de Gdnf (izquierda) y Fos 
(derecha) en rodajas de estriado control (CTL) o tratadas con MII 20 µM, tras 5 y 12 horas de incubación. 
Los niveles de expresión se normalizaron con respecto al gen control Actb. (n=4 muestras por grupo)  
*p ≤ 0.05. 
 
Los datos obtenidos sugieren que la activación del receptor MC3R en el estriado de 
ratón podría originar una disminución de la concentración de AMPc intracelular, al 
igual que ocurrió anteriormente con los receptores GPR83 y TACR3, a través de la 
activación de una proteína Gi. Sin embargo, en este caso la activación de MC3R tiene 
un efecto tardío sobre la expresión de Gdnf, concretamente 12 horas después del inicio 
del tratamiento. 
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1. Supresión genética de la producción de GDNF.  Efecto sobre las neuronas 
catecolaminérgicas centrales. 

Con anterioridad a este trabajo, nuestro grupo ha descrito la importancia del GDNF 
endógeno para la supervivencia de las neuronas catecolaminérgicas adultas (Pascual y 
col., 2008). Pascual y col. (2008) utilizaron ratones Esr1Cre; GdnfFlox, donde la Cre 
recombinasa se expresa fusionada a un receptor ERα mutado (ERTM), de tal forma que 
no posee el sitio de unión de su ligando natural, el E2, pero sí presenta un dominio de 
unión a TMX. La proteína Cre-ERTM se expresa de forma ubicua gracias a la actividad 
de un promotor quimérico de citomegalovirus y de la β-actina de pollo (Hayashi y 
Mcmahon, 2002). El gen de Gdnf fue delecionado a los dos meses de edad tras el 
tratamiento con TMX y siete meses después de la depleción de GDNF, se observó un 
fenotipo hipoquinético progresivo y una disminución selectiva de los niveles de ARNm 
del gen Th, que se encontraba entorno al 40% de la concentración estriatal normal. Esto 
fue acompañado por una degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la vía 
nigroestriatal, afectando tanto a la SNpc como a la VTA, y a las neuronas 
noradrenérgicas del LC. 

Un grupo de investigación independiente pretendió validar estas observaciones 
utilizando varias estrategias para reducir la producción estriatal de GDNF (Kopra y col., 
2015; ver “Introducción”) con resultados que mostraron una ausencia de mortalidad 
neuronal tras la delección del Gdnf. Sin embargo, como se ha discutido por nuestro 
grupo (Pascual y López-Barneo, 2015), ninguno de los modelos utilizados por Kopra y 
col. (2015) fue similar al usado por Pascual y col. (2008). La primera estrategia usada 
por Kopra y col. (2015) fue el uso de animales Nestina-Cre para delecionar el gen de 
Gdnf en el SNC durante el desarrollo. Esta es una buena aproximación, ya que a medida 
que el animal alcanza la edad adulta se observa una clara supervivencia neuronal en 
ausencia completa de GDNF. Sin embargo, en este modelo animal la deleción de Gdnf 
se lleva a cabo durante el desarrollo, y podría existir una compensación embrionaria por 
parte de otros factores neurotróficos que mantengan viable el desarrollo y 
mantenimiento en la edad adulta del sistema nigroestriatal y de otros núcleos 
catecolaminérgicos del SNC. De hecho, aunque está descrito que durante el desarrollo el 
GDNF se requiere de forma transitoria para la diferenciación de determinados subtipos 
de neuronas TH+ del mesencéfalo (Peng y col., 2011), los ratones deficientes de GDNF 
nacen con un número normal de neuronas dopaminérgicas, lo cual apoya la hipótesis de 
la compensación embrionaria. 

En segundo lugar, Kopra y col. utilizaron el ratón Esr1Cre; GdnfFlox para delecionar el 
Gdnf en ratones adultos. Sin embargo, cabe destacar el hecho de que, por razones 
desconocidas, la deleción de Gdnf no se llevó a cabo tras el tratamiento con TMX. De 
hecho, se observó una activación constitutiva de la Cre recombinasa en el estriado, antes 
incluso de tratar a los ratones con TMX, aunque curiosamente esto no produjo una 
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reducción sustancial de la cantidad proteica de GDNF estriatal. Este fenómeno ocurrido 
con esta línea Esr1Cre; GdnfFlox es bastante inusual, puesto que en nuestro grupo se ha 
observado en repetidas ocasiones que en animales portadores de genes floxeados la 
recombinación se lleva a cabo únicamente tras la administración de TMX (Pascual y 
col., 2008; Díaz-Castro y col., 2012; Macías y col., 2014). La eficiencia de 
recombinación mediada por Cre-ERTM es muy variable, y los efectos observados 
podrían ser debidos a variaciones en el fondo genético de los ratones utilizados por 
Pascual y col. (C57bl6/129Sv) y Kopra y col. (129Ola/ICR/C57bl6). La tercera 
estrategia utilizada por Kopra y col. fue la inyección intraestriatal de AAV5-Cre en 
ratones GdnfFlox/Flox (los dos alelos floxeados). La eficiencia de la recombinación de 
Gdnf fue bastante variable (entre el 20 y el 80% de los valores del grupo control), 
medida por RT-qPCR 30 días después de la inyección. Además, la cantidad proteica de 
GDNF se mantuvo por encima del 50% de los valores normales. Por consiguiente, esto 
sugiere que la depleción de GDNF no alcanzó niveles tan bajos como los que se 
esperaban, en estos ratones de fondo genético mixto, que pudieran ser más resistentes a 
la deficiencia de GDNF con respecto a otras cepas. Además, cabe la posibilidad de que 
el procedimento de inyección estereotáxica en el estriado activara a las células gliales y 
estimulara la producción de factores neurotróficos en éstas, con el fin de compensar la 
pérdida de GDNF, algo que ya ha sido descrito por otros grupos (Hu y col., 2014). 

Aunque los modelos animales utilizados por Kopra y col. (2015) difieren en varios 
aspectos con los utilizados por Pascual y col. (2008), nos pareció necesario aclarar 
definitivamente el papel del GDNF sobre la supervivencia de las neuronas 
dopaminérgicas en estadio adulto, ya que este factor neurotrófico aún se considera una 
estrategia terapéutica prometedora para el tratamiento de la EP. Estudios recientes en 
modelos animales (González-Reyes y col., 2012; Kumar y col., 2015) y en pacientes 
(Whone y col., 2019) han vuelto a apoyar la hipótesis neuroprotectora del GDNF sobre 
la vía nigroestriatal. Sin embargo, se sabe que la regulación de la expresión de Gdnf es 
compleja, y depende del fondo genético, el perfil epigenético y de factores ambientales 
como el estrés (Uchida y col., 2011). Debido a la variabilidad en la recombinación 
obtenida con el modelo Esr1Cre; GdnfFlox, uno de los objetivos de en esta tesis doctoral 
fue establecer un modelo robusto para delecionar el Gdnf en el estadio adulto. Para ello, 
se han estudiado los modelos PVCre; GdnfLacZ/Flox y UBCCre-ERT2; GdnfLacZ/Flox. 

1.1. Modelo PVCre; GdnfLacZ/Flox  

Se ha descrito recientemente que la mayoría del GDNF en el estriado de ratón es 
producido por interneuronas GABAérgicas que expresan la proteína PV (Hidalgo-
Figueroa y col., 2012). Como la expresión del gen Pvalb (codificante para la proteína 
PV) se inicia a partir del estadio P9 en el estriado de rata (Schlösser y col., 1999), el 
cruce de ratones GdnfFlox con ratones PVCre nos ha permitido estudiar también el efecto 
de la deleción de Gdnf en el estadio postnatal. Sin embargo, desde el inicio de nuestro 
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estudio se encontraron dificultades para disminuir los niveles de GDNF en el estriado de 
los ratones PVCre; GdnfF/-, alcanzándose una reducción alrededor del 50% de los valores 
normales de ARNm y proteína. En los modelos reporteros de la actividad de la Cre 
recombinasa utilizados para verificar el funcionamiento de la línea PVCre (PVCre;R26R-
LacZ, PVCre;R26R-ArchR3-GFP, y PVCre; R26R-ChR2-tdTomato), también se observó 
una baja tasa de recombinación en las interneuronas PV del estriado, donde únicamente 
el 35% de éstas expresaban el gen reportero. Aunque el gen del Gdnf y los genes 
reporteros no se encuentran en los mismos loci, esto podría indicar la dificultad de la 
recombinación llevada a cabo por la Cre en las interneuronas PV estriatales. Sin 
embargo, la eficiencia de recombinación del sistema Cre-Lox depende también de la 
localización cromosómica del alelo floxeado, de la distancia entre los sitios LoxP, de las 
secuencias que flanquean los sitios LoxP, y del nivel de expresión y actividad de la Cre 
recombinasa en la célula, que vendrá determinada directamente por la actividad del 
promotor que lo regula (Liu y col., 2013). Curiosamente, las interneuronas PV de otras 
regiones del cerebro, como las de la corteza, mostraron una eficiente recombinación de 
los marcadores reporteros utilizados, lo que podría indicar una mayor expresión de la 
Cre recombinasa y, por ende, una mayor actividad del promotor de Pvalb con respecto a 
las células del estriado. Otros grupos de investigación sí han tenido éxito a la hora de 
utilizar una línea PVCre para delecionar determinados genes de interés, como Grm5, 
Mecp2 o Shank2 (He y col., 2014; Barnes y col., 2015; Lee y col., 2018), lo que pone de 
manifiesto la importancia de otros factores, como el locus genético, sobre la eficiencia 
de recombinación. 

En los ratones PVCre; GdnfF/- no se observó ninguna alteración en el número de 
neuronas dopaminérgicas de la SNpc y el LC con respecto al grupo control, ni tampoco 
se observaron diferencias en los niveles de TH medidos por Western blot en muestras de 
mesencéfalo ventral. Como no se alcanzó una reducción sustancial de los niveles de 
GDNF estriatales, este modelo no permitió concluir si el GDNF es o no necesario para 
el mantenimiento de la vía nigroestriatal en el estadio adulto. En el caso del LC, no está 
descrito que las neuronas noradrenérgicas (TH+) de este núcleo inerven el estriado y 
obtengan el aporte trófico procedente de las interneuronas PV. De hecho, estas células 
envían fibras que inervan varias regiones del cerebro, entre las que se encuentran el 
tálamo, el septum o el cerebelo (Samuels y Szabadi, 2008), de donde podrían recibir 
aporte trófico procedente de células productoras de GDNF. Por ello, en el caso de 
haberse producido una gran disminución de los niveles de GDNF en los ratones PVCre; 
GdnfF/-, tampoco se habría esperado una alteración del número de células TH+ del LC, a 
no ser que el GDNF procedente de estas regiones (tálamo, septum o cerebelo) fuera 
producido también por interneuronas PV, presentes en el tálamo y el cerebelo (Cowan y 
col., 1990; Schwaller y col., 2002). Tampoco se puede descartar el hecho de que, ante 
una posible disminución de la producción de GDNF por parte de las interneuronas PV, 
las interneuronas colinérgicas (ChAT+) y somatostatinérgicas (SST+) aumenten la 
producción de este factor neurotrófico para compensar esta pérdida. 
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Una observación inesperada ha sido la disminución del número de células PV+ 
estriatales en ratones que expresan la Cre recombinasa en las interneuronas PV (ratones 
PVCre/+o PVCre/Cre). No se ha podido comprobar si estas neuronas realmente mueren o 
sólo dejan de expresar el gen Pvalb, pero sí que se ha observado por tinción X-Gal (en 
ratones PVCre/+GdnfLacZ o PVCre/Cre GdnfLacZ) que la expresión de Gdnf a lo largo del 
estriado se asemeja bastante a la encontrada en condiciones normales, con una 
distribución bastante dispersa y distribuída por todo el tejido. Esto sugiere que 
posiblemente las interneuronas PV dejan de expresar el gen Pvalb y por ello dejan de 
ser detectables por inmunohistoquímica anti-PV, pero siguen presentes en el estriado y 
expresando Gdnf. Este efecto parece ser debido a la simple expresión de la Cre 
recombinasa en estas células, algo que no ha sido descrito en esta línea PVCre en el 
grupo donde se originó (Hippenmeyer y col., 2005) ni en trabajos posteriores. Al 
tratarse de una línea de ratón knock/in, generada por recombinación homóloga, el gen 
Cre se encuentra insertado en el extremo 3´UTR del exón 5 del gen Pvalb, lo cual 
podría provocar alteraciones en la transcripción de este gen. Por otro lado, aunque en la 
mayoría de modelos estudiados la simple expresión de la CRE recombinasa no parece 
generar un fenotipo celular o sistémico, se han descrito casos en los que sí han ocurrido 
reacciones celulares adversas, más allá de la recombinación del alelo floxeado (Harno y 
col., 2013). De hecho, en algunos estudios se han observado efectos específicos 
provocados por la inserción genómica de la Cre recombinasa en el cerebro de ratón, 
entre los que se encuentran alteraciones en progenitores neuronales y microcefalia 
(Pfeifer y col., 2001; Forni y col., 2006; Qiu y col., 2011). 

 

1.2. Modelo UBCCre-ERT2; GdnfLacZ/Flox 

El segundo modelo utilizado ha sido la línea UBCCre-ERT2; GdnfLacZ/Flox. La principal 
diferencia de este modelo con respecto al utilizado por Pascual y col. (2008) es la 
construcción de la Cre recombinasa, ya que en nuestro caso el gen de fusión Cre-ERT2 
se expresa bajo el control del promotor del gen UBC humano. El protocolo de 
administración de TMX sí fue similar al utilizado por Pascual y col., inyectando este 
compuesto durante cinco días consecutivos a los ratones. Mediante el análisis del ratón 
reportero UBCCre-ERT2; R26R-ArchR3-GFP, se observó una buena eficiencia de 
recombinación de la CRE recombinasa en el estriado, donde prácticamente todas las 
interneuronas PV expresaban la proteína ArchR3-GFP. Sin embargo, en los grupos 
2mTMX6m y 2mTMX12m la cantidad proteica de GDNF nunca disminuyó por debajo 
del 35% de los niveles normales. Como se comentó anteriormente, esto puede deberse a 
las diferencias existentes entre los loci de los genes R26R y Gdnf, y también a las 
diferencias entre los fragmentos floxeados que deben ser recombinados en ambos 
modelos. 
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A diferencia del estudio realizado por Pascual y col. (2008), se decidió analizar un 
segundo grupo de ratones que se dejó envejecer hasta los 14 meses de edad (12 meses 
después del tratamiento con TMX). Esto se realizó para analizar si la degeneración de la 
vía nigroestriatal se hacía más evidente en ratones envejecidos, ya que está descrito que 
en ratones Gdnf+/- existe una pérdida del 19% de neuronas dopaminérgicas de la SNpc a 
partir de los 12 meses de edad (Boger y col., 2006). Este estudio nos permitió observar 
que en el grupo 2mTMX12m la diferencia en el número de neuronas TH+ de la SNpc y 
el LC, entre los ratones GdnfF/+ y GdnfF/- con respecto a los animales UBCCre-ERT2; 
GdnfF/- era significativa, aunque la disminución media era bastante leve (~20%). El LC 
de los ratones UBCCre-ERT2; GdnfF/- ya estaba afectado en el grupo 2mTMX6m, lo que 
sugiere que este núcleo noradrenérgico pudiera ser más sensible a la falta de aporte 
trófico. Esto ya ha sido discutido en otros estudios (Pascual y col., 2008), y además se 
ha demostrado que la afectación del LC en pacientes y modelos animales de EP durante 
las primeras etapas de la enfermedad, provoca un empeoramiento del daño sobre la vía 
nigroestriatal, a nivel del estriado y la SNpc (Mavridis y col., 1991; Gesi y col., 2000; 
Zarow y col., 2003). 

Como se comentó en el apartado de “Resultados”, se observaron tres tipos diferentes de 
ratones UBCCre-ERT2; GdnfF/-, en función del fenotipo histológico de la SNpc y el LC: (1) 
ratones sin pérdida o con una pérdida leve de neuronas dopaminérgicas; (2) ratones con 
una pérdida moderada de neuronas dopaminérgicas; y (3) ratones con una pérdida 
severa de neuronas dopaminérgicas. Doce meses después de la administración de TMX, 
aumentó el porcentaje de ratones UBCCre-ERT2; GdnfF/- en los que el daño histológico era 
evidente. Se ha visto que esta variabilidad no se debe al sexo del ratón, puesto que 
también se han analizado ratones hembra que presentan un claro efecto sobre el número 
de neuronas TH+ en la SNpc y el LC. Se sabe que el árbol axónico de cada neurona 
dopaminérgica de la SNpc inerva aproximadamente el 2.7% del volumen total del 
estriado de rata (Matsuda y col., 2009), lo cual indica que cada una de estas células 
regula la función de un gran número de neuronas estriatales. De esta forma, 
teóricamente debería lograrse una deleción de Gdnf en todas las neuronas PV, ChAT+ y 
SST+ del estriado para observar una pérdida grave de neuronas dopaminérgicas en la 
SNpc del ratón (Figura 59). Esta hipótesis explicaría la variabilidad observada entre los 
ratones UBCCre-ERT2; GdnfF/-, en los que también se han observado diferencias con 
respecto a los niveles estriatales de ARNm y proteína de GDNF. 
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Figura 59. Efecto de los diferentes niveles de deleción de Gdnf en el estriado sobre las neuronas 
dopaminérgicas de la SNpc. Ilustración de la inervación de las neuronas dopaminérgicas (TH+) hacia el 
estriado, para captar el soporte trófico procedente de las interneuronas PV, a través del transporte 
retrógrado de GDNF. Se representan diferentes grados de deleción de Gdnf: 20% (A), 50% (B) y 80% 
(C). Cabe destacar que únicamente se produce la muerte celular de una neurona TH+ cuando todas las 
interneuronas PV estriatales inervadas por ésta dejan de producir GDNF. Las neuronas TH+ se 
representan en diferentes grados de color verde en función de los niveles de GDNF que reciben. 

En el trabajo realizado por Pascual y col. (2008), los ratones Esr1-Cre; GdnfF/- 
presentaban, de media, una reducción del 60% en los niveles de ARNm y proteína de 
GDNF en el estriado. Aunque estos valores son más altos que los alcanzados en nuestro 
estudio, donde se alcanzó una reducción del 75-80%, en ese caso los ratones Esr1-Cre; 
GdnfF/- presentaban un claro fenotipo histológico parkinsoniano. El LC estaba más 
afectado que la SNpc, lo cual concuerda con nuestros datos, aunque en este caso el 
efecto era mucho más severo, ya que prácticamente no había neuronas TH+ en este 
núcleo noradrenérgico. En la SNpc y la VTA, se observó, de media, una reducción del 
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60% en el número de neuronas dopaminérgicas. Este claro efecto histológico dio lugar a 
la aparición de un fenotipo hipoquinético en los ratones Esr1-Cre; GdnfF/-. La diferencia 
observada entre los ratones Esr1-Cre; GdnfF/- y los ratones UBCCre-ERT2; GdnfF/- no 
podría deberse ni al fondo genético, puesto que se utilizó el mismo en ambos estudios 
(C57bl6/129Sv), ni al protocolo de administración de TMX. La principal diferencia 
entre los dos modelos es la construcción de la Cre recombinasa, que podría haber 
provocado una bajada más pronunciada en los niveles de GDNF estriatales tras el 
tratamiento con TMX en el modelo de Pascual y col., aunque posteriormente hubiera 
existido un mecanismo de compensación. Otra posibilidad es que los ratones utilizados 
para ese estudio fueran más sensibles a los cambios en los niveles estriatales de GDNF. 
Uno de los experimentos que pretenden realizarse próximamente con los ratones 
UBCCre-ERT2; GdnfF/- es la administración de MPTP, para observar si al presentar niveles 
reducidos de GDNF estos animales sufren un daño neurotóxico mayor sobre la vía 
nigroestriatal.  

La existencia de ratones UBCCre-ERT2; GdnfF/- que no presentan un fenotipo histológico 
claro podría deberse también a diversos mecanismos de compensación: (1) la 
sobreproducción de GDNF por parte de las células en las que no se ha llevado a cabo la 
recombinación del alelo floxeado; (2) la producción de isoformas de GDNF por splicing 
alternativo (Lonka-Nevalaita y col., 2010; Penttinen y col., 2018); y (3) la producción 
de otros factores neurotróficos que lleven a cabo la función neuroprotectora de GDNF. 
Sin embargo, cabe destacar que los animales GdnfF/- y UBCCre-ERT2; GdnfF/- presentaron 
defectos a nivel de comportamiento. Principalmente, en la prueba de campo abierto, tras 
la administración de AMPH, la estimulación de la actividad locomotora fue de menor 
magnitud con respecto a los ratones GdnfF/+, lo cual ya ha sido descrito por otros grupos 
en ratones que presentan una reducción del 50% en los niveles estriatales de GDNF 
(Boger y col., 2006; Kopra y col., 2017). Está descrito que en ratones con una deleción 
embrionaria de GDNF los niveles estriatales de dopamina se mantienen intactos, pero la 
recaptación de dopamina aumenta, debido a un incremento de los niveles de la proteína 
DAT (Kopra y col., 2017). Uno de los experimentos que debe realizarse próximamente 
en nuestro modelo UBCCre-ERT2; GdnfLacZ/Flox será el análisis de los niveles de DAT en el 
estriado mediante Western blot. Si se confirmaran los resultados descritos por otros 
grupos, se podría sugerir que el GDNF estriatal tiene un papel importante sobre la 
regulación de la función de los transportadores de dopamina en el estriado de ratón. En 
nuestro modelo, los ratones UBCCre-ERT2; GdnfF/- también presentan alteraciones en la 
coordinación y el aprendizaje motor en la prueba del rotarod, lo cual concuerda con 
resultados obtenidos por otros grupos utilizando animales con una reducción del 50% en 
los niveles estriatales de GDNF (Boger y col., 2006). Esto sugiere que el GDNF puede 
ser un factor importante para el mantenimiento de la coordinación motora. 

Por otro lado, se ha comprobado que los animales UBCCre-ERT2; GdnfF/- presentan un 
fenotipo a nivel periférico, específicamente en el riñón y los testículos, que fueron los 
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tejidos estudiados. Se ha verificado que los ratones GdnfF/- y UBCCre-ERT2; GdnfF/- tienen 
una disminución del 25% en el peso de los riñones. Esto sugiere que, probablemente, el 
desarrollo del riñón depende de los niveles de GDNF en estadios embrionarios y 
neonatales, tal y como ya han observado otros grupos (Pichel y col., 1996; Costantini, 
2010). Con respecto a los testículos, además de una disminución del peso, a nivel 
histológico destacaba la ausencia de espermátidas diferenciadas cerca del 
compartimento adluminal, lo cual concuerda con lo descrito por otros grupos que han 
utilizado modelos animales deficientes de GDNF (Chen y col., 2016). En conjunto, 
estos resultados sugieren que el mantenimiento de la espermatogénesis en un túbulo 
seminífero depende de la acción local del factor neurotrófico GDNF producido por las 
células de Sertoli presentes en él, y que éste fenómeno es imprescindible durante la vida 
adulta en el ratón. 
 
En los ratones UBCCre-ERT2; GdnfF/- se observó un aumento de los niveles de ARNm de 
Gdnf truncado (exones 1-2 en el alelo GdnfFlox, exones 2-3 en el alelo GdnfLacZ) en el 
estriado. Estos resultados sugieren que, posiblemente, exista un mecanismo de 
regulación en cis de la expresión de Gdnf de forma autocrina, en la misma célula y en el 
mismo alelo en el que está delecionada la secuencia de los exones 1 y 2 (GdnfLacZ) o de 
los exones 2 y 3 (GdnfFlox). Al delecionar estos fragmentos de ADNg, se podrían 
eliminar también regiones de ADN no codificantes (secuencias intrónicas) que estén 
participando en la regulación de la expresión de Gdnf, como puede ser la región 3´ no 
traducida (3´-UTR), que ha sido descrita como región reguladora de la expresión de 
Gdnf en la línea celular C6 de glioma de rata (Oh-hashi y col., 2012). Por otro lado, 
también podría producirse una compensación de la depleción genética de Gdnf en las 
interneuronas PV, a través de la expresión de isoformas más pequeñas por splicing 
alternativo, lo cual ya ha sido descrito por otros grupos de investigación (Lonka-
Nevalaita y col., 2010). 
 
2. Marcadores específicos de las interneuronas PV estriatales, y su papel en la 
producción selectiva de GDNF 

En trabajos anteriores del grupo se mostró que la producción de GDNF en el estriado de 
ratón se inicia en etapas tempranas del estadio postnatal (aproximadamente a P15), y se 
encuentra completamente restringida a neuronas (Hidalgo-Figueroa y col., 2012). No se 
detectaron grandes cantidades de GDNF en células gliales en animales silvestres, ni tras 
la inducción de un daño neurotóxico en la vía nigroestriatal. Además, se detectó que el 
GDNF no se produce tampoco en las MSNs, el subtipo neuronal mayoritario del 
estriado, sino que se expresa predominantemente en las interneuronas GABAérgicas 
que expresan la proteína PV. 

Como el resto de factores neurotróficos, el GDNF se expresa normalmente a niveles 
bajos, y su identificación por técnicas inmunohistoquímicas es dificultosa debido a que 
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no existen anticuerpos específicos y el nivel de expresión de la proteína es bastante bajo 
(Villadiego y col., 2005; Lonka-Nevalaita y col., 2010). En esta tesis doctoral, se superó 
esta limitación utilizando el ratón GdnfLacZ (Sánchez y col., 1996), que permite la 
identificación inequívoca de las células que expresan GDNF. Con anterioridad a este 
trabajo, ya se ha mostrado en varios tipos celulares la relación entre la expresión de 
Gdnf (a través de una tinción X-Gal) y la síntesis y liberación de la proteína GDNF 
(Villadiego y col., 2005). Además, también se han utilizado los datos disponibles del 
ratón Gdnf-Egfp, procedentes del Proyecto GENSAT de la Universidad Rockefeller 
(Gong y col., 2003). 

Se sabe que en el cerebro de ratón adulto el GDNF se expresa principalmente en el 
tálamo, septum, estriado, cerebelo e hipocampo (Trupp y col., 1997; Pascual y col., 
2008). Sin embargo, en el ratón Gdnf-Egfp la expresión de Gdnf parece estar restringida 
únicamente al estriado, lo que podría deberse quizás a que en esta región este factor se 
expresa a niveles más altos que en el resto del cerebro. Por ejemplo, en experimentos 
realizados recientemente, hemos observado que en ratones GdnfF/+ (control) de 14 
meses de edad la expresión de Gdnf en el estriado es dos veces mayor que en el septum. 
Aunque se sabe que en el estriado las interneuronas PV son las principales productoras 
de GDNF, en el resto del cerebro se desconoce cuál es la fuente principal de este factor. 
Uno de los estudios futuros debería centrarse en la identificación del tipo celular 
encargado de la producción de GDNF en el tálamo, el septum o el cerebelo, donde 
también se encuentran interneuronas PV (Cowan y col., 1990; Schwaller y col., 2002). 

Un aspecto a tener en cuenta en esta tesis doctoral es que se ha analizado la presencia de 
ARNm de Gdnf en las interneuronas PV de varias regiones del cerebro (estriado, corteza 
y globo pálido), pero no se ha estudiado la presencia de proteína de GDNF. Aunque en 
ciertas regiones no se detecte expresión de Gdnf, podría haber GDNF a nivel de 
proteína, quizás porque las neuronas de esta zona podrían captar este factor neurotrófico 
mediante transporte retrógrado. De hecho, en la SNpc de ratas adultas se ha conseguido 
detectar proteína de GDNF, aunque cinco veces menos concentrada que en el estriado 
(Rosenblad y col., 2003), lo cual sería debido al transporte retrógrado desde los axones 
de las neuronas dopaminérgicas que inervan el estriado. 

Hasta el momento, se sabe muy poco acerca de la expresión endógena de Gdnf en el 
cerebro de primate no humano (PNH) y de humano. En las bases de datos del Allen 
Brain Atlas, hay información disponible acerca de la expresión de Gdnf medida por RT-
qPCR o por microarray en cerebros de PNH y humano adultos, aunque la variabilidad 
entre muestras es bastante alta. Sin embargo, cabe destacar que en todas ellas se ha 
amplificado ARNm de Gdnf en el caudado y el putamen, aunque también se ha hallado 
expresión de este factor en otras regiones del cerebro. Hasta el momento, sólo existe un 
estudio realizado mediante hibridación in situ con sondas específicas para el exón 2 de 
Gdnf humano, en muestras post mortem de individuos control y pacientes con EP 
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(Hunot y col., 1996). En ambos casos, los investigadores no fueron capaces de detectar 
ARNm de Gdnf en el estriado y el mesencéfalo humano, aunque sí se detectó en 
biopsias de astroglioma y en el cerebro post mortem de recién nacido. Estos datos 
sugieren que el GDNF probablemente se expresa a niveles muy bajos en el cerebro 
humano adulto, o que el ARNm ya estaba degradado en estas muestras, y la implicación 
de este factor en la fisiopatología de la EP aún debe ser demostrada. Uno de los estudios 
futuros del grupo se centrará en la detección de la expresión de Gdnf en el caudado y el 
putamen de PNH y humano adulto, mediante hibridación in situ con la tecnología 
RNAscope. Además, se analizará si la expresión de Gdnf colocaliza en las mismas 
células con la expresión del gen Pvalb, puesto que también sería importante demostrar 
que la principal fuente de GDNF en el caudado-putamen humano proviene de las 
interneuronas PV. 

2.1. Estudio transcriptómico comparativo de neuronas PV corticales y estriatales 

Uno de los objetivos perseguidos en esta tesis doctoral ha sido la comparación del 
transcriptoma de las interneuronas PV estriatales y corticales, con el fin de encontrar 
genes que pudieran estar involucrados en la expresión de Gdnf. Cabe destacar la 
dificultad encontrada a la hora de llevar a cabo estos experimentos, puesto que en el 
estriado la densidad de interneuronas PV es mucho menor que en la corteza, y se 
tuvieron que agrupar las células procedentes de cuatro ratones diferentes para conseguir 
una réplica de 2000 interneuronas PV estriatales, en el caso del modelo PVCre; R26R-
ChR2-tdTomato. Además, en este modelo sólo el 35% de las interneuronas PV 
expresaban la proteína reportera ChR2-tdTomato, por lo que el número de células que 
podían ser aisladas por FACS era aún menor. Afortunadamente, esto no ocurrió en los 
experimentos realizados con el modelo PV-tdTomato, donde la colocalización de la 
proteína tdTomato en las células PV era prácticamente del 100%. 

Después de analizar el transcriptoma de las interneuronas de ambas regiones, se observó 
que, a pesar de tener un origen embrionario común, existen grandes diferencias a nivel 
de la expresión génica. En el modelo PVCre; R26R-ChR2-tdTomato se hallaron 1946 
genes expresados diferencialmente, mientras que en el modelo PV-tdTomato la 
diferencia era de 789 genes. Esta variabilidad observada entre ambos modelos podría 
deberse a la diferente expresión de la proteína reportera, ya que ChR2-tdTomato se 
expresaba en la membrana plasmática y los axones, especialmente en la corteza, 
mientras que tdTomato se encuentra restringida al citoplasma. Esto podría haber 
afectado al proceso de separación de las células por fluorescencia. En cualquier caso, de 
los 15 genes seleccionados en el microarray del modelo PV-tdTomato, el 50% aparecían 
expresados específicamente en las interneuronas PV estriatales también en el modelo 
PVCre; R26R-ChR2-tdTomato.  
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Un estudio reciente llevado a cabo mediante secuenciación de ARN en células 
individuales en el estriado dorsal de ratón, ha mostrado también las diferencias a nivel 
transcripcional entre las interneuronas PV estriatales y corticales (Muñoz-Manchado y 
col., 2018). Sin embargo, este grupo halló únicamente 412 genes expresados 
diferencialmente entre las células de ambas regiones, lo cual podría ser debido a la 
diferencia en la metodología y los análisis estadísticos empleados. Algunos de los genes 
aparecían también en nuestros resultados, como Gpr83, Kit, Crabp1, Kcnab1, o Gria4. 
Sin embargo, ellos no encontraron expresión de Lhx8, Pde3a, Tacr1, Tacr3, Mc3r o 
Spata18, entre otros, en las interneuronas PV estriatales, lo que indica la necesidad de 
publicar nuestros datos como complemento a este estudio. 

Las diferencias encontradas por Muñoz-Manchado y col. (2018) se centran en: (1) la 
expresión de canales iónicos necesarios para el disparo rápido de potenciales de acción, 
característico de las interneuronas PV estriatales; y (2) la expresión específica de genes 
mitocondriales como Cox6a2. También encontraron diferencias en la expresión de 
genes que codifican péptidos de señalización (Pthlh en el estriado, y Cck y Npy en la 
corteza) y proteínas implicadas en la plasticidad sináptica (Pcp4, Epha4 y Nxph1 en el 
estriado, y Snca y Synpr en la corteza). Además, se comprobó que las propiedades 
electrofisiológicas intrínsecas de las interneuronas PV estriatales y corticales eran 
significativamente diferentes, lo cual concuerda con la expresión diferencial de canales 
iónicos entre ambos tipos celulares. 

En esta tesis doctoral, se verificó la colocalización específica del ARNm de Gdnf, 
Gpr83 y Lhx8 en el estriado de ratón por hibridación in situ. También se comprobó la 
expresión de la proteína c-Kit en las interneuronas PV estriatales por técnicas 
inmunohistoquímicas. Teóricamente, se necesitaría realizar un estudio transcriptómico 
adicional de una minoría de células estriatales productoras de GDNF, en concreto de las 
neuronas colinérgicas (ChAT+) y somatostatinérgicas (SST+) (Hidalgo-Figueroa y col., 
2012). Otro experimento que podría llevarse a cabo próximamente sería el análisis 
transcriptómico de otras regiones del cerebro productoras de GDNF, como el tálamo, el 
septum o el cerebelo, o de otras regiones del cerebro donde existen interneuronas PV 
que no producen GDNF, como es el caso del globo pálido. De hecho, durante esta tesis 
doctoral se intentó la separación de interneuronas PV del globo pálido mediante FACS, 
pero el rendimiento de la técnica era bastante bajo, ya que se obtenían menos de 200 
células por cada ratón. 

Al llevar a cabo un análisis de enriquecimiento de genes por GO, junto con un estudio 
del impacto de las rutas de señalización, se observó que las funciones moleculares más 
destacadas en las interneuronas PV del estriado eran aquéllas relacionadas con la 
señalización de neuropéptidos y GPCRs, lo cual indica la importancia de estos 
receptores en la comunicación neuronal (Betke y col., 2012; Huang y Thathiah, 2015). 
Además, las rutas intracelulares más destacadas eran aquéllas dependientes de la 
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señalización mediada por AMPc y calcio. Se sabe que la ruta dependiente de AMPc 
constituye un mecanismo de comunicación neuronal extremadamente eficiente y 
versátil, y además este segundo mensajero tiene un papel crítico en determinadas 
funciones del cerebro, como el aprendizaje y la memoria (Marx, 1972; Mansuy, 2004; 
Pineda y col., 2004). Por otro lado, es lógico que la vía de señalización dependiente de 
calcio tenga un papel importante en las interneuronas PV estriatales, puesto que la 
propia proteína PV actúa como quelante de calcio con alta afinidad (Schwaller y col., 
2002) y está involucrada en la regulación y el tráfico de calcio intracelular (Arif, 2009). 
De esta forma, la proteína PV regula la plasticidad sináptica y la excitabilidad neuronal 
en las interneuronas PV estriatales, para mantener el disparo rápido de potenciales de 
acción (Caillard y col., 2000; Bischop y col., 2012). 

3. Modulación farmacológica de la expresión de Gdnf en el estriado 
 
Uno de los objetivos fundamentales de nuestro trabajo ha sido la búsqueda de 
estrategias para incrementar la producción de GDNF en el estriado de ratón, ya que, 
como se ha comentado anteriormente, la administración exógena de GDNF en humanos 
con EP no ha dado resultados clínicos positivos en los últimos años. En un estudio muy 
reciente, se ha investigado la administración exógena de GDNF en humanos con EP a 
través de una sonda intracraneal que permite la correcta difusión de esta proteína por 
todo el putamen (Whone y col., 2019; ver “Introducción”). Tras analizar los resultados, 
se obtuvo únicamente una mejora de hasta el 100% en la inervación dopaminérgica del 
putamen en los pacientes tratados con GDNF, por lo que los autores del estudio 
sugieren que en próximos ensayos se deberá incrementar la duración del tratamiento o 
la dosis de GDNF. 
 
Por otro lado, cabe destacar que se ha descrito que el aumento de la expresión de Gdnf 
en el cerebro del ratón produce un aumento del número de neuronas dopaminérgicas en 
la SNpc y del número de fibras dopaminérgicas que inervan el estriado (Kumar y col., 
2015), y que este fenómeno mejora la función motora pero no induce efectos 
secundarios adversos a nivel del comportamiento (Mätlik y col., 2018).  Esto sugiere 
que la estimulación de la producción endógena de GDNF en el cerebro podría ser 
investigada como terapia neuroprotectora para la EP. 

3.1. Efecto in vivo de los estrógenos en el estriado del ratón adulto  

Para estudiar en profundidad el mecanismo neuroprotector de los estrógenos sobre la vía 
nigroestriatal, se ha descrito el análisis del efecto del E2 plasmático sobre la producción 
de GDNF en el estriado, utilizando un modelo OVX. Se ha observado que 
prácticamente el 100% de las interneuronas PV estriatales, productoras de GDNF 
(Hidalgo-Figueroa y col., 2012), expresan el receptor ERα, sin existir un dimorfismo 
sexual. Sorprendentemente, el tratamiento con elevados niveles de E2 no indujo un 
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aumento de la producción estriatal de GDNF, y muy pocas interneuronas PV mostraron 
evidencias de sobreactivación por E2, analizado por la expresión de la proteína c-Fos. 
Por otro lado, el aumento de la expresión de c-Fos dependiente de los niveles de E2 se 
detectó con claridad en la corteza y el estriado, siendo en este último específico de las 
MSNs, lo cual sugiere un posible papel de los estrógenos en la regulación del circuito 
de los GB. 

Los datos obtenidos acerca de la producción estriatal de GDNF difieren de aquéllos 
obtenidos utilizando otros modelos, que varían en el diseño experimental y el tipo 
celular o animal (Campos y col., 2012; Bessa y col., 2015). En nuestro caso, se empleó 
el modelo OVX suplementado con diferentes tratamientos con E2, mientras que otros 
grupos han utilizado ratas macho tratadas con 6-OHDA (Campos y col., 2012) o 
cultivos primarios de mesencéfalo ventral (Bessa y col., 2015) para mostrar un 
incremento del contenido proteico de GDNF tras la estimulación con altos niveles de 
E2. Las técnicas empleadas para medir los niveles de GDNF también han sido distintas 
entre los estudios mencionados, ya que mientras otros investigadores dieron preferencia 
al uso de anticuerpos policlonales para detectar la proteína GDNF por Western blot 
(Campos y col., 2012; Bessa y col., 2015), en nuestro estudio se decidió utilizar RT-
qPCR para analizar la expresión de Gdnf, y ELISA para analizar los niveles proteicos de 
GDNF. El tratamiento hormonal empleado ha sido verificado de forma eficiente con 
cambios fisiológicos observados, por ejemplo, en la citología vaginal y la expresión de 
la proteína c-Fos. A pesar de ello, incluso una elevación de los niveles plasmáticos de 
E2 15 veces por encima de los valores normales, no indujo una estimulación de la 
producción estriatal de GDNF. Este hecho podría explicarse por la ausencia de una 
respuesta intracelular eficiente para el receptor ERα en las interneuronas PV. Se sabe 
que ERα dirige la respuesta neuroprotectora mediada por E2 tras la unión a 
determinados elementos de respuesta en el genoma de la célula (Morissette y col., 
2008). También se ha descrito que en ratones ERα-KO hay un descenso de los niveles 
de ARNm y proteína de TH y BDNF en el mesencéfalo, mientras que GDNF permanece 
inalterado (Küppers y col., 2008). Estos resultados, aunque basados en muestras de 
mesencéfalo y no de estriado, sugieren que la actividad de ERα puede no estar asociada 
a la producción de GDNF. 
 
Los ERs se encuentran ampliamente expresados en el cerebro de ratón, y tanto ERα 
como ERβ se expresan en el estriado (Küppers y Beyer, 1999), aunque ERβ muestra 
una expresión más restringida que ERα (Mitra y col., 2003). En nuestro estudio, se ha 
descrito que prácticamente todas las MSNs del estriado de ratón (hembra y macho) 
expresan el receptor ERα. A pesar de que el tratamiento con altos niveles de E2 indujo 
un aumento del número de células c-Fos+ en varias regiones del cerebro, únicamente 
alrededor del 20% de las MSNs respondieron al tratamiento. Esto sugiere que la simple 
presencia del receptor ERα no es suficiente para la activación de toda la población de 
MSNs estriatales, lo que indicaría la existencia de cierta heterogeneidad que provocaría 
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que algunas de estas neuronas fueran más sensibles a los estrógenos que el resto. Hasta 
ahora, el efecto de los estrógenos sobre las MSNs no está bien caracterizado. Los 
estrógenos pueden estimular de forma rápida la expresión de c-Fos a través de la 
activación de las rutas MAPK/ERK y PI3K/AKT/mTOR (Herdegen y col., 1998; Titolo 
y col., 2008), pero en nuestro estudio no se observó una activación significativa de estas 
rutas. Una posible explicación sería que los estrógenos estuvieran estimulando la 
actividad de las neuronas glutamatérgicas de la corteza (se observa un claro aumento de 
células c-Fos+ en esta región) y, de forma indirecta, regulando la actividad de las MSNs 
estriatales. De igual forma, el E2 es capaz de alterar las propiedades electrofisiológicas y 
la plasticidad dendrítica de las MSNs (Peterson y col., 2015), haciéndolas más sensibles 
a la actividad de las fibras glutamatérgicas corticales aferentes. También se ha descrito 
que el E2 es necesario para la potenciación a largo plazo en las MSNs y las 
interneuronas colinérgicas (Tozzi y col., 2015), y podría alterar la vía indirecta del 
circuito de los GB a través de la regulación de la expresión del receptor de dopamina D2 
en el estriado dorsal de rata (Lammers y col., 1999). Otro efecto descrito del E2 es la 
activación de los receptores ERs de membrana con el fin de regular la secreción de 
dopamina (Becker, 1990), y potenciar la actividad rotatoria inducida por la AMPH en 
ratas tratadas con 6-OHDA (Becker, 1990A). Curiosamente, se ha reportado un efecto 
neuroprotector del E2 en un modelo de rata con enfermedad de Huntington, en el cual 
las hembras tienen un desarrollo menos severo de la enfermedad, relacionado con una 
mayor resistencia de las MSNs estriatales (Bode y col., 2008). Desde un punto de vista 
conductual, la regulación de las MSNs y de la neurotransmisión dopaminérgica por 
parte de los estrógenos, podría conllevar diferencias de género con respecto a las 
funciones motoras y sensoriales, y contribuir, por ejemplo, a la capacidad superior de la 
mujer sobre el varón en la ejecución de pruebas sutiles de control de la motricidad y de 
articulación del habla (Jennings y col., 1998). 
 
En resumen, los resultados de este trabajo indican un posible papel de los estrógenos 
sobre una subpoblación específica de MSNs del estriado, lo cual podría ser objeto de 
investigación detallada en el futuro. 

3.2. Estudio ex vivo de la regulación de Gdnf en el estriado de ratón 

La regulación de la expresión de Gdnf se estudió en rodajas de estriado de ratón en 
estadio P30. Este modelo ex vivo basado en el cultivo organotípico de secciones de 
cerebro ha sido muy utilizado en los últimos años para el estudio de enfermedades 
neurodegenerativas y para la búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas (Cho y col., 
2007; Daviaud y col., 2014; Humpel, 2015). Se realizaron experimentos previos in vivo 
mediante la inyección estereotáxica de determinados compuestos en el estriado del 
ratón, pero siempre se encontraron dificultades para conseguir una correcta difusión por 
todo el estriado, por lo que se decidió utilizar el modelo ex vivo. 
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El tratamiento de las rodajas de estriado con dib-AMPc o FSK dio lugar a un claro 
aumento en la expresión de Gdnf tras 2, 5 y 12 horas de incubación. Se sabe que el 
promotor de Gdnf presenta elementos de respuesta a AMPc en humano (Woodbury y 
col., 1998; Baecker y col., 1999; Saavedra y col., 2008) y en ratón (Lamberti y Vicini, 
2014), por lo que el incremento en la expresión de Gdnf podría estar regulada, en último 
término, por el factor de transcripción CREB. Está descrito que existen otros factores 
neurotróficos, como el BDNF, cuya expresión también se regula de forma dependiente a 
los niveles intracelulares de AMPc en neuronas de hipocampo (Zheng y col., 2012; Luo 
y col., 2017). En todos los experimentos realizados, se utilizó como control el gen Fos, 
un reportero muy utilizado debido a que sus niveles basales son normalmente bajos 
(incluso en el estriado), pero incrementan de forma rápida y robusta tras la estimulación 
por AMPc (Jia y col., 1996). 
 
En nuestro modelo ex vivo la inhibición de la unión de la proteína CREB al promotor de 
Gdnf mediante el compuesto 666-15 no produjo un descenso en los niveles de expresión 
de Gdnf en el estriado. Sin embargo, el gen Ptgs2, cuya expresión también se regula por 
la proteína CREB (Bauer y col., 2005; Ghosh y col., 2007), sí se vio afectado por este 
tratamiento, lo que indica que el compuesto 666-15 estaba funcionando correctamente. 
Posiblemente, se debería realizar un experimento adicional aumentando la 
concentración de 666-15 utilizada, para conseguir una completa inhibición de la 
expresión de Gdnf. También hay que tener en cuenta que el compuesto 666-15 actúa 
inhibiendo la formación del complejo CREB-CBP (Xie y col., 2015), lo que podría 
indicar que este fenómeno no sería necesario para iniciar la transcripción de Gdnf en el 
estriado. En definitiva, no se puede concluir que en el estriado el Gdnf se regula, en 
última instancia, únicamente por el factor de transcripción CREB, por lo que podrían 
intervenir otras rutas intracelulares de forma adicional. 
 
Por otro lado, la inhibición de determinados subtipos de PDEs, expresados en las 
interneuronas PV estriatales, mediante el tratamiento con milrinone o IBMX, no 
produjo cambios en la expresión de Gdnf. Sí se observó un aumento en la expresión de 
Fos en el estriado, lo que indica que el tratamiento funcionaba correctamente. Se 
necesitarán experimentos adicionales, bien aumentando la dosis utilizada, o bien 
probando nuevos inhibidores, intentando abarcar un mayor rango de subtipos de PDEs. 
Como se comentó anteriormente, los subtipos más expresados en las interneuronas PV 
estriatales son Pde1a, Pde1b, Pde2a, Pde3a, Pde4b, Pde6b, Pde8b, Pde9a, y Pde10a, 
po lo que habrá que evitar la utilización de inhibidores no selectivos de las PDEs. Las 
PDEs constituyen nuevas dianas farmacológicas como tratamiento neuroprotector para 
enfermedades neurodegenerativas (Bollen y Prickaerts, 2012; Knott y col., 2017; 
Zagorska y col., 2018), por lo que habrá que investigar en profundidad si están 
involucradas en la regulación de la expresión de Gdnf. 
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Para estudiar la regulación de la expresión de Gdnf por la vía dependiente de calcio, se 
realizó un tratamiento con cadmio, un conocido bloqueante de los canales de calcio, 
como se comentó anteriormente. Las rodajas se incubaron durante 5 horas con este 
compuesto, lo cual podría haber afectado al estado de las células, al ser este un metal 
tóxico, por lo que habrá que realizar experimentos adicionales para confirmar estos 
resultados. El tratamiento con cadmio ya produjo un descenso en los niveles de 
expresión de Gdnf, y previno el aumento inducido por FSK. Esto no ocurrió en el caso 
de Fos, donde la expresión aumentó tras la incubación con FSK y cadmio. Estos 
resultados indicarían que la transcripción de Gdnf puede estar en parte regulada por la 
concentración intracelular de Ca2+, ya sea procedente del exterior celular o de los 
almacenes intracelulares, lo que daría lugar a la activación de determinadas cascadas de 
señalización que ya han sido descritas. Entre ellas, muy probablemente se encuentra la 
ruta de activación de la transcripción mediada por la proteína quinasa C (PKC) (Huang, 
1989; Lipp y col.; 2011). También se sabe que la expresión de otros factores 
neurotróficos, como el BDNF, también se regula de forma dependiente a los niveles 
intracelulares de calcio en neuronas corticales de rata y ratón (Shieh y col., 1998; 
Finkbeiner, 2000; Zheng y col., 2011). Como experimentos adicionales, deberán 
utilizarse otros inhibidores de los canales de calcio, como la nifedipina, específico de 
los canales de calcio tipo L, o la zonisamida, específico de los canales de calcio tipo T. 
 
Con respecto a la regulación de la expresión de Gdnf a través de los GPCRs expresados 
en las interneuronas PV estriatales, los resultados mostraron una reducción de los 
niveles de este gen en el estriado tras la activación de los receptores GPR83, TACR3 y 
MC3R, pero no se obtuvo ningún efecto tras la activación del receptor TACR1. En el 
caso de GPR83, se utilizó el neuropéptido mPEN, descrito como ligando natural de este 
receptor (Gomes y col., 2016). Cabe destacar que, en condiciones normales, este 
péptido se origina a partir de la proteína precursora ProSAAS en las neuronas NPY+ del 
núcleo arcuatus del hipotálamo (Wardman y col., 2011). Por ello, aún queda por saber 
cómo llega el neuropéptido mPEN al estriado de ratón para interaccionar con el receptor 
GPR83, ya que no está descrito que estas neuronas NPY+ hipotalámicas inerven el 
estriado. Otra posibilidad sería que este receptor tuviera otros ligandos naturales todavía 
desconocidos que pudieran producirse en el estriado. 
 
Un fenómeno similar ocurre en el caso del receptor TACR3, cuyo ligando natural es la 
neuroquinina B (NKB), producida también en el núcleo arcuatus del hipotálamo 
(Grachev y col., 2014), donde regula la función reproductora (Rance y col., 2010). Sin 
embargo, en este caso sí se ha descrito la existencia de un grupo de células productoras 
de preprotaquiquinina B (PPTB), proteína precursora de NKB, en el estriado dorsal y 
ventral de rata (Zhou y col., 2004; Sonomura y col., 2007). Por otro lado, en el cerebro 
de ratón, en la base de datos del Allen Brain Atlas (Allen Institute for Brain Science), no 
se detecta la expresión del gen Tac2 (que codifica la proteína NKB) en el estriado. 
Como se comentó anteriormente, el receptor TACR3 también podría tener otros 
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ligandos naturales que pudieran producirse en el estriado, lo que habrá que investigar 
con mayor profundidad. 
 
En otro grupo de experimentos se utilizó el compuesto Melanotan II (MII) para activar 
el receptor MC3R, cuyos ligandos naturales son la MSH y la ACTH (Hruby y col., 
2007), producidos principalmente en la hipófisis. En este caso, la inhibición de la 
expresión de Gdnf se produjo tras 12 horas en cultivo, teniendo un efecto más tardío que 
en los experimentos realizados con mPEN y Senktide (5 horas de incubación). Tampoco 
se conoce la existencia de inervación del estriado procedente de neuronas hipofisarias, 
por lo que pudiera ser que el receptor MC3R tuviera otros ligandos naturales que se 
produjeran en el estriado, lo cual habrá que investigar en profundidad. 
 
En general, con la activación de estos GPCRs se ha conseguido una disminución de los 
niveles de expresión de Gdnf en el estriado, lo cual sugiere que los receptores GPR83, 
TACR3 y MC3R podrían estar acoplados a proteínas Gi. Esto podría representar un 
mecanismo endógeno de mantenimiento de niveles fisiológicamente bajos de 
producción de GDNF. Si esto fuera así, el próximo objetivo sería probar compuestos 
antagonistas de estos receptores en el modelo ex vivo, con el fin de observar un aumento 
de los niveles de expresión de Gdnf. 
 
En el modelo hipotético de regulación de la expresión de Gdnf en las interneuronas PV 
estriatales (Figura 60), aún quedan determinados factores por investigar. No se han 
probado ligandos del receptor c-Kit, del cual se sabe que provoca la activación de la 
proteína quinasa B (Akt/PKB) in vitro (Wandzioch y col., 2004; Reddy y col., 2005). A 
su vez, la proteína PKB podría regular la expresión de Gdnf a través de su ya conocida 
función moduladora de la actividad de CREB (Du y Montminy, 1998; Pugazhenthi y 
col., 2000). Por otra parte, también habrá que analizar la función de la proteína 
CRABP1 en estas células, que normalmente se encarga de movilizar el ácido retinoico 
(ingrediente activo de la vitamina A) hacia el núcleo, para estimular la expresión de 
determinados genes a través del elemento de respuesta a ácido retinoico (RARE) 
(Balmer y Blomhoff, 2002). Por último, se necesitará investigar en profundidad la 
función de las proteínas SPATA18, MOXD1 y LHX8 en las interneuronas PV 
estriatales, y su posible relación con la expresión de Gdnf. 
 
Entre los experimentos previstos para realizarse en el futuro está el análisis de la 
cantidad de proteína de GDNF en el modelo ex vivo, en cada una de las condiciones en 
las que se han observado alteraciones en la cantidad de ARNm de Gdnf en el estriado. 
Sería interesante estudiar tanto la cantidad intracelular como la cantidad liberada al 
medio de cultivo, ya que los mecanismos moleculares que regulan la secreción de 
GDNF aún no están bien caracterizados. En experimentos llevados a cabo 
recientemente, se ha estudiado únicamente la cantidad intracelular de proteína de GDNF 
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y c-Fos en el modelo ex vivo, sin obtener cambios significativos, lo cual sugiere que el 
mecanismo de síntesis de proteínas podría estar alterado en este modelo. 
 

 
 
Figura 60. Marcadores específicos de las interneuronas PV estriatales y modelo de la regulación de 
la expresión de Gdnf. Ilustración de una interneurona PV del estriado, donde se muestran los genes 
específicamente expresados en estas células en comparación con las células PV corticales. Cabe destacar 
la presencia de proteínas de membrana (c-Kit, TACR1, GPR83, TACR3 Y MC3R), de factores de 
transcripción (LHX8) y de proteínas de señalización intracelular (PDE3A, CRABP1, SPATA18, 
MOXD1). Cabe destacar la posible implicación de las vías dependientes de AMPc y calcio (Ca2+) 
intracelular en la regulación de la expresión de Gdnf, a través del factor de transcripción CREB en último 
término. RA: ácido retinoico; RXR: receptor X retinoide; RAR: receptor de ácido retinoico; RARE: 
elemento de respuesta a ácido retinoico. 
 
Además de los experimentos realizados in vivo, actualmente se está estudiando también 
la regulación de la expresión de Gdnf in vitro, en una línea celular de cuerpo carotídeo 
de rata. Los resultados preliminares indican que la vía dependiente de AMPc interviene 
también en la regulación de GDNF en el cuerpo carotídeo. El próximo paso será 
estudiar el efecto in vivo de la estimulación de la producción de GDNF, bien inyectando 
estos compuestos por estereotaxia en el estriado, o bien inyectándolos de forma 
sistémica, para aquéllos que no atraviesen la barrera hematoencefálica. Para probar el 
efecto neuroprotector de estas dianas farmacológicas, habrá que analizar el efecto de la 
sobreproducción de GDNF en modelos de EP, como ratones tratados con MPTP. 
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1. En un modelo de ratón con deleción condicional de Gdnf en las interneuronas PV, los 
niveles de GDNF en el estriado no alcanzan una reducción significativa. Estos animales 
no presentan alteraciones en el número de neuronas catecolaminérgicas ni alteraciones 
en el comportamiento motor.  
 
2. En un modelo de ratón con una deleción ubicua de Gdnf inducida con tamoxifeno a 
los 2 meses de edad, se observan tres subgrupos de animales, en función del nivel de 
afectación de las neuronas catecolaminérgicas del sistema nervioso central: (1) no existe 
pérdida neuronal, (2) hay una pérdida moderada y (3) existe una pérdida neuronal 
severa. En cualquier caso, en animales envejecidos (14 meses de edad) se observa un 
mayor número de ratones con un fenotipo histológico grave, lo que sugiere que la 
sensibilidad a la falta de GDNF en el cerebro aumenta con la edad. 
 
3. En el modelo de deleción ubicua de Gdnf, los ratones presentan defectos en la 
actividad locomotora, y en la coordinación y el aprendizaje motor. Esto sugiere que el 
GDNF puede tener un papel importante en la regulación de las rutas de aprendizaje y 
control de la motricidad. 
 
4. Los datos obtenidos en este estudio apoyan el papel neuroprotector del GDNF 
estriatal sobre las neuronas dopaminérgicas nigroestriatales. No obstante, este efecto, 
que es muy variable entre los diferentes animales estudiados, es en promedio 
cuantitativamente inferior al descrito previamente por nuestro grupo. Sugerimos que 
dada la difusa inervación dopaminérgica del estriado se necesita una disminución 
importante de los niveles de GDNF estriatal (por debajo del 20% del valor normal) para 
que el efecto sobre la supervivencia neuronal sea evidente. Las causas de la variabilidad 
en la recombinación de la Cre, necesaria para disminuir los niveles estriatales de GDNF, 
se desconoce. 
 
5. En ratones con una deleción ubicua de Gdnf, se produce un aumento en la expresión 
de ARNm truncado de Gdnf en el estriado, tanto de los exones 1 y 2 en el alelo GdnfFlox 
como de los exones 2 y 3 en el alelo GdnfLacZ. Estas observaciones sugieren la 
existencia de elementos regulatorios de la expresión de Gdnf dentro de su secuencia 
genómica. 
 
6. El análisis exhaustivo y el cribado de los genes expresados diferencialmente nos ha 
permitido seleccionar 11 genes sobreexpresados en las interneuronas PV estriatales, que 
pueden representar dianas directas para la regulación de la expresión de Gdnf: 
receptores de membrana (Kit, Gpr83, Mc3r, Tacr1, Tacr3), factores de transcripción 
(Lhx8) y proteínas de señalización y metabolismo celular (Crabp1, Rarres2, Moxd1, 
Pde3a, Spata18). 
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7. En el modelo de ratón ovariectomizado se observa una correlación entre los niveles 
plasmáticos de estrógenos y la expresión de la proteína c-Fos en el estriado y la corteza. 
Sin embargo, el tratamiento con una dosis alta de estrógenos no origina cambios en los 
niveles estriatales de ARNm y proteína de GDNF. La administración de estrógenos en 
el estriado induce la expresión de c-Fos mayoritariamente en las neuronas espinosas 
medianas. 
 
8. En un modelo ex vivo basado en el cultivo de rodajas de estriado de ratón, el aumento 
de los niveles intracelulares de AMPc produce un incremento de la expresión de Gdnf. 
Por el contrario, el tratamiento con un bloqueante de los canales de calcio provoca un 
descenso de los niveles de expresión de Gdnf. Estos resultados sugieren que las vías 
dependientes de AMPc y calcio intracelular participan en la regulación de la expresión 
estriatal de Gdnf. 
 
9. La activación de los receptores GPR83, TACR3 y MC3R en rodajas de estriado 
regula negativamente la expresión de Gdnf. Esto sugiere la existencia de receptores 
acoplados a proteínas G inhibitorias capaces de modular los niveles de ARNm de Gdnf, 
posiblemente a través de la inhibición de la enzima adenil ciclasa. 
 
10. Los resultados de esta tesis doctoral apoyan el papel fisiológico del GDNF como 
factor neurotrófico necesario para el mantenimiento de las neuronas catecolaminérgicas 
centrales. Nuestros datos sugieren que las interneuronas PV del estriado presentan un 
perfil transcriptómico específico que les permite producir GDNF. La regulación de 
GDNF ha sido probada en un modelo ex vivo, lo que nos permite concluir que la 
estimulación de la producción de este factor es experimentalmente abordable. Por lo 
tanto, la estimulación farmacológica de la producción endógena de GDNF es una 
terapia neuroprotectora potencialmente aplicable en la enfermedad de Parkinson.  
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