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Mitochondria are one of the main modulators of cytosolic calcium levels besides 

being the main source of energy in the cell. Especially important is their role in 

polarized cells, such as neurons. At synapses, the spatiotemporal regulation of 

neurotransmission depends on calcium signalling. However, the physiological 

relationship between mitochondrial calcium uptake and neurotransmission at 

active zones, both in mature and immature synapses, is not completely 

understood yet. In addition, some neurodegenerative diseases, such as Spinal 

Muscular Atrophy (SMA), present alterations in neurotransmission release and 

mitochondrial function, what makes necessary a better understanding of the 

mechanisms implicated and the functional consequences of these alterations. 

In the present work, we have investigated new molecular components related to 

the defects in neurotransmission in SMA and the possible participation of the 

mitochondria in the motor terminal dysfunction. We have studied the variability in 

the expression of the synaptic proteins Synaptotagmin 1 and 2 and SV2A, B and 

C at the neuromuscular junction of the Levator Auris Longus (LAL), a muscle that 

presents two regions with different degree of affectation in SMA. In addition, we 

have investigated the features of mitochondrial calcium responses and exo/ 

endocytosis during the electrical stimulation of the nerve terminal and the 

possible alterations of both processes in an SMA mouse model. Finally, we have 

investigated the spatial and temporal relationship between mitochondria and the 

active zones of neurotransmitter release in adult neuromuscular junctions. 

The results show that the presynaptic terminals that innervate the LAL muscle of 

SMA mice present reduced levels of the SV2A, SV2B, and Synaptotagmin 2 

proteins compared to controls. On the other hand, both in control and AME 

terminals, Synaptotagmin 1 is expressed in greater amounts than in the nerve 

terminals of the most vulnerable muscles, especially in the rostral region, more 

resistant to disease.  

Likewise, the capacity of calcium uptake by the mitochondria of the motor nerve 

terminals of SMA mice is significantly reduced, as well as the rates of uptake and 

extrusion of the ion. However, the mitochondrial calcium homeostasis of less 

severe phenotype SMA mice is not significantly altered.  
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Finally, the simultaneous study of the process of secretion and calcium capture 

by mitochondria in adult mice shows partial colocalization between mitochondria 

and active zones, with an average distance between centroids of 2.5 µm. On the 

other hand, the temporal analysis of the physiological signals in both 

compartments shows a faster kinetics of the vesicular endocytosis-reacidification 

process than the calcium outake of the mitochondria. 

In summary, these results provide new information on the molecular components 

altered in the neuromuscular synapse in SMA, as well as the physiological and 

pathological functioning of mitochondrial calcium signals and their possible 

relationship with the secretory process. 
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La mitocondria es uno de los principales moduladores de los niveles de calcio 

citosólico además de la principal fuente de energía de la célula. De particular 

importancia es el papel que tiene en células polarizadas como las neuronas. La 

correcta regulación espacio-temporal del proceso de neurotransmisión depende 

de la señalización por calcio. Sin embargo, no se conoce todavía en detalle la 

relación que existe entre los procesos de captura de calcio por parte de las 

mitocondrias y el proceso de secreción en las zonas activas en sinapsis maduras 

e inmaduras. Además, algunas enfermedades neurodegenerativas, como la 

Atrofia Muscular Espinal (AME), presentan alteraciones en el proceso de 

neurotransmisión y en el funcionamiento de las mitocondrias, lo que hace 

necesario un mejor conocimiento de los mecanismos implicados y las 

consecuencias funcionales de estas alteraciones. 

En el presente estudio se ha investigado nuevos determinantes moleculares 

relacionados con el defecto de la neurotransmisión en un modelo de AME y la 

posible participación de la mitocondria en la disfunción del terminal motor. Hemos 

estudiado la variabilidad en la expresión de las proteínas sinápticas 

Sinaptotagmina 1 y 2 y SV2A, B y C en la unión neuromuscular del Levator Auris 

Longus (LAL), un músculo que presenta dos regiones con distinto grado de 

afectación en la AME. Además, hemos investigado las características de las 

respuestas de calcio mitocondrial y de exo/endocitosis ante estímulos eléctricos 

y las posibles alteraciones de estos procesos. Finalmente, hemos investigado la 

relación espacio-temporal fisiológica entre las mitocondrias y las regiones de 

liberación de neurotransmisor (zonas activas) en uniones neuromusculares 

adultas. 

Los resultados de este trabajo muestran que los terminales presinápticos que 

inervan el músculo LAL presentan niveles reducidos de las proteínas SV2A, 

SV2B y Sinaptotagmina 2 en los ratones AME en comparación con los controles. 

Por otro lado, tanto en terminales control como AME Sinaptotagmina 1 se 

expresa en mayor cuantía que en los terminales nerviosos de los músculos más 

vulnerables, especialmente en la región rostral, más resistente a la enfermedad.  

Así mismo, la capacidad de captura de calcio por parte de las mitocondrias de 

los terminales nerviosos motores del TVA de ratones AME se encuentra 

significativamente reducida, así como las velocidades de entrada y salida de 
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calcio. Sin embargo, en ratones con un fenotipo AME menos severo no se 

observan alteraciones significativas en la homeostasis de calcio mitocondrial.  

Finalmente, el estudio simultáneo del proceso de secreción y la captura de calcio 

por la mitocondria en ratones adultos muestra colocalización parcial entre las 

mitocondrias y las zonas activas, con una distancia promedio entre centroides 

de 2,5 µm. Por otro lado, el análisis temporal de las señales fisiológicas en ambos 

compartimentos muestra una cinética más rápida del proceso de endocitosis-

reacidificación vesicular que la salida de calcio de la mitocondria.  

En conjunto, estos resultados aportan nueva información sobre los componentes 

moleculares alterados en la sinapsis neuromuscular en la AME, así como el 

funcionamiento normal y patológico de las señales de calcio mitocondrial y su 

posible relación con el proceso secretor. 
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A lo largo de todo este trabajo se van a discutir asuntos relativos a los 

procesos de neurotransmisión y la homeostasis de calcio en los terminales 

nerviosos motores por lo que se hace necesaria una introducción sobre los 

mecanismos esenciales que controlan estos procesos para poner en contexto el 

objetivo de la investigación.  

En una primera parte se explicarán los fundamentos del proceso de 

neurotransmisión seguido de los aspectos estructurales y funcionales más 

relevantes de las mitocondrias. Además, se van a estudiar distintos aspectos 

relacionados con la transmisión neuromuscular en la Atrofia Muscular Espinal 

(AME) por lo que al final de esta sección también se hará una introducción a esta 

patología recopilando las principales características conocidas hasta el 

momento. 

 

Transmisión neuromuscular 

 

La función del sistema nervioso depende de forma crítica de la capacidad de 

las neuronas para comunicarse de forma rápida y precisa mediante la liberación 

de neurotransmisor desde la célula presináptica hacia la postsináptica a través 

de la sinapsis. La unión neuromuscular (NMJ), que controla en último término el 

proceso de contracción muscular, es un caso especial de sinapsis en el que la 

comunicación no se produce entre dos neuronas, sino entre una motoneurona y 

la fibra muscular. La unión neuromuscular está compuesta esencialmente por los 

mismos elementos que cualquier otra sinapsis: un compartimento presináptico 

(el terminal de la motoneurona), un compartimento postsináptico (la placa 

motora) y un espacio extracelular entre ambos compartimentos (la hendidura 

sináptica) (Fig. 1). También existen elementos de la glía que participan en el 

proceso de neurotransmisión (células de Schwann) aunque no son el objeto de 

estudio de este trabajo. 
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Figura 1. Representación esquemática de la sinapsis de la unión neuromuscular donde 

se puede observar al terminal presináptico liberando el neurotransmisor ACh en la 

brecha sináptica tras la entrada de calcio en el mismo.  
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Motoneurona 

Las motoneuronas inferiores que participan en la NMJ tienen sus somas en el 

asta anterior de la médula espinal, exceptuando las motoneuronas que inervan 

músculos craneales que se localizan en el tronco de encéfalo, desde donde 

proyectan sus axones hacía el músculo que han de inervar en cada caso. Antes 

de que el axón alcance la placa motora se ramifica para inervar varias células 

musculares. Al conjunto formado por una motoneurona y todas las células 

musculares que inerva se le denomina unidad motora. 

En el caso de los vertebrados, el neurotransmisor liberado por las 

motoneuronas a la hendidura sináptica tras la llegada del potencial de acción es 

la acetilcolina (ACh). Este neurotransmisor es sintetizado en el propio terminal 

presináptico a partir de colina y acetilcoenzima A. 

Placa motora 

La placa motora es la región de la fibra muscular especializada en la recepción 

del neurotransmisor liberado tras la llegada de un potencial de acción 

presináptico. Esta región, rica en receptores de acetilcolina (AChR), presenta 

una superficie plegada que genera una serie de crestas donde se sitúan de forma 

abundante los receptores de ACh (10.000-20.000 receptores/µm2) (King and 

Hunter, 2002).  

El receptor de acetilcolina es un receptor ionotrópico permeable 

fundamentalmente a Na+ y K+ y en menor medida a Ca2+. Es un heteropentámero 

formado por dos subunidades α, una subunidad β, una subunidad δ y una 

subunidad ε (γ durante el desarrollo fetal) (King and Hunter, 2002). En la NMJ de 

ratón el contenido de ACh de una sola vesícula produce una entrada neta de 

corriente de unos 3-4 nA en la fibra muscular (mEPC del inglés miniature enplate 

current). De esta forma, la llegada de un potencial de acción, que produce la 

fusión de decenas de vesículas, genera una corriente de varios cientos de nA, 

que resulta en una despolarización local de unos ~30-40 mV denominada 

potencial de placa (EPP del inglés endplate potential) (Tintignac et al., 2015). 

Esta despolarización es mayor que el umbral de disparo del potencial de acción. 

A esta diferencia se la denomina “factor de seguridad” ya que supone una 
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despolarización mucho mayor de la necesaria y de esta forma se asegura la 

generación del potencial de acción muscular (Wood and R. Slater, 2001). 

Componentes moleculares presinápticos 

Para que se produzca la liberación de neurotransmisor a la llegada de un 

potencial de acción, el terminal debe de disponer de vesículas preparadas para 

ser liberadas de forma inmediata tras la entrada de calcio a través de los canales 

de calcio voltaje dependiente (VDCC), el denominado RRP (del inglés Readily 

Releseable Pool) (Rizzoli and Betz, 2005). Para que las vesículas se encuentren 

preparadas para su liberación deben pasar por un proceso que implica el atraque 

(docking) de las vesículas sinápticas en unas regiones especializadas del 

terminal presináptico (zonas activas) y una preparación o cebado de las mismas 

(priming) para finalmente producirse la fusión rápida (mediada por una señal de 

calcio) de las mismas y la consecuente liberación del neurotransmisor a la 

hendidura sináptica (Fig. 2). Todo este complejo proceso requiere de una 

maquinaria molecular especializada que lo lleve a cabo con precisión (Südhof, 

2013). En la regulación del proceso de exocitosis intervienen numerosas 

proteínas que conforman las zonas activas como Munc18, Munc13, RIM, RIM-

BP, α-Liprin, ELKS, Piccolo o Basoon, y el complejo SNARE (del inglés Soluble 

NSF Attachment Protein REceptor) (Fig. 3) (Andrews-Zwilling et al., 2006; 

Augustin et al., 1999; Betz et al., 2001; Dulubova et al., 2005). 
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A continuación, se describen los componentes más relevantes de la 

maquinaria de secreción: 

Complejo SNARE 

Se trata del complejo mínimo necesario para que se produzca el proceso de 

fusión de las vesículas. Este grupo de proteínas se encarga de favorecer 

termodinámicamente la fusión de las dos membranas. Está formado por tres 

proteínas, encontrándose dos de ellas en la membrana del terminal (SNAP-25 y 

Sintaxina) y la otra en las vesículas sinápticas (Sinaptobrevina/VAMP). Estas tres 

proteínas se asocian a través de sus dominios SNARE formando una estructura 

helicoidal de cuatro hélices alfa que producen el acercamiento de las membranas 

Figura 2. Representación esquemática del ciclo vesicular. El proceso de exocitosis 

(flechas rojas) comienza con la aproximación y cebado de las vesículas sinápticas en las 

zonas activas. Cuando se produce la entrada de calcio, las vesículas se fusionan con la 

membrana plasmática y liberan los neurotransmisores en la brecha sináptica. Acto seguido, 

comienza el proceso de endocitosis y reciclado (flechas amarillas) durante el cual se 

recuperan los fragmentos de membrana fusionados y se vuelven a formar nuevas vesículas 

cargadas de neurotransmisores. Adaptado de Südhof et al., 2011. 
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de ambas estructuras (Poirier et al., 1998; Sutton et al., 1998). Tras la fusión de 

ambas membranas, el complejo SNARE se desensambla por acción de la 

ATPasa NSF y la ayuda de proteínas SNAP (del inglés Soluble NSF Attachment 

Protein) reciclando así los componentes del complejo para un futuro uso (Söllner 

et al., 1993). 

Munc13 

Se trata de un grupo de proteínas de gran tamaño (≈ 200 kDa) localizadas en 

las zonas activas del terminal presináptico donde juegan un papel fundamental 

en el proceso de neurotransmisión. Presentan un gran dominio denominado 

MUN clave para la funcionalidad de la proteína. Este dominio MUN interacciona 

con Sintaxina, acelerando el cambio conformacional de ésta desde su 

conformación cerrada a la abierta, permitiendo de esta forma la formación del 

complejo SNARE. Además, junto con la acción de otras proteínas, Munc13 actúa 

como puente de unión entre las vesículas y la membrana de las zonas activas 

participando en el proceso de atraque (Ma et al., 2011; Siksou et al., 2009). 

Munc18-1 

Es miembro de la familia de proteínas Sec1/Munc18 (SM) que tienen un papel 

importante en la mayoría de procesos celulares relacionados con el tráfico de 

membranas (Carr and Rizo, 2010). Munc 18-1 interactúa con el complejo SNARE 

de dos formas. Por un lado, cuando la Sintaxina se encuentra en conformación 

cerrada, se une a ella estabilizándola y actuando como un inhibidor de la fusión 

vesicular. Sin embargo, cuando Sintaxina cambia a su conformación abierta 

(interaccionando con SNAP-25), Munc 18-1 se une al complejo SNARE siendo 

esta unión esencial para que se produzca el proceso de fusión y posterior 

reciclamiento de los componentes del complejo SNARE (Burkhardt et al., 2008; 

Khvotchev et al., 2007; Verhage et al., 2000; Yang et al., 2010). 

Sinaptotagmina  

Se trata una familia de proteínas vesiculares con un dominio transmembrana 

y dos dominios C2 citoplasmáticos que unen Ca2+ (Brose et al., 1992; Perin et 

al., 1990). En mamíferos existen 17 isoformas distintas, 8 de las cuales son 

capaces de unir calcio (Sinaptotagmina 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 y 10). De estas 8, solo 
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las isoformas 1, 2, 5/9 actúan como sensores que detectan la entrada de calcio 

a través de los VDCC presentes en las zonas activas siendo la isoforma 1 

mayoritaria en las sinapsis centrales y la isoforma 2 mayoritaria en las sinapsis 

neuromusculares maduras (Chen and Jonas, 2017), aunque no existen estudios 

de la expresión de estas isoformas durante el desarrollo de las NMJ. La unión de 

calcio a la proteína favorece el acercamiento y estabilización del complejo 

SNARE durante el proceso de fusión debido a la capacidad de los dominios C2 

de interaccionar con los fosfolípidos cargados negativamente de la membrana 

plasmática de forma calcio dependiente. De esta forma se sincroniza la llegada 

del potencial de acción con la fusión de las vesículas (Chapman and Davis, 1998; 

Fernandez et al., 2001; Zhang et al., 1998). Para el correcto funcionamiento de 

estas proteínas se requiere la actuación de Complexinas como cofactor en el 

proceso de fusión (McMahon et al., 1995).  

Complexinas 

Las Complexinas son un grupo de proteínas solubles de pequeño tamaño que 

se insertan parcialmente en la región C-terminal del complejo SNARE 

estabilizándolo. La unión de las Complexinas no es esencial para la función del 

complejo SNARE pero promueve la acción de Sinaptotagmina, esencial para 

coordinar el proceso de fusión de forma sincrónica (McMahon et al., 1995).  

SV2 

Las proteínas SV2 son proteínas de las vesículas sinápticas que presentan 

12 segmentos transmembrana con los extremos N- y C-terminal orientados hacia 

el citosol. Además, presentan un bucle intravesicular N-glicosilado. Existen tres 

isoformas, denominadas SV2A, B y C, que se expresan de forma diferencial en 

las distintas sinapsis. SV2A se expresa en la mayoría de sinapsis centrales y en 

las NMJ de motoneuronas que inervan fibras musculares lentas (Chakkalakal et 

al., 2010; Janz et al., 1999), SV2B se expresa en algunas sinapsis de la corteza, 

el hipocampo y la sustancia negra (Bajjalieh et al., 1994). SV2C se expresa en 

algunas zonas de la sustancia negra, mesencéfalo, tronco de encéfalo y bulbo 
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olfatorio (Janz and Südhof, 1999). Sin embargo, no se conocen con detalle los 

patrones de expresión de estas isoformas en sinapsis motoras inmaduras. 

A nivel funcional SV2 interacciona con Sinaptotagmina y parece estar 

implicada en los procesos de formación del RRP, en el priming de vesículas y en 

la modulación de los niveles presinápticos de calcio aunque los mecanismos 

mediante los cuales ejerce estas funciones no están completamente 

establecidos (Chang and Südhof, 2009; Ciruelas et al., 2019; Schivell et al., 1996; 

Xu and Bajjalieh, 2001). 

 

 

Figura 3. Representación esquemática de los componentes moleculares que median el 

proceso de fusión vesicular dependiente de calcio. En la parte izquierda se muestran las 

proteínas que conforman la zona activa (Rab3, Munc13, RIM, RIM-BP) que permiten el 

acercamiento de la vesícula a la membrana plasmática. En la parte derecha se muestra el 

complejo SNARE (VAMP, SNAP-25 y Sintaxina) ensamblado con la ayuda de Munc18. 

Adaptado de Südhof et al., 2013. 
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RIM 

Las proteínas RIM son un elemento central de andamiaje de las zonas activas 

ya que interaccionan de forma directa o indirecta con muchas otras proteínas 

sinápticas: con las proteínas Rab3 y Munc13-1 a través de un dominio de dedos 

de Zn en el extremo N-terminal, con las proteínas ERC (del inglés ELKS, Rab6-

interacting protein, y CAST) a través del dominio central PDZ y con α-Liprin a 

través de dominios C2 del extremo C-terminal (Betz et al., 2001; Mittelstaedt et 

al., 2010; Schoch et al., 2002; Wang et al., 2002). 

 

Tipos de liberación sináptica 

El calcio actúa como una señal intracelular ubicua que controla multitud de 

procesos celulares. Que el mismo elemento sea capaz de regular una gran 

variedad de procesos distintos es posible gracias a la existencia de múltiples 

componentes de señalización capaces de generar respuestas con distintos 

perfiles espaciales y temporales. Una de las funciones más importantes del 

calcio en las neuronas es permitir la fusión de las vesículas sinápticas y la 

consecuente liberación de neurotransmisor a la hendidura sináptica (Sabatini 

and Regehr, 1996). Existen tres tipos de liberación de neurotransmisor; 

liberación sincrónica, asincrónica y espontánea siendo todas ellas dependientes 

de calcio. 

Liberación sincrónica: Se denomina liberación sincrónica al proceso de 

fusión simultánea de vesículas sinápticas con la membrana plasmática en 

respuesta a la llegada de un potencial de acción al terminal presináptico (Fig. 4). 

El acoplamiento temporal es muy preciso, produciéndose la fusión de la mayoría 

de las vesículas tras solo unos cientos de microsegundos después de la llegada 

del potencial de acción (Borst and Sakmann, 1996; Chen and Regehr, 1999; Katz 

and Miledi, 1965). El potencial de acción provoca la despolarización del terminal 

presináptico lo que hace que se abran los VDCC de las zonas activas durante 

un breve periodo de tiempo durante el cual se produce la entrada de calcio desde 

el medio extracelular hacia el interior del terminal. 
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 Liberación asincrónica: Se denomina liberación asincrónica al proceso 

de fusión de vesículas sinápticas que no se produce en concordancia temporal 

con la llegada de un potencial de acción. En la mayoría de sinapsis este 

fenómeno se produce mayoritariamente durante y después de eventos de 

activación presináptica sostenida, aunque existen algunas sinapsis inhibitorias 

donde la mayoría de los eventos de liberación corresponden a eventos de 

liberación asincrónica (Best and Regehr, 2009; Goda and Stevenst, 1994; 

Labrakakis et al., 2009) (Fig. 4). 

Este tipo de liberación también es dependiente de calcio, requiriendo para su 

activación valores más altos que los necesarios para la liberación sincrónica, por 

lo que aparece cuando se acumula calcio citosólico (en inglés bulk calcium) 

durante la estimulación repetida (Atluri and Regehr, 1998; Van der Kloot and 

Molgó, 1993). Todavía no está totalmente claro todos los elementos que 

participan en la acumulación de calcio en el citosol. Los canales de calcio voltaje 

dependientes contribuyen a este fenómeno, ya que en situaciones de 

estimulación repetitiva estos pueden permanecer más tiempo abiertos (Few et 

al., 2012). Sin embargo, estos no pueden ser los únicos implicados ya que esta 

apertura puede llegar a durar unos cientos de milisegundos, mientras que los 

fenómenos de liberación asincrónica se pueden prolongar durante decenas de 

segundos tras el estímulo. Se han descrito algunos canales iónicos más que 

podrían estar participando en este proceso como son el receptor P2X2 o el 

TRPV1 (Khakh, 2009; Peters et al., 2010). Por otro lado, los organelos 

intracelulares también pueden modular la liberación asincrónica. Destacable es 

el rol que tienen las mitocondrias como sumidero de calcio durante los procesos 

de estimulación prolongada, es decir, en este caso, limitando la liberación 

asincrónica (David and Barrett, 2003; Talbot et al., 2003).  

Dado que la liberación asincrónica es un proceso no acoplado a la llegada de 

un potencial de acción, podría parecer de poca utilidad en sí misma; pero lo cierto 

es que cada vez se le conocen más funciones. Por ejemplo, en sinapsis de tipo 

inhibitorio puede ser relevante para la inhibición tónica de un circuito y, por tanto, 

para la modulación de la excitabilidad del sistema (Hefft and Jonas, 2005; Lu and 

Trussell, 2000). También se han descrito funciones en sinapsis excitatorias, por 

ejemplo, permitiendo una mayor liberación de neurotransmisor postestímulo que 
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produzca la activación de determinados receptores postsinápticos, por ejemplo, 

receptores de NMDA, que de otra forma no serían activados (Iremonger and 

Bains, 2007). 

Finalmente, se ha visto que en algunos modelos de enfermedades 

neurodegenerativas se produce un aumento patológico de los eventos de 

liberación asincrónica como es el caso de la enfermedad de Alzheimer (Yang et 

al., 2007) o, la enfermedad que atañe a este trabajo, la atrofia muscular espinal 

(Ruiz et al., 2010). 

Liberación espontánea: Se denomina liberación espontánea a aquellos 

eventos de liberación de neurotransmisor que se producen en ausencia completa 

Figura 4. Ejemplo de registros de liberación sincrónica y asincrónica. Adaptado de 

Kaeser et al., 2014. 

Figura 5. Ejemplo de registro electrofisiológico de los eventos de liberación 

espontánea. Adaptado de Kaeser et al., 2014. 
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de estimulación (Fig. 5). Todavía no está completamente claro si este tipo de 

liberación comparte los mismos elementos moleculares que la liberación 

evocada o utiliza mecanismos de regulación distintos. Sí parece claro que la 

fusión espontánea de vesículas también es dependiente de calcio intracelular en 

la mayoría de los casos. Por ejemplo, el uso del quelante de calcio BAPTA 

reduce la liberación espontánea en un 95% en neuronas en cultivo de hipocampo 

(Xu et al., 2009). Se ha propuesto que la liberación espontánea ocurre por 

incrementos locales y fugaces de calcio citosólico procedente de reservorios 

internos o del medio extracelular. Por otro lado, en neuronas corticales, parece 

existir una relación entre el calcio extracelular y la liberación espontánea a través 

de la activación del receptor acoplado a proteína G CaSR (del inglés Calcium-

Sensing Receptor) (Vyleta and Smith, 2011). 

 

Regulación de los niveles presinápticos de calcio 

 
Debido a la multitud de funciones y procesos que modula el Ca2+, la célula 

posee diversos mecanismos que le permiten controlar temporal y espacialmente 

los niveles del ion. Esta regulación se produce fundamentalmente de dos 

maneras. Por un lado, mediante el control de la entrada al citosol desde el medio 

extracelular (con concentraciones de ≈ 1-2 mM) y desde los reservorios 

intracelulares (con concentraciones de calcio libre ≥ 100 µM). Los reservorios 

intracelulares más importantes son el retículo endoplásmico y su contrapartida 

en las células musculares, el retículo sarcoplásmico, aunque existen algunas 

evidencias de la participación de otros organelos como el aparato de Golgi, 

endosomas o lisosomas (Rizzuto and Pozzan, 2006). Por otro lado, a través de 

los mecanismos que disminuyen su concentración en el citosol; que van desde 

un amplio espectro de moléculas como los tamponadores intracelulares, bombas 

de calcio e intercambiadores, hasta organelos que actúan como sumideros de 

calcio, principalmente el retículo endoplásmico y la mitocondria. 

En situación de reposo, los intercambiadores y bombas se encargan 

activamente de mantener los niveles de calcio citosólico bajos, ya sea llevándolo 

a un organelo intracelular o sacándolo al exterior de la célula (Fig. 6). Las 

bombas encargadas de regular los niveles de calcio son la Ca2+-ATPasa SERCA, 
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que introduce calcio en el retículo endoplásmico, y la Ca2+-ATPasa PMCA, que 

saca calcio al exterior de la célula (Strehler and Treiman, 2004). En cuanto a los 

intercambiadores de calcio podemos citar el intercambiador Na+/Ca2+ (NCX) y el 

intercambiador Na+/Ca2+-K+ (NCKX), ambos sacando iones calcio al espacio 

extracelular (Clapham, 2007).  

Los tampones móviles de calcio se encargan de mantener los niveles de calcio 

libre controlados durante los procesos de entrada de calcio en el citosol. Algunos 

de ellos, como la calbindina D-28 y la calretinina presentan cinéticas de 

asociación/disociación rápidas, mientras que otros como la parvalbumina tienen 

cinéticas lentas pero de alta afinidad (Berridge et al., 2003) Estas proteínas son 

particularmente abundantes en las neuronas lo que asegura que los altos niveles 

de calcio durante la llegada del potencial de acción queden restringidos a las 

zonas de liberación (Berridge et al., 2000). 

Entre las proteínas efectoras más importantes capaces de unir calcio en el 

citosol, se encuentra la calmodulina. Esta pequeña proteína es ubicua en todas 

las células y mediante su unión a calcio, a través de sus dominios de manos EF, 

permite transformar una señal iónica a la escala de las proteínas. La unión de 

calcio a calmodulina produce un cambio conformacional en la proteína que 

Figura 6. Esquema de los canales, bombas (ATPasas PMCA y SERCA) e intercambiadores (NCX 

y NCKX) de la membrana plasmática y retículo endoplásmico que regulan los niveles de Ca
2+

 
citosólico en las células.  



Introducción 

44 
 

expone residuos hidrofóbicos que serán los encargados de interaccionar con las 

proteínas diana de Ca2+/calmodulina. Existen centenares de proteínas que 

presentan regiones de interacción con calmodulina como, por ejemplo, la calcio 

calmodulina quinasa (Hoeflich and Ikura, 2002).  

Además del dominio mano EF de unión a calcio que presenta la calmodulina, 

otras proteínas poseen motivos estructurales que son capaces de interaccionar 

con calcio. Uno de ellos son los denominados dominios C2. Estos dominios son 

capaces de unir entre dos y tres iones calcio lo que le confiere una carga positiva 

que permite el acercamiento de estas proteínas a la membrana plasmática que 

presenta cargas negativas en su superficie. Esta neutralización de cargas puede 

permitir la penetración de aminoácidos hidrofóbicos y aromáticos en las bicapas 

lipídicas. De hecho, los dominios C2 actúan como reclutadores de proteínas 

citosólicas hacía distintas membranas biológicas cuando se producen 

incrementos de calcio. Muchas proteínas implicadas en la transducción de 

señales presentan estos dominios como, por ejemplo, proteína quinasa C (PKC), 

fosfatidilinositol 3-quinasa (PI3K), Sinaptotagmina, Rab o Munc. (Cho and 

Stahelin, 2005).  

Además de toda esta variedad de proteínas que son capaces de modular los 

niveles de calcio citosólico o regular distintas funciones, también la mitocondria 

es capaz de actuar como espacio efectivo de acumulación de calcio, 

especialmente en situación de altos niveles de calcio como puede ser durante el 

proceso de neurotransmisión (David and Barrett, 2000; Werth and Thayer, 1994; 

White and Reynolds, 1995).  

 

Mitocondria, calcio y neurotransmisión 

 

Las mitocondrias son los organelos encargados de generar energía en todas 

las células eucariotas. Son particularmente abundantes en las neuronas y 

concretamente en las sinapsis (Palay, 1956). Además, se trata de organelos 

dinámicos que se dividen, fusionan y redistribuyen a lo largo de la célula en 

respuesta a distintas señales. Aparte de su papel en la generación de energía, 

las mitocondrias están implicadas en muchos otros procesos celulares como la 
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regulación del calcio citosólico o la apoptosis. Por lo tanto, alteraciones en estos 

procesos pueden afectar el correcto funcionamiento de las neuronas (DiMauro 

and Schon, 2008).  

Debido al gradiente electroquímico de protones generado por la cadena de 

transporte de electrones, a ambos lados de la membrana mitocondrial interna se 

genera una diferencia de potencial electroquímico (ΔΨ). Esta ΔΨ actúa como 

una gran fuerza electromotriz para la acumulación de Ca2+ en el interior de las 

mitocondrias (Vasington and Murphy, 1962). La entrada de Ca2+ a través de la 

membrana mitocondrial interna, impermeable al paso de iones, se produce a 

través del denominado uniportador mitocondrial de Ca2+ (MCU, del inglés 

Mitochondrial Calcium Uniporter), mientras que la salida de este ion se produce 

a través de intercambiadores de Na+/Ca2+ y H+/Ca2+ (Crompton et al., 1977; Mela, 

1969; Pozzan et al., 1977). La entrada de Ca2+ en la matriz mitocondrial ocurre 

tras la entrada del ion en el citosol, alcanzándose concentraciones de calcio libre 

en algunos casos de 100 µM (Montero et al., 2000; Szabadkai et al., 2003). 

Además del MCU, existe controversia en la capacidad de LETM1 (del inglés, 

Leucine zipper-EF-hand-containing transmembrane protein 1) de actuar como 

intercambiador Ca2+/H+, además de intercambiador de K+/H+ (Nowikovsky and 

Bernardi, 2014; Tsai et al., 2014) lo que implicaría una segunda vía de entrada 

de calcio en la mitocondria (Fig. 7). 
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La velocidad y la amplitud de las señales de entrada de Ca2+ exceden en gran 

medida los valores que previamente se habían predicho en base a las 

propiedades físico-químicas del MCU en mitocondrias aisladas. Esta aparente 

discrepancia se debe a la localización de las mitocondrias en el contexto celular. 

Las mitocondrias se sitúan en zonas muy próximas a los canales de Ca2+ que 

median la entrada del ion en el citosol y originan microdominios de Ca2+. Esto 

permite a la mitocondria detectar rápidamente cambios en las concentraciones 

de Ca2+ en el citosol y actuar como un quelante de calcio alrededor de las zonas 

de entrada del ion (David et al., 1998; Rizzuto and Pozzan, 2006). 

Figura 7. Esquema representativo de los principales transportadores de calcio 

presentes en la mitocondria. El principal mecanismo de entrada de calcio es el MCU, 

aunque el LETM1 también podría contribuir a este proceso. El principal intercambiador 

encargado de sacar calcio de la mitocondria es el NCLX. Para compensar la entrada de Na+ 

a través de este intercambiador, el NHE saca Na+ e introduce un H+. Adicionalmente se 

encuentra representada la cadena de transporte de electrones que genera el ΔΨ necesario 

para la entrada de Ca2+ a través del MCU. Adaptado de Finkel et al. 2015.  
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Características del transporte de calcio en la mitocondria 

La mitocondria posee dos membranas lipídicas que separan el citosol de la 

matriz mitocondrial, lo que implica que deben existir mecanismos que permitan 

a los iones Ca2+ atravesar ambas membranas. El paso de los iones a través de 

la membrana mitocondrial externa se produce mediante los canales de aniones 

voltaje dependientes (VDAC) que son permeables a calcio y a distintos 

metabolitos. Cuando el canal se encuentra en conformación cerrada para los 

metabolitos es más permeable a calcio (Mertins et al., 2014). Como se ha 

mencionado anteriormente, el paso de calcio a través de la membrana interna 

se produce a través del MCU, complejo multimérico altamente selectivo y de baja 

conductancia de unos 480 kDa. El complejo está compuesto principalmente por 

la proteína que forma el canal, denominada MCU, y por varias proteínas 

reguladoras entre las que cabe destacar MICU1, MICU2, MICU3, MCUb y 

EMRE.  

MCU: Es la proteína que forma el canal como tal. Tiene unos 40 kDa y está 

formada por dos dominios transmembrana unidos por un pequeño lazo hidrofílico 

con aminoácidos ácidos que contienen un motivo DIME. Recientemente se ha 

resuelto su estructura por rayos X (Fig. 8) en dos variedades de hongos distintas 

(Baughman et al., 2011; Fan et al., 2018; De Stefani et al., 2011).  

 MICU1: Esta proteína se encuentra interaccionando con MCU en forma 

de hexámero en situaciones de bajo calcio. En esta conformación, MICU1 impide 

la apertura del canal y, por ende, el paso de iones calcio. Cuando los niveles de 

calcio aumentan, MICU1 es capaz de detectar estos cambios a través de sus 

dominios manos EF. La unión de calcio genera una serie de cambios en la 

conformación de la proteína que deja de formar el hexámero y permite el paso 

de calcio a través de MCU (Fig. 9) (Csordás et al., 2013; Hoffman et al., 2013; 

Wang et al., 2014). 

 MICU2: De acuerdo con los estudios de Patron et al., esta proteína forma 

heterodímeros con MICU1 y ambas tendrían efectos opuestos sobre la apertura 

del canal. Cuando la concentración de calcio citosólico aumenta, los cambios 

conformacionales producidos en MICU1 desplazarían a MICU2 permitiendo la 
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entrada de calcio por el canal (Fig. 9) (Matesanz-Isabel et al., 2016; Patron et al., 

2014). 

MICU3: Esta subunidad del complejo que forma el MCU es homóloga a 

las proteínas MICU1 y 2 (34 y 47% de similitud respectivamente) y es específica 

de neuronas. Su presencia en forma de dímeros con la proteína MICU1 da como 

resultado una mayor entrada de calcio a través del canal cuando este se abre 

que las observadas en mitocondrias que carecen de esta proteína (Ashrafi et al., 

2019; Patron et al., 2019).  

MCUb: Esta proteína es homologa a MCU (50% de similitud) pero no es 

capaz de conducir ningún tipo de corriente. De hecho MCU puede formar homo-

oligómeros o hetero-oligómeros con MCUb actuando esta última como un 

modulador negativo de la actividad del canal (Raffaello et al., 2013). 

Figura 8. Vista lateral y frontal de la estructura resuelta por rayos x del MCU del hongo 

Metarhizium acridum (MaMCU). Adaptado de Fan et al. 2018.  



Introducción 

49 
 

 EMRE: Proteína de 10 kDa que posee un segmento transmembrana. En 

vertebrados superiores es esencial para el funcionamiento del canal. Coordina 

la interacción entre MCU y sus unidades reguladoras MICU1 y 2 (Horia Vais et 

al., 2016). 

En cuanto a la salida de calcio de la mitocondria, el principal responsable es 

el intercambiador sodio/calcio NCLX, que posee una baja afinidad para Ca2+, y 

es distinto al que se expresa en la membrana plasmática (Palty et al., 2010). Otro 

posible participante en sacar Ca2+ de la mitocondria es un antiportador de 

H+/Ca2+, pero tan solo ha sido descrito en mitocondrias aisladas por lo que su 

relevancia fisiológica no está clara (Pfeiffer et al., 2001). Finalmente, el Ca2+ 

también puede salir de la matriz a través del poro de permeabilidad transitoria 

mitocondrial (MPTP). Sin embargo, la participación de este mecanismo en 

mitocondrias en condiciones funcionales no parece ser muy importante (Rizzuto 

et al., 2012). 

Figura 9. Mecanismo de acción propuesto para la apertura del complejo MCU y 

esquema de los componentes que lo conforman. Este se encuentra formado por el 

uniportador de calcio mitocondrial (MCU) y las proteínas reguladoras asociadas (MIC1, MIC2, 

MCUb y EMRE). Adaptado de Mammucari et al., 2017.  
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Transporte y localización de las mitocondrias 

Las mitocondrias son transportadas activamente a los lugares donde se 

necesitan dentro de la célula. Este hecho es particularmente importante en el 

caso de células con una morfología compleja como es el caso de las neuronas. 

El transporte se produce a través de los microtúbulos y la interacción con 

quinesinas (movimiento anterógrado) y dineínas (movimiento retrógrado) 

(Devine and Kittler, 2018). En neuronas, su distribución espacial depende 

directamente de la actividad sináptica. Son transportadas a las zonas activas en 

respuesta a dos tipos de señales intracelulares, ATP y Ca2+. En lugares donde 

existe una alta demanda energética ( ADP,  ATP) las mitocondrias disminuyen 

su velocidad de transporte y se vuelven estacionarias (Mironov, 2007). Por otro 

lado, concentraciones altas de Ca2+ inhiben la motilidad de las mitocondrias 

(MacAskill et al., 2009; Wang and Schwarz, 2009). Una de las principales 

proteínas implicadas en la regulación del transporte de las mitocondrias es 

MIRO. Se trata de una Rho GTPasa que se encuentra en la membrana externa 

de la mitocondria y que interacciona con las quinesinas a través de dos dominios 

de unión a calcio manos EF. Cuando estos dominios unen calcio, se interrumpe 

el transporte de la mitocondria. Existen dos mecanismos propuestos para 

explicar este fenómeno. Por un lado, la unión de calcio provocaría que MIRO 

rompiese su interacción con la quinesina, por el otro lado, la unión de calcio 

provocaría que la quinesina dejase de estar unida a los microtúbulos (MacAskill 

et al., 2009; Wang and Schwarz, 2009). 

Además de estas señales intracelulares, existen señales extracelulares que 

pueden modificar la localización de las mitocondrias. Por ejemplo, factores 

tróficos como el NGF o neurotransmisores como la serotonina promueven el 

reclutamiento de mitocondrias en una determinada región (Chada and 

Hollenbeck, 2004; Chen et al., 2007). 

 

Papel de la mitocondria en la homeostasis de calcio citosólico 

La captura de calcio por parte de la mitocondria modula los niveles de calcio 

en el citosol en dos sentidos. Por un lado, regula la actividad de los canales de 

calcio retirando rápidamente calcio de las inmediaciones de los canales (Fig. 10). 
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Esto puede modular la propia actividad de estos canales de forma positiva, 

negativa o bifásica dependiendo de las concentraciones de calcio que haya en 

el citosol en cada instante (Bezprozvanny et al., 1991; Gilabert and Parekh, 

2000). Por otro lado, puede controlar los gradientes de calcio en el citosol 

mediante su posicionamiento espacial. Por ejemplo, en neuronas, la distribución 

espacial de las mitocondrias alrededor de las zonas activas permite la existencia 

de altas concentraciones de calcio citosólico en los lugares de liberación sin que 

estos se vean incrementados en otras zonas del terminal (Billups and Forsythe, 

2002; David and Barrett, 2003; Medler and Gleason, 2002; Talbot et al., 2003; 

Tang and Zucker, 1997). En este contexto, el reclutamiento de las mitocondrias 

a regiones específicas de la neurona es clave para la regulación de la actividad 

sináptica. Estos movimientos, a su vez, se encuentran regulados por los niveles 

de calcio tanto citosólico como mitocondrial (Chang et al., 2011; MacAskill et al., 

2009). Una vez en la matriz mitocondrial, los iones calcio libres pueden ser 

tamponados mediante la formación reversible de complejos de fosfato, 

permitiendo que siga entrando calcio a la mitocondria sin que se produzca la 

iniciación de procesos que conducen a la muerte celular (Gunter and Sheu, 

2009). 

 

 

 

Figura 10. Registro simultáneo de la entrada de calcio en el citosol y la mitocondria 

ante la estimulación eléctrica repetitiva (50 Hz, 10 s) en la unión neuromuscular madura 

del LAL. Adaptado de David et al. 2003.  
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Papel de la mitocondria en la regulación del metabolismo 

La función más conocida de la mitocondria es la producción de energía, siendo 

en las neuronas la encargada de generar hasta el 90% de la energía mediante 

la fosforilación oxidativa (Vos et al., 2010). El ATP producido es necesario para 

el mantenimiento de las bombas de iones, la organización del citoesqueleto, la 

actividad enzimática de múltiples quinasas, el transporte de vesículas sinápticas, 

su fusión con la membrana o el rellenado de vesículas (Attwell and Laughlin, 

2001; Murthy and Camilli, 2003). 

La acumulación de calcio en la matriz mitocondrial juega un papel importante 

en el metabolismo energético de la célula debido a que la actividad de tres de 

las enzimas implicadas en el ciclo de Krebs se encuentran reguladas de forma 

directa (α-cetoglutarato deshidrogenasa e isocitrato deshidrogenasa) o indirecta 

(piruvato deshidrogenasa) por los niveles de calcio mitocondrial, aumentando su 

actividad en presencia del ion (Hansford, 1994; McCormack and Denton, 1979; 

McCormack et al., 1990). Además, la entrada de calcio en la mitocondria también 

produce un aumento del ΔΨ así como un aumento de la generación de NAD(P)H 

(Glancy and Balaban, 2012). 

 

Papel de la mitocondria en los procesos de plasticidad sináptica 

Clásicamente, se ha descrito la mitocondria como un organelo fundamental 

para los procesos de neurotransmisión debido a que es la encargada de la 

síntesis de ATP, molécula esencial para el funcionamiento de multitud de 

proteínas y componentes del citoesqueleto involucrados en la neurotransmisión. 

Pero, además, la entrada y salida de calcio de la mitocondria también juega un 

papel muy importante en procesos de plasticidad sináptica o de crecimiento de 

neuritas (Henley and Poo, 2004; Oertner and Matus, 2005). Además, la 

capacidad de modular los niveles de calcio de las mitocondrias también es 

esencial durante el desarrollo neuronal. Por ejemplo, en neuronas de hipocampo 

la presencia de mitocondrias capaces de capturar calcio es esencial para el 

establecimiento de la polaridad de las neuronas (Mattson and Partin, 1999) o 

para su diferenciación (Vayssière et al., 1992). 
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En relación con el proceso de exocitosis, parece claro que la retirada de calcio 

del citosol por parte de la mitocondria contribuye a establecer niveles regulados 

y constantes de calcio durante los procesos de estimulación repetitiva en 

neuronas tanto del sistema nervioso central como del periférico. Por ejemplo, en 

cultivo de neuronas de corteza cerebral, aquellas sinapsis que no contienen 

mitocondrias tienen unos niveles de calcio citosólico más elevados y cambiantes 

durante la estimulación que las sinapsis que presentan mitocondrias (Kwon et 

al., 2016). También se ha visto que en neuronas de hipocampo que no contienen 

Sintafilina, una proteína fundamental para la inmovilización de las mitocondrias 

en los botones sinápticos, se produce una mayor potenciación a corto plazo 

(Kang et al., 2008). Resultados similares se han encontrado también en sinapsis 

de la unión neuromuscular de lagartos y ratones, donde se han descrito unos 

mayores niveles de calcio citosólico durante la estimulación eléctrica cuando se 

despolariza farmacológicamente las mitocondrias, conduciendo esto a una 

desincronización en la liberación y una depleción prematura de los contingentes 

de vesículas. (David and Barrett, 2000, 2003; David et al., 1998). Pese a que 

parece clara la contribución de la mitocondria en los procesos de exocitosis, no 

existen trabajos que estudien con detalle la relación espacio-temporal que existe 

entre las zonas activas y las mitocondrias.  

Por otro lado, no está claro el papel que cumple el tamponamiento de calcio 

por parte de la mitocondria en la modulación del proceso de endocitosis. Algunos 

experimentos sugieren que la velocidad de endocitosis se acelera cuando se 

induce una disminución de la expresión de la proteína MCU (Marland et al., 

2016), o al aumentar la concentración de calcio citosólico (Sankaranarayanan 

and Ryan, 2001), mientras que otros muestran que la entrada de calcio al citosol 

produce una inhibición de la endocitosis mediada por dinamina (Cousin and 

Robinson, 2000; Von Gersdorff and Matthews, 1994). Otros experimentos menos 

directos sugieren la participación de la mitocondria en los procesos de reciclado 

y/o movilización de contingentes de vesículas acortando los tiempos necesarios 

para la recuperación de fenómenos de depresión sináptica (Billups and Forsythe, 

2002). 

Además, las mitocondrias también son importantes para el mantenimiento de 

unos niveles basales de calcio citosólico constantes reduciendo así el número 
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de eventos de liberación espontánea (David and Barrett, 2003; Molgo and Pecot-

Dechavassine, 1988). 

 

Interacciones entre la mitocondria y el retículo endoplásmico 

Mitocondrias y retículo endoplásmico son capaces de formar complejos 

funcionales denominados MAMs (del inglés Mitochondria Associated Membane), 

regiones especializadas del RE muy próximas a las mitocondrias. Pese a que 

todavía no se conocen con total precisión los componentes moleculares que 

establecen estas uniones, sí que se han identificado algunas proteínas 

implicadas en ello. El VDAC de la membrana mitocondrial externa se encuentra 

conectado con el receptor de inositol trifosfato (IP3) a través de la chaperona 

citosólica GRP75. Por otro lado, la proteína PTPIP51 (del inglés protein-tyrosine 

phosphatase interacting protein 51) de la mitocondria interacciona con la 

proteína VAPB (del inglés vesicle-associated membrane protein-associated 

protein B) del retículo endoplásmico (Fig. 11). Existen otras interacciones entre 

mitocondria y retículo como la establecida entre Mitofusinas (Mfn1 y 2) de ambas 

membranas o la establecida entre la proteína mitocondrial Fis1 y la del retículo 

Bap31 (de Brito and Scorrano, 2008; Iwasawa et al., 2011; Szabadkai et al., 

2006; De Vos et al., 2012). 

Los MAMs se encargan de regular funciones importantes como la biosíntesis 

de colesterol y ceramida, transporte no vesicular de fosfolípidos o el transporte 

de proteínas, iones y metabolitos (Bionda et al., 2004; Giorgi et al., 2009; Lewin 

et al., 2001; Rusiñol et al., 1994; Vance, 1990). Además, participan en la 

transferencia de iones calcio desde el retículo endoplásmico a la mitocondria, 

tanto en situaciones fisiológicas como en situaciones de estrés celular, como por 

ejemplo en los procesos de apoptosis. En el primer caso, la liberación de calcio 

desde el retículo y su captación por la mitocondria puede dar lugar a un aumento 

de la producción de ATP a través de la mayor activación de los enzimas 

mitocondriales dependientes de calcio (Baffy et al., 1993; Rizzuto et al., 2009).  
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Papel del calcio mitocondrial en los procesos de supervivencia celular 

La regulación de los niveles de calcio en la mitocondria también es clave en 

la regulación de los distintos procesos que tienen que ver con los procesos de 

supervivencia celular.  

Necrosis 

La sobrecarga de calcio en la mitocondria junto a la acumulación de especies 

reactivas de oxígeno (ROS), favorecen la apertura sostenida del PTP lo que 

provoca rápidamente el colapso del potencial de membrana y la consiguiente 

salida de componentes mitocondriales como el citocromo c. Esto provoca la 

interrupción de la síntesis de ATP y finalmente la muerte celular (Lisa and 

Bernardi, 2009; O’Rourke, 2000). 

Figura 11. Principales proteínas implicadas en la formación de los MAMs. El canal de 

aniones voltaje dependiente (VDAC) interacciona con el receptor IP3 a través de la chaperona 

GRP75 y la proteína PTPIP51 interacciona con VAPB. Adaptado de Devine et al. 2018.  
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Apoptosis 

Múltiples proteínas implicadas en la señalización pro o antiapoptótica regulan 

los niveles de calcio en la mitocondria o el retículo endoplásmico. Por ejemplo, 

la proteína antiapoptótica BCL-2 disminuye los niveles de calcio en el retículo y 

por lo tanto disminuye la capacidad de respuesta a estímulos extracelulares del 

citosol y la mitocondria (Pinton et al., 2000). Por otro lado, la proteína 

proapoptótica FHIT actúa directamente sobre la sensibilidad de los canales de 

calcio mitocondriales (Rimessi et al., 2009). La combinación de la actividad de 

estas proteínas pro o antiapoptóticas modificando la capacidad de la mitocondria 

para capturar calcio en último término pueden conducir a la liberación de las 

caspasas que inducirán el inicio del proceso de apoptosis. 

 

Alteraciones mitocondriales en enfermedades neurodegenerativas 

Enfermedad de Alzheimer 

La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia provocada 

por la degeneración de las neuronas corticales y algunas estructuras 

subcorticales. A nivel molecular, se caracteriza por la acumulación extracelular 

de placas de péptido -amieloide e intracelularmente por una hiperfosforilación 

de la proteína tau (Hardy, 2006). 

La exposición al péptido -amieloide altera el correcto transporte de las 

mitocondrias a las zonas presinápticas (Rui et al., 2006). También se han 

encontrado alteraciones en la regulación del proceso de fisión-fusión de 

mitocondrias (Cho et al., 2009) así como de un número aumentado de 

interacciones entre mitocondria y retículo endoplásmico (Hedskog et al., 2013). 

A nivel funcional, se han visto alteraciones en la capacidad de captura de calcio 

de las mitocondrias de neuronas del hipocampo en etapas tempranas de la 

enfermedad (Lee et al., 2012). 

Enfermedad de Parkinson 

La enfermedad de Parkinson es la enfermedad neurodegenerativa del 

movimiento más común, caracterizada por una pérdida de neuronas 

dopaminérgicas del mesencéfalo, que provoca temblor, rigidez y bradicinesia. A 

nivel molecular se caracteriza por la aparición de los denominados cuerpos de 
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Lewis cuyo componente principal es la proteína α-sinucleína (Polymeropoulos et 

al., 1997). 

La primera alteración mitocondrial que se encontró en las mitocondrias 

parkinsonianas fueron deficiencias en el complejo I de la cadena respiratoria 

(Schapira, 1993). Además, varias de las mutaciones identificadas causantes de 

los casos familiares de Parkinson se encuentran en proteínas con una función 

y/o localización mitocondrial, como son PINK1 y PARK2 (Kitada et al., 1998; 

Valente et al., 2004). Como consecuencia de estas alteraciones se han 

encontrado alteraciones en la liberación de dopamina y en la plasticidad sináptica 

de estas neuronas probablemente debido a los defectos en la producción de 

energía (Kitada et al., 2007). 

Esclerosis lateral amiotrófica (ELA) 

ELA es una enfermedad neurodegenerativa que afecta de forma específica a 

las motoneuronas superiores e inferiores. El origen de la enfermedad no es 

conocido en la mayoría de los pacientes, aunque existe un porcentaje de casos 

de origen genético conocido, siendo los genes más comúnmente implicados 

C9ORF72, SOD1, TDP-43 y FUS (Mathis et al., 2019). 

Las mitocondrias de las neuronas afectadas presentan alteraciones en su 

transporte (principalmente el anterógrado), aspecto redondeado y un potencial 

de membrana reducido (De Vos et al., 2007). Además se han descrito numerosas 

alteraciones del metabolismo mitocondrial así como una disminución del número 

de contactos entre las mitocondrias y el RE (Manfredi and Kawamata, 2016; 

Paillusson et al., 2016; Smith et al., 2017). Por otro lado, mutaciones con cambio 

de sentido en VAPB (Fig. 11) pueden dar lugar a un tipo de ELA (ALS8) y a una 

forma de Atrofia Muscular Espinal del adulto (Nishimura et al., 2004). Así mismo, 

mutaciones en otra proteína presente en los MAM, SIGMAR1 (receptor sigma-1 

receptor), han sido encontradas en pacientes de ELA (Al-Saif et al., 2011). 
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Atrofia Muscular Espinal (AME) 

 
La atrofia muscular espinal (AME) es la segunda enfermedad genética 

autosómica recesiva que más muertes produce, después de la fibrosis quística, 

con una incidencia estimada de 1:6000 – 1:10000 nacidos vivos, y con una 

frecuencia de portadores de 1:40 – 1:60 (Ogino and Wilson, 2002; Prior, 2010). 

En este trabajo se hará especial énfasis en el estudio de posibles alteraciones 

moleculares y funcionales de los terminales sinápticos y las mitocondrias por lo 

que presentamos a continuación un resumen de los principales hallazgos en 

relación con esta patología. 

La enfermedad se produce debido a la deleción o mutación del gen de 

supervivencia de las motoneuronas (SMN1) (Lefebvre et al., 1995). Una 

disminución en los niveles de la proteína codificada por el gen, la proteína de 

supervivencia de las motoneuronas (SMN), provoca la degeneración de las 

motoneuronas de la médula espinal, dando lugar a una atrofia progresiva de los 

músculos que en último término puede llegar a producir la muerte. En humanos, 

este gen se encuentra duplicado y la segunda copia se denomina SMN2. 

 

Características clínicas 

La atrofia muscular espinal se clasifica en cuatro tipos distintos atendiendo a 

la edad de aparición de la sintomatología y las capacidades motoras que 

presentan los pacientes: 

- AME tipo 0: Se produce en aquellos casos en los que el individuo 

solo posee una copia de SMN2. Esto provoca la aparición de la 

enfermedad durante el proceso de gestación, lo que provoca la muerte 

antes del nacimiento o justo tras el mismo (Bowerman et al., 2017). 

- AME tipo 1 (o enfermedad de Werdnig-Hoffmann): Es el tipo 

más común de la enfermedad. Las manifestaciones clínicas aparecen 

antes de los primeros 6 meses de vida. Los pacientes no son capaces de 

mantenerse sentados sin ayuda y suelen fallecer por lo general antes de 

los dos primeros años de vida. Presentan una gran hipotonía y debilidad 
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en todo el cuerpo, a excepción de los músculos faciales y el diafragma. 

La debilidad es simétrica y afecta más a los músculos proximales. 

- AME tipo 2: Los síntomas aparecen algo más tarde que en el tipo 

1, entre los 7 y 18 meses de vida. Los pacientes son capaces de sentarse 

sin ayuda e incluso pueden llegar a ser capaces de mantenerse erguidos, 

aunque en ningún caso llegan a ser capaces de andar por sí mismos. 

- AME tipo 3 (o enfermedad de Kugelberg-Welander): Los 

síntomas aparecen después de los 18 meses de vida. Estos pacientes 

presentan un cuadro clínico mucho menos severo que los anteriores 

pudiendo llegar a caminar durante la edad adulta. En cualquier caso, 

durante la infancia suelen presentar debilidad muscular pudiendo 

necesitar en algunos casos el uso de sillas de ruedas. 

- AME tipo 4: En este grupo se engloban aquellos pacientes que no 

presentan síntomas motores hasta la edad adulta y de una forma menos 

severa que en los otros tipos. 

 

Los genes SMN1 y SMN2 

El gen SMN está situado en el cromosoma 5 (5q12-13) (Brzustowicz et al., 

1990; Gilliam et al., 1990; Melki et al., 1990). Se encuentra contenido en una 

región de unos 750 kb que contiene cuatro genes; el gen de la proteína inhibitoria 

de la apoptosis neuronal (NAIP), el gen de la subunidad p44 del factor de 

transcripción basal (BTFp44), el gen del factor pequeño 1a rico en EDRK 

(SERF1A) y el gen de la proteína de supervivencia de motoneuronas (SMN). En 

humanos, esta región presenta una duplicación invertida que da lugar a la 

aparición de una segunda copia del gen SMN casi idéntica, denominada SMN2. 

Cada uno de los genes SMN abarca 27 kb y está compuesto por 9 exones. El 

transcrito que codifica para la proteína SMN ocupa tan solo 1,7 kb (Lefebvre et 

al., 1995). 

Los genes SMN1 y SMN2 poseen una identidad del 99% y tan solo se 

diferencian en 5 nucleótidos; uno en el exón 6, uno en el exón 7, dos en el intrón 

7 y uno en el exón 8. La sustitución del exón 7 (C˃T) es la única que posee una 

relevancia funcional, ya que provoca que esa región pase de ser una secuencia 
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potenciadora del corte y empalme (en el gen SMN1) a ser una secuencia 

silenciadora (en el gen SMN2), produciéndose la exclusión del exón 7 en la 

mayoría de transcritos de ARNm procedentes del gen SMN2. Esto provoca la 

generación de una isoforma truncada de la proteína (SMN∆7) que es inestable y 

rápidamente degradada (Burghes and Beattie, 2009). En cualquier caso, y 

debido a que una pequeña parte de los transcritos están completos, el gen SMN2 

es capaz de producir una pequeña cantidad de proteína SMN completa. Además, 

el número de copias del gen SMN2 es variable entre la población. Debido a estos 

hechos, la severidad de la enfermedad se correlaciona con el número de copias 

de SMN2 que presente el paciente. Un mayor número de copias de SMN2 

generará una mayor cantidad de proteína SMN completa y por lo tanto los 

síntomas de la enfermedad serán menos severos (Wirth et al., 1999). 

 

Funciones de la proteína SMN 

La proteína SMN está compuesta por 294 aminoácidos (38 kDa) (Lefebvre et 

al., 1995) y se expresa de forma ubicua en todas las células del organismo pero 

especialmente en las motoneuronas de la médula espinal (Lefebvre et al., 1997). 

La función que se encuentra mejor caracterizada es su participación en la 

formación del espliceosoma y su participación en el proceso de corte y empalme 

de pre-ARNm (Liu et al., 1997). La proteína SMN forma parte del denominado 

complejo SMN-Geminas que se encarga de la maduración de los ARN pequeños 

no codificantes (ARNpn) para formar las ribonucleoproteinas pequeñas 

nucleares (RNPpn) que se encargarán del corte y empalme de los pre-ARNm en 

el núcleo celular. En particular se piensa que el rol de la proteína SMN sería la 

de estabilizar el complejo formado por las geminas 2-8, Unrip y ARNpn mientras 

las primeras participan en la transferencia de las proteínas Sm (B, D1, D2, D3, 

E, F y G) al ARNpn para la formación de la RNPpn correspondiente (Lanfranco 

et al., 2017) (Fig. 12, punto 4). 
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Como consecuencia del papel de SMN en los procesos de corte y empalme, 

se han descrito multitud de familias de proteínas que encuentran alterada su 

expresión en distintos modelos de la enfermedad, entre ellas componentes 

mitocondriales y del metabolismo energético, complejos de ribonucleoproteínas 

o proteínas vesiculares (Custer et al., 2016; Miller et al., 2016). 

Más recientemente se ha descrito la aparición de gránulos de SMN en los 

axones de las motoneuronas, aunque aún no está totalmente dilucidado cual es 

el papel que juega la proteína. Estos gránulos no aparecen junto con las 

ribonucleoproteínas Sm como ocurre en el citosol (Zhang et al., 2006). Se piensa 

que debido a su capacidad de interacción con ARN y sus moléculas asociadas, 

SMN podría participar en el transporte de ARN a lo largo de los axones. Por 

ejemplo, se ha descrito que SMN colocaliza con RNPRhn (una 

ribonucleoproteína implicada en el metabolismo y transporte de ARN) y con 

ARNm de β-actina en los axones y conos de crecimiento de las motoneuronas 

(Dombert et al., 2014; Rossoll et al., 2003). También se ha visto a SMN 

Figura 12. Esquema de participación de la proteína SMN en la formación de los RNPpn. 

Adaptado de Lanfranco et al., 2017.  
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colocalizar con otras proteínas como HuD, IMP1 o α-COP. Por lo tanto, SMN 

también parece estar participando en la regulación de los procesos de transporte 

y síntesis local que se producen en las motoneuronas, especialmente durante la 

embriogénesis y primeras etapas postnatales. 

 

Vulnerabilidad de las motoneuronas  

Una de las preguntas más interesantes aún sin responder en relación con la 

AME es por qué, pese a que la proteína SMN se expresa de forma ubicua en 

todos los tejidos, las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal son 

las células más afectadas y las que en último término determinan el fenotipo 

motor de la enfermedad. 

Algunos estudios apuntan a una mayor dependencia por parte de las 

motoneuronas del denominado espliceosoma menor. Este subgrupo de 

proteínas se encarga del corte y empalme de apenas unos cientos de preARNm 

(Levine and Durbin, 2001; Zhang et al., 2008). Se piensa que el espliceosoma 

menor podría tener un rol más importante en la homeostasis neuronal que en la 

homeostasis de otros tipos celulares (Onodera et al., 2014). De hecho, se ha 

encontrado reducida la cantidad de algunos de los componentes que conforman 

este espliceosoma en la médula espinal de ratones modelo de la enfermedad de 

AME mientras que los componentes del espliceosoma mayor se encuentran 

normales (Gabanella et al., 2007; Zhang et al., 2008). Además de estas 

alteraciones generales en el proceso de corte y empalme por parte del 

espliceosoma menor, también se ha observado que los niveles de inclusión del 

exón 7 del gen SMN2 son especialmente bajos en algunas motoneuronas 

comparado con otros tipos celulares (Jodelka et al., 2010; Ruggiu et al., 2012). 

En cualquier caso, esta disrupción del proceso de corte y empalme no parece 

ser la única causa de la enfermedad puesto que experimentos en los que se 

interrumpe el ensamblaje o funcionamiento de las RNPpn no recapitulan el 

fenotipo dado en la AME (Hebert et al., 2001; McWhorter et al., 2008; Tucker et 

al., 2001).  

Otro factor que puede estar contribuyendo a esta selectividad es el papel que 

juega SMN en el transporte axonal de ARNm. Es posible que las motoneuronas 
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inferiores sean más dependientes de estos procesos de transporte y síntesis 

local que el resto de tipos celulares. 

Además, en AME existe una distinta afectación entre los distintos músculos 

del organismo, encontrándose más afectados por la enfermedad los músculos 

axiales y proximales que los músculos distales (D’Errico et al., 2013; Murray et 

al., 2008). Una posible razón de esto es la expresión diferencial de distintas 

proteínas en los diferentes músculos como sugieren diversos estudios de 

secuenciación de ARNm. Las principales familias funcionales de proteínas que 

aparecen en mayor proporción en las NMJ más resistentes son aquellas 

relacionadas con la función sináptica, proteínas vesiculares sinápticas, o canales 

iónicos (Kline et al., 2017)  

 

Alteraciones de la unión neuromuscular en modelos animales 

Gracias al desarrollo de modelos animales que recopilan las alteraciones 

genéticas presentes en los pacientes de AME se ha podido estudiar en detalle 

las distintas alteraciones morfológicas y funcionales que presenta la unión 

neuromuscular en esta enfermedad. 

Las uniones musculares presentan signos de inmadurez, con un número de 

perforaciones reducido, menor tamaño y en algunos casos fragmentadas (Kariya 

et al., 2008; Kong et al., 2009; Ruiz et al., 2010; Valsecchi Valeria et al., 2015). 

Esto en parte se debe a que existen defectos en la maduración de la unión, como 

se puede observar al analizar las subunidades que presentan los receptores de 

ACh estando presente la subunidad gamma propia de las etapas fetales del 

desarrollo (Kariya et al., 2008). Algunas de estas alteraciones han podido ser 

confirmadas en pacientes de AME tipo 1.  

También se han descrito numerosas alteraciones a nivel presináptico que 

podrían contribuir también al fenotipo motor que se observa en la enfermedad. 

Los ratones mutantes presentan potenciales de placa más lentos, una reducción 

de la liberación de neurotransmisor y un aumento del número de eventos de 

liberación asincrónica (Fig. 13) (Kong et al., 2009; Ruiz et al., 2010).  
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Una característica en la que existe cierta controversia es en el hecho de la 

presencia de terminales postsinápticos denervados. Algunos grupos han descrito 

una gran falta de inervación en los músculos axiales y apendiculares en las 

últimas etapas de la enfermedad (Ling et al., 2012; Murray et al., 2008) mientras 

que otros grupos apenas encuentran signos dicha alteración (Kong et al., 2009; 

Ruiz et al., 2010).  

Estos defectos sinápticos podrían verse exacerbados por las alteraciones en 

el citoesqueleto de los axones y terminales de las motoneuronas ya que se han 

descrito acumulación de neurofilamentos y una distribución aberrante en los 

terminales (Martinez et al., 2012; Torres-Benito et al., 2012).  

Figura 13. Alteraciones funcionales y estructurales de los terminales nerviosos 

motores en AME. A. Reducción del contenido cuántico en terminales nerviosos motores del 

TVA a los 7 días de edad. B. Alteraciones en la distribución de los elementos del citoesqueleto 

y las vesículas sinápticas en los terminales AME. Adaptado de Ruiz et al., 2010 (B) y Torres-

Benito et al., 2011 (A).  
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Por último, también existen deficiencias en las mitocondrias de los terminales 

presinápticos de los animales deficientes en la proteína SMN (Fig. 14). Entre las 

alteraciones, se encuentra una disminución del número de mitocondrias (Kong 

et al., 2009), así como su densidad y tamaño (Kariya et al., 2008; Torres-Benito 

et al., 2012). También se han encontrado alteraciones en el transporte de 

mitocondrias presentando una reducción en su movilidad (Miller et al., 2016). 

Además, se han descrito cambios a nivel de su metabolismo encontrándose una 

reducción del consumo de oxígeno, que sugiere una menor producción de ATP, 

y se encontraron niveles de estrés oxidativo mayores en motoneuronas AME 

(Miller et al., 2016). Sin embargo, todavía no existen estudios relativos a la 

capacidad de estas mitocondrias para capturar calcio del citosol durante 

procesos de estimulación repetitiva. 

 

 

 

Figura 14. Alteraciones de las mitocondrias en AME. A. Microfotografías electrónicas de 

NMJ del TA donde se muestran una reducción del número de mitocondrias en animales AME. 

B. Disminución del consumo de oxígeno en las mitocondrias de animales AME. Adaptado de 

Kong et al., 2009 (A) y Miller et al., 2016 (B).  
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Uno de los interrogantes de la enfermedad de AME es la existencia de grupos 

de motoneuronas con mayor afectación que otros, lo que se traduce en una 

patología más temprana y severa en los músculos axiales y proximales del tronco 

y extremidades. Previo a la pérdida de las motoneuronas, son numerosas las 

alteraciones tanto estructurales como funcionales hasta ahora encontradas en el 

terminal presináptico motor, no obstante, se conocen peor las alteraciones 

moleculares. En este trabajo nuestra hipótesis de partida ha sido que la distinta 

vulnerabilidad que presentan los distintos músculos en AME se relaciona con el 

tipo y abundancia de distintas isoformas de proteínas sinápticas expresadas en 

los terminales nerviosos de cada músculo, o región muscular en el caso del LAL. 

Es decir, que la expresión diferencial de una o varias isoformas de proteínas 

sinápticas son claves para la mayor o menor afectación de la neurotransmisión. 

Así mismo, postulamos que en las alteraciones que sufren los terminales 

nerviosos motores en AME participan otros mecanismos patológicos, de hecho, 

existen numerosas evidencias experimentales que apuntan a que la deficiencia 

de SMN altera la homeostasis de calcio en las motoneuronas y el metabolismo 

energético de las mitocondrias. Nuestra hipótesis es que en AME la propia 

homeostasis de calcio en las mitocondrias está alterada a edad postnatal 

temprana contribuyendo con ello al déficit funcional en la neurotransmisión.  

Finalmente, en este trabajo hemos investigado el posible papel de las 

mitocondrias en sinapsis maduras ex vivo mediante el análisis de las señales de 

calcio mitocondrial y la exo/endocitosis. Aunque se conoce que la mitocondria 

participa en la regulación de los niveles de calcio en el citosol a través de su 

función tamponadora, en este trabajo postulamos que el acoplamiento entre las 

mitocondrias y los lugares más activos de exo/endocitosis tiene lugar en los 

rangos de actividad fisiológica de la NMJ. 

Por todo ello, se plantearon los siguientes objetivos: 
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OBJETIVOS 
 

1. Estudio de las posibles variaciones en la expresión de proteínas 

sinápticas en terminales nerviosos motores del músculo LAL y su posible 

relación con el grado de vulnerabilidad neuromuscular en AME. 

 

2. Caracterización de las respuestas de calcio mitocondrial en sinapsis 

motoras en ratones de una semana de vida. 

 

3. Estudio de las posibles alteraciones en la homeostasis del calcio 

mitocondrial en el modelo de ratón de AME taiwanés. 

 

4. Estudio de las posibles alteraciones en los procesos de exo/endocitosis 

en el modelo de ratón de AME taiwanés. 

 

5. Estudio de relación espacio-temporal de las mitocondrias presinápticas y 

las regiones de exo/endocitosis en terminales nerviosos motores de 

ratones adultos ex vivo. 
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Modelos animales 

 

En este trabajo se utilizaron tres líneas de ratones transgénicos distintos 

(todos con fondo genético FVB/N): ratones sinaptofisina-fluorina (SypHy), 

ratones SMN∆7 y ratones taiwanés/SypHy. 

 

Línea SypHy 

Los ratones SypHy fueron previamente generados en nuestro laboratorio 

(Cano, 2014) a partir del vector Thy1.2-SypHy que posee el transgén 

Sinaptofisina-fluorina. Este gen codifica para la proteína vesicular sináptica 

Sinaptofisina fusionada a una GFP dependiente de pH (supereclíptica). Esta 

GFP no emite fluorescencia a pH < 6 de forma que cuando el fluoróforo se 

encuentra expuesto al interior de la vesícula sináptica (cuyo pH es ácido debido 

a la acción de la V-ATPasa que introduce protones en la vesícula acoplado a la 

entrada de neurotransmisores) su fluorescencia es prácticamente nula. Sin 

embargo, la fluorescencia aumenta cuando se produce la fusión de la vesícula 

Figura 15. Cambios en la emisión de fluorescencia de la proteína sinaptofisina-fluorina 

(SypHy) durante el ciclo de exo/endocitosis. Adaptado de Sankaranarayanan et al. 2000.  
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con la membrana plasmática, ya que el pH del espacio extracelular se encuentra 

en torno a 7,4 (Fig. 15). De esta forma es posible monitorizar la exocitosis y la 

endocitosis-reacidificación vesicular (Miesenböck et al., 1998; Tabares et al., 

2007) en tiempo real.  

 

Línea SMN∆7 

Se trata de ratones transgénicos modelo de la enfermedad de AME. El modelo 

fue desarrollado por Le y colaboradores (Le et al., 2005) y cedido a nuestro 

laboratorio por los Drs. Arthur Burghes y Jordi Calderó. El modelo se caracteriza 

por incluir dos transgenes en homocigosis: SMN2 y SMN∆7. Respecto a SMN2, 

se trata del transgén humano junto a su promotor silvestre que da lugar a una 

pequeña proporción de proteína SMN completa y una gran parte de SMN 

truncada. Por otro lado, SMN∆7 es la secuencia de ADN codificante del gen SMN 

que carece del exón 7 por lo que toda la proteína SMN que se produce esta 

truncada. La presencia de SMN∆7 produce un ligero aumento de la supervivencia 

de estos ratones respecto al anterior modelo de AME que solo poseía el transgén 

SMN2, llegando a vivir alrededor de 14 días. Para el mantenimiento de la línea 

Figura 16. Representación esquemática de los genotipos de ratones en cruce para la 

obtención de ratones experimentales de la línea SMNΔ7.  
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se cruzaron ratones Smn+/-; SMN2+/+; SMN∆7+/+ entre sí pudiéndose obtener 

crías con tres genotipos distintos: control (Smn +/+; SMN2+/+; SMN∆7+/+), 

heterocigotos (Smn +/-; SMN2+/+; SMN∆7+/+) y mutantes (Smn -/-; SMN2+/+; 

SMN∆7+/+). 

Todos los experimentos con esta línea se realizaron con hermanos controles 

y mutantes de distintas camadas a los 9 días de edad postnatal (P9).  

 

Línea Taiwanés/SypHy 

Esta línea se generó en nuestro laboratorio mediante el cruce de las líneas 

AME taiwanés (The Jackson Laboratory Ref.: #005028) y SypHy. El modelo de 

AME taiwanés fue desarrollado por Hseih-Li y colaboradores (Hsieh-Li et al., 

2000). Este modelo presenta la eliminación del exón 7 de Smn del ratón 

mediante mutación dirigida y sustitución por el casete que contiene el gen HPRT, 

en uno o los dos alelos. Además, poseen un transgén de 115-kb que contiene el 

gen humano SMN2 junto con su promotor silvestre. En este modelo de AME el 

fenotipo de las crías varía en función del número de copias de SMN2 que 

presenten (1-3). La línea SypHy, generada en nuestro laboratorio, se cruzó con 

ratones Smn-/-; SMN2+/+ hasta conseguir el mismo genotipo, pero con el transgén 

sinaptofisina-fluorina en hemicigosis.  
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Los animales experimentales fueron obtenidos realizando el siguiente tipo de 

cruce:  

Dado que la recombinación homóloga e inserción del transgén SMN2 es al 

azar, realizamos PCR cuantitativa (qPCR) para comprobar si los ratones de la 

línea taiwanés-SypHy presentaban el mismo número de copias SMN2 que los 

ratones de la línea taiwanés y no encontramos diferencias. 

La mayoría de los experimentos con esta línea se realizaron en ratones con 

fenotipo severo a P7 sin embargo en una serie de experimentos se utilizaron 

ratones con fenotipo moderado a P11 (véase más adelante). 

 

Genotipado de las líneas experimentales 

 

La determinación del genotipo de los animales de cada una de las líneas 

transgénicas se llevó a cabo mediante PCR. Para ello, se extrajeron muestras 

de ADN a partir de biopsias digitales de cada uno de los animales entre P3-4, 

aprovechando el marcaje para la identificación numérica de los mismos. 

Figura 17. Representación esquemática de los genotipos de ratones en cruce para la 

obtención de ratones experimentales de la línea taiwanés-SypHy. 
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Extracción de ADN 

En primer lugar, se añadieron 50 µL de una solución de pH básico (25 mM 

NaOH; 0,2 mM EDTA) a cada muestra y se incubaron en un termobloque a 65 

ºC durante 30 minutos seguido de otros 18 minutos a 98 ºC. De este modo se 

consigue la ruptura y disgregación del tejido por lisis alcalina y choque térmico. 

Pasado este tiempo las muestras se pusieron en hielo durante un minuto y se 

añadieron 50 µL de una solución ácida (40 mM Tris-HCl, pH 4) para neutralizar 

el pH básico de las muestras. Finalmente se centrifugaron las muestras a 18,400 

g durante un minuto para separar la fracción soluble del precipitado y se 

recogieron 50 µL del sobrenadante donde se encuentra el ADN. 

 

PCR y electroforesis 

Una vez obtenido el ADN de las muestras se procedió a la amplificación del 

gen/es de interés en cada una de las líneas transgénicas utilizadas y su posterior 

resolución en un gel de agarosa. A continuación, se detallan los distintos 

protocolos de PCR utilizados para cada línea. 

Línea SypHy 

Secuencia de cebadores: 

- Forward: 5´ TCA TGT GCT CCG TGG ATC TC 3´ 

- Reverse: 5´ AGA GGA AGG CAA ACA CAG CC 3´ 

Mezcla de reacción: 

- 17,8 µL de agua MiliQ 

- 2,5 µL de tampón Biotools 10X (Ref. 10043, Biotools) 

- 2 µL MgCl2 (25 mM) 

- 0,5 µL de cada uno de los cebadores (10 µM) 

- 0,5 µL de mezcla de dNTPs (25 mM, Invitrogen) 

- 0,2 µL de polimerasa Taq (Ref. 10043, Biotools) 

- 1 µL de ADN 
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Protocolo PCR: 

1- 5´ a 95 ºC. 

2- 30´´ a 95 ºC.  

3- 30´´ a 62 ºC. 

4- 30´´ a 72 ºC. 

5- 5´ a 72 ºC. 

6- 4 ºC. 

Al finalizar la PCR las muestras se resolvieron mediante electroforesis en gel 

de agarosa al 1,5% (90 V, 20 min).  

Línea SMN∆7 

Debido a que los dos transgenes (SMN∆7 y SMN2) que posee esta línea se 

encuentran en homocigosis, no se genotiparon de rutina. Para el genotipado del 

gen Smn se utilizó el protocolo que se detalla a continuación:  

Secuencia de los cebadores: 

- NeoB: 5´ GCA GCT GTG CTC GAC GTT GTC 3´ (amplifica gen 

mutante) 

- A2R: 5´ CCT TAA AGG AAG CCA CAG CTT TAT C 3´ (amplifica 

ambos genes) 

- A2F: 5´ GCT CTT GGC AAC CCT ACT GTC 3´ (amplifica gen 

silvestre) 

Mezcla de reacción: 

- 15,1 µL de agua MiliQ 

- 4 µL MgCl2 (25 mM) 

- 2 µL de tampón Biotools 10X (Ref. 10043, Biotools) 

- 1 µL de los cebadores NeoB y A2R (30 µM) 

- 0,2 µL del cebador A2F (6 µM) 

- 0,2 µL de polimerasa de ADN My Taq (Ref. 21105, Biotools) 

- 2,5 µL ADN 

 

 

29 ciclos  
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Protocolo PCR: 

1- 4´ a 95 ºC. 

2- 1´ 30´´ a 95 ºC. 

3- 1´ 30´´ a 63 ºC. 

4- 1´ 30´´ a 72 ºC. 

5- 4´ a 72 ºC. 

6- 4 ºC. 

 

Al finalizar la PCR las muestras se resolvieron mediante electroforesis en gel 

de agarosa al 2% (90 V, 25 min).  

Línea Taiwanés/SypHy 

Para esta línea se genotipó el gen Smn y el transgén SypHy de forma 

separada. El transgén SMN2 no fue necesario genotiparlo de forma rutinaria 

puesto que todos los ratones experimentales se encontraban en hemicigosis. 

Secuencia de cebadores: 

- AGC: 5´ AGC CTG AAG AAC GAG ATC AGC 3´ (amplifica ambos 

genes) 

- GCG: 5´ GCG TTG ATG GCA TTT CAC TA 3´ (amplifica gen 

silvestre) 

- TGC: 5´ TGC TCG TGG AAG TCA GTG AG 3´ (amplifica gen 

mutante) 

 

Mezcla de reacción: 

- 10,8 µL de agua MiliQ 

- 4 µL de MgCl2 (25 mM) 

- 2,5 µL de tampón Biotools 10X (Ref. 10043, Biotools) 

- 2 µL de cada uno de los cebadores (10 µM) 

- 0,5 µL de mezcla de dNTPs (25 mM, Invitrogen) 

- 0,2 µL polimerasa Taq (Ref. 10043, Biotools) 

- 1 µL ADN 

35 ciclos  
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Protocolo PCR: 

1- 4´ a 95 ºC.  

2- 30´´ a 94 ºC. 

3- 30´´ a 59 ºC. 

4- 1´ a 72 ºC. 

5- 2´ a 72 ºC. 

6- 4 ºC. 

Al finalizar la PCR las muestras se resolvieron mediante electroforesis en gel 

de agarosa al 3% (130 V, 25 min).  

 

Preparaciones biológicas utilizadas 

 

Los experimentos descritos en este trabajo se llevaron a cabo en dos 

preparaciones neuromusculares distintas, el Levator auris longus (LAL) y el 

Transversus abdominis (TVA). La preparación del LAL se realizó en animales 

tanto jóvenes (P9) como adultos (1-2 meses) mientras que el TVA se extrajo en 

animales jóvenes de 7 y 11 días de edad. A continuación, se explica el 

procedimiento de disección en cada caso. 

 

Preparación neuromuscular del Levator auris longus (LAL) 

Se trata de un músculo esquelético bilateral y plano, compuesto 

exclusivamente por fibras de tipo rápido (tipo IIA y IIB) que se encuentra 

localizado en la parte más superficial de la región dorsal del cuello del ratón (Fig. 

18). El músculo está compuesto por dos regiones, rostral y caudal, compuesta 

por 2-4 capas de fibras musculares finas. La línea media en la región rostral se 

sitúa a nivel de las cuatro primeras vértebras cervicales a partir de la cual las 

fibras se prolongan transversalmente hasta insertarse en la parte anterior de la 

base del pabellón auricular de cada lado. La región caudal es más gruesa y sus 

fibras se extienden desde la cuarta y quinta vertebra hasta la parte posterior de 

la base del pabellón auricular. Normalmente esta parte se encuentra separa de 

la zona rostral por una pequeña porción de tejido conectivo. Ambas regiones 

35 ciclos 
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están inervadas por la rama posterior auricular del nervio facial (Angaut-Petit et 

al., 1987; Eržen et al., 2000).  

Los animales fueron sacrificados mediante dislocación cervical y colocados 

en posición de decúbito prono. Se realizó una incisión perpendicular a la línea 

media en la base del cuello. A continuación, se cortó de forma paralela a la línea 

media hasta sobrepasar el pabellón auricular por el lado derecho de la línea 

media (de forma que se mantiene integró el LAL izquierdo). Desde ahí, se cortó 

perpendicularmente a la línea media y en dirección a la oreja izquierda hasta 

sobrepasar el canal auditivo. Durante todo este proceso se separaron todos los 

grupos musculares que se van encontrando entre la piel y el cuello/cráneo. Se 

cortó por debajo del canal auditivo hasta la incisión realizada inicialmente. La 

estructura extraída se llevó a una placa Petri de 6 cm de diámetro con la base 

cubierta de un elastómero de silicona (Sylgard). Se colocó con la piel hacia el 

fondo de la placa y se insertó un alfiler de 0,2 mm en el orificio del canal auditivo. 

A continuación, se estiró el grupo de músculos extraídos en dirección opuesta al 

pabellón auricular, se buscó la línea media y se fijó con un par de alfileres en 

posición paralela a la oreja. De esta forma quedaron expuestos todos los 

músculos que conforman la zona donde el LAL se encuentra situado. Finalmente, 

se eliminaron todos los músculos por encima del LAL, así como la grasa y tejido 

conectivo presente en la zona. En los experimentos de registro ex vivo se 

diseccionó cuidadosamente el nervio antes de entrar en el músculo. 

 

Preparación neuromuscular del Transversus abdominis (TVA) 

Se trata de un músculo esquelético plano compuesto en su mayoría por fibras 

de tipo lento (tipo I). Es el músculo más interno de la pared abdominal 

encontrándose justo debajo del Obliquus internus abdominis (OIA) (Fig. 18). El 

TVA se encuentra inervado por las ramas inferiores del nervio intercostal (T7-

T11), así como por el nervio iliohipogástrico e ilioinguinal (L1). 

Para su disección, los animales fueron sacrificados mediante decapitación y 

exanguinación. El animal se colocó en decúbito supino y se realizó una incisión 

longitudinal en la piel siendo esta retirada a continuación a ambos lados. A 

continuación, se procedió a la extracción de la pared abdominal completa junto 
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con la caja torácica y se llevó a una placa de Petri de 6 cm de diámetro con la 

base cubierta con un elastómero de silicona (Sylgard) donde se continuó la 

disección. Una vez fijada la preparación con alfileres de 0.2 mm a la placa se 

procedió a la retirada de los músculos más superficiales que se encuentran 

encima del TVA. Por último, se limpió el tejido conectivo y la grasa que se 

encuentra inmediatamente por encima del músculo. Para los experimentos de 

registro ex vivo además se diseccionó una de las ramas del nervio que inerva el 

músculo. 

Ambas preparaciones neuromusculares se mantuvieron en todo momento en 

solución fisiológica cuya composición (en mM) fue la siguiente: 135 NaCl, 15 

NaHCO3, 4 KCl, 1 MgCl2, 0,33 NaH2PO4, 2 CaCl2 y 10 glucosa, con una 

osmolaridad entre 295-305 mOs/Kg. La solución se mantuvo constantemente 

gaseada con gas carbógeno (95% O2, 5% CO2) para mantener la preparación 

oxigenada y con un pH en torno a 7,35. El calcio y la glucosa no se añadieron 

Oblicuo externo 

Recto abdominal 

Transverso 
abdominal 

Oblicuo 

interno 

Aductor 
Auris Longus 

Auricular 
superior 

LAL 
(Rostral) 

LAL  
(Caudal) 

Figura 18. Esquema representativo de la localización anatómica de los músculos 

transverso abdominal (TVA) y Levator Auris Longus (LAL) utilizados en los 

experimentos. Adaptado de Kline et al. 2017) 
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hasta después de varios minutos de burbujeo para prevenir la formación de 

cristales de carbonato cálcico por el pH alcalino de la solución antes del burbujeo. 

 

Registro en tiempo real de señales de calcio mitocondrial 

 

Esta técnica se utilizó para estudiar los cambios que se producen en los 

niveles de calcio en la matriz mitocondrial de los terminales presinápticos cuando 

son sometidos a estimulación eléctrica. Se fundamenta en el uso de sondas 

fluorescentes que modifican su espectro de emisión cuando unen Ca2+ 

(generalmente conduciendo a un aumento de emisión de fluorescencia) y, de 

esta forma, monitorizar los cambios en los niveles de este ion ante un 

determinado estímulo.  

 

Características de la sonda fluorescente 

Para los experimentos de medida de calcio mitocondrial se utilizó la sonda 

fluorescente Rhod-2 AM (R1245MP, ThermoFisher Scientific). Esta sonda 

presenta un máximo de absorción a 552 nm y su máximo de emisión se 

encuentra a 581 nm (Fig. 19). El valor de su constante de disociación (KD ~570 

nM) hace que sea idónea para su uso como sensor de calcio en la mitocondria 

donde se estiman valores basales de 100 nM y máximos de <1 µM (Finkel et al., 

2015).  

La forma acetoximetil éster (AM) es lipofílica lo que la convierte en permeable 

a través de las membranas biológicas. Como éster es inactiva, pero cuando es 

hidrolizada por acción de esterasas que se encuentran tanto en el citosol como 

en el lumen de los organelos es funcional e impermeable a través de 

membranas. Su carga positiva hace que se almacene preferentemente en el 

interior de la mitocondria que tiene un potencial de membrana muy negativo 

(aproximadamente -139 mV con respecto al citosol) (Gerencser et al., 2012) 
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Dispositivo experimental y adquisición de imágenes 

El dispositivo experimental utilizado para la realización de los experimentos 

consta de los siguientes elementos (Fig. 20): 

- Microscopio confocal Olympus BX61WI equipado con un módulo confocal 

de disco giratorio (Yokogawa). 

- Cámara EM-CCD enfriada a -65 ºC (Hamamatsu), ver ANEXO I 

- Láser de excitación a 488 nm de estado sólido de 50 mW (Intelligent 

Imaging Innovations) 

- Filtro de emisión 617/73 nm para la captación de la luz roja proveniente 

de la sonda fluorescente Rhod-2 

- Termistor en línea SF-28 Sloflo y controlador de temperatura TC-344B 

(Warner Instruments) 

Figura 19. Características de la sonda Rhod-2. A. Estructura química de la sonda Rhod-2 

en su forma libre y unida a calcio. B. Espectro de excitación y emisión de la sonda Rhod-2. 

Imágenes tomadas de la ficha de producto de ThermoFisher Scientific. 
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- Electrodo de succión para la estimulación del nervio 

- Estimulador de pulsos aislado (Modelo 2100, A-M Systems) 

- Sistema de perfusión de solución 

- Cámara de registro de la preparación neuromuscular 

- Mesa anti vibratoria (Newport) 

- Programa SlideBook 5 (3i) para la monitorización y adquisición de las 

imágenes 

Una vez obtenida la preparación neuromuscular, se pasó a la cámara de 

registro y se colocó bajo el microscopio. Se comprobó la viabilidad de la 

preparación comprobando que había contracción en respuesta a un pulso 

eléctrico aplicado al nervio a través del electrodo de succión. Posteriormente se 

procedió a la carga de la sonda fluorescente en la solución fisiológica de la 

camarita a una concentración de 5 µM y se incubó a temperatura ambiente 

durante 30 minutos. Transcurrido ese tiempo, se retiró la solución y se lavó la 

preparación con solución fisiológica durante 30´. A partir de este momento, la 

solución fisiológica se termostatizó entre 26-30 ºC y se añadió 10 µM 

tubocurarina (T2379, Sigma-Aldrich) para bloquear la contracción muscular a 

nivel de la placa motora. 

Para la excitación del fluoróforo y adquisición de las imágenes de calcio 

mitocondrial se utilizaron los siguientes parámetros, a no ser que se indique lo 

contrario: 

- Potencia del láser: 70% 

- Intensificación digital de la señal: 100 

- Modo de adquisición de los fotones (Photon imaging mode): 2 

- Tiempo de exposición: 100 o 250 ms (4 o 10 imágenes/s) 

- Dimensión de la captura: 256 x 256 pixeles  
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En todos los experimentos se adquirieron 40 imágenes en condiciones 

basales. Se aplicaron 100 potenciales de acción a 20 Hz (5 segundos de 

estimulación) a no ser que se indique otra cosa. Tras finalizar el tren de 

Figura 20. Dispositivo experimental utilizado para el registro de las señales de calcio 

mitocondrial. A. Microscopio Olympus BX61WI acoplado al módulo confocal de disco 

giratorio, a la rueda giratoria de filtros de emisión y a la cámara EM-CCD. B. Estimulador de 

pulsos aislados modelo 2100 (A-M Systems). C. Controlador de temperaturas TC-344B 

(Warner Instruments) (arriba) e interfase de comunicación (3i) (abajo) D. Cámara de registro. 

E. Electrodo de succión para la estimulación del nervio. F. Fuente del láser de excitación a 

488 nm de estado sólido de 50 mW. 
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estímulos, se siguió registrando imágenes durante aproximadamente un minuto 

para obtener el curso temporal del descenso en las señales de calcio. Pese a 

que no en todos los experimentos con este tiempo se llegaba a los niveles 

basales de fluorescencia, no se adquirieron más imágenes para evitar un mayor 

fotoblanqueo de la muestra. Entre el registro de un terminal y el siguiente se 

esperaron al menos 10 minutos para facilitar la recuperación de los terminales. 

 

Análisis de las imágenes 

Una vez obtenidos los registros de fluorescencia en función del tiempo, se 

procedió al análisis de los datos. El análisis de la imagen se realizó con ImageJ 

Fiji y los datos se procesaron en Excel (Microsoft).  

Las imágenes obtenidas con Slicebook se exportaron como Tif a ImageJ y se 

convirtieron a 32 bits (Fig. 21 1). Se substrajo la señal de fondo mediante el uso 

de la herramienta de substract background utilizando un valor de Rolling ball 

radius de 10 pixeles (este valor se ajustó de forma empírica para eliminar el 

mayor fondo posible sin que se viesen afectadas las estructuras del terminal 

presináptico) (Fig. 21 3-4). Una vez realizada esta operación, se procedió a 

delimitar las regiones que presentaban señal de fluorescencia durante la 

estimulación eléctrica mediante la herramienta AutoThreshold (MinError dark) y 

ajustado manualmente hasta acotar perfectamente las señales (Fig. 21 14-20). 

Con ello se midió el área y se obtuvieron los valores promedios de fluorescencia 

de cada región (Fig. 21 22-28). A continuación, se calculó el valor promedio de 

la fluorescencia del terminal en las regiones de interés considerando el tamaño 

de cada una de las regiones analizadas en cada punto temporal. Finalmente, se 

normalizó la fluorescencia en cada punto con el valor de fluorescencia del 

terminal en reposo (valor promedio de los valores previos a la estimulación) para 

obtener ΔF/Fbasal: 

∆𝐹/𝐹𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 =  
𝐹 − 𝐹𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙

𝐹𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙
 

Este tipo de análisis nos permitió comparar las amplitudes de las señales de 

calcio entre los distintos experimentos. Para analizar las diferencias existentes 

en las cinéticas de subida y bajada de la señal se utilizó la siguiente formula: 
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∆𝐹/𝐹𝑚𝑎𝑥 =  
𝐹 − 𝐹𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙

𝐹𝑚𝑎𝑥
 

En todos los casos, se analizó los valores de fluorescencia basal, 

fluorescencia máxima, el incremento neto de fluorescencia (que correlaciona con 

los niveles de calcio presentes), el tiempo de subida de la señal de fluorescencia 

y el tiempo que tarda en volver la señal a sus niveles basales, así como la 

velocidad de aumento y disminución de fluorescencia. 

 

 

 

Figura 21. Rutina de análisis utilizada en los experimentos de medidas de calcio 

mitocondrial. Imágenes representativas de un terminal a lo largo de las distintas etapas del 

análisis. 
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Registro en tiempo real de la exo/endocitosis 

 

Esta técnica se utilizó para monitorizar, mediante los cambios en la intensidad 

de la señal de fluorescencia de la proteína SypHy, los procesos de exocitosis y 

endocitosis de los terminales presinápticos cuando son sometidos a estimulación 

eléctrica.  

 

Dispositivo experimental y adquisición de imágenes 

El dispositivo experimental utilizado para la realización de los experimentos 

es el mismo que el utilizado en los registros de calcio con una única modificación 

del sistema. 

- Se utilizó un filtro de emisión 525/50 nm (en lugar del filtro de emisión 

617/73 nm) para la captación de la luz verde proveniente de la proteína SypHy 

La solución fisiológica se termostatizó entre 26-30 ºC y se añadió tubocurarina 

10 µM (T2379, Sigma-Aldrich) para bloquear la contracción muscular a nivel de 

la placa motora. 

Para la adquisición de los registros de exo- y endocitosis se utilizaron los 

siguientes parámetros de adquisición (a no ser que se indique lo contrario): 

- Potencia del láser: 70% 

- Intensificación: 100 

- Modo de adquisición de los fotones (Photon imaging mode): 2 

- Tiempo de exposición 1000 ms (1 imagen/s) 

En todos los experimentos se adquirieron 10 imágenes en condiciones 

basales antes de empezar la estimulación eléctrica. En estos experimentos se 

estimularon los terminales sinápticos con 200 potenciales de acción a 20 Hz (10 

segundos de estimulación) a no ser que se especifique lo contrario. 
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Análisis de las imágenes 

El análisis de los registros de exo/endocitosis se llevó a cabo siguiendo el 

mismo protocolo que en el caso de los registros de calcio. Tan solo se ajustó el 

valor de substracción del fondo (substract background) para estas señales, 

utilizando un valor de 1000 pixels en el Rolling ball radius. Además, las regiones 

de interés se eligieron sobre la imagen resultante de substraer la imagen con 

fluorescencia máxima de la primera imagen con fluorescencia basal (imagen ΔF) 

a la que se le aplicó la herramienta AutoThreshold (MinError dark) y se continuó 

el análisis como en los experimentos de calcio mitocondrial. Se cuantificaron los 

mismos parámetros cinéticos y de amplitud que en los experimentos de calcio. 

 

Registro combinado en tiempo real de la exo/endocitosis y el 

calcio mitocondrial 

 

En los registros combinados se realizaron medidas consecutivas alternas de 

los procesos de exo/endocitosis y de los cambios de calcio en la mitocondria 

durante procesos de estimulación repetitiva de alta frecuencia.  

Características de la sonda, dispositivo experimental y adquisición de 

imágenes 

La sonda utilizada para registrar los cambios en la concentración de calcio en 

los registros simultáneos fue la misma que en los registros únicos de calcio, la 

sonda Rhod-2 AM.  

El dispositivo experimental también fue prácticamente el mismo, con la adición 

del siguiente elemento: 

- Rueda de filtros de emisión de 25 mm con 10 posiciones controlada 

mediante el cambiador de filtros ópticos Lambda 10-3 (Sutter Instrument) 

Esta rueda de filtros nos permitió el cambio rápido entre los dos filtros de 

emisión utilizados para cada una de las señales, un filtro de emisión 525/50 nm 

para la captación de la luz verde proveniente de la proteína SypHy y un filtro de 
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emisión 617/73 nm para la captación de la luz roja proveniente de la sonda de 

calcio.  

Además, debido a que se midieron las señales de exo/endocitosis y las de 

calcio mitocondrial de forma alternada, fue importante reducir al máximo posible 

el tiempo transcurrido entre la adquisición de ambos canales sin que la calidad 

de las señales se viese comprometida por la vibración de la rueda de filtros. Por 

ello se utilizó un tiempo de exposición de 400 ms para cada uno de los canales, 

siendo el tiempo total de la captura de ambos canales de alrededor de 1 

segundo. 

Análisis de las imágenes 

El análisis de los registros combinados de exo/endocitosis y de calcio se llevó 

a cabo siguiendo el mismo protocolo que en los casos anteriores para los análisis 

individuales de cada una de las señales. Para los análisis de colocalización entre 

las señales de calcio mitocondrial y exo/endocitosis se utilizó la rutina (plugin) de 

Image J Fiji denominado Just Another Colocalization Plugin (JACoP) (Bolte and 

Cordelières, 2006). 

 

Registro intracelular mediante microelectrodos de vidrio 

 

Se llevaron a cabo registros intracelulares electrofisiológicos del potencial de 

membrana y los potenciales postsinápticos en el músculo TVA para comprobar 

el posible efecto de la incubación de la sonda fluorescente Rhod-2 AM sobre el 

proceso de neurotransmisión en esta preparación. 

 

Dispositivo experimental 

El dispositivo experimental utilizado para la realización de los experimentos 

consta de los siguientes elementos (Fig. 22): 

- Microscopio de transmisión directa Olympus BX50WI 

- Electrodo de succión para la estimulación del nervio 

- Estimulador de pulsos aislado (Modelo 2100, AM-Systems) 
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- Micromanipulador (Narishige, MHW-3) 

- Amplificador de registro intracelular TEC-05X (Npi electronic GmbH) 

- Interfase PowerLab 4SP (ADInstruments) 

- Cámara de registro 

- Mesa anti vibratoria (Newport) 

- Jaula de Faraday 

- Programa Chart5 (ADInstruments) para la monitorización y adquisición de 

los registros 



Materiales y Métodos 

93 
 

 

 

Figura 22. Dispositivo experimental utilizado para los registros de electrofisiología A. 

Microscopio de transmisión directa Olympus BX50WI. B. Amplificador de registro intracelular 

TEC-05X. C. Interfase PowerLab 4SP. 
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Para el registro electrofisiológico de los potenciales de placa en miniatura o 

espontáneos (mEPP) y evocados (EPP) de las fibras musculares se utilizaron 

electrodos intracelulares fabricados en un estirador horizontal P-97 (Sutter 

Instrument) (Fig. 23) a partir de capilares de vidrio con filamento incorporado (A-

M Systems, diámetro externo: 1 mm, diámetro interno: 0,75 mm). Los parámetros 

utilizados para el estirado fueron: 

- Calor: 540 

- Velocidad: 80 

- Fuerza de estirado: 200 

- Tiempo: 200 

Los capilares fueron llenados con una solución de KCl 3 M y se conectaron 

mediante un hilo de plata clorurado al convertidor corriente/voltaje situado en la 

proximidad de la preparación y, a su vez, conectado al resto del amplificador. La 

resistencia de los electrodos estuvo comprendida entre 10 y 30 MΩ. El electrodo 

de tierra consistió en un hilo de plata clorurado en contacto con la solución de 

registro conectado a la entrada de tierra de la estación inicial (head stage) del 

amplificador.  

Figura 23. Estirador horizontal P-97 (Sutter Instrument) utilizado para la fabricación de 

los eléctrodos de registro intracelular. 
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Para el bloqueo de la contracción muscular se utilizó µ-conotoxina GIIIB (2-4 

µM, C-270, Alomone Laboratories) que es un bloqueante específico de los 

canales de sodio voltaje dependientes del músculo esquelético (Nav1.4).  

 

Análisis de los registros electrofisiológicos 

Se utilizó el programa Chart 5 (ADInstruments) para la medida de la amplitud 

y cinética de los EPP y mEPP registrados y los datos fueron exportados a Excel 

(Microsoft) donde se realizó el análisis de los resultados. 

En primer lugar, se realizó una doble corrección al valor de EPP registrado en 

el experimento: por un lado, se normalizó el EPP a un valor de potencial de 

membrana en reposo de -70 mV y por el otro se corrigió el valor del EPP 

considerando el fenómeno de sumación no lineal (Boyd and Martin, 1955; 

Kretschmannová and Zemková, 2004).  

Para corregir el valor de EPP considerando la sumación no lineal (EPPcnl) se 

utilizó la siguiente fórmula: 

𝐸𝑃𝑃𝑐𝑛𝑙 =
𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝐸𝑃𝑃

1 −
𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝐸𝑃𝑃

(−𝑉𝑚) − 𝐸𝑟

 

siendo Vm el potencial de membrana en reposo registrado y Er el potencial 

de reversión de la corriente (que se consideró con un valor de -5 mV). 

Para normalizar los valores del EPP a un potencial de membrana de -70 mV 

se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑓 =
(70 − 5)

−𝑉𝑚 − 𝐸𝑟
 

siendo f el factor de normalización por el que se multiplicará cada valor de 

EPPcnl y con el que se obtendrá el valor final de EPP. 

Además, se midió la amplitud de los mEPP y se calculó la frecuencia con la 

que se producían los fenómenos de liberación espontánea. 
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Con todo esto finalmente se calculó el contenido cuántico (m) de la fibra 

registrada mediante el uso del denominado método directo (del Castillo and Katz, 

1954) que se resume en la siguiente ecuación: 

𝑚 =
𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐸𝑃𝑃

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑚𝐸𝑃𝑃
 

 

Inmunofluorescencia 

 

Esta técnica se utilizó para la visualización y estimación de los niveles de 

proteína presentes en los terminales presinápticos de las distintas preparaciones 

neuromusculares. La detección de las distintas proteínas se llevó a cabo 

mediante inmunodetección indirecta cuyo anticuerpo secundario se encuentra 

conjugado a un fluoróforo. De esta forma, utilizando un microscopio confocal 

(Olympus FV 1000) se cuantificaron las áreas que ocupaban las señales 

correspondientes a cada proteína y que son proporcionales a los niveles de estas 

en los terminales presinápticos. 

En este trabajo se llevaron a cabo inmunofluorescencias de las regiones 

rostral y caudal del LAL tanto de animales silvestres como de animales modelo 

de AME (SMN∆7). El protocolo seguido para ello fue el siguiente:  

Tras la disección del LAL (y las zonas donde se encuentra insertado el 

músculo), las preparaciones fueron fijadas con PFA al 4% durante 90 minutos y 

a 4 ºC. A continuación, se lavó la preparación con glicina 0,1 M en PBS durante 

30 minutos para eliminar los restos de aldehído sin reaccionar que pudiese 

quedar y que pudiesen contribuir a una mayor señal fluorescente de fondo. Tras 

esto se permeabilizó el tejido mediante el uso de una disolución de Triton X100 

al 1% en PBS durante 90 minutos. Una vez permeabilizada, se bloqueó la 

preparación con BSA 5% en Triton X100 1%/PBS durante 3 horas. Pasado este 

tiempo, se incubó la preparación con los correspondientes anticuerpos primarios 

(Tabla 1) a 4 ºC durante toda la noche. Al día siguiente se retiraron los 

anticuerpos primarios y se lavó la preparación con 0,05% Triton X100 en PBS 

durante una hora. A continuación, se pusieron los anticuerpos secundarios 

(Tabla 1) junto con 10 ng/mL de BTX conjugada con rodamina (BTX-Rho) 
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durante una hora para marcar el terminal postsináptico. Transcurrido este 

tiempo, se retiraron los anticuerpos secundarios y se lavó la preparación de 

nuevo con 0,05% Triton X100 en PBS durante 90 minutos. Finalmente, el 

músculo se cortó por los extremos y se montó en un portaobjetos donde se 

añadió Slowfade Gold (Invitrogen) y se cubrió con un portaobjetos.  

 

Anticuerpos 

En la Tabla 1 se muestran los distintos anticuerpos que se utilizaron en las 

inmunofluorescencias realizadas durante el desarrollo de este trabajo: 

 

Adquisición y análisis de imágenes 

Las imágenes de las inmunofluorescencias fueron adquiridas con un 

microscopio láser confocal multiespectral motorizado Olympus FV1000 (Fig. 24). 

La principal ventaja que ofrece el uso de un microscopio confocal es que este 

Anticuerpo 
primario 

Dilución 
utilizada 

Especie Ref./ Casa 
comercial 

 
SV2A 

 

 
1:200 

 
Conejo 

 
119002/ SYSY 

 
SV2B 

 

 
1:200 

 
Conejo 

 
119102/ SYSY 

 
SV2C 

 

 
1:500 

 
Conejo 

 
119203/ SYSY 

 
Syt1 

 

 
1:250 

 
Ratón 

 
105011/ SYSY 

 
Syt2 

 

 
1:200 

 
Conejo 

 
105123/ SYSY 

Anticuerpo 
secundario 

Dilución 
utilizada 

Especie Ref./ Casa 
comercial 

 
Alexa 647 anti-

conejo 
 

 
1:500 

 
Cabra 

 
A21236/ Invitrogen 

 
CF-488 anti-

ratón 
 

 
1:500 

 
Cabra 

 
BT-20014/ Biotium 

Tabla 1. Tabla sumaria de los distintos anticuerpos primarios y secundarios que 

fueron utilizados a lo largo de este trabajo. 
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solo ilumina una zona puntual de la muestra (en vez de iluminar toda la muestra 

como ocurre con los microscopios ópticos convencionales) emitiéndose por tanto 

solo la señal de fluorescencia correspondiente a esa pequeña región excitada. 

Esto se consigue utilizando iluminación puntual y un diafragma (pinhole) situado 

en un plano ópticamente conjugado en frente del detector para así eliminar toda 

señal que se encuentre fuera del foco. Esta selectividad provoca que la muestras 

Figura 24. Imagen del equipo utilizado para la adquisición de imágenes en los 

experimentos de inmunofluorescencia. A. Microscopio láser confocal multiespectral 

motorizado Olympus FV1000 y ordenador utilizado para la adquisición de imágenes. B y C. 

Set de láseres (argón, helio-neón verde y helio-neón rojo) utilizados para la visualización de 

las inmunofluorescencias 
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presenten una menor intensidad de fluorescencia que es compensada mediante 

el uso de tubos fotomultiplicadores que convierten la señal lumínica en una señal 

eléctrica amplificada que es procesada por el ordenador al que se encuentra 

conectado todo el equipo. 

El microscopio confocal utilizado para los experimentos cuenta con tres 

láseres para excitar las muestras a distintas longitudes de onda: 1. Láser de 

argón con excitación a 458, 488 y 515 nm, 2. Láser de helio-neón verde con 

excitación a 561 nm y 3. Láser de helio-neón rojo con excitación a 633 nm. Se 

utilizó un objetivo 10X con apertura numérica 0,4 para localizar los terminales y 

un objetivo de inmersión en aceite de 60X con una apertura numérica de 1,42 

para adquirir las imágenes. Se adquirieron series de imágenes en el eje z con 

una apertura confocal de 115 y un intervalo de 0,5 µm entre secciones para 

reconstruir completamente los terminales pre/postsinápticos. Las imágenes se 

adquirieron utilizando el software propietario del microscopio FV10-ASW 1.7 

(Olympus). Para poder establecer una comparación directa entre las 

observaciones realizadas en las muestras correspondientes a los animales 

control y los animales mutantes, se utilizaron los mismos parámetros de 

adquisición (intensidad del láser, ganancia, voltaje (hv) y umbral de fondo) entre 

genotipos para las distintas proteínas estudiadas.  

Para el análisis de las imágenes se utilizó el software libre Image J 1.50b. Para 

la cuantificación del área del terminal ocupado por cada una de las proteínas 

presinápticas estudiadas se usó la proyección máxima de las distintas series de 

imágenes obtenidas para cada terminal y se siguió la siguiente rutina de análisis: 

En primer lugar, se determinó el área postsináptica de cada terminal mediante 

la delimitación de la señal proporcionada por la BTX-Rho. Una vez delimitado el 

terminal mediante una región de interés (ROI, del inglés Region Of Interest), la 

imagen se pasó a 8 bits, se estableció el umbral de intensidad que corresponde 

solo a la señal postsináptica y se midió el área total ocupada por los pixeles que 

estaban por encima de ese umbral. Una vez medido el terminal postsináptico se 

cuantificó el área de la proteína presináptica a estudiar. La imagen se pasó a 8 

bits y se ajustó el umbral de forma que la señal de la proteína quedase incluida. 

El umbral para cada una de las proteínas analizadas fue similar en ambos 

genotipos a fin de comparar las señales en condiciones parecidas. 
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Análisis estadístico 

 

Para el análisis estadístico de los resultados obtenidos en este trabajo se 

utilizó el programa IBM SPSS Statistics 24 y/o GraphPad Prism 5. Se denotó 

mediante la letra N al número de ratones y con n al número de terminales 

analizados por experimento.  

 

Representación gráfica de los datos 

Los datos se representaron utilizando Excel o GraphPad Prism 5 mostrando 

los valores medios ± SEM excepto cuando se representaron mediante cajas y 

bigotes donde se representa la mediana y los bigotes representan los valores 

extremos (0-10 y 90-100 %). 

 

Estudio de normalidad 

En primer lugar, se estudió para cada uno de los experimentos si los datos 

obtenidos seguían una distribución normal o no. Para ello se utilizó el test de 

Shapiro-Wilk para los casos donde el tamaño muestral era inferior a 50 y el test 

de Kolmogorov-Smirnov para aquellos casos donde el tamaño muestral es 

superior a 50. Cuando el valor de significación (p) fue mayor de 0,05 se asumió 

que los datos seguían un comportamiento normal. 

 

Estudio de las diferencias de las medias entre los grupos experimentales 

Para aquellas muestras que siguiesen una distribución normal se utilizó la 

prueba t de Student (2 colas), mientras que las muestras que no seguían una 

distribución normal se compararon utilizando el test no paramétrico U de Mann-

Whitney. 

 

 

 



 

101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

103 
 

Niveles de SV2 y Sinaptotagmina en los terminales nerviosos del 

LAL en ratones SMNΔ7 

 

Los ratones SMNΔ7 presentan distinto grado de alteración en el proceso de 

neurotransmisión en distintos músculos. Mientras que en el TVA la 

neurotransmisión está reducida un 50% a P7, en la región rostral del LAL no se 

encuentran alteraciones hasta las dos semanas de edad (Ruiz et al., 2010; 

Tejero et al., 2016; Torres-Benito et al., 2011, 2012). En los músculos de la pared 

abdominal, el déficit funcional se correlaciona con una gran reducción en la 

expresión de las proteínas sinápticas SV2B (83%) y Sinaptotagmina 2 (63%) 

(Tejero et al., 2016). En este trabajo hemos investigado si existe una correlación 

entre el nivel de expresión de distintas proteínas sinápticas y el grado de 

afectación funcional en un mismo músculo, el LAL, cuyas regiones rostral y 

caudal presentan distinto grado de afectación funcional.  

 

Las isoformas SV2A, B y C se encuentran presentes en los terminales 

motores controles y mutantes 

En primer lugar, se estudió la presencia o no de cada una de las tres isoformas 

de la proteína SV2 (SV2A, B y C) a los 9 días de edad en terminales nerviosos 

motores controles y SMNΔ7. Como se puede observar en la Figura 25A, en 

ambos genotipos se expresan las tres isoformas a esta edad. 

No obstante, SV2A solo se encontró en el 50% de los terminales analizados, 

tanto en controles como en mutantes (Fig. 25B). Dado que SV2A se ha descrito 

anteriormente como una isoforma específica de motoneuronas lentas 

(Chakkalakal et al., 2010), nuestros resultados indican que SV2A se expresa 

inicialmente en motoneuronas que inervan fibras musculares rápidas y que el 

bajo nivel de SMN no afecta al porcentaje de fibras que la expresan. 
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SV2A y SV2B se encuentran disminuidas en los terminales AME de LAL 

La cuantificación de la fluorescencia para cada una de las isoformas de SV2 

en los terminales de la región rostral del LAL en ambos genotipos mostró una 

reducción de SV2A del 62 ± 7% (n, N = 42-50, 3; p = 0,07 U Mann Whitney) y de 

SV2B del 46 ± 5% (n, N = 55-60, 6-7; p = 0.0005 U Mann Whitney) en mutantes, 

mientras que la isoforma C no presentaba una reducción significativa (18 ± 4 %; 

n, N = 48, 3-4; p = 0,14 U Mann Whitney) (Fig. 25C y ANEXO III Tabla I).  

Figura 25. Disminución de la señal de fluorescencia de SV2A y SV2B en los terminales 

nerviosos motores del LAL en ratones SMNΔ7. A. Imágenes representativas de NMJ 

controles y SMNΔ7 marcadas con anticuerpos frente a las isoformas SV2A, B y C (gris). En 

rojo se muestra el área postsináptica de la unión teñido con bungarotoxina-rodamina (BTX-

Rhod). Barra de escala = 10 µm. B. Proporción de terminales con señal para cada una de las 

isoformas de SV2 en los animales control y SMNΔ7. C. Comparación del área ocupada por 

las distintas isoformas de SV2 normalizada al área postsináptica en terminales control y 

SMNΔ7, excluyendo los terminales sin señal presináptica. Las líneas dentro de las cajas 

representan las medianas y los bigotes los valores extremos de los datos (0-10 y 90-100 %). 

n, N por genotipo = (SV2A: 21-25, 3; SV2B: 55-60, 6-7 y SV2C: 48, 3-4). *** p = 0,0005. Test 

de U Mann Whitney. 
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Coexpresión de Sinaptotagmina 1 y 2 a P9 en el LAL 

A continuación, se estimó la expresión de las dos isoformas principales de 

Sinaptotagmina dependientes de calcio que participan de forma crítica en el 

proceso de neurotransmisión. A P9, los terminales nerviosos motores controles 

que inervan el LAL expresan Sinaptotagmina 1 y 2 (Figura 26), en contraste con 

lo encontrado en el TVA donde a esta edad la expresión de Sinaptotagmina 1 ya 

es prácticamente nula (Tejero et al., 2016).  

 

Disminución selectiva de Sinaptotagmina 2 en los terminales AME 

A continuación, se estudió si los niveles de Sinaptotagmina 1 y 2 se 

encontraban alterados en los terminales SMNΔ7 de la región rostral del LAL con 

respecto a los controles. El análisis mostró una disminución de Sinaptotagmina 

2 del 44 ± 5 % en mutantes (n, N = 65-66, 6, p = 0.0005 U Mann Whitney), 

mientras que Sinaptotagmina 1 se encontró preservada en los animales AME 

(reducción del 12 ± 4 %, n, N= 85-89, 8-9, p = 0,06 t de student) (Fig. 26).  

Con objeto de comprobar si existía una correlación entre la abundancia de las 

distintas isoformas y la diferente vulnerabilidad de las dos regiones del LAL, se 

compararon el área de las señales, normalizada al área postsináptica, para cada 

isoforma en las regiones rostrales y caudales. En control no se encontraron 

diferencias significativas en ambas regiones: Sinaptotagmina 1: 0,39 ± 0,04 en 

rostral y 0,27 ± 0,02 en caudal; Sinaptotagmina 2: 0,36 ± 0,03 en rostral y 0,38 ± 

0,03 en caudal (n, N = 25-26, 3; test de Kruskal-Wallis y comparación Post-Hoc 

Dunn) (ANEXO III Tabla II).  

Sin embargo, en los terminales SMNΔ7 se encontró una reducción 

significativa de Sinaptotagmina 1 con respecto a los controles en la región caudal 

pero no en la rostral (42 ± 8 % en caudal, p ≤ 0,05; test de Kruskal-Wallis y 

comparación Post-Hoc Dunn; n, N = 24-26, 3). Respecto a Sinaptotagmina 2, se 

encontraron reducciones significativas respecto las señales control de sus 

regiones, pero no se encontraron diferencias entre la zona rostral y caudal. Como 

resultado de ello, la zona caudal presenta un mayor déficit global de 
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Sinaptotagmina que podría ser responsable de la mayor vulnerabilidad sináptica 

de esta región en AME (Fig. 26C y ANEXO III Tabla II).  

Figura 26. Alteraciones en la expresión de Sinaptotagmina 1 y 2 (Syt 1 y Syt 2) en los 

terminales motores SMNΔ7 del LAL. A. Imágenes representativas de NMJ control y SMNΔ7 

marcadas con anticuerpos frente a Syt 1 (en verde) y Syt 2 (en gris). En rojo se muestra el 

área postsináptica de la unión teñido con bungarotoxina-rodamina (BTX-Rhod). Barra de 

escala = 10 µm. B. Cuantificación de la expresión de las distintas isoformas de Syt en 

terminales control y SMNΔ7 normalizada al área postsináptica. Las líneas dentro de las cajas 

representan las medianas y los bigotes los valores extremos de los datos (0-10 y 90-100 %). 

n, N por genotipo = 24-26, 3. * p ≤ 0,05*** p ≤ 0,0005. Test de Kruskal-Wallis, Post-Hoc Dunn. 

C. Suma de las áreas de Syt 1 y 2 en cada una de las regiones del LAL y en control y SMNΔ7. 
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Señales de calcio mitocondrial en la Atrofia Muscular Espinal 

 

Debido al papel crucial de la regulación de los niveles de calcio en el interior 

celular durante el proceso de neurotransmisión, al papel que tiene la mitocondria 

en la regulación de calcio citosólico y a que se han descrito alteraciones 

estructurales y metabólicas de este organelo en distintos modelos de AME 

(Kariya et al., 2008; Kong et al., 2009; Miller et al., 2016; Torres-Benito et al., 

2012) investigamos si existían alteraciones en la capacidad de las mitocondrias 

de capturar calcio durante la estimulación eléctrica repetida en el modelo 

taiwanés de AME.  

 

Caracterización fenotípica del modelo taiwanés 

Una de las características de este modelo de AME es la posibilidad de obtener 

ratones con distinto grado de afectación debido a la variabilidad en el número de 

copias en el transgén SMN2 (Hsieh-Li et al., 2000). Para poder estudiar cada 

grupo por separado sin tener que recurrir a la realización de qPCR de forma 

rutinaria, se caracterizó fenotípicamente la línea para los parámetros de peso, 

reflejo de enderezamiento y supervivencia. 

Atendiendo a los parámetros de peso y supervivencia se pudieron distinguir 

dos poblaciones de ratones AME (Fig. 27). Una más afectada donde la diferencia 

en peso con los animales control es ya significativa a los 3 días de edad (1,62 ± 

0,05 g control y 1,34 ± 0,09 g AME; p = 0,01; U Mann Whitney) y que difícilmente 

sobrevivieron más de 8 días, y otra menos afectada que no presenta diferente 

peso que los controles hasta los 6 días (2,85 ± 0,08 g control y 2,33 ± 0,1 g AME; 

p = 0,02; t de student) y que sobrevivieron hasta 15 días. La Figura 27E muestra 

la segregación de los animales mutantes según su peso.  

En el test de tiempo de enderezamiento no se encontraron diferencias entre 

controles y mutantes durante la primera semana de vida, y solo se observaron 

diferencias en los mutantes que sobrepasaron esta edad durante la segunda 

semana (Fig. 27C).  
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Por lo tanto, los experimentos de registro de calcio mitocondrial se realizaron 

de forma separada para ambos fenotipos (severos a los 7 días y moderados a 

los 11 días de edad) con el fin de no distorsionar los resultados y comparar las 

alteraciones mitocondriales en función de la afectación del ratón. 

Figura 27. Características fenotípicas del modelo de AME taiwanés. A. Ejemplo de 

ratones de la misma camada a los 7 y 11 días de edad. 1: control, 2: taiwanés moderado y 3: 

taiwanés severo. B. Curvas de peso de ratones control y mutante. C. Tiempos de 

enderezamiento en ratones control y mutante. D. Curvas de supervivencia de los ratones 

control y mutante. Los ratones con fenotipo severo fueron utilizados a P6-7 para la realización 

de los experimentos. E. Curvas de peso de los mutantes segregados por fenotipo severo o 

moderado. *** p ≤ 0,0005; N = 15. 
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Características de las señales de calcio mitocondrial en los terminales 

nerviosos motores inmaduros 

Antes de estudiar si existían alteraciones en la homeostasis de calcio por parte 

de la mitocondria en animales AME, se hizo necesaria la caracterización de las 

señales de calcio en terminales nerviosos inmaduros controles ya que no existían 

en la bibliografía trabajos al respecto.  

Figura 28. Caracterización de las señales de calcio mitocondrial en terminales 

nerviosos motores a P7. A. Imágenes representativas en 2D (paneles superiores) y 3D 

(paneles inferiores) de la señal de fluorescencia de calcio mitocondrial antes, durante y 

después de la estimulación eléctrica. Barra de escala: 5 µm. B. Trazo del incremento de 

fluorescencia (ΔF/Fbasal) durante la estimulación (20 Hz, 5 s) del terminal nervioso motor 

mostrado en A. La línea horizontal indica la duración del estímulo. C. Tiempo promedio de 

subida (10-90%) y bajada (t1/2) de las señales de fluorescencia de calcio mitocondrial. Los 

números entre paréntesis indican el número de terminales y ratones registrados.  
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Como se puede observar en la Figura 28A, la señal de fluorescencia de los 

terminales nerviosos motores en reposo fue prácticamente nula. Sin embargo, 

durante la estimulación eléctrica del terminal (100 potenciales de acción (PA), 20 

Hz) se produjo un rápido incremento de fluorescencia seguido de un plateau o 

meseta durante el resto de la estimulación eléctrica (Fig. 28A y B), similar al 

descrito por otros grupos en preparaciones neuromusculares maduras (David 

and Barrett, 2000; David et al., 1998). El plateau se corresponde al equilibrio 

dinámico entre la entrada de calcio, la formación de sales de fosfato y, en menor 

medida, la salida de Ca2+ hacia el citosol (Nicholls, 2009). Tras finalizar la 

estimulación, el descenso de los niveles de calcio mitocondrial hasta los valores 

basales se produjo de forma más lenta (Fig. 28B). El tiempo promedio de la fase 

de subida (t10-90) en distintos terminales fue de 1,47 ± 0,15 s y el tiempo de bajada 

(t1/2) de 19,7 ± 1,04 s) (Fig. 28C). 

El tipo de respuesta antes descrito fue el mayoritario, aunque no el único. 

Como se puede observar en la Figura 29, en algunas ocasiones se obtuvieron 

señales sincrónicas con el estímulo eléctrico, pero con una fase de bajada tras 

el cese del estímulo mucho más rápida (≤ 280 ms), compatible con lo descrito 

para las señales de calcio citosólico (David and Barrett, 2003). No obstante, en 

nuestros registros este tipo de respuestas no fueron frecuentes, posiblemente 

debido tanto por la compartimentalización de la sonda en las mitocondrias, como 

por la difusión de la sonda no internalizada al axón. También se observaron, de 

forma puntual, regiones con una respuesta mixta (mitocondrial y citosólica), así 

como regiones sin respuesta a la estimulación con elevada fluorescencia basal 

(Fig. 29B). En este trabajo solo se ha analizado la respuesta mayoritaria a no ser 

que se especifique lo contrario. 

Para confirmar que las respuestas mayoritariamente encontradas se 

correspondían con aumentos de los niveles de calcio libre en la mitocondria, se 

utilizó carbonilcianuro-m-clorofenilhidrazona 1 µM (CCCP), un agente que 

despolariza la membrana mitocondrial y que, por consiguiente, interrumpe la 

entrada de calcio a través del MCU. Previamente a la adición de CCCP, se 

preincubó la preparación con oligomicina (5 µg/mL), un inhibidor de la F1, F0 ATP 

sintetasa, para evitar la inversión de la enzima y la consiguiente depleción de 

ATP (David et al., 1998). La incubación de la preparación con oligomicina no 
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produjo ningún efecto, pero en presencia de CCCP se produjo la desaparición 

casi completa de la fluorescencia, quedando tan solo una pequeña señal con un 

aspecto y cinética compatible con un incremento de calcio en el citosol, fruto de 

una mayor concentración de calcio en el mismo al encontrarse las mitocondrias 

bloqueadas. 

Figura 29. Diversidad de señales de calcio en respuesta a la estimulación eléctrica en 

un terminal nervioso motor con componente citosólico. A. Localización espacial de los 

distintos tipos de respuestas de calcio en el terminal codificadas por colores. Las señales 

más abundantes son las de tipo mitocondrial pura, seguido de las respuestas mixtas. En este 

caso, también se encontró una pequeña señal de tipo citosólico y una región sin respuesta. 

B. Registros de los incrementos de fluorescencia (ΔF/Fbasal) de cada uno de los tipos de 

respuestas en A.  
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Por otro lado, para asegurarnos de que el plateau observado durante la 

estimulación eléctrica no se debiese a una saturación de la sonda, se 

permeabilizaron las membranas con digitonina (40 µg/mL) de forma que hubiese 

un exceso de calcio en las mitocondrias. Al medir los valores de fluorescencia 

tras la incubación con digitonina se observaron valores de fluorescencia en los 

terminales hasta tres veces más altos que los obtenidos durante el registro en 

ausencia de la droga. En la Figura 30B se muestra un ejemplo, primero se 

estimuló el terminal 5 s a 20 Hz y se registró su respuesta (R1). A continuación, 

se cambió la solución fisiológica por una que no contenía calcio durante 10´. 

Pasado este tiempo se añadió la digitonina, se esperaron 10´ y se midió la 

fluorescencia en ausencia de calcio y presencia de digitonina (R2). Finalmente 

se añadió calcio a una concentración de 2 mM en presencia de digitonina y tras 

otros 10´ se volvió a medir la fluorescencia (R3) en la misma región. El 

incremento de la respuesta indica la no saturación de la sonda durante la fase 

de meseta. Este mismo experimento se repitió en terminales nerviosos de 

animales taiwanés que se utilizaron posteriormente para el estudio de posibles 

alteraciones de la homeostasis de calcio mitocondrial en estos ratones. 

Figura 30. Comprobación del origen mitocondrial de las señales fluorescentes. A. En 

presencia de CCCP (1 µM), previa incubación con oligomicina, la despolarización de la 

mitocondria produce un gran decremento de la señal mitocondrial “pura” durante la 

estimulación eléctrica. B. La fase de meseta durante la estimulación no se debe a una 

saturación de la sonda como se comprueba al permeabilizar las membranas con digitonina 

(40 µg/mL). 
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Finalmente, dado que recientemente se ha mostrado que Rhod-2 compromete 

la viabilidad celular (Smith et al., 2018), realizamos registros electrofisiológicos 

en el mismo músculo donde se realizaron los registros de calcio mitocondrial, 

antes y después de incubar la preparación con la sonda. Con un protocolo de 

baja frecuencia de estimulación (0,5 Hz 200 s) no se observaron alteraciones en 

los eventos de liberación espontáneos (frecuencia y amplitud de mEPPs) ni en 

los eventos de liberación sincrónica (amplitud del EPP y contenido cuántico 

liberado) (Fig. 31). 

Figura 31. Rhod-2 no modifica la neurotransmisión en los terminales motores a baja 

frecuencia de estimulación. A. Trazos representativos de la amplitud de los EPP antes y 

después de la incubación de la preparación con la sonda Rhod-2 AM (5 µM). B. Rhod-2 no 

afecta a la frecuencia (izquierda) o amplitud (derecha) de la liberación espontánea (mEPP). 

C. Rhod-2 no afecta a la amplitud de la liberación evocada; EPP (izquierda), contenido 

cuántico (derecha). N = 9 
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 A alta frecuencia de estimulación, con el mismo protocolo que en los 

experimentos de calcio (20 Hz, 100 PA), se estudió si existían alteraciones en 

los fenómenos de depresión sináptica a corto plazo. Como puede observarse en 

la Figura 32 no se encontraron diferencias significativas entre los registros 

obtenidos en los terminales antes y después de ser incubados con la sonda en 

el rango temporal en que se realizaron los experimentos.  

Tras la caracterización básica de las respuestas de calcio mitocondrial 

estudiamos la relación existente entre el número de potenciales de acción 

aplicados y la cantidad de calcio libre en la matriz mitocondrial. Al ser el TVA un 

músculo lento, la frecuencia de estimulación se estableció en 20 Hz. La 

aplicación de estímulos de distinta duración (25-250 PA a 20 Hz) dio lugar a 

respuestas de amplitudes crecientes con el número de PA tal y como se muestra 

en el ejemplo de la Figura 33A. Los valores medios de las respuestas se 

representan en el panel de la Figura 33B. Como puede observarse, el incremento 

de calcio en la mitocondria se produce prácticamente desde el inicio de la 

estimulación eléctrica con niveles importantes tras tan solo 7 PA (17,8 % de la 

señal máxima). Además, tan solo fueron necesarios 50 PA para que los niveles 

de calcio libre en la mitocondria llegasen al plateau. 

 

 

Figura 32. Rhod-2 no modifica la neurotransmisión en los terminales motores a alta 

frecuencia de estimulación. Comparación del curso temporal de la depresión a corto plazo 

en terminales motores antes (control) y tras la incubación con Rhod-2 AM (5 µM). N = 9 
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Calcio mitocondrial en los terminales nerviosos motores del modelo 

taiwanés severo 

 

Los niveles basales de calcio en la matriz mitocondrial no se encuentran 

alterados 

En primer lugar, se estudió si existían diferencias significativas en los niveles 

de calcio basal en las mitocondrias de animales control y AME, ya que, niveles 

basales altos podrían limitar la capacidad de captura de calcio durante la 

estimulación. Para ello se cuantificaron los valores de fluorescencia basal 

promedio de las regiones que durante la estimulación eléctrica mostraron 

respuestas de calcio mitocondrial. Como se puede observar en la Figura 34B, 

los ratones con AME no presentaron niveles significativamente diferentes de 

fluorescencia respecto de los animales controles (Fbasal control = 1013 ± 121 

u.a.f.; n, N = 26, 8 y Fbasal AME = 745 ± 90 u.a.f.; n, N = 22, 6; p = 0,14; U Mann 

Whitney; ANEXO IV Tabla III). 

Figura 33. Relación entre el número de potenciales de acción y la amplitud de la señal 

de calcio mitocondrial en los terminales nerviosos. A. Registros sucesivos aplicando 

distintos potenciales de acción a un mismo terminal motor. La amplitud de la señal de 

fluorescencia es proporcional al número de potenciales de acción generados. La flecha indica 

el inicio del estímulo. B. Relación existente entre el incremento de fluorescencia y el número 

de potenciales de acción. n, N = (27,9). 
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Figura 34. El incremento de calcio libre en la matriz mitocondrial en respuesta a la 

estimulación está reducido en los terminales de los ratones AME taiwanés severo a P7. 

A. Valores promedio del incremento de fluorescencia en las mitocondrias de los terminales 

nerviosos motores de animales control y AME. B. Los valores de fluorescencia basal no son 

diferentes entre los terminales control y AME. C. El número de veces que aumenta la 

fluorescencia con respecto a los valores basales está disminuido de forma significativa en los 

terminales nerviosos motores de los animales AME. *** p = 0,004. Test U Mann Whitney. n, 

N = (22-26, 6-8).  
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La respuesta de calcio mitocondrial está significativamente reducida en 

ratones AME 

A continuación, se estudió si los terminales nerviosos en AME presentaban 

alteraciones en el nivel máximo de calcio mitocondrial libre alcanzado durante la 

estimulación eléctrica repetitiva (20 Hz 5s). Una disminución de los niveles de 

calcio libre en la mitocondria podría dar lugar a un acúmulo anormal en el citosol 

como se ha sugerido anteriormente (Ruiz et al., 2010). Como se puede observar 

en la Figura 34A y C, en los terminales nerviosos de los animales AME el 

incremento máximo de calcio libre en las regiones de interés (cuantificado como 

el número de veces que aumentó la fluorescencia con respecto al nivel basal) 

fue significativamente menor que en los controles (Control 3,1 ± 0,3 veces; AME 

1,8 ± 0,2 veces; p = 0,004; U Mann Whitney; ANEXO IV Tabla III), lo que supone 

una reducción del 42% de las señales mitocondriales en los terminales AME.  

En la Figura 35 se observa que la fluorescencia máxima (Fmax) en el 37% de 

los terminales AME registrados no superó las 2000 u.a.f., frente al 18% en los 

terminales control. Por otro lado, los valores basales en ambos genotipos 

presentaron una distribución parecida lo que indica que en las mitocondrias de 

los mutantes no existe una sobrecarga de calcio en ausencia de actividad 

Figura 35. Relación entre los valores máximos y basales para cada uno de los 

terminales registrados en animales control y AME. A, B. En ambos genotipos existe una 

tendencia a que a mayor calcio basal mayor valor máximo de fluorescencia. Nótese la 

existencia de terminales mutantes con altos valores de fluorescencia basal. 
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eléctrica. En ambos genotipos, además, se observó una relación directa entre 

Fbasal y Fmax.  

 

La velocidad con la que entra y sale el calcio en la mitocondria es inferior 

en ratones AME 

Para investigar si la disminución de la amplitud máxima de fluorescencia de la 

mitocondria en respuesta a 100 PA en los animales AME se debía a una 

alteración en la cinética de la señal, producto del equilibrio entre entrada/salida 

de calcio y el tamponamiento de calcio libre intramitocondrial, se estudió el curso 

temporal del incremento y decremento de la señal durante y tras la estimulación. 

Figura 36. La velocidad de entrada de calcio en la mitocondria es más lenta en los 

terminales AME taiwanés severo. A, B. El curso temporal de la entrada de calcio es igual 

en ambos genotipos. Sin embargo, la velocidad de entrada es más lenta en los mutantes que 

en los controles. *** p ≤ 0,0007. Test U Mann Whitney. n, N = (22-26, 6-8). 
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El tiempo de subida de la señal (10-90%) fue 1,47 ± 0,15 s en los terminales 

controles y 1,18 ± 0,11 s en AME (p = 0,28; U Mann Whitney) (Fig. 36A y ANEXO 

IV Tabla IV). La velocidad media del incremento de la fluorescencia en este 

intervalo fue de 1591 ± 151 u.a.f./s en los controles y de 912 ± 103 u.a.f./s en el 

modelo de AME, siendo esta última diferencia estadísticamente significativa (p = 

0,0007; U Mann Whitney) (Fig. 36B y ANEXO IV Tabla IV).  

 

Figura 37. La salida de calcio en la mitocondria es más lenta en los terminales AME 

taiwanés severo a P7. A, B. El curso temporal de la salida de calcio es igual en ambos 

genotipos. La velocidad de salida es más lenta en los mutantes que en los controles. *** p ≤ 

0,0007. Test U Mann Whitney. n, N = (22-26, 6-8). 
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También se midió el tiempo que tarda el calcio en disminuir a la mitad del valor 

máximo (t1/2) tras la finalización de la estimulación eléctrica y no se encontraron 

diferencias entre los dos grupos (19,7 ± 1,04 s en control y 21,5 ± 2,6 s AME; p 

= 0,84; U Mann Whitney) (Fig. 37A). Sin embargo, la velocidad de vuelta a la 

fluorescencia basal fue significativamente más lenta en los terminales de AME 

(68,75 ± 7,65 u.a.f./s en control y 31,34 ± 4,58 u.a.f./s en AME; p = 0,0001; U 

Mann Whitney) (Fig. 37B y ANEXO IV Tabla IV). 

En resumen, los resultados obtenidos muestran que el nivel máximo de calcio 

libre mitocondrial durante la estimulación eléctrica alcanzó en ambos fenotipos 

valores estacionarios, pero fueron significativamente menores (42%) en los 

animales AME con respecto a los controles. Además, la velocidad a la que se 

incrementan y descienden los valores de calcio en la mitocondria son 

significativamente menores en los terminales AME.  

 

La disminución de calcio citosólico no explica las alteraciones encontradas 

en las señales de calcio mitocondrial 

El menor incremento de calcio en la mitocondria durante la estimulación 

eléctrica en los terminales AME podría deberse a una reducción del gradiente 

electroquímico de calcio entre el citosol y la mitocondria. Uno de los factores que 

pudieran alterar este gradiente sería una menor entrada de calcio a través de la 

membrana plasmática durante el tren de potenciales de acción. Por tanto, para 

determinar el efecto de la reducción del gradiente químico sobre la amplitud de 

la meseta y la cinética de las señales de calcio mitocondrial realizamos registros 

utilizando una baja concentración de calcio extracelular (0,5 mM).  
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Como era esperable, en terminales control, la reducción del gradiente químico 

produjo una disminución significativa en la velocidad de subida de la 

fluorescencia (1591 ± 151 U.A./s en 2 mM y 353,8 ± 68,9 U.A./s en 0,5 mM). 

Además, a diferencia de lo que ocurría con 2 mM Ca2+, hicieron falta más de 100 

PA para alcanzar el valor máximo de calcio libre en la matriz mitocondrial. No 

obstante, tras 200 potenciales de acción se llegó al estado estacionario 

alcanzando la señal una amplitud similar a la observada en los controles con 2 

mM Ca2+ (Fig. 38A). De hecho, ni los valores de fluorescencia basal (1013 ± 121 

Figura 38. Una disminución del gradiente químico de calcio no disminuye el nivel 
máximo de calcio libre en la matriz mitocondrial. A. Valores promedios de los incrementos 

normalizados de fluorescencia de calcio mitocondrial a [Ca
2+

]ext de 2 y 0,5 mM. Con ambas 

concentraciones se alcanzan los mismos valores máximos de señal en terminales control. B. 
Valores de fluorescencia basal para las dos concentraciones de calcio extracelular utilizadas. 
C. Valores máximos de fluorescencia alcanzados durante la estimulación para las dos 
concentraciones de calcio extracelular utilizadas. n, N = (19-26, 6-8) 
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u.a.f. con 2 mM y 783 ± 117 u.a.f. con 0,5 mM) ni la fluorescencia máxima (3686 

± 403 u.a.f. con 2 mM y 2691 ± 405 u.a.f. con 0,5 mM) fueron distintos cuando la 

concentración de calcio extracelular fue menor (Fig. 38B y C).  

 

Figura 39. A bajas concentraciones de calcio extracelular, los terminales AME taiwanés 

severo no presentan alteraciones de calcio mitocondrial. A. Valores promedio de 

fluorescencia (normalizada a sus valores basales) de los terminales control y AME (izquierda) 

y velocidades de entrada de calcio con una concentración de calcio extracelular de 0,5 mM 

(derecha). B. Valores promedio del curso temporal del cambio de fluorescencia (normalizada 

a sus valores basales) tras finalizar la estimulación de los terminales control y AME (izquierda) 

y velocidades de salida de calcio promedio de los terminales control y AME utilizando 

[Ca2+]ext = 0,5 mM. n, N = (19, 6) 
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Al comparar las señales de calcio mitocondrial en los terminales AME y control 

con una concentración de calcio extracelular de 0,5 mM, sorprendentemente, no 

se encontraron diferencias entre los dos genotipos, ni en los niveles máximos ni 

en los parámetros cinéticos (Fig. 39 y ANEXO IV Tablas V y VI). Por otro lado, 

con bajo calcio, la velocidad de salida del calcio de la mitocondria tras la 

estimulación no fue distinta entre genotipos (Fig. 39B).  

 

Un análisis más detallado de las cinéticas de subida reveló la existencia de 

señales con distinto tiempo de subida en ambos genotipos. Una más rápida con 

plateau a partir de unos 140 potenciales de acción (tiempo de subida (10-90) = 

3,05 ± 0,26 s para el control y 2,4 ± 0,23 s para AME) y otra más lenta en la que 

solo se apreció el plateau al final de los 200 potenciales de acción (tiempo de 

subida (10-90) = 6,78 ± 0,25 s para el control y 6,25 ± 0,27 s para AME). La 

velocidad para cada una de las cinéticas no fue significativamente distinta entre 

genotipos (En control, respuestas rápidas: 490,6 ± 131,9 u.a.f./s; respuestas 

lentas: 254,3 ± 59,55 u.a.f./s; En AME, respuestas rápidas: 538,7 ± 120,5 u.a.f./s; 

respuestas lentas: 350,2 ± 90,27 u.a.f./s) (Fig. 40A). La proporción de terminales 

que mostraban uno u otro tipo de señal no fue igual en control que en AME 

habiendo una mayor proporción de terminales con tiempos al plateau alto en los 

animales control (63% en control y 47% en AME) (Fig. 40B).  

En conjunto, estos resultados muestran que el menor incremento de calcio en 

las mitocondrias AME no está causado por una disminución del gradiente 

químico para calcio. Por otro lado, la ausencia de alteraciones cuando el 

gradiente químico es pequeño sugiere que a concentraciones fisiológicas de 

calcio los terminales AME se saturan de forma prematura.  
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Figura 40. Las señales mitocondriales en bajo calcio presentan dos tipos de cinéticas 

en los terminales control y AME. A. Valores promedio de fluorescencia (normalizada a sus 

valores máximos) de los terminales control y AME para los dos tipos de cinéticas que 

aparecen a una [Ca
2+

]ext = 0,5 mM. B. Proporción de terminales que presentan cada una de 

estas cinéticas en terminales control y AME. n, N = (19, 6) 
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El número de zonas con señal de calcio mitocondrial no es distinto entre 

controles y taiwanés severo 

Debido a que previamente se habían descrito alteraciones en el número y/o 

tamaño de las mitocondrias en varios modelos de AME (Kariya et al., 2008; Kong 

et al., 2009; Torres-Benito et al., 2012), se estudió si existía una disminución del 

número regiones mitocondriales con señal fluorescente en los terminales 

motores de ratones modelo de AME. No se encontraron diferencias significativas 

ni en el número de regiones con señal mitocondrial por terminal (7,07 ± 0,68 en 

control y 8,38 ± 0,77 en AME), en el área de cada una de las regiones (2,45 ± 

0,22 µm2 en control y 2,41 ± 0,28 µm2 en AME) o en el área total con señal 

mitocondrial (11,27 ± 1,57 µm2 en control y 12,71 ± 1,59 µm2 en AME). 

 

Calcio mitocondrial en los terminales nerviosos motores del modelo AME 

taiwanés moderado 

Aunque las alteraciones descritas en el modelo taiwanés de AME parecen 

deberse a defectos intrínsecos de la mitocondria es difícil discriminar si estas 

alteraciones son parte de la fisiopatología primaria de la enfermedad o una 

consecuencia de la degeneración posterior de los terminales. 

Para intentar discernir entre estas dos posibilidades, se realizaron los mismos 

experimentos de medida de calcio mitocondrial (20 Hz, 5 s), pero utilizando esta 

vez los ratones AME con un fenotipo menos severo en fases tardías (P11) de la 

enfermedad. En estos ratones se estudiaron los mismos parámetros que los 

estudiados previamente. 
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Figura 41. Los terminales de los animales taiwanés moderados no presentan 

alteraciones significativas en el calcio mitocondrial a P11. A. Valores promedio del 

incremento de fluorescencia en las mitocondrias de los terminales nerviosos motores de 

animales control y AME. B. Los valores de fluorescencia basal no son diferentes entre los 

terminales control y AME. C. El número de veces que aumenta la fluorescencia con respecto 

a los valores basales es el mismo entre terminales control y AME. D. La velocidad de 

incremento de fluorescencia no se encuentra alterada en los terminales AME. E. La velocidad 

de caída de la fluorescencia tras la estimulación fue la misma en ambos genotipos. n, N = 

(15-19, 5-6). 
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En primer lugar, los valores basales de fluorescencia no fueron diferentes 

entre genotipos (1346 ± 280 u.a.f.; n, N = 15, 6 en control y 1014 ± 101 u.a.f.; n, 

N = 19,5 en AME; p = 0,47 U Mann Whitney) (Figura 41B y ANEXO IV Tabla VII) 

y si semejantes a los obtenidos en los experimentos a los 7 días en el modelo 

severo.  

No obstante, no se observaron alteraciones en los niveles máximos de 

fluorescencia alcanzados al final de la estimulación eléctrica (3898 ± 866 u.a.f. 

en control y 3150 ± 384 u.a.f. en AME; p = 0,97 U Mann Whitney) o del número 

de veces que aumentó la fluorescencia respecto a los niveles basales (1,98 ± 

0,23 en control y 2,37 ± 0,44 en AME; p = 0,98 U Mann Whitney) (Figura 41A y 

C). Tampoco se observaron cambios en las velocidades de entrada (808,3 ± 

150,4 u.a.f./s en control y 894,8 ± 119,5 u.a.f./s en AME; p = 0,68 U Mann 

Whitney) o salida de calcio (135,4 ± 29,4 u.a.f./s en control y 176,4 ± 35,7 u.a.f./s 

en AME; p = 0,42 U Mann Whitney) durante y tras la estimulación (Figura 41D, 

E y ANEXO IV Tabla VIII). 

Estos resultados sugieren una correlación entre las alteraciones en la captura 

de calcio por parte de la mitocondria y la severidad de la enfermedad.  

 

Calcio mitocondrial en los terminales nerviosos motores SMNΔ7 

Finalmente se quiso comprobar si las alteraciones mitocondriales encontradas 

en el modelo taiwanés se encontraban también presentes en el otro modelo más 

utilizado en el estudio de AME, el modelo SMNΔ7. Para ello, se realizaron los 

mismos experimentos de medida de calcio mitocondrial en esta línea de ratones 

a los 9 días de edad.  

Respecto a los valores basales de fluorescencia, se encontró una tendencia 

en los terminales AME a presentar valores mayores (1222 ± 194 u.a.f.) que en 

los controles (763 ± 131 u.a.f.; n, N = 8-10, 4; p = 0,07 U Mann Whitney). Por otro 

lado, el número de veces que aumentó la fluorescencia durante el tren de 

estímulos sobre los valores basales fue de 2,24 ± 0,42 en control y 1,42 ± 0,39 

en SMNΔ7 (p = 0,08 U Mann Whitney). La velocidad de entrada de calcio fue de 

1122 ± 247 u.a.f./s en control y 881,1 ± 201,4 u.a.f/s en SMNΔ7 y la de salida de 
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40,7 ± 5,7 u.a.f./s en control y 32,41 u.a.f./s en SMNΔ7 (p = 0,47 t student para 

la subida y p = 0,32 t student para la bajada) (ANEXO IV Tablas IX y X). 

Pese a no existir diferencias significativas en ninguno de los parámetros 

estudiados los resultados obtenidos mostraron las mismas tendencias que en los 

obtenidos en el modelo AME taiwanés severo.  

 

Exo/endocitosis en ratones AME taiwanés severo 

 

En trabajos previos en el modelo de AME SMNΔ7 se han descrito alteraciones 

en el proceso de neurotransmisión utilizando la técnica electrofisiológica de 

registro intracelular con electrodos de vidrio. De esta forma se han encontrado 

potenciales de placa más lentos, menor liberación de neurotransmisor y mayor 

liberación asincrónica (Ruiz et al., 2010). Si estas alteraciones en parte se deben 

a defectos en la exo/endocitosis queda aún por determinar. Por ello, 

monitorizamos en tiempo real los cambios de fluorescencia de SypHy en el 

modelo taiwanés/SypHy en respuesta a trenes de estímulos eléctricos. Las 

señales registradas permiten obtener información ex vivo tanto del proceso de 

exocitosis como del de endocitosis/reacidificación de las vesículas sinápticas. 

Los terminales nerviosos se estimularon eléctricamente durante 10 s a una 

frecuencia de 20 Hz (200 PA) para obtener una buena relación señal/ruido.  

 

 

 

 

 

 



Resultados 

129 
 

La comparación de los valores basales de fluorescencia en los terminales 

control y AME mostró un aumento significativo en los mutantes (2037 ± 109 u.a.f. 

en control; n, N = 18, 3; 2772 ± 167 u.a.f. en AME; n, N = 22,3; p = 0,0012; t 

student), (Fig. 42A, B y ANEXO V Tabla XI). 

Figura 42. La señal basal de SypHy se encuentra significativamente aumentada en los 

terminales AME severos. A. Imágenes representativas las señales de SypHy de terminales 

control y AME en reposo y al final de la estimulación eléctrica. Las flechas indican las zonas 

donde se produce un incremento de fluorescencia con la estimulación eléctrica. Barra de 

calibración = 5 µm B. Valores promedio de la fluorescencia basal de los terminales nerviosos 

motores de animales control y AME. ** p = 0,0012 Test t Student. C. Valores promedio de la 

fluorescencia basal de los terminales nerviosos motores de animales control y AME. *** p = 

0,0001 Test U Mann Whitney. n, N = (18-22, 3). 
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También se obtuvieron unos valores de fluorescencia máxima mayores en los 

terminales AME (3013 ± 154 u.a.f. en control y 4318 ± 288 u.a.f. en AME; p = 

0,0001 U Mann Whitney) (Fig. 42C). Como consecuencia, los ΔF durante la 

estimulación fueron mayores en los terminales AME (1546 ± 144 u.a.f.) que en 

los terminales control (976 ± 73 u.a.f. p = 0,0021 t Student) (Fig. 43A, B y ANEXO 

V Tabla XI).  

Mientras que los incrementos de fluorescencia durante la estimulación se 

deben al equilibrio que se establece entre el proceso de exocitosis ( 

fluorescencia) y de endocitosis ( fluorescencia), tras el tren de estimulación, el 

cambio en la fluorescencia se debe exclusivamente a la endocitosis y 

reacidificación de las vesículas. Por tanto, la diferencia encontrada entre 

controles y mutantes podría significar que los terminales AME presentan una 

mayor exocitosis, una menor endocitosis, o ambas. El análisis del tiempo de 

endocitosis tras la estimulación (t1/2) mostró valores ligeramente más rápidos en 

los controles (5,66 ± 0,58 s) que en AME (de 6,52 ± 0,75) (Figura 43C), sin que 

se alcanzase significación estadística (p = 0,38 U Mann Whitney). Esta pequeña 

diferencia, sin embargo, no explica el gran incremento en la Fmax en los mutantes 

durante la estimulación. Debido a los resultados aparentemente contradictorios 

entre los incrementos de fluorescencia y la cinética de endocitosis no podemos 

concluir de forma tajante la existencia de alteraciones en la endocitosis de los 

terminales nerviosos AME. Por ello, en el apartado de Discusión se expondrán 

las posibles causas del incremento de la Fbasal y la Fmax encontrada en los 

mutantes. 
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Figura 43. La endocitosis postestímulo de los terminales motores AME taiwanés severo 

no se encuentra alterada. A. Representación del incremento de fluorescencia del proceso 

de exo/endocitosis en los terminales nerviosos motores de animales control y AME. B. Valores 

promedio de los incrementos de fluorescencia en los terminales nerviosos motores de 

animales control y AME. ** p = 0,0021. C. Velocidad de endocitosis tras el estímulo eléctrico 

en los terminales control y AME. n, N = (18-22, 3). 
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Señales de calcio mitocondrial y exo/endocitosis en sinapsis 

maduras 

 

Pese a que existen evidencias in vitro del papel de las mitocondrias en la 

regulación del proceso de neurotransmisión (Kang et al., 2008; Kwon et al., 

2016), hay poca información al respecto en sinapsis maduras ex vivo (David and 

Barrett, 2003; David et al., 1998). Por ello, hemos investigado la dinámica de la 

captura y salida de calcio por la mitocondria durante la actividad eléctrica en una 

preparación neuromuscular de ratones transgénicos que expresan sinaptofisina-

fluorina (SypHy). Este abordaje nos ha permitido monitorizar de forma 

simultánea y en tiempo real los incrementos de calcio mitocondriales, la fusión 

de las vesículas con la membrana plasmática y la endocitosis vesicular. A 

continuación, se presenta las características de las señales de calcio 

mitocondrial y la relación espacial y temporal entre las mitocondrias y el proceso 

de neurotransmisión. 

 

Características de las señales de calcio  

La caracterización de las señales de calcio mitocondrial en respuesta a la 

estimulación eléctrica repetitiva se realizó en los terminales nerviosos que 

inervan el músculo LAL, en ratones entre 1 y 2 meses de edad.  

Al igual que ocurría en los terminales inmaduros del TVA, la fluorescencia 

basal de las mitocondrias en los terminales fue baja (Fig. 44A, panel izquierdo). 

La estimulación eléctrica del nervio (500 PA, 50 Hz) dio lugar a un rápido 

incremento de fluorescencia seguido de un plateau o meseta en regiones 

específicas (Fig. 44A, panel central). Tras finalizar la estimulación, el descenso 

de los niveles de calcio mitocondrial hasta los valores basales se produjo de 

forma lenta y progresiva (Fig. 44B y C). El tiempo promedio para la fase de subida 

(t10-90) en distintos terminales fue de 1,07 ± 0,21 s) y el tiempo de descenso a la 

mitad del máximo alcanzado (t1/2) de 17,67 ± 2,38 s (Fig. 44D).  
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Figura 44. Caracterización de las señales de calcio mitocondrial en una sinapsis motora 
madura A. Imágenes representativas de un terminal antes, durante y tras la estimulación 
eléctrica (50 Hz, 10 s). Barra de escala: 10 µm. B. Incrementos de fluorescencia (ΔF/Fbasal) 

en función del tiempo en distintas regiones del terminal mostrado en A. C. Promedio del 
incremento de fluorescencia (ΔF/Fbasal) del terminal mostrado en A. D. Valores promedio 

expresados como la media ± SEM de los tiempos de subida y bajada de la señal de 
fluorescencia. n, N = 6, 4. 
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Dada la rápida entrada de calcio en la mitocondria con un tren de 500 PA, 

investigamos la respuesta mitocondrial a estímulos más breves. La Figura 45A, 

muestra imágenes de un terminal en reposo (panel izquierdo) y tras 50 PA (panel 

derecho). Como puede apreciarse el aumento de la señal de fluorescencia de 

las regiones correspondientes a las mitocondrias es evidente con tan solo un 

segundo de estimulación. En la parte B de la figura se muestra la señal promedio 

de las regiones señaladas en A. Como ya ocurría en los terminales inmaduros, 

solo 50 PA son suficientes para provocar una respuesta casi máxima. Las 

sucesivas estimulaciones de 1 s, separadas entre sí 2-3 s o más, provocaron 

solo ligeros incrementos de fluorescencia, incluso durante la fase de 

recuperación a los niveles de calcio basal. Estos datos sugieren que las 

mitocondrias presinápticas regulan la concentración de calcio citosólico en el 

terminal en el rango fisiológico de estimulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Respuestas de las mitocondrias presinápticas a estímulos breves. A. 
Fluorescencia en reposo y tras 1 s de estimulación a 50 Hz. Las regiones activadas se han 
delimitado en amarillo. Barra de calibración: 10 µm. B. Cambios en la intensidad media de 
fluorescencia en las regiones de interés en respuesta a sucesivos trenes de 1 s de duración 
a distintos tiempos. 
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A continuación, estudiamos la variación en la amplitud y cinética de la señal 

de calcio mitocondrial en relación a la frecuencia de estimulación. Para ello, se 

aplicaron 500 PA a 20, 50 y 100 Hz. Como se puede observar en la Figura 46A, 

el número de veces que incrementó la fluorescencia respecto a los valores 

basales aumentó de forma discreta pero progresiva con la frecuencia de 

estimulación (3,7 ± 0,43 veces a 20 Hz, 4,01 ± 0,53 a 50 Hz y 4,36 ± 0,46 a 100 

Hz), como ocurre en las mitocondrias del terminal presináptico motor en lagartijas 

(David et al., 1998). Por otra parte, el tiempo requerido para alcanzar el 50% de 

la amplitud máxima fue inversamente proporcional a la frecuencia de 

estimulación (Figura 46B). A 20, 50 y 100 Hz, los tiempos fueron de 650, 360 y 

190 ms, respectivamente (Fig. 46D). A partir de estos valores se estimó que el 

número de PA necesarios para alcanzar la mitad de la señal máxima (Figura 

46C) fue de 13 a 20 Hz, 18 a 50 Hz y de 19 PA a 100 Hz (Figura 46E). Estos 

resultados indican que la mitocondria es un elemento importante en la 

codificación de la señal de calcio citosólico en el rango de estímulos fisiológicos. 
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Figura 46. Calcio mitocondrial y frecuencia de estimulación. A. Valores promedio del 

incremento de la fluorescencia con respecto a la basal (ΔF/Fbasal) a 20, 50 y 100 Hz. Entre 

paréntesis, número de terminales y ratones registrados. B y C. Cinética del incremento de 

fluorescencia (ΔF/Fmax) en función del tiempo (B) y del número de PA (C) a las tres frecuencias 

estudiadas. Las líneas continuas representan el ajuste de los datos a funciones sigmoideas. 

D El tiempo necesario para alcanzar la mitad del máximo del calcio libre varía entre 650 ms 

(20 Hz) y 190 ms (100 Hz). E. El 50% del incremento de fluorescencia se alcanza con 13-19 

PA. Las líneas discontinuas representan el ajuste de los datos a funciones exponenciales. 
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Variabilidad de las repuestas mitocondriales de calcio 

A continuación, estudiamos la variabilidad de las respuestas mitocondriales 

en un mismo elemento presináptico. La Figura 47 muestra un ejemplo de un 

terminal con dos tipos de respuestas a la estimulación eléctrica (50 Hz, 10 s). 

Aunque el incremento de calcio fue rápido y similar en todas las regiones con 

señal, la vuelta de la fluorescencia a los valores basales siguió 

fundamentalmente dos cursos distintos. En un número de regiones la relajación 

fue relativamente rápida (t1/2  10 s, panel A), pero en otras sensiblemente más 

lenta (t1/2 > 30 s). Los paneles C y D muestran, respectivamente, la localización 

espacial de las regiones activadas en cada caso y el panel E la superposición de 

ambas imágenes. Nótese que las regiones con bajadas lentas (delimitadas en 

rojo) son menos numerosas que las rápidas (delimitadas en amarillo) y que 

ambos tipos de respuestas aparecen intercaladas entre sí. La relación entre la 

fluorescencia basal (Fbasal) de cada región y la fluorescencia máxima alcanzada 

(Fmax) se muestra en el panel F. En las regiones con bajada rápida la relación es 

lineal y directa (R2 = 0.7). Las regiones con salida lenta de calcio presentaron 

una Fbasal en el rango de las rápidas, pero mayores Fmax, lo que sugiere que las 

diferencias observadas no son debidas a diferencias en el plano de foco. Por otro 

lado, dada la similitud en la cinética de entrada del calcio y la distribución espacial 

de las distintas regiones, estos resultados podrían reflejar la existencia de 

variabilidad funcional en la salida de calcio en las mitocondrias de los terminales 

presinápticos en adultos.  
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Figura 47. Variabilidad en las respuestas de calcio mitocondrial. A & B. Valores 
promedios de fluorescencia separados por la cinética de relajación tras un tren de 
estimulación (50 Hz, 10 s). C-D. Imágenes de la fluorescencia en el canal y rojo en el mismo 
terminal mostrando la localización de las regiones con respuestas rápidas (C), lentas (D), y 
la superposición de ambas (E). Barra de calibración 10 µm F. Relación entre fluorescencia 
basal y máxima para cada región activada; los valores de las regiones con relajación rápida 
se representan con símbolos amarillos y los de las regiones lentas con símbolos rojos. Las 
líneas discontinuas representan el ajuste de los datos a una recta. 
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Regiones de exocitosis y endocitosis 

La señal de SypHy en los terminales presinápticos fue estable en ausencia de 

actividad eléctrica. Sin embargo, la fluorescencia aumentó de forma lineal 

durante el tren de PA para después volver a los niveles basales tras el cese de 

la estimulación (Cano, 2014). Las características generales de las respuestas de 

SypHy fueron similares a las registradas con sinaptofluorina (SpH)(Tabares et 

al., 2007), si bien la cinética de endocitosis fue más rápida con SypHy 

posiblemente debido a que los registros se realizaron entre 28 y 32 ºC en vez de 

a temperatura ambiente.  

Aunque en la mayoría de las regiones activas el nivel basal de fluorescencia 

alcanzado tras la estimulación fue igual al basal antes de la estimulación, no fue 

siempre así en todas las regiones. Esta asimetría en las respuestas ha sido 

observada también antes en nuestro laboratorio en terminales motores que 

expresaban SpH y que podrían deberse a una retirada de membrana mayor que 

la incorporada durante la estimulación. En la Figura 48 se muestran ejemplos en 

dos terminales (T1 y T2) estimulados y registrados al mismo tiempo. En ambos 

casos, se observaron regiones con respuestas con escasa diferencia entre la 

fluorescencia basal antes y después del estímulo (regiones delimitadas en verde 

en ambos terminales y trazos en verde en los paneles derechos); pero también 

regiones donde el incremento de fluorescencia fue nulo o pequeño durante el 

tren de estimulación y en las que la fluorescencia basal después de la 

estimulación fue inferior a la de reposo (regiones delimitadas en amarillo, naranja 

y rojo en la imagen y registros del mismo color a la derecha).  
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Registro simultáneo del calcio mitocondrial y exo/endocitosis 

El registro simultáneo de las señales de SypHy y Rhod-2 nos ha permitido 

estudiar la relación entre la exo/endocitosis y los cambios de calcio en las 

mitocondrias en el terminal presináptico antes, durante y tras la estimulación 

eléctrica.  

La Figura 49A muestra un ejemplo representativo de las imágenes obtenidas 

en un mismo terminal en reposo y al final de un tren de estímulos en el canal 

verde (SypHy) y rojo (Rhod-2). Las características de la fluorescencia en uno y 

Figura 48. Respuestas de exocitosis y endocitosis. A. Imagen de dos terminales (T1 y 

T2) estimulados y registrados en el canal verde (SypHy) a la vez. Las áreas activadas se han 

delimitado según el tipo de respuesta. En verde regiones activadas con respuesta 

compensada. En amarillo, naranja y rojo respuestas con poco o ningún incremento de la 

señal durante el tren de estímulos (50 Hz, 10 s) y con valores finales de fluorescencia 

inferiores a los basales antes de la estimulación. Barra de calibración 10 µm. B. Curso 

temporal de los cambios de fluorescencia en las distintas regiones activadas en los dos 

terminales. A la izquierda se muestra los valores basales de fluorescencia antes de la 

estimulación. En T1 el trazo verde se ha desplazado hacia arriba con respecto al resto para 

mejor apreciar las distintas respuestas. 
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otro canal son totalmente distintas, lo que indica que no se produjo paso de 

fluorescencia entre canales. Las delimitaciones de las regiones con señal en 

cada canal se hicieron a partir de un umbral determinado una vez sustraída la 

fluorescencia basal de la respuesta máxima (Figura 49A, canal rojo), o dibujando 

de forma manual los ROI en función de los incrementos observados (Figura 49A, 

canal verde). Posteriormente se representó gráficamente el valor de intensidad 

de fluorescencia en función del tiempo en cada ROI (Figura 49B), eliminándose 

las regiones dónde la fluorescencia no cambió. Las características de las 

respuestas se estudiaron en cada ROI, promediándose, en su caso, las 

respuestas con cinética similar en función del área.  

 

 

Figura 49. Registro simultáneo de los transientes de calcio mitocondriales y la 
exo/endocitosis. A. Imágenes de la fluorescencia en el canal rojo (Rhod2) y verde (SypHy) 
de un terminal antes y durante un tren de estímulos (50 Hz, 10 s). Los paneles derechos 
muestran las regiones activadas en cada caso presentadas en rojo o delimitadas en verde. 
Barra de calibración: 10 µm. B. Valores medios de fluorescencia en el canal rojo y verde una 
vez substraído el fondo y el nivel de fluorescencia basal. 
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Relación espacial entre los lugares de exo/endocitosis y las mitocondrias 

El siguiente objetivo fue el análisis espacial entre las zonas de alta liberación 

(Tabares et al., 2007) y las mitocondrias en el terminal presináptico mediante el 

registro simultáneo de las dos señales. En la Figura 50A se muestran las 

imágenes correspondientes a la exo/endocitosis y el calcio mitocondrial en un 

terminal al final de la estimulación. En el panel B se presentan las regiones con 

señal en cada uno de los canales. En este terminal en particular, se definieron 

13 regiones con señal de exo/endocitosis y 19 con señal mitocondrial.  

En el canal verde el área total ocupada por los ROI fue de 47,3 µm2 y la 

superficie promedio por ROI fue de 3,68 ± 0,69 µm2. En el canal rojo el área total 

fue de 68,7 µm2, un 15% mayor que en el verde, y la promedio de 3,62 ± 0,83 

µm2. En algunas zonas solo apareció señal en el canal de calcio, aunque en la 

mayoría de los casos hubo solapamiento parcial entre las zonas activadas en 

uno y otro canal. A modo de ejemplo, se muestran los perfiles lineales de 

intensidad para ambas señales en un caso donde los picos máximos de 

intensidad no coinciden (1) y en otro en que sí (2) (Fig. 50B). 

Para realizar un análisis cuantitativo de la relación espacial entre las regiones 

con respuestas en los dos canales se calculó el centro geométrico de cada región 

(centroide) (Figura 51). Ello nos permitió calcular la distancia entre centroides 

para regiones del mismo canal y entre canales.  

La distancia media entre centroides vecinos más próximos entre regiones de 

exo/endocitosis y calcio mitocondrial en el ejemplo que se muestra en la Figura 

49 fue de 2,24 ± 0,55 µm. El valor promedio en un total de nueve terminales de 

tres experimentos distintos fue de 2,55 ± 0,56 µm, mientras que los valores 

promedio para las distancias entre centroides fue de 4,37 ± 0,21 µm para el calcio 

mitocondrial y 3,66 ± 0,26 µm para las zonas activas. 

Así mismo, realizamos dos tipos de análisis de colocalización, uno basado en 

la intensidad de fluorescencia de los pixeles y otro basado en objetos (Bolte and 

Cordelières, 2006). 
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Figura 50. Relación espacial entre las señales de calcio mitocondrial y las regiones 

activas de exo/endocitosis A. Imágenes representativas de ambas señales en los canales 

verde y rojo en un terminal presináptico durante la estimulación eléctrica. Barra de escala: 10 

µm. B. Superposición de los ROI de los canales verde y rojo y ejemplos de perfiles de 

intensidad de mostrando distintos grados de superposición (1 y 2) entre ambas señales a lo 

largo del terminal.  
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En el primer caso se representó la intensidad de fluorescencia de cada pixel 

de la imagen de un canal con respecto a la intensidad en el otro canal y se obtuvo 

la relación entre ambas intensidades mediante regresión lineal. La pendiente de 

la línea de ajuste representa el grado de asociación entre las señales y el 

coeficiente de Pearson indica la bondad del ajuste. En nuestros experimentos el 

coeficiente de Pearson fue de 0,19 ± 0,06. Así mismo, se calculó los coeficientes 

de Mander (M1 y M2), siendo M1 un indicador de cuánta intensidad en verde 

coincide con la señal roja en relación con la intensidad verde total y M2 igual, 

pero en relación con la intensidad roja. En nuestros experimentos el análisis dio 

valores medios de 0,17 ± 0,06 para M1 y de 0,24 ± 0,07 para M2. Estos 

resultados indican una correlación positiva débil entre las dos señales. 

Para el análisis basado en objetos, se calculó el porcentaje de centroides en 

el total de regiones mitocondriales activas situadas dentro de un ROI de 

exo/endocitosis, así como el porcentaje de centroides de exo/endocitosis que se 

encontraban en un ROI de calcio. El porcentaje de centroides de calcio 

mitocondrial en un ROI de exo/endocitosis fue de 20,72 ± 7,69 y el porcentaje de 

centroides de exo/endocitosis en un ROI de calcio fue 22,67 ± 6,92. En conjunto, 

los resultados de los distintos tipos de análisis muestran que en torno a una 

cuarta parte de las regiones analizadas se superponen espacialmente en los 

planos XY.  
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Figura 51. Estudio cuantitativo de la colocalización mediante análisis de coincidencia 

de objetos. A. Imagen representativa del análisis de colocalización basada en objetos para 

las señales de calcio mitocondrial y exo/endocitosis. En los paneles se muestran las 

imágenes de ambos canales antes de la estimulación y el ΔF al final de la estimulación, así 

como los ROI generados a partir de ellas (exo/endocitosis en verde y calcio en rojo). B. 

Localización de los centroides de uno de los canales en los ROI del otro canal y viceversa. 

C. Distribución de las distancias entre los centroides de las regiones de calcio y de 

exo/endocitosis. 
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Relación temporal entre la exo/endocitosis y el calcio mitocondrial 

En la Figura 52A se muestra la fluorescencia de un terminal en los dos canales 

y la superposición de ambos. En la parte B, se ilustra la cinética de las señales 

de SypHy y Rhod2 en dos terminales distintos. Mientras que la entrada de calcio 

en la matriz mitocondrial comenzó al inicio del tren de estímulos y alcanzó 

rápidamente un plateau, la señal de SypHy aumentó de forma constante durante 

el tren. Al acabar la estimulación, sin embargo, la señal de SypHy decreció de 

forma más rápida que la señal mitocondrial. En los ejemplos que se muestran en 

la figura, los tiempos de caída (t1/2) para SypHy fueron de 7 y 7,5 s, mientras que 

para Rhod2 fueron de 16 y 26 s respectivamente. Estos datos indican que la 

endocitosis/reacidificación de las vesículas se produce de forma más rápida que 

la salida de calcio de la mitocondria.  

 

 

Figura 52. Diferencias entre la cinética de calcio mitocondrial y la exo/endocitosis. A. 
Imágenes en pseudocolor del canal verde y rojo y su superposición en un terminal. Barra de 
calibración 10 µm. B. Ejemplos de la cinética de las señales en ambos canales en dos 
terminales estimulados a 50 Hz (10 s). Las amplitudes máximas de los registros de SypHy se 
han normalizado a los valores máximos de Rhod2 para mejor comparar las cinéticas. La 
endocitosis-reacidificación vesicular es entre 2 a 3 veces más rápida que la salida de calcio 
de la mitocondria. 
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Respuesta mitocondrial y secretora ante estimulaciones sucesivas  

Aunque en los experimentos realizados en este trabajo normalmente se 

esperó diez minutos entre estimulaciones, en este caso investigamos la 

capacidad de la mitocondria y del aparato secretor de responder a dos 

estimulaciones sucesivas de 10 s de duración (50 Hz). En la Figura 53 se 

muestra las imágenes de un único terminal con las regiones con señal de cada 

canal (paneles A y C) y los valores promedio de fluorescencia de los ROI en el 

canal verde y rojo (paneles B y D, respectivamente). Como puede apreciarse, la 

respuesta secretora al segundo tren es solo ligeramente inferior a la primera tras 

la casi total recuperación de las condiciones basales después del primer tren 

(Fig. 53B). Sin embargo, la recuperación del calcio basal en la mitocondria tras 

una única estimulación de estas características es más lenta que la endocitosis, 

por lo que el segundo tren de estímulos se aplicó cuando el calcio en la matriz 

mitocondrial era aun relativamente alto. No obstante, las mitocondrias fueron 

capaces de incrementar el calcio libre de nuevo, alcanzándose en promedio 

valores ligeramente superiores a los obtenidos con el primer tren durante la fase 

de meseta (Fig. 53D). Es de interés señalar que, aunque este es el 

comportamiento promedio en las regiones hubo variabilidad en los ROI 

individuales como se muestra en la Figura 53E. En determinados ROI donde el 

calcio mitocondrial libre se mantuvo estable después de primer tren el segundo 

tren produjo un nuevo incremento estacionario (panel izquierdo), superándose, 

por tanto, la primera meseta. Estos resultados demuestran la capacidad de la 

mitocondria de activar de nuevo la entrada de calcio durante la fase de salida de 

calcio. 
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Figura 53. Capacidad de la mitocondria y del aparato secretor de responder a trenes 
sucesivos de estímulos. A & B. Imágenes de la fluorescencia en los canales verde y rojo 
en un terminal en respuesta a un tren de estímulos (50 Hz, 10s). Las regiones activadas en 
cada caso aparecen delimitadas y numeradas. Barra de calibración 10 µm. C & D. Variación 
promedio de la intensidad de fluorescencia en respuesta a dos trenes de estimulación iguales 
en las regiones activadas. Intervalo entre trenes: 24 s. E. Ejemplos de respuestas 
mitocondriales registradas en dos ROI (1 y 5). 
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Mitocondrias y variaciones en las respuestas de exo/endocitosis 

Los registros de calcio mitocondrial y de exo/endocitosis sugieren que existe 

variabilidad tanto en las respuestas de las mitocondrias (Fig. 47) como en el 

balance entre exo- y endocitosis (Fig. 48). Es por ello que nos planteamos si en 

las regiones donde la señal de SypHy fue nula o muy pequeña y el valor final de 

la fluorescencia estuvo por debajo de la señal basal, las mitocondrias se 

encontraban o no ausentes.  

En la Figura 54, se muestra un terminal donde se registró simultáneamente 

los cambios de fluorescencia de SypHy (panel A) y Rhod-2 (panel B) ante un 

estímulo de 10 s a 50 Hz. En las regiones encuadradas y amplificadas en los 

paneles inferiores se seleccionaron dos ROI (líneas 1 y 2) y se obtuvieron las 

intensidades promedio en función del tiempo en cada uno de los canales. Al 

contrario que en otras regiones del terminal, en las regiones mostradas, la 

intensidad de la señal de SypHy fue constante antes y durante la mayor parte 

del estímulo, pero decreció exponencialmente tras el mismo (Figura 54C). En el 

panel D se representa el curso temporal de la fluorescencia en el canal rojo en 

las mismas líneas que en C, cuyas características son la de la respuesta 

mitocondrial típica de calcio. Por tanto, estos resultados indican que las regiones 

con predominante actividad endocítica aparente pueden estar muy próximas a 

mitocondrias funcionales. En futuros experimentos sería de interés disponer de 

una mayor resolución espacial y de un tercer canal de fluorescencia para 

investigar cómo la distribución de las mitocondrias modifica los microdominios 

de calcio citosólico y con ello la intensidad y el curso temporal de la 

exo/endocitosis en distintas regiones (zonas calientes y frías).  
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Figura 54. Correlación funcional entre regiones aparentemente endocíticas y calcio 
mitocondrial. A & B. Imágenes de la fluorescencia en los canales verde y rojo en un terminal 
en respuesta a un tren de estímulos (50 Hz, 10s). Las regiones encuadradas aparecen 
amplificadas en los paneles superiores. Las regiones de interés tienen forma de líneas (1 y 
2) y tienen las mismas posiciones en ambos cabales. Barra de calibración 10 µm. C & D. 
Variación promedio de la intensidad de fluorescencia en respuesta al tren de estímulos en 
los ROI seleccionados en los canales verde (C) y rojo (D).  
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Sinaptotagmina 1 y vulnerabilidad sináptica en AME 

 

Uno de los aspectos más intrigantes de la AME es la existencia de grupos de 

motoneuronas que presentan grados de afectación distintos, encontrándose más 

afectadas aquellas que inervan músculos axiales y proximales frente a las que 

inervan músculos distales (D’Errico et al., 2013; Murray et al., 2008). Por ello, 

distintos laboratorios están buscando determinantes moleculares que puedan 

explicar la distinta vulnerabilidad. 

En este trabajo hemos estudiado la expresión de proteínas sinápticas 

esenciales para la correcta neurotransmisión como son SV2A, B, C y 

Sinaptotagmina 1 y 2 en la unión neuromuscular del músculo LAL. Nuestros 

resultados muestran una disminución significativa de SV2A, SV2B y 

Sinaptotagmina 2 en los terminales AME de la región rostral del músculo LAL 

(Fig. 25 y 26), al igual que ocurre en los músculos estudiados hasta ahora, TVA, 

OIA y diafragma (Tejero et al., 2016). No obstante, existe una correlación positiva 

entre el porcentaje de disminución y el grado de vulnerabilidad del músculo.  

El músculo LAL es de especial interés ya que morfológica y funcionalmente 

las NMJ de la región caudal de los mutantes se encuentran más afectadas que 

las rostrales (Murray et al., 2008; Ruiz et al., 2010; Torres-Benito et al., 2011). 

Nuestros resultados actuales muestran niveles normales de Sinaptotagmina 1 

en la región rostral de los mutantes, al igual que ocurre en el diafragma, pero una 

disminución significativa en la caudal (Fig. 26B), como en los músculos muy 

afectados en AME (TVA y OIA) (Tejero et al., 2016).  

La baja expresión postnatal de Sinaptotagmina 1 en los músculos vulnerables 

ocurre tanto en controles como en mutantes (Tejero et al., 2016), lo que sugiere 

que es una regulación fisiológica de la proteína. No obstante, esta regulación no 

se produce de forma simultánea en todos los músculos; mientras que en los 

terminales presinápticos del TVA la expresión desaparece entre los 3-9 días de 

edad (Tejero et al., 2016), en el diafragma está aún se encuentra presente en un 

40% de los terminales a los 16 días de edad (Pang et al., 2006). Por tanto, la 

regulación fisiológica temprana de Sinaptotagmina 1 unido a un déficit 

generalizado de Sinaptotagmina 2 en AME provoca que los terminales motores 
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de los músculos descritos como más vulnerables presenten unas cantidades de 

Sinaptotagmina 1 y 2 sustancialmente inferiores a las de otros músculos menos 

afectados. 

A nivel funcional, la ausencia de Sinaptotagmina 2 en ratones noqueados para 

esta proteína reduce en gran medida la liberación sincrónica en la NMJ a edades 

postnatales tempranas y es letal a partir de las tres semanas de edad (Pang et 

al., 2006). La ausencia de Sinaptotagmina 1 suprime la liberación sincrónica en 

numerosas sinapsis centrales, donde es la isoforma mayoritaria (Kochubey et 

al., 2016). Por otro lado, SV2 se ha demostrado que participa en la regulación 

del tamaño del RRP (Xu and Bajjalieh, 2001), el cebado (priming) de las 

vesículas (Chang and Sudhof, 2009) y la regulación de los niveles de calcio 

presináptico (Ciruelas et al., 2019). Por tanto, en conjunto, todos estos resultados 

sugieren que las reducciones de los niveles de estas proteínas en los terminales 

son en parte responsables de la reducción en la liberación de neurotransmisor 

observada en los modelos de AME (Ruiz et al., 2010; Tejero et al., 2016; Torres-

Benito et al., 2011). 

 

Las mitocondrias actúan como sumideros de calcio rápidos durante la 

estimulación eléctrica del terminal presináptico 

 

En la unión neuromuscular de ratones y lagartos adultos, David y 

colaboradores describen un retraso de aproximadamente 500 ms en el inicio de 

la entrada de calcio en la mitocondria en respuesta a un tren de potenciales de 

acción a 25 Hz (David et al., 1998; Talbot et al., 2003). Sin embargo, nuestros 

resultados en la unión neuromuscular de ratones de una semana de edad y 

adultos muestran un incremento del 18% sobre el nivel máximo de calcio a los 

284 ms, es decir, tras siete potenciales de acción. Una posible explicación a esta 

discrepancia es la distinta temperatura a la que se hicieron los registros, en 

nuestro caso entre 28 y 32 ºC y en los de David y col. a temperatura ambiente. 

Otro posible factor que puede explicar estas diferencias temporales es la mayor 

sensibilidad de nuestro sistema óptico, microscopio confocal con rueda giratoria 

versus microscopio confocal convencional.  
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Por otro lado, el número de potenciales de acción al que se alcanzó el 

equilibrio termodinámico entre la entrada de calcio, la formación de sales de 

fosfato cálcico y la salida de calcio fue similar en nuestros experimentos y lo 

mostrado en trabajos previos, aproximadamente 50 potenciales de acción (David 

et al., 1998). 

El rápido incremento de calcio en la mitocondria podría deberse a la presencia 

de la proteína MICU3 en el complejo MCU de las mitocondrias de los terminales 

nerviosos, ya que la expresión de esta subunidad da lugar a una mayor velocidad 

de entrada de calcio a través del uniportador (Ashrafi et al., 2019). Por ello, sería 

de interés investigar en un futuro la presencia de esta proteína en los terminales 

presinápticos motores.  

 

Las mitocondrias en el modelo de AME taiwanés severo presentan 

señales de calcio mitocondriales reducidas y lentas 

 

Ante un tren de potenciales de acción los terminales nerviosos motores de 

ratones AME taiwanés severo presentan una menor amplitud de la señal de 

calcio en la matriz mitocondrial (Fig. 34A y C) junto con una velocidad de entrada 

y salida de calcio más lenta que los ratones control hermanos de camada (Fig. 

36B y 37B). El hecho de que con bajas concentraciones de calcio en el medio 

extracelular las mitocondrias de los terminales AME puedan aparentemente 

llenarse como las de los controles, sugiere que el defecto está relacionado con 

la capacidad de la propia mitocondria de manejar grandes cantidades de calcio 

de forma rápida. Por otro lado, la ausencia de alteraciones en la capacidad 

homeostática de calcio mitocondrial en los ratones taiwanés con un fenotipo de 

la enfermedad menos severo sugiere que estas alteraciones no se deben a una 

degeneración generalizada de los terminales motores, sino que apunta a la 

existencia de una correlación entre los niveles de Smn y las alteraciones en la 

mitocondria. Sin embargo, las causas y las consecuencias funcionales de estas 

alteraciones están aún por determinar.  

El origen de las alteraciones de las señales de calcio en AME puede ser 

intrínseco o no a las propias mitocondrias. Entre los factores extrínsecos, la 
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disminución en la entrada de calcio en la mitocondria durante la estimulación 

eléctrica puede ser debida a una disminución del gradiente de concentración de 

calcio entre el citosol y la mitocondria, por ejemplo, por la menor densidad de 

canales VDCC de tipo P/Q en las zonas activas (Tejero et al., 2016). Sin 

embargo, esta posibilidad no parece ser suficiente para explicar nuestros 

resultados, ya que la reducción de la concentración de calcio extracelular en los 

controles no afectó el nivel máximo de calcio libre intramitocondrial (Fig. 38). El 

hecho de que con bajas concentraciones de calcio en el medio extracelular las 

mitocondrias de los terminales AME puedan aparentemente llenarse como las 

de los controles, sugiere que el defecto está relacionado con la capacidad de la 

propia mitocondria de manejar grandes cantidades de calcio de forma rápida. 

Otra posible factor que explicaría la menor entrada de calcio en las 

mitocondrias en AME es una disminución del número de MAM entre mitocondrias 

y RE (Smith et al., 2017). En células NSC-34 modelo de ELA (FUS y TDP43) se 

ha descrito un menor número de MAM que correlaciona con mayores niveles de 

calcio en el citosol y menores en la mitocondria cuando las células son 

estimuladas con IP3 (Stoica et al., 2014, 2016). Sin embargo, en la unión 

neuromuscular no existen todavía evidencias de la posible contribución del RE 

en las señales de calcio mitocondriales durante los procesos de estimulación 

repetitiva.  

En cuanto a los factores intrínsecos, hay que considerar el tamaño y número 

de las mitocondrias presinápticas. En función del modelo de AME se han 

encontrado reducciones en el tamaño o en la densidad de las mitocondrias. En 

motoneuronas derivadas de hiPSC y hESC en cultivo de pacientes de AME tipo 

I se han descrito alteraciones en la densidad pero no en el tamaño (Xu et al., 

2016). Así mismo, se ha descrito una reducción en la cantidad de mitocondrias 

en NMJ del músculo tibial anterior de ratones SMNΔ7 (Kong et al., 2009). Por el 

contrario, en la NMJ del diafragma en ratones SMNΔ7 se ha descrito solo 

alteraciones en el tamaño de las mitocondrias (Kariya et al., 2008). En todo caso, 

una reducción en el número o tamaño de las mitocondrias, si bien disminuiría la 

capacidad de tamponar el calcio citosólico, no tendría por qué bajar el nivel de 

calcio libre en la matriz mitocondrial. 
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En cuanto a alteraciones moleculares en las propias mitocondrias podemos 

considerar varias posibilidades. Una disminución en la conductancia del MCU 

parece poco probable, ya que los tiempos de subida de la señal de calcio son 

iguales en ambos genotipos a distintas concentraciones de calcio extracelular 

(Fig. 36 y 40). Sin embargo, una menor densidad de canales MCU explicaría la 

disminución tanto del nivel de calcio libre máximo como de la velocidad (Fig. 34 

y 36). In vitro, la eliminación del MCU en neuronas de hipocampo provoca la 

abolición de la entrada de calcio en la mitocondria sin que los niveles basales de 

calcio se vean afectados (Ashrafi et al., 2019). Por otro lado, en neuronas de 

hipocampo y corteza la sobreexpresión de MCU produce un incremento de los 

niveles basales y máximos de calcio en la mitocondria (Qiu et al., 2013).  

Finalmente, nuestros resultados son también compatibles con una 

disminución en el gradiente eléctrico a través de la membrana interna 

mitocondrial (ΔΨmit). Dado que los valores de calcio basal no se encuentran 

alterados, nuestros resultados apuntan a que las mitocondrias AME no son 

capaces de compensar la despolarización que resulta de la entrada de cargas 

positivas (Ca2+) en la matriz mitocondrial durante la estimulación eléctrica. En 

condiciones normales, la mitocondria contrarresta la entrada de Ca2+ 

aumentando la actividad de la cadena respiratoria y la consiguiente salida de 

protones hacia el citosol. Si este mecanismo se altera, se produciría una 

disminución del gradiente eléctrico para la entrada de calcio en la mitocondria, 

un aumento de los niveles de calcio en el citosol y un incremento de la liberación 

asincrónica. En estudios de secuenciación de ARN en motoneuronas espinales 

en cultivo procedentes de embriones control y SMNΔ7 se ha encontrado una 

desregulación de genes relacionados con la bioenergética de la mitocondria en 

los mutantes (Custer et al., 2016; Miller et al., 2016). Por otro lado, estos mismos 

autores muestran que las neuronas AME presentan un menor consumo de 

oxígeno lo que sugiere que la actividad de la cadena respiratoria está reducida, 

al igual que la síntesis de ATP. En células NSC-34 donde se ha reducido la 

expresión de SMN, también los niveles de ATP están reducidos (Acsadi et al., 

2009). Paradójicamente, en distintos modelos celulares de AME, los resultados 

con colorantes potenciométricos indican que el Ψm es más negativo, al menos 

en reposo, que en células controles (Acsadi et al., 2009; Miller et al., 2016). Si 
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esto fuese así también durante la estimulación eléctrica, habría una mayor 

entrada de calcio en la mitocondria durante la estimulación lo que es 

completamente opuesto a nuestros resultados. En cualquier caso, hay que 

considerar que en los estudios en células no han aplicado estímulos eléctricos y 

que en el caso de las células NSC-34, las medidas de potencial de membrana 

se realizaron tan solo 48 h después de reducir la expresión de Smn. Por tanto, 

la hiperpolarización puede ser transitoria en un intento de las mitocondrias de 

compensar los bajos niveles de ATP de las células mediante una hiperactivación 

de la cadena de transporte de electrones. Tampoco podemos descartar que en 

AME los terminales presinápticos tengan un potencial de membrana mitocondrial 

algo más negativo que los controles pero que una vez que se produce un tren de 

potenciales de acción las mitocondrias se despolaricen en exceso. 

En cuanto a las consecuencias de estos defectos, una menor captación de 

calcio por parte de las mitocondrias podría dar lugar a un aumento de la 

concentración de calcio citosólico, que a su vez produciría, si es de la suficiente 

magnitud, un aumento de liberación asincrónica y una depleción prematura de 

los contingentes de vesículas del RRP (David and Barrett, 2003). Esta hipótesis 

se encuentra en consonancia con las alteraciones en la neurotransmisión 

encontradas en el modelo de AME SMNΔ7, donde los terminales nerviosos 

motores del músculo TVA presentan un incremento de la liberación asincrónica 

del 300% y una disminución del contenido cuántico del 50% (Ruiz et al., 2010). 

No obstante, no existe hasta el momento una prueba experimental directa de 

que se produzca un mayor acúmulo de calcio en el citosol en los mutantes.  

Por otra parte, la menor entrada de calcio en la mitocondria de los terminales 

AME durante un tren de potenciales de acción podría afectar negativamente al 

metabolismo energético ya que este ion es un modulador directo de la actividad 

de varias enzimas implicadas en el ciclo de Krebs, de la generación de NAD(P)H 

y de un ligero incremento del ΔΨ mitocondrial (Ashrafi et al., 2019; Glancy and 

Balaban, 2012; Hansford, 1994; McCormack and Denton, 1979; McCormack et 

al., 1990). Este extremo no está demostrado, pero trabajos anteriores en distintos 

modelos de AME han descrito la existencia de alteraciones en la cadena de 

transporte de electrones mitocondrial con una disminución del consumo de 
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oxígeno, una menor síntesis de ATP y mayor estrés oxidativo (Acsadi et al., 

2009; Boyd et al., 2017; Miller et al., 2016).  

 Así mismo, la menor de entrada de calcio en la mitocondria también podría 

estar afectando al proceso de apoptosis. Por ejemplo, uno de los primeros 

fenómenos que ocurre en este proceso es la translocación de la proteína Drp1 a 

la mitocondria donde induce la fisión de las mitocondrias. Esta translocación se 

produce cuando se mantienen niveles altos de calcio en el citosol (Cereghetti et 

al., 2008; John, 2016; Martinou and Youle, 2006). Como se ha sugerido 

anteriormente, una consecuencia de la menor capacidad de la mitocondria para 

capturar calcio es el aumento de los niveles de calcio en el citosol por lo que 

podría estar produciéndose una fragmentación aumentada de las mitocondrias 

en AME tal y como lo sugiere el menor tamaño de las mitocondrias reportado en 

Figura 55. Modelo de las alteraciones de calcio mitocondrial en AME. La menor entrada de calcio 

en las mitocondrias AME puede ser debido a la despolarización de la membrana mitocondrial interna 

y/o a una disminución del número de MAM formados entre la mitocondria y el retículo endoplásmico. 

Como consecuencia de ello durante procesos de estimulación repetitiva, la menor entrada de calcio 

provoca una disminución de la actividad del ciclo de Krebs y de la síntesis de ATP.  
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trabajos previos (Kariya et al., 2008; Kong et al., 2009; Miller et al., 2016; Torres-

Benito et al., 2011).    

Exo/endocitosis en AME 

 

Los experimentos de monitorización de los procesos de exo- y endocitosis en 

los terminales presinápticos de la NMJ muestran que existe una mayor 

fluorescencia basal en los animales AME SypHy con respecto a los controles 

SypHy (Fig. 42B). Este resultado indica que existe una mayor cantidad de 

fluorina encendida, en la membrana plasmática y/o en las vesículas 

almacenadas en el citosol. Una alteración en los mecanismos del reciclado 

vesicular (endocitosis, reacidificación y rellenado con neurotransmisor) en los 

terminales AME podría dar lugar a un aumento de la proteína fluorescente en la 

membrana plasmática junto con una menor proporción de vesículas en las zonas 

activas y en los contingentes de reserva. En el modelo SMNΔ7 de AME se ha 

descrito una reducción de vesículas en los terminales motores en estudios de 

microscopía electrónica (Kong et al., 2009) e inmunofluorescencia (Torres-Benito 

et al., 2011). Por otra parte, en el mismo modelo y mediante técnicas 

electrofisiológicas, se ha estimado que el contingente de vesículas listas para ser 

liberadas (RRP) en los mutantes está significativamente reducido (35%) en 

relación a los controles (Torres-Benito et al., 2011). Sin embargo, en nuestros 

registros, además de un incremento en la fluorescencia basal se observó un 

mayor incremento de fluorescencia durante la estimulación eléctrica en el 

mutante que en el control (Fig. 43A y B). Dado que durante la estimulación la 

magnitud de la señal depende del balance entre la exocitosis y la endocitosis, 

una mayor señal en los terminales AME podría significar más exocitosis o menos 

endocitosis que los controles. La primera posibilidad parece poco probable ya 

que los terminales nerviosos motores de AME presentan reducciones del 

contenido cuántico del 50% en el TVA (Ruiz et al., 2010) o el TA (Kong et al., 

2009). Trabajos previos han mostrado en relación a la segunda posibilidad una 

menor endocitosis constitutiva en los mutantes, mediante la cuantificación de la 

incorporación de FITC-dextrano, en modelos celulares de AME (NSC34 y 

fibroblastos) (Dimitriadi et al., 2016; Hosseinibarkooie et al., 2016; Riessland et 

al., 2017). Estos mismos autores, usando la sonda fluorescente de membrana 
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FM1-43 y un tren de estímulos de 1 s a 5 Hz, encuentran que la endocitosis 

regulada también está afectada en los terminales del músculo TVA del modelo 

taiwanés.  

En nuestros experimentos, sin embargo, el análisis de los tiempos de bajada 

de fluorescencia a la mitad del máximo (t1/2) tras el cese de la estimulación 

eléctrica (Fig. 43C), correspondiente al proceso de endocitosis y reacidificación 

vesicular, no mostró diferencias significativas entre control y mutante, lo que 

indica que tras el cese de la estimulación la membrana vesicular incorporada a 

la superficie del terminal se internalizó de forma normal. Es curioso, sin embargo, 

que la endocitosis durante el tren de estímulos sea aparentemente defectuosa 

pero no haya diferencias en la endocitosis posterior. Recientemente, en un 

modelo de AME en C. elegans, se ha descrito una disminución en la expresión 

de varias V-ATPasas encargadas de la acidificación de distintos compartimentos 

vesiculares, como por ejemplo las vesículas sinápticas (Gao et al., 2019). En las 

vesículas, la V-ATPasa establece el gradiente de protones necesario para el 

transporte de neurotransmisor al interior vesicular. Si la actividad de la bomba 

está reducida, el pH en el lumen vesicular podría ser menos ácido de lo normal 

lo que haría que el fluoróforo de la fluorina que está orientado hacia el lumen 

esté menos apagado. De existir este cambio, no parece que afecte a la cantidad 

de ACh almacenada en la vesícula ya que cuando se han hecho estudios de 

corrientes postsinápticas no se han encontrado diferencias en el tamaño 

cuántico entre controles y mutantes (Kong et al., 2009; Ruiz et al., 2010).  

Por tanto, aunque parece existir algún tipo de alteración, no tenemos pruebas 

robustas aún de que la endocitosis regulada esté afectada en los terminales 

motores de los modelos de AME. 

 

Las mitocondrias se encuentran cerca de las regiones más activas de 

secreción 

 

Las características generales de las señales de exo- y endocitosis en la unión 

neuromuscular del músculo LAL en los ratones SypHy adultos han sido descritas 

previamente (Cano, 2014) por lo que en este trabajo nos hemos centrado en 
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analizar los aspectos novedosos de las respuestas así como en el análisis de la 

relación entre las regiones más activas de exo/endocitosis (Tabares et al., 2007) 

y las mitocondrias en registros combinados en tiempo real que, hasta donde 

sabemos, no han sido realizados anteriormente. 

En la mayoría de las regiones analizadas se registraron señales típicas de 

exo- y endocitosis, es decir, señales con un incremento constante de la 

fluorescencia durante la estimulación eléctrica y una bajada exponencial 

posterior. No obstante, en algunas regiones, se encontraron respuestas en las 

que apenas se produjo aumento de fluorescencia durante la estimulación, pero 

si un descenso tras el fin del estímulo. La cinética de bajada tras un tren de 500 

PA, tanto para este tipo de eventos como para las respuestas típicas fue similar, 

lo que sugiere que son fenómenos similares. Es de señalar que la rapidez de las 

respuestas de relajación en este trabajo contrasta con el reportado anteriormente 

con SpH con un número equivalente de PA (Tabares et al., 2007). La diferencia, 

posiblemente obedezca al rango de temperatura a la que se han realizado los 

registros actuales (28-32ºC), más cerca de la temperatura fisiológica, que los 

anteriores (20-22 ºC). 

La localización espacial de los lugares de endocitosis en relación con los de 

exocitosis sigue siendo un debate abierto hoy en día. Por un lado, distintas 

evidencias experimentales señalan que la endocitosis ocurre en regiones 

relativamente alejadas de las zonas activas tras la mezcla de los componentes 

de la membrana vesicular con los de la membrana presináptica, lo que conlleva 

la perdida, al menos parcialmente, de la identidad de la vesícula y la necesidad 

de su reestructuración en el endosoma temprano (Chanaday and Kavalali, 2017; 

Watanabe and Boucrot, 2017). Otras evidencias señalan que la identidad 

vesicular no se pierde tras la fusión, es más, se propone que, además de la 

endocitosis dependiente de clatrina (Heuser, 1973), existe un tipo especial de 

endocitosis (Kiss-and-run) donde la membrana vesicular no se incorpora 

plenamente a la membrana presináptica (Ceccarelli and Hurlbut, 1980). En este 

modo la liberación de neurotransmisor al medio extracelular se produce a través 

de un poro abierto transitoriamente lo que permite que la vesícula sea 

internalizada intacta y pueda ser rellenada rápidamente de neurotransmisor de 

forma transitoria. En la unión neuromuscular de rana se han descrito ambos tipos 
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de endocitosis, pero no se ha demostrado en terminales presinápticos motores 

en ratón. No obstante, si hay evidencias de que existe endocitosis muy cerca de 

los hot spots de exocitosis (Cano and Tabares, 2016; Cano et al., 2012; Gaffield 

et al., 2009). La existencia de zonas del terminal donde apenas hay exocitosis y 

sí un reciclado de los componentes de la membrana plasmática podría estar 

relacionado con regiones de la zona perisináptica con baja presencia de canales 

VDCC de tipo P/Q (encargados de disparar la fusión de vesículas) y con la 

presencia de canales VDCC de tipo L que están implicados de forma específica 

en la modulación del proceso de endocitosis en células cromafines y en la unión 

neuromuscular (Perissinotti et al., 2008; Rosa et al., 2011). 

Por otro lado, nuestro estudio de la relación espacial entre los lugares de 

exo/endocitosis y las señales de calcio mitocondrial muestra un solapamiento 

parcial en el plano XY con una distancia promedio entre sus centroides de 2,55 

± 0,56 µm. Este valor es similar a las distancias medidas en micrografías 

electrónicas de NMJ maduras entre las mitocondrias y las regiones 

electrodensas de las zonas activas (Kong et al., 2009; Nishimune, 2012). No 

obstante, hasta donde sabemos, no se habían realizado anteriormente ex vivo.  

La distribución de distancias entre los centroides de las regiones de exocitosis 

y las mitocondrias (Fig. 51C) indica un amplio rango de distancias lo que sugiere 

que la influencia de la mitocondria en la neurotransmisión es también variable. 

El rellenado de las zonas activas con nuevas vesículas (desde el RP) durante un 

tren de PA es un proceso dependiente de calcio (Neher and Sakaba, 2008; Smith 

et al., 1998). Por lo tanto, aquellas regiones con un menor número de 

mitocondrias en las cercanías presentarían mayores niveles de calcio citosólico 

durante procesos de estimulación repetitiva y, teóricamente, una mayor 

movilización de vesículas desde el RP al RRP. Por último, debido a que la salida 

de calcio de mitocondria se produce de forma mucho más lenta que el tiempo 

que tarda en producirse la completa endocitosis-reacidificación de las vesículas 

sinápticas no sería descartable la influencia de la mitocondria en la recuperación 

de llenado de las zonas activas a la situación basal. Por ello sería interesante la 

realización de experimentos tanto de bloqueo de la captura de calcio como la 

salida de calcio de la mitocondria para determinar cómo cambia la plasticidad a 

corto plazo, combinando las técnicas electrofisiológicas y de imagen dinámica.  
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1. En conjunto, nuestros resultados aportan información sobre el 

funcionamiento normal y patológico de las señales de calcio mitocondrial y su 

posible relación con el proceso secretor, así como sobre los componentes 

moleculares alterados en los terminales motores presinápticos en la AME. 

 

2. En el LAL la desaparición de Syt1 durante el proceso de maduración 

sináptica está retrasada en comparación con los terminales de los músculos de 

la pared abdominal e intercostal. Así mismo, SV2A se regula a la baja en el LAL 

en contraposición a SV2B y SV2C. Estos resultados muestran que la expresión 

de las isoformas de proteínas vesiculares se regula fisiológicamente de forma 

distinta en los terminales nerviosos de diferentes músculos durante la fase de 

maduración postnatal. 

 

3. En ratones SMNΔ7, SV2A, SV2B y Syt2 se encuentran selectivamente 

reducidas en la región rostral del LAL (62, 46 y 44%, respectivamente), mientras 

que los niveles de SV2C y Syt1 se encuentran preservados en comparación con 

sus hermanos controles. Por otro lado, tanto Syt1 como Syt2 se hallan 

significativamente reducidas en la región caudal. Estos resultados se 

correlacionan con la mayor vulnerabilidad de la región caudal sobre la rostral en 

AME. 

 

4. Las mitocondrias de los terminales nerviosos que inervan al músculo TVA 

capturan calcio rápidamente en respuesta a la estimulación eléctrica (siete PA 

dan lugar a un incremento del 17,8 % de la señal máxima). El valor máximo se 

alcanza antes de dos segundos (t10-90 = 1,47 ± 0,15 s) manteniéndose hasta el 

final de la estimulación. La salida de calcio tras el cese del estímulo se produce 

lentamente (t1/2 = 19,7 ± 1,04 s), pudiendo tomar en algún caso minutos.  

 

5. En el modelo de AME severo el calcio basal en la mitocondria no se 

encuentra alterado. Sin embargo, la entrada de calcio durante la actividad 

eléctrica está reducida un 42% respecto a los controles. Las velocidades de 
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entrada y salida de calcio también están reducidas en un 43% y 55%, 

respectivamente. La menor cantidad de calcio libre en la matriz mitocondrial no 

se explica por la disminución del gradiente químico ya que al reducir 

experimentalmente el gradiente de concentración de calcio, las diferencias entre 

terminales control y AME desaparecen. Estos resultados muestran que las 

mitocondrias de los terminales motores en AME tienen dificultad para manejar 

correctamente los incrementos fisiológicos de calcio. 

 

6. En el modelo de AME moderado en las mitocondrias de los terminales 

nerviosos motores no se encuentran alteraciones estadísticamente significativas 

relacionadas con la entrada y/o salida de calcio, lo que sugiere una correlación 

entre el nivel de Smn y la homeostasis de calcio mitocondrial. 

 

7. La monitorización de la exo/endocitosis mediante la expresión endógena de 

la proteína fluorescente SypHy muestra que en los terminales nerviosos motores 

AME la cinética de la secreción e internalización de la membrana no están 

significativamente alteradas. Por el contrario, el nivel basal y máximo de 

fluorescencia durante un tren de estímulos están aumentados, lo que sugiere 

una alteración en el pH de las vesículas sinápticas o un defecto en la maquinaria 

de endocitosis independiente de la cinética.  

 

8. La entrada de calcio en la mitocondria de terminales nerviosos motores se 

inicia sin retraso tras el comienzo del estímulo, aumenta rápidamente (t10-90 = 

1,07 ± 0,21 s), alcanza un valor máximo que se mantiene durante la estimulación 

y decae exponencialmente tras ésta. Apenas existe variabilidad en la cinética de 

entrada entre terminales, sin embargo, los tiempos de salida varían entre 

distintas regiones de un mismo terminal. Por otro lado, las mitocondrias son 

capaces de recapturar calcio durante el proceso de salida si vuelven a ser 

estimuladas. 
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9. El análisis de la relación espacial entre las mitocondrias presinápticas y las 

zonas de liberación de neurotransmisor muestra un solapamiento del alrededor 

del 25% en el plano XY. La distancia promedio entre los centroides de una y otra 

señal es de 2,55 ± 0,56 µm, mientras que las distancias entre centroides calcio-

calcio y SypHy-SypHy es de 4,37 ± 0,21 µm y 3,66 ± 0,26 µm, respectivamente.  

 

10. La cinética de endocitosis-reacidificación vesicular es más rápida que la 

salida de calcio de la mitocondria, por lo que la endocitosis podría estar 

influenciada por la salida de calcio mitocondrial en regiones donde ambas 

señales colocalicen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

170 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

171 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 
 

  



 

172 
 

 

  



Conclusions 

173 
 

1. Together, our results provide information on the physiological and 

pathological functioning of mitochondrial calcium signals and their possible 

relationship with the secretory process, as well as on the molecular components 

altered in presynaptic motor terminals in SMA. 

 

2. In LAL, the disappearance of Syt1 during the synaptic maturation process 

is delayed compared to the abdominal and intercostal wall muscle terminals. 

Likewise, SV2A is downregulated in the LAL but no SV2B and SV2C. These 

results show that the expression of vesicular protein isoforms is regulated 

physiologically differently in the nerve terminals of different muscles during the 

postnatal maturation phase. 

 

3. In SMNΔ7, SV2A, SV2B and Syt2 are selectively reduced in the rostral 

region of the LAL (62, 46 and 44%, respectively), while the levels of SV2C and 

Syt1 are preserved compared to their control siblings. On the other hand, both 

Syt1 and Syt2 are significantly reduced in the caudal region. These results 

correlate with the greater vulnerability of the caudal region over the rostral in 

SMA. 

 

4. Presynaptic mitochondria at the TVA muscle capture calcium from the 

beginning of the electrical stimulation (seven AP increase the signal up to 17.8% 

of maximum), reaching rapidly a maximum value (t10-90 = 1.47 ± 0.15 s), followed 

by a plateau during stimulation. The calcium extrusion from the mitochondria after 

the stimulation occurs slowly (t1/2 = 19.7 ± 1.04 s), taking minutes in a few cases. 

 

5. In the severe SMA model, mitochondrial free calcium at rest is not altered. 

However, calcium uptake during electrical stimulation is 42% lower than in 

controls. In addition, the rates of calcium influx and extrusion are reduced by 43% 

and 55%, respectively. The above alterations are not explained by a decrease in 

the calcium chemical gradient because the experimental reduction of the calcium 

concentration gradient results in no differences between control and SMA 



Conclusions 

174 
 

terminals, suggesting that presynaptic mitochondria in SMA is not able to handle 

efficiently calcium loads in the physiological range. 

 

6. In the mild SMA model, mitochondria of motor nerves do not show 

statistically significant alterations in calcium signalling, suggesting a correlation 

between Smn level and calcium homeostasis. 

 

7. The monitoring of exo/endocytosis by endogenous expression of the SypHy 

fluorescent protein shows that in the SMA motor nerve terminals the kinetics of 

secretion and membrane internalization are not significantly altered. On the 

contrary, the basal and maximum level of fluorescence during a train of stimuli 

are increased, which suggests an alteration in the pH of the synaptic vesicles or 

a defect in the endocytosis machinery independent of the kinetics. 

 

8. The entry of calcium into the mitochondria begin without delay after the start 

of the stimulus, increases rapidly (t10-90 = 1.07 ± 0.21 s), reaches a plateau and 

decays exponentially after electric stimulation. Calcium uptake kinetics shows no 

variability between terminals, however, the exit time varies among different 

regions of the same terminal. In addition, mitochondria are able to recapture 

calcium during the relaxation period, if stimulated again.  

 

9. Analysis of the spatial relationship between presynaptic mitochondria areas 

and neurotransmitter release sites shows a 25% overlap in the XY plane. The 

average distance between calcium centroids and exocytic hot spot nearest-

neighbour is 2.55 ± 0.56 μm. The mean distance between calcium-calcium 

centroids and SypHy-SypHy centroids is 4.37 ± 0.21 μm and 3.66 ± 0.26 μm, 

respectively.  
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10. The kinetics of vesicular endocytosis/reacidification is faster than the 

mitochondrial calcium extrusion. The exit of calcium from the mitochondria might 

regulate the endocytosis in regions where the signals spatially colocalize. 
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ANEXO I. Características cámara EM-CCD (9100-13, 

Hamamatsu) 

 

 



Anexos 

210 
 

ANEXO II. Macro utilizado para la rutina de análisis de 
experimentos de calcio mitocondrial 
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ANEXO III. Tablas de resultados proteínas sinápticas 
 

Tabla I. Niveles de las proteínas SV2A, B y C en la NMJ del músculo LAL en 
ratones control y SMNΔ7 (P9). 

 

 

 

 

Tabla II. Niveles de las proteínas Syt 1 y 2 en la NMJ del músculo LAL en 
ratones control y SMNΔ7 (P9) 
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ANEXO IV. Tablas de resultados medidas calcio AME 
 

Tabla III. Fluorescencia de calcio mitocondrial en ratones control y 
taiwanés severo en la NMJ de músculo TVA (P7) 

 

 

 

 

Tabla IV. Parámetros cinéticos de la fluorescencia de calcio mitocondrial 
en ratones control y taiwanés severo en la NMJ de músculo TVA (P7) 
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Tabla V. Fluorescencia de calcio mitocondrial en ratones control y taiwanés 
severo en la NMJ de músculo TVA (P7) con una concentración de calcio 
extracelular de 0,5 mM 

 

 

 

 

Tabla VI. Parámetros cinéticos de la fluorescencia de calcio mitocondrial 
en ratones control y taiwanés severo en la NMJ de músculo TVA (P7) con 
una concentración de calcio extracelular de 0,5 mM 
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Tabla VII. Fluorescencia de calcio mitocondrial en ratones control y 
taiwanés moderado en la NMJ de músculo TVA (P11) 

 

 

 

 

 

Tabla VIII. Parámetros cinéticos de la fluorescencia de calcio mitocondrial 
en ratones control y taiwanés moderado en la NMJ de músculo TVA (P11) 
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Tabla IX. Fluorescencia de calcio mitocondrial en ratones control y SMNΔ7 
en la NMJ de músculo TVA (P9) 

 

 

 

 

 

Tabla X. Parámetros cinéticos de la fluorescencia de calcio mitocondrial en 
ratones control y SMNΔ7 en la NMJ de músculo TVA (P9) 
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ANEXO V. Tablas de resultados medidas exo/endocitosis AME 
 

Tabla XI. Parámetros de fluorescencia de SypHy en ratones control y 
taiwanés severo en la NMJ del músculo TVA (P7) 
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ANEXO VI. Publicaciones 
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