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RESUMEN 
 
 
Las neuronas del cerebro basal anterior (CBA) proveen la fuente principal de 

innervación colinérgica al hipocampo y a la corteza cerebral donde se regulan en 

gran parte los procesos cognitivos. Las lesiones o fármacos que alteran las 

proyecciones colinérgicas del CBA producen un déficit cognitivo similar a la 

demencia senil y a la enfermedad de Alzheimer (EA).  Se sabe que el 17β-

estradiol (E2) mejora la sobrevida y la función de las neuronas del CBA a través de 

acciones indirectas de esta hormona sobre la expresión de las neurotrofinas y sus 

receptores TrkA y p75. Actualmente hay poca información respecto al efecto de 

las hormonas esteroides, especialmente de la progesterona (P4) y el E2, sobre la 

colinoacetiltransferasa (ChAT) y el receptor TrkA en neuronas colinérgicas del 

CBA. Por lo anterior, se evaluó el efecto del tratamiento, a corto y largo plazo, con 

E2 y P4 sobre el contenido de ChAT, TrkA, p75 y NGF y sobre la capacidad 

cognitiva de la rata ovariectomizada. La evaluación cognitiva se realizó  en un 

modelo de autoaprendizaje. El contenido de ChAT, TrkA, p75 y NGF se evaluó 

con la técnica de western blot y la distribución celular de ChAT y TrkA por  

inmuhohistoquímica.  Nuestros resultados sugieren que las hormonas ováricas 

modulan  la expresión de ChAT, neurotrofinas y sus receptores  en el CBA, y el 

aprendizaje de ratas ovariectomizadas de forma dosis, tiempo y tipo de 

tratamiento dependiente.  
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Summary 
 
The basal forebrain neurons (BFB) provide the main source of cholinergic 

innervation to the hippocampus and cerebral cortex which largely regulate 

cognitive processes. Lesions or drugs that alter cholinergic projections produce a 

cognitive deficit similar to senile dementia and Alzheimer's disease (AD). It is 

known that 17β-estradiol (E2) improves survival and function of neurons in the CBA 

through indirect actions of this hormone on the expression of neurotrophins and 

their receptors TrkA and p75. Currently there is little information regarding the 

effect of steroid hormones, specifically progesterone (P4) and E2, on the 

cholineacetyltransferase (ChAT) and the TrkA receptor in cholinergic neurons of 

the BFB. Therefore, we evaluated the effect of treatment, at short and long term, 

with E2 and P4 on the content of ChAT, TrkA, NGF and p75 and cognitive ability of 

the ovariectomized rats. Cognitive assessment was conducted in a model of self. 

The content of ChAT, TrkA, p75 and NGF was assessed by western blot technique 

and cellular distribution of ChAT and TrkA by inmuhohystochemistry assays. Our 

results suggest that ovarian hormones modulate the expression of ChAT, 

neurotrophins and their receptors in the BFB, and learning of ovariectomized rats 

in a dose, time and type of treatment dependent. 
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1. ANTECEDENTES 
 

Algunas hormonas sexuales, entre las que se incluye al 17β-estradiol (E2), ejercen 

funciones de neuroprotección. Existe evidencia de que estas hormonas actúan 

como neuromoduladores, es decir, ejercen efectos sobre la expresión de proteínas 

y otras moléculas en el sistema nervioso central (SNC) (Small, 

1998;Henderson,2000). 

 

El estudio de algunos grupos neuronales ha sido de especial interés. Así, se 

conoce que las neuronas del cerebro basal anterior (CBA) proveen la fuente 

principal de innervación colinérgica al hipocampo y a la corteza cerebral, regiones 

del SNC que regulan los procesos cognitivos (Luiten, 1999; Van der Zee, 1991). 

Las lesiones o fármacos que alteran las proyecciones colinérgicas del CBA 

producen un déficit cognitivo significativo tanto en animales como en humanos. 

Igualmente, el déficit colinérgico está asociado con la edad y con enfermedades 

neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer (EA).  Sin embargo, los 

mecanismos responsables de la disminución de la función colinérgica con la edad 

y con la enfermedad no están bien establecidos. Algunos de los factores más 

importantes que se han relacionado con la sobrevida y función de las neuronas del 

CBA son el E2 y las neurotrofinas  (NT´s) (Gibbs, 1996; Singh, 1994; Smith, 2005; 

Volosin,  2006). 

 

La EA es la causa más común de demencia, comprende un 50-70% (Jürge, 2008), 

con una relación 2:1 de casos en mujeres respecto a los hombres (Simpkins, 

1997; Henderson, 2000). Existe evidencia de que la pérdida de la función gonadal 

en mujeres contribuye a la declinación cognitiva  (Simpkins, 1997; Villarroya, 2001; 

Wu, 2008) y a la disminución de la función colinérgica del CBA.(Daniel,2006)  

Diferentes estudios han establecido que el E2 mejora la sobrevida y la función de 

las neuronas colinérgicas localizadas en regiones específicas del CBA (Gibbs, 

1996; Bohacek, 2008), ya que se han detectado incrementos significativos en el 
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RNAm de la acetilcolinotransferasa  (ChAT), hormona limitante para la síntesis de 

acetilcolina (ACh)  y de su actividad,  en regiones cerebrales como hipocampo, 

corteza prefrontal, septum medial (SM) y núcleo basal magnocelular (NBM); 

aportando datos de que existe un efecto directo de los estrógenos sobre la función 

del CBA y de sus proyecciones (Gibbs -Agarwal, 1998).  

 

Otros estudios han sugerido que los efectos del E2  sobre las neuronas del CBA 

están mediados por su  acción indirecta sobre la expresión de las neurotrofinas  

(NTs). La familia de las NTs incluye  al factor de crecimiento nervioso (NGF), 

factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), neurotrofina-3 (NT-3), 

neurotrófina-4/5 (NT-4/5) y pro-neurotrofinas (precursoras de las neurotrofinas); 

por lo que esta familia tiene influencia sobre diversos aspectos de la función 

neural, dependiendo del receptor con el que interactúan ya sea algún miembro de 

la familia de receptores tirosina cinasa (Trk) o p75. Se transportan de forma 

anterógrada y retrógrada en el SNC, este mecanismo permite que estos factores 

tróficos actúen en regiones distantes del cerebro (Allen, 2005). El transporte 

retrógrado es utilizado por el CBA en sus proyecciones colinérgicas (Kokaia,1993; 

Sohrabji,2006).  

 

Los receptores Trk (A, B y C) participan en la regulación de la sobrevida, la 

diferenciación neural y la actividad sináptica. La función del receptor p75 no ha 

sido claramente determinada, pero se sabe que puede mediar la muerte celular en 

células neurales y no neurales (Harrington,  2004; Lee, 2001; Volosin, 2006). Las 

proneurotrofinas (precursoras de las neurotrofinas) son potentes inductores de la 

muerte celular mediada por p75. Las neuronas colinérgicas del CBA están entre 

las pocas poblaciones neuronales que expresan el receptor p75 (Volosin, et al., 

2006). Estas neuronas también expresan a la familia de receptores Trk y pueden 

concomitantemente exponerse a proneurotrofinas y neurotrofinas durante el 

desarrollo, así como en el caso de enfermedad o lesión (Dawbarn, et al., 2003; 

Volosin, et al., 2006;).  El NGF y el BDNF están presentes en hipocampo y corteza 



Efecto de hormonas ováricas en algunas neurotrofinas y sistema colinérgico en el cerebro basal anterior de ratas.   
ESM-IPN, México 

 
 
 
 

15 
Eunice Dalet Farfán García, 2010 

y ambos ejercen efectos tróficos sobre neuronas colinérgicas localizadas en SM, 

NBM y estriado   (Gibbs,1994; Gibbs-Pfaff, 1994; Counts ,2005). En particular, el 

NGF regula positivamente los niveles de RNAm de la ChAT, la recaptura de colina 

y la liberación de ACh en neuronas colinérgicas del CBA que proyectan hacia el 

hipocampo y la corteza (Gibbs, 1994; Gibbs y Paff, 1994).  

 

La regulación positiva de la expresión de NTs bajo condiciones patológicas ha sido  

considerada como un mecanismo protector para las neuronas del SNC. Sin 

embargo, estudios recientes en cerebros de pacientes con EA han revelado 

elevación de pro-NGF, pérdida de receptores TrkA en función de la progresión de 

la enfermedad, sin cambios  aparentes en los niveles de p75 (Counts , 2005; 

Peng, 2004). Estas evidencias sugieren que la activación de la apoptosis mediada 

por p75 podría contribuir a la muerte neuronal observada en la EA. Un dato que 

apoya esta idea es el hecho de que el balance entre la muerte celular y la 

sobrevida neuronal puede ser determinado por la proporción de secreción de  pro-

NGF y NGF (Counts,2005; Harrington, 2004). 

 

Por estudios de inmunocitoquímica, se ha reportado co-localización de receptores 

para estrógenos alfa (RE-α) y neurotrofinas (Trk A) en neuronas de corteza, 

hipotálamo, hipocampo y SM. Además, se ha encontrado que el tratamiento con 

estrógenos incrementa los niveles del RNAm de NGF en hipocampo, del RNAm 

del Trk A en SM y  el NBM además de disminuir la expresión de p75 en 

hipocampo de ratas ovariectomizadas, sugiriendo que el E2 facilita la respuesta a 

las NTs (Gibbs, 1994). 

 

En el caso de la  progesterona (P4), se sabe que ejerce, al igual que el E2, efectos 

neuroprotectores, sin embargo, se desconoce su papel en la regulación de la 

expresión de las NTs, aunque se sabe que el receptor a progesterona (RP) se 

expresa en el CBA (Parsons,1982).   
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. EL CEREBRO BASAL ANTERIOR (CBA) 
 
El CBA se localiza en la base del cerebro, en posición anterior al hipotálamo y 

ventral a los ganglios basales. A nivel frontal, limita con el tubérculo olfatorio y el 

núcleo accumbens, lateralmente limita con el  complejo amigdaloide y la corteza 

piriforme (Detári,1999; Semba, 2000). Esta estructura está constituida por tres 

grandes áreas: SM y la rama vertical de la banda diagonal de Broca (VDB) y el 

NBM  dichas regiones poseen el  mayor acumulo de neuronas colinérgicas y 

proyectan hacia el hipocampo (inervado por VBD y SM), la neocorteza  y la 

amígdala (inervado por NBM), regiones del SNC que regulan los procesos 

cognitivos.  

Diversos estudios anatómicos y neuroquímicos, coinciden en señalar que el  CBA 

es una región heterogénea tanto en lo que respecta a la población neuronal que la 

constituye como a sus proyecciones encefálicas. Esta heterogeneidad no 

solamente otorga a esta región una gran complejidad, sino que también le 

proporciona propiedades que la convierten en una estructura clave para llevar a 

cabo funciones como la regulación de la actividad cortical o la modulación de 

procesos cognitivos como la atención, el aprendizaje y la memoria (Baxter, 1999; 

Détári, 1999; Mesulam, 2004; Rasmusson, 2000; Wenk, 1997).  

 

 

Fig. 1. Proyecciones del CBA. BF (cerebro basal 
anterior, que incluye el septum medial, la bandas 
de broca y el núcleo basal de Meynert), C 
(cerebelo), T (tálamo), Hy (hipotálamo), A 
(amígdala), H (hipocampo), PFC (corteza 
prefrontal), NA (núcleo accumbens).  
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Como se mencionó antes, el CBA está constituido por una población mixta y 

heterogénea de neuronas. A pesar de ello, estudios han considerado que el CBA  

es una región fundamentalmente colinérgica (Fibiger, 1982; Mesulam, 2004; 

Semba, 1989; Woolf, 1991). Estructuralmente, las neuronas colinérgicas se 

caracterizan por ser neuronas de gran tamaño (18-43 μm), con largos axones y 

extensos árboles dendríticos, multipolares y con  somas habitualmente ovalados o 

fusiformes (Butcher, 1995; Détári, 1999; Semba, 2000). 

 

  
 

Fig. 2. Neurona Colinérgica del CBA. 

 

Existe evidencia de que las alteraciones de  las proyecciones colinérgicas del CBA 

generan déficit en procesos de  adquisición,  consolidación de la memoria y/o la 

retención de diversas tareas conductuales, tanto en animales como en humanos 

(Miranda, 2003; Power, 2003). Así, algunos experimentos han mostrado que su 

lesión con fármacos (neurotoxinas excitatorias, AF64A o la inmunotoxina selectiva 

saporina 192IgG)  o el bloqueó de sus proyecciones con antagonistas 

muscarínicos y lesiones mecánicas (Martínez, 2002),  generan deterioro 

conductual y cognitivo similar a  los que se presentan con la edad y la EA (Gibbs, 

1998). Sin embargo,  los mecanismos responsables de la disminución de la 

función colinérgica  no están bien establecidos. Algunos de los factores más 
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importantes que se han relacionado con la función de las neuronas del CBA son 

los estrógenos,  como E2, y las NT´s; diferentes estudios han demostrado que el 

E2  incrementa la actividad de la ChAT y la recaptura de colina en el hipocampo, 

corteza y CBA (Luine, 1985; Singh, 1994; Gibbs, 1996; Markowska,  2002) lo cual 

conduce a niveles elevados de ACh  en ratas ovariectomizadas(Luine 1985). Por 

otra parte, estudios clínicos han demostrado que  la TRH con estrógenos  

aumenta el número de neuronas ChAT-inmunorreactivas detectadas  en el  SM y 

en algunas zonas de la VDB, además de incrementar los niveles del RNAm de 

ChAT (Fillit, 1986).  

 

Las neurotrofinas se relacionan con la sobrevida y muerte de las neuronas 

colinérgicas del CBA ya que esta población neuronal expresan el receptor p75 

(Volosin, 2006). Estas neuronas también expresan a la familia de receptores Trk y 

pueden concomitantemente exponerse a pro-NT`s y NT`s durante el desarrollo o 

en caso de enfermedad o lesión (Dawbarn, 2003; Volosin, 2006). 

  

 
2.2. HORMONAS OVÁRICAS: ESTRADIOL Y PROGESTERONA  
 
El  E2 y la P4 son hormonas endógenas que generan muchos efectos participan en   

la regulación de diferentes eventos en  mujeres éstos comprenden acciones 

vinculadas con el desarrollo, efectos neuroendocrinos que comprenden el control 

de la ovulación, la preparación cíclica de las vías de reproducción para la 

fecundación e implantación y los principales efectos sobre el metabolismo de los 

minerales, proteínas, carbohidratos y lípidos (Loose, 2003).  
 

El estrógeno más potente producido por el organismo es el E2  (Heldring, et al., 

2007; McCarthy, 2008). Dos metabólitos del E2, estrona y estriol también son 

ligandos de alta afinidad y funcionan como agonistas sobre los  receptores a 

Estrógenos (REs).  El E2 es una molécula esteroidea de 18 carbonos que 

http://learnmem.cshlp.org/content/8/3/121.full#ref-47�
http://learnmem.cshlp.org/content/8/3/121.full#ref-24�
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presentan un anillo aromático con un  grupo hidroxilo en el carbono 3 (anillo A) 

además de un grupo β-hidroxilo en el carbono 17 (anillo D). El anillo A es la 

principal característica estructural de la cual depende la unión selectiva de alta 

afinidad a los receptores estrogénicos (Res), sobretodo, al subtipo α (McEwen, 

1999; Toran-Allerand, 2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Representación bidimensional de la estructura química del estradiol. 

 
 
La P4 es secretada durante la segunda mitad del ciclo menstrual aunque también 

se observa su producción a partir de precursores en testículos, placenta y la 

corteza suprarrenal (Singh, 2005). El efecto estimulante de la hormona luteinizante 

sobre la síntesis y secreción de P4, está mediado por un receptor unido a 

membrana enlazado a una vía de transducción de señales acoplada a proteína G 

que incrementa la síntesis de AMPc mediante estimulación de la adenililciclasa. El 

paso limitante de la velocidad de la producción de hormonas esteroides es la 

conversión de colesterol en pregnenolona, reacción catalizada por la enzima de 

desdoblamiento de cadena lateral de colesterol designada P450sec,(Mcewen,199)  

la cual permite la formación del precursor inmediato pregnenolona, el cual sufre 

una oxidación por medio de la enzima 3β-hidroxiesteroide deshidrogenasa para 

concluir con la estructura de la P4 cuya estructura de anillos aromáticos A, B, C, D 

se conserva desde el precursor. 
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Fig.4. Biosíntesis de las hormonas esteroideas. Los números en rojo representan 

a las enzimas que actúan en la vía: (1) enzima que corta la cadena lateral del 

colesterol; (2) esteroide C17 hidroxilasa; (3) esteroide C17,C20 liasa; (4) esteroide 

C21 hidroxilasa; (5) esteroide 11 beta-hidroxilasa; (6) esteroide C18 hidroxilasa; 

(7) 18-hidroxiesteroide oxidasa; (8) aromatasa. 

 

El  receptor de estrógenos (RE) y el receptor de progesterona (RP) pertenecen a 

la familia de receptores nucleares, la cual incluye otros receptores de hormonas 

esteroideas. Se conocen dos tipos de RE, el RE-β  y RE-α.  Ambos receptores 

poseen funciones diferentes de acuerdo al tejido donde ejercen su acción. En 

general, se referirá al RE-α por ser el más conocido y estudiado. (Dubal,2005). 
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Funcionalmente, el RE-α, al igual que el resto de los receptores esteroideos, está 

organizado en 6 dominios denominados por letras de la "A" a la "F". (Dubal,2005). 

La región A/B está localizada en el lado amino terminal de la proteína y es la 

región menos conse 

rvada entre los distintos receptores nucleares. Este dominio contiene una función 

de activación de la transcripción génica (AF-1, Activation Function 1) (Fig.5) y 

varios sitios de fosforilación que son importantes en el proceso de activación de la 

proteína especialmente en los procesos donde el receptor es activado en ausencia 

de hormona.(Tung,1993;Dubal,2005) Adyacente se encuentra la región de unión al 

ADN o dominio C, la más  conservada entre los diferentes receptores nucleares 

compuesta por nueve residuos de cisteínas que son invariablemente conservados 

entre los diferentes receptores esteroideos, de los cuales, ocho están ordenados 

alrededor de dos iones de Zn2+  (Graham,1997,Dubal,2005) para formar dos dedos 

de zinc que le confieren al receptor la capacidad de unirse específicamente al 

ADN. La unión a una secuencia específica en el ADN está determinada por la 

composición de aminoácidos localizada entre estos dos dedos de zinc, conocida 

como la caja P (P-box). Entre la región de unión al ADN y el dominio E/F, (Fig.5) 

se encuentra la región D o región de bisagra, la cual no ha sido bien caracterizada 

y participa en la unión a la proteína chaperona de choque térmico hsp90 (heat 

shock protein 90), la cual permanece unida al receptor mientras éste se encuentre 

en un estado inactivo(Kastener1990;Dubal,2005). Finalmente, en el extremo 

carboxiterminal se encuentra la región E/F o dominio de unión al ligando (LBD), 

donde se une el E2. Esta región a pesar que es conservada entre los diferentes 

receptores esteroideos es altamente específica, es decir que el RE une estrógeno 

con alta afinidad, pero no otras hormonas esteroideas. Otras funciones de este 

dominio incluyen una función de activación de la transcripción o AF-2 (Fig.2) 

(Activation Function 2), dimerización, interacción con otras proteínas co-

activadoras o co-represoras de la transcripción, fosforilación y localización nuclear. 
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Fig. 5. Dominios funcionales del receptor de estrógeno. 

2.2.1. Mecanismo de acción de las hormonas ováricas 

2.2.1.1. Efectos "Genómicos"  

 

La teoría clásica de acción de las hormonas esteroideas establece que el receptor 

esteroideo es activado al unir su ligando, en este caso el E2, y actúa como un 

factor transcripcional al unirse al ADN estimulando la transcripción de ciertos 

genes, de ahí el nombre de receptores nucleares, ya que ejercen su acción a nivel 

del núcleo. Este modo de acción de los esteroides ha sido denominado 

"genómico" (Fig.7) ya que requiere la activación del receptor al unir su hormona 

específica después de haber atravesado la membrana, la homo o 

heterodimerización (dos RE-α o un RE-α se heterodimeriza con un RE-β) del 

complejo hormona-receptor y el reconocimiento de una secuencia especifica en el 

ADN o elemento de respuesta a estrógeno (ERE). ( Fig.6). En consecuencia, el 

proceso de transcripción es activado al formarse el complejo de iniciación de la 

transcripción que incluye diferentes co-activadores, co-represores y proteínas 

reguladoras de la transcripción. (Mcewen,1978;Meyer,1993) 
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Fig.6. Homodímero del RE en unión al ADN. Al unirse  la hormona al RE, éste es 

activado y se dimeriza antes de unirse al ADN en la región específica o en el 

Elemento de respuesta a Estrógeno (ERE). 

 

La transcripción estimulada por el RE y RP es finamente regulada dependiendo 

del tejido donde ocurre. Este control tan específico parece depender de la 

composición del complejo de iniciación de la transcripción. Un grupo de factores 

transcripcionales basales interactúa con el complejo hormona-receptor para formar 

un complejo de pre-iniciación al cual se le van a unir una serie de proteínas co-

reguladoras llamadas proteínas de interacción con receptores o RIPs (Receptor 

Interacting Proteins). Estos co-reguladores pueden activar (co-activadores) o 

reprimir (co-represoras) la transcripción. Este proceso, donde se induce la síntesis 

de ARN que resulta en la producción final de nuevas proteínas, requiere 

usualmente de por lo menos 1-2 horas después de iniciado el tratamiento con la 

hormona.(Meyer,1993, Orchinik,1995) 
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Fig. 7. Efectos genómicos del RE. 

Activación del RE al unir al E2, 

fosforilación, unión al ERE y 

activación de la transcripción con la 

consecuente estimulación de la 

síntesis de genes que promueven la 

supervivencia neuronal. 

 

2.2.1.2. Efectos "no Genómicos"  

El modo de acción "no-genómico"  (Fig. 8) de todas las hormonas esteroideas es 

un proceso rápido, que ocurre en unos pocos segundos o minutos y no requiere 

de los procesos de transcripción y síntesis de nuevas proteínas, para poder 

producir su efecto primario, por esta razón debe ser mediado por un receptor 

localizado en la membrana. Entre estos efectos rápidos se encuentran flujos de 

iones, desencadenamiento de potenciales de acción, descarga de vesículas 

secretoras o activación de proteínas cinasas asociadas a la membrana, todos 

estos procesos ocurren en unos pocos segundos o minutos.( Orchinik,1995; 

Mcewen, 1999) 

Todos estos procesos son debidos a efectos rápidos, mediados por receptores de 

membrana capaces de activar cascadas de señales que si bien producen efectos 

que pueden ser medidos en pocos segundos o minutos, estos efectos rápidos 

muchas veces terminan en la activación de procesos "genómicos" y la inducción o 

inhibición de la expresión de ciertos genes. ( Orchinik,1995; Mcewen, 1999) 

 

 

Supervivencia 
neuronal 
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Fig.8. Efectos “No Genómicos” del  Receptor de Estrógenos de Membrana. El  E2  

se une a receptores de membrana (REm) y activa diferentes cascadas de 

señalización que pueden, directa o por comunicación cruzada, estimular la 

activación  de mecanismos genómicos. Entre los efectos mediados por el REm 

está la activación  de mecanismos genómicos. Entre los efectos mediados por el  

REm están la activación de canales de Ca2+, proteína G, interacción con 

receptores de péptidos (RP), activación de cinasas, etc. 

2.2.2. Ciclo sexual  
 
El ciclo sexual femenino (Fig.11) es el proceso mediante el cual se desarrollan los 

gametos femeninos (óvulos) y se producen una serie de cambios dirigidos al 

establecimiento de un posible embarazo. El inicio del ciclo se define como el 

primer día de la menstruación y el fin del ciclo es el día anterior al inicio de la 

siguiente menstruación. La duración media del ciclo en humanos es de 28 días (y 

en ratas de 5 días), aunque ésta puede ser más larga o más corta, debido a la alta 

dependencia de los niveles de hormonas esteroideas. (Eckert 1990) 
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El eje neuroendocrino que participa en la producción y control de los niveles de 

estas hormonas lo comprende hipotálamo, hipófisis y ovarios. (Fig.9). El   

hipotálamo produce la liberación periódica (cada 60-120min) de hormona 

liberadora de gonadotrofinas (GnRH) hacia la vasculatura porta hipotalámica-

hipofisaria. Desde el punto de vista neuroanatómico, el generador de impulsos 

está localizado en el núcleo arqueado del hipotálamo. La GnRH  interactúa con su 

receptor localizado en gonadótropos de la hipófisis anterior y causa la liberación 

de gonadotrofinas: Hormona luteinizante y hormona estimulante del folículo (LH y 

FSH, respectivamente, por sus siglas en inglés). La regulación del desarrollo 

folicular y de la esteroidogénesis implica la influencia cíclica de gonadotrofinas 

hipofisiarias. 

                                           
                                    
                                      
                                           Fig.9. Eje hipotálamo, hipófisis y ovarios. 
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Entre los efectos de estas hormonas hipofisiarias está la modulación de la 

producción y liberación de hormonas ováricas. Así,  a la mitad del ciclo se dan las 

condiciones para que el nivel de E2 plasmático aumente con respecto a un estado 

basal observado en los primeros días post-menstruación, este supera una cifra 

umbral de 150-200 pg/mL durante aproximadamente 36h. (Eckert 1990, Loos, 

2003) Este incremento de E2 no inhibe la liberación de GnRH,  sino que genera un 

breve efecto de retroalimentación positiva sobre la hipófisis para desencadenar el 

brote preovulatorio de LH y FSH. El incremento repentino de secreción de GnRH 

(Fig.10)  a la mitad del ciclo estimula la rotura del folículo y la ovulación en uno a 

dos días. El folículo roto se convierte entonces en el cuerpo amarillo, que produce 

grandes cantidades de P4 y E2 bajo la influencia de la LH durante la  segunda   

mitad    del ciclo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fig. 10. Mecanismos de acción de la GnRH. 
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La fase lútea del ciclo está regulada por el lapso de vida funcional limitado (14 

días)  del cuerpo amarillo (Loos, 2003). La FSH, proliferan las células foliculares, 

se estimula la síntesis de E2, se acumula el líquido antral y se induce la actividad 

de los receptores de LH. Todos estos fenómenos originan la formación del folículo 

de Graaf, que secreta grandes cantidades de  E2 en la circulación. Este aumento 

de la estrogenemia, además de tener un efecto de retroalimentación negativa 

sobre la hipófisis, desencadena la liberación de LH, la cual causa ruptura del 

folículo, expulsión del óvulo y formación del cuerpo lúteo. Cuando desaparece el 

efecto de la LH en el cuerpo amarillo, disminuye la producción de esteroides 

sexuales, se forma el cuerpo blanco y ocurre el desprendimiento endometrial o 

menstruación. Casi todas las células que producen GnRH carecen de RE y RP 

pero pueden recibir aferencias sinápticas desde neuronas productoras de 

opioides, catecolaminas y ácido gaba-aminobutírico (GABA) (Smith,1991) que son 

sensibles a esteroides. De los dos esteroides ováricos, solamente la P4 tiene un 

efecto sobre la frecuencia de liberación de LH, esto es, disminuye la frecuencia de 

activación del generador de impulsos hipotalámico.  

 

En algunas especies de mamíferos -en los que se incluyen las ratas- el ciclo 

sexual es mejor definido en función de cambios en el endometrio y esto ha sido 

correlacionado en los niveles de hormonas ováricas. (Knobil,1988;Eckert,1990). 

Así, en la rata, los niveles de E2 en sangre son basales (14-20 pg/mL) a través del 

estro y metaestro (estro: se presentan únicamente células epiteliales coníficadas 

en el frotis vaginal (FV); metaestro: se observa la aparición de leucocitos y pocas 

células coníficadas) mientras que en la noche del diestro (se observan 

predominantemente leucocitos en FV) se presenta un incremento (25-40 pg/mL) el 

cual continúa hasta el proestro (células epiteliales nucleadas en FV) para alcanzar 

su valor máximo (45-90 pg/mL) al mediodía de esta etapa (Eckert, 1990; Knobil 

1988). El aumento de los estrógenos en la sangre desencadena un estímulo 

neural que activa la liberación de la GnRH desde el hipotálamo. La GnRH a su vez 

desencadena la secreción de la LH desde de glándula pituitaria. En la tarde del 
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proestro, los niveles de LH presentan un rápido incremento. Este incremento de 

LH induce la ruptura folicular y la ovulación, lo cual se da en las primeras horas de 

la mañana siguiente, es decir, en el estro. El pico en la concentración de LH es 

seguido por un incremento en la secreción de P4 y unas horas después, se 

presenta un comportamiento sexual característico de receptividad sexual. Eckert, 

1990; Knobil 1988). 

 

Como se mencionó, los efectos de las hormonas ováricas no se limitan a los 

órganos del aparato reproductor,  también se dan en el SNC. Los mecanismos 

posibles por los que se ejercen los efectos pueden ser algunos de los 

mencionados anteriormente, dado que los receptores están presentes en muchos 

de los componentes del SNC. Así pues, la variabilidad de los niveles de estas 

hormonas generan también variabilidad en los efectos que ejercen sobre el SNC.  

 

2.2.3. Menopausia  
 

Menopausia literalmente significa "cese permanente de la menstruación", se debe 

a la pérdida de la función folicular ovárica y el diagnóstico se hace en forma 

retrospectiva después de un periodo de amenorrea de 12 meses. (Herderson, 

2007). El climaterio o perimenopausia comienza varios años antes de que se 

produzca la menopausia, incluye el período inmediatamente anterior a la 

menopausia (cuando comienzan las manifestaciones endocrinológicas, biológicas 

y clínicas. Tabla.1.) como mínimo se prolonga hasta el primer año siguiente a la 

menopausia. La post-menopausia se refiere al periodo que comienza a partir de la 

menopausia, si bien este momento no se puede determinar hasta que se hayan 

observado doce meses de amenorrea espontánea.(Hernderson,2007). Se ha 

utilizado el término de menopausia quirúrgica para referirse al cese de la 

menstruación posterior a la histerectomía sin ooforectomía, pero se recomienda 

utilizarlo únicamente cuando la operación va acompañada de la extirpación de 

ambos ovarios con o sin útero. 
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Fig. 11. Ciclo sexual. Este esquema muestra algunas de las características y/o 

efectos de hormonas esteroideas en: a) los niveles de hormonas hipofisiarias, b) el 

estadio del folículo en el ovario, c) los niveles de hormonas ováricas y d) el 

endometrio. 
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Evento Fase I Fase II Fase III 
FSH Ligera elevación Continúa elevándose  

 
Elevada 

LH Niveles normales  
Niveles normales o 
ligeramente elevada 

Elevada pero< 
FSH 

E2 Disminuyen en 
relación a la P4 

Exceso pero en 
relación a la 
progesterona 

< 20 pg/ml 

P4 Comienza a 
disminuir 

Continúa 
disminuyendo 

Indetectable 

Ciclo Menstrual Normales o 
irregulares 

Irregulares,sangrados 
frecuentes 

Amenorrea 

Ovulación Normal o 
Prematura 

Errática,anovulación  
Frecuente 

Ninguna 

 

Tabla.1.Eventos endocrinológicos durante el climaterio y menopausia. Rev 

Biomed 1996. 

2.2.4. Hormonas ováricas y neuroprotección  

La prevalencia de enfermedades neurodegenerativas ha aumentado en las últimas 

décadas. La EA es la  más común (Jürge, 2008), con una relación 2:1 de casos en 

mujeres respecto a los hombres (Simpkins, 1997; Henderson, 2000). Se 

caracteriza en su forma típica por una pérdida progresiva de la memoria y de otras 

capacidades mentales, lo que está asociado a que algunas neuronas mueren y 

diferentes zonas del cerebro se atrofian. La enfermedad suele tener una duración 

media aproximada, después del diagnóstico, de 10 años. Recientemente, han sido 

incluidos en la etiopatogenia de esta enfermedad los niveles de pro-NTs y la 

presencia de sus receptores en el CBA, y esto a su vez asociados a los niveles de 

hormonas ováricas  (Schindowski, 2009). 
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Aunque  el E2 ha sido considerado una hormona reproductiva, la influencia de E2 

se extiende más allá de los órganos reproductivos en una variedad de órganos 

diana no reproductivos. Estos órganos son el hueso, sistema cardiovascular y el 

SNC.  

El E2  y la P4 protegen  al cerebro por acción directa sobre la supervivencia 

neuronal y por acción sobre otros tipos neuronales, tales como células 

endoteliales, astrocitos y microglía,  mediante vías desencadenadas por la unión 

de los estrógenos a su receptor o vías independientes de ligando (Wise,2001).  

Los efectos neuroprotectores son multifacéticos e incluyen mecanismos como: 

• Genómico: Mediado por el RE (Dhandapani, 2002), cuyos efectos 

hormonales son de instauración lenta y duración prolongada (McEwen y 

Alves, 1999). 

• No genómico: Involucra la proteína cinasa activada por mitógeno (MAPK 

por sus siglas en inglés) y/o la señalización de fosfatidilinositol-3-cinasa 

(PI3K, por sus siglas en inglés). 

• Mecanismo independiente de ligando. Mediado por moléculas diferentes a 

los estrógenos y que terminan en la fosforilación del receptor de estos 

últimos (Heldring, 2007). Este fenómeno se ha asociado con la 

neuroprotección contra radicales libres  (Toran, 2000; Dhandapani, 2002). 

 

Es bien conocido que las hormonas ováricas influencian diferentes aspectos de la 

estructura y función cerebral (Sherwin, 2006). Los hallazgos en investigación 

básica que proveen la relación más fuerte de un efecto benéfico de los estrógenos  

sobre las capacidades cognitivas en mujeres, incluyen su habilidad para 

incrementar las espinas dendríticas en el hipocampo, su habilidad para 

incrementar la concentración de ChAT y sus numerosos efectos neurotróficos 

(Sherwin, 2006), así como su capacidad para proteger contra un amplio rango de 

daños tóxicos incluyendo la producción de radicales libres (McEwen, 1999; Díaz, 
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2001; Dubal, 2001), excitotoxicidad e isquemia .(Díaz , 2001; Villarroya,2001; 

Wise,2001). 

 

Diferentes ensayos clínicos han evaluado el efecto de la TRH con estrógenos a 

largo plazo (con seguimiento a seis años) sobre los síntomas y la progresión de la 

EA en mujeres de 50-79 años (Díaz, 2001; Sherwin, 2006; Vearcombe, 2009);  sus  

resultados permitieron concluir que los estrógenos son neurotróficos y 

neuroprotectores contra daños tóxicos asociados con EA en neuronas del CBA, 

hipocampo y corteza (Díaz, 2001). Y apoyan la hipótesis de que la TRH con 

estrógenos puede proteger contra el déficit  cognitivo en mujeres sanas y/o con 

EA. (Fillit, 2002; Smith, 2005).   

 

 

2.3. NEUROTROFINAS 
 
El descubrimiento de las  NTs, en especial del NGF, se produjo debido a su 

capacidad de inducir el crecimiento dendrítico en explantes de ganglios 

sensoriales y simpáticos (Levi-Montalcini y Hamburger, 1951). Las NTs 

pertenecen a un  grupo de proteínas endógenas  solubles a las cuales se les 

confiere la capacidad de regular la supervivencia, crecimiento, plasticidad y 

síntesis de proteínas para una función diferencial de las neuronas (Moses, 2003; 

Huang, 2003). Son péptidos glicosilados que se sintetizan en una forma inmadura: 

pro-NT, que da lugar a la NT por proteólisis. Las proteasas responsables de su 

maduración son las convertasas (Furina y convertasa 1 y 2) (Frossard, 2004) . 

Tanto la forma madura como la inmadura dimerizan formando un nudo de puentes 

disulfuro entre las cisteínas  (Cys) conservadas en todas ellas. (Frossard, 2004). 

 
Entre los factores neurotróficos se encuentran al NGF,  al BDNF,  a  NT-3, a NT-

4/5 y las pro-NTs (precursoras de las neurotrofinas). Todas ellas se producen en 

cantidades limitantes por el tejido diana y actúan sobre la neurona presináptica, 
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son captadas por las terminaciones y para dar lugar a la respuesta global de la 

célula son transportadas hasta el soma (Howe,2005) 

 

La acción de las NTs está mediada por  receptores que incluyen  a la familia de 

receptores tirosina-cinasa (TrkA, TrkB y TrkC) y el receptor p75. Originalmente, se 

describieron lugares de alta afinidad (10pM) y de baja afinidad (1nM). Se adjudicó 

a p75 la unión con baja afinidad y a los Trk la unión de alta afinidad. Más tarde se 

vio que aunque la unión de alta afinidad se produce  sobre Trk, requiere la 

presencia de p75 (Moses,2003; Huang,2003; Esposito, 200). 

 

La función de las NTs, y en concreto NGF, es permitir la supervivencia de 

determinadas poblaciones neuronales, no solo durante la formación del sistema 

nervioso, también en el adulto. Además, de definir la morfología de las 

terminaciones sinápticas, así como el conjunto de neurotransmisores que 

producirá la neurona; y permitir su adaptación al entorno contribuyendo a la 

plasticidad sináptica. Pueden también regular la expresión de uno u otro de los 

neurotransmisores en un momento dado (Yang,2002). Tiene también efecto sobre 

mediadores de la inflamación, provoca la degranulación de mastocitos y tiene 

efecto quimiotáctico sobre los leucocitos (Levi-Montalcini,1996). 

 

2.3.1. Estructura de los receptores Trk 
 
Los tres miembros de la familia Trk de vertebrados presentan una estructura 

conservada. Son proteínas de membrana tipo I, con actividad TK en la parte 

intracelular. Empezando por el extremo N-terminal, se encuentran dos regiones 

ricas en Cys denominadas CRD, y un dominio con repeticiones de Leucina (LR) 

intercalado entre los CRD (Fig.12). A continuación, se encuentran dos dominios 

similares a inmunoglobulinas de tipo C2, el segundo de los cuales es el 

responsable de la unión a la NT y el primero impide la activación independiente de 

ligando. Al otro lado del único paso transmembrana, encontramos el dominio TK, 
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entre una pequeña región yuxtamembrana de 60 aa y una región C-terminal de 

11aa.  

 

Existen diversas variantes transcripcionales generadas por “splicing diferencial” de 

los receptores (Fig.12):  

 

• TrkA- Su ligando específico es el NGF, pero también puede unir NT-3 y 

NT4-5. En la denominada forma neuronal se incluye el exón 9 que 

codificará 6 aa en la zona extracelular, su presencia favorece la unión de 

NT-3. 

• TrkB- Es el receptor específico de BDNF y NT-4/5. Puede presentar un 

exón opcional en la zona yuxtamembrana extracelular cuya presencia 

aumenta la afinidad por NT-3 y NT4/5 sin afectar a la unión con BDNF. 

• TrkC- Solo se ha descrito su unión a NT-3. Las formas con inserciones en el 

dominio intracelular son inactivas. 

 

Se producen también formas truncadas de TrkB y TrkC que carecen de casi todo 

el dominio intracelular y que por lo tanto son también inactivas. 

 

2.3.1.2. Vías de señalización de Trk 
 
El NGF activo se encuentra en forma de dímero, de manera que al unirse al 

receptor induce su dimerización. El receptor tiene actividad TK intrínseca, y se 

activa al dimerizar, auto-fosforilándose en diversas tirosinas. Tres de ellas están 

situadas en el  asa de activación, que en estado basal bloquea el centro catalítico 

(Hubbard, 1994) y al ser fosforilado cambia su conformación y permite el acceso 

de los sustratos al centro catalítico. Otras están situadas fuera del dominio de 

activación de la cinasa y van a servir de puntos de anclaje para proteínas 

adaptadoras, que serán también sustrato de Trk.   Éstas  presentan  dominios  de  
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Fig. 12. Receptores de neurotrofinas. CRD: dominio rico en cisteína. LR: 

repeticiones de leucina. Ig-C2: dominio similar al de inmunoglobulinas de tipo C2. 

TK: dominio Tirosina cinasa. DD: dominio de muerte. Las flechas discontinuas 

indican meno afinidad respecto a las continuas. La punta de flecha grande indica 

preferencia por la isoforma del receptor a la que apunta.  

 

 La unión a tirosinas (Tyr) fosforiladas, como son los dominios SH2 y PTB. De esta 

forma se va a desencadenar una serie de fosforilaciones, activaciones, 

translocaciones, que llevarán a la activación de varias vías de señalización 

(Fig.13).  Las proteínas principales que se unen a Trk para mediar su señalización 

son: 

 

• PLCγ: se une a P-Y791 (Obermeier,1993), es fosforilada y activada. Formará 

DAG (diacilglicerol) e IP3 (inositol (1, 4, 5)-P3) a partir de los fosfatidilinositoles (4, 

5). 

• FRS2: se une a un dominio yuxtamembrana KFG (447-449) y a P-Y496 mediante 

su dominio PTB. Actúa como proteína adaptadora anclada a la membrana 
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(Kouhara et al., 1997), es reconocido por Grb-2, y media la activación sostenida de 

MAPKs. 

• PI3K: Se había postulado que se unía directamente a la Y757 de TrkA, 

(Obermeier,1993) pero más tarde se atribuyó su activación a la unión de 

adaptadores a la Tyr 496 (Holgado-Madruga et al., 1997), sin necesidad de unión 

directa. 

• ARMS: proteína de cuatro dominios transmembranales. Es fosforilado en Tyr tras 

el tratamiento con NTs. Interviene en la activación sostenida de las MAPKs a 

través de Rap-1. Cabe destacar que puede unirse a Trk y a p75 simultáneamente 

(Chang et al., 2004). Se une a Trk por la región transmembrana y a p75 en la 

región yuxtamembrana intracelular. 

• Grb2: además de su unión mediada por Shc y FRS2, se une de forma directa a 

las Tyr del asa de activación y a la de PLCγ (MacDonald et al.,  2000) mediante el 

dominio SH2. 

• rAPS/SH2-B: Se unen a las Tyr del asa de activación a través de su dominio 

SH2, pueden reclutar a Grb2 y por tanto mediar la activación de ras (Qian et al., 

1998). 

 

La unión de unos u otros intermediarios dará lugar a la activación diferencial de las 

vías, y por tanto podrá contribuir a la especificidad de la señal de un receptor 

respecto a otro. Las principales vías que se ha descrito que pueden activarse son: 

 

• Vía PI3K-Akt: Grb2 se une a Gab1, y dará lugar a la activación de PI3K por 

cambio conformacional. Requiere también de Ras-GTP para ser activa 

(Rodriguez-Viciana et al., 1994). PI3K fosforila los fosfatidilinositoles en posición 3 

(PIP3). La presencia de PIP3 da lugar a la translocación de proteínas con motivos 

PH a la membrana, entre ellas Akt y su cinasa PDK1. Se ha descrito que la 

fosforilación y activación de Akt tiene un papel central en la supervivencia 

neuronal. 
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• Vía MAPK(ERK): Una GTPasa pequeña permitirá la translocación a membrana y 

activación de la MAPK dando lugar a la activación de la cascada de MAPKs. En 

último término ERK se transloca a núcleo donde activa factores de trascripción. La 

vía es distinta a tiempo corto (5min) o largo (a partir de 20min). La activación 

transitoria tiene efectos mitogénicos, la activación sostenida se ha relacionado con 

la diferenciación.  A tiempo corto, Grb2, a través de su dominio SH3, forma 

complejo con SOS. Este facilita el paso de Ras-GDP a Ras-GTP. La activación de 

la GTPasa Ras dará lugar a la activación de la cascada c-Raf, MEK, ERK.  A 

tiempo largo se requiere la GTPasa Rap-1 que se encuentra en la membrana 

endosomal, por tanto se producirá su activación tras la internalización del receptor. 

Las proteínas adaptadoras implicadas son ARMS, C3G, FRS2. En este caso la 

MAPKKK es BRaf. 

 

• IP3: Dará lugar a la liberación de Ca2+ desde los reservorios intracelulares, y en 

consecuencia la activación de Calmodulina (CaM). 

 

• PKC: Es una Ser/Thr cinasa que se activará por acción de IP3 y DAG. PKCδ 

contribuye a la activación de MAPKs por debajo de Raf. 

 

• NF-κB: Es activada a través del complejo formado por p62 y aPKC (Wooten et 

al., 2001), que lleva a la activación de IKK y la fosforilación de IKβ, que será 

degradada y quedará NF-κB libre para activar la transcripción. Contribuye a la 

diferenciación en PC12 (Foehr et al., 2000). 

 

Se puede generar también la activación de Trk a través de receptores acoplados a 

proteína G, como los receptores Adenosina A2a y PAC-1. La activación a través 

de estos receptores es más lenta y da lugar a una mayor estimulación de Akt que 

de la vía Erk. También se ha descrito la regulación de Trk sobre canales iónicos o 

receptores acoplados a proteínas G (revisado por (Huang and Reichardt, 2003 y 

Chao, 2003). 
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Fig.13. Vías activadas por TrkA. En el esquema se representan los intermediarios 

que se unen directamente a Trk (azul), las proteínas adaptadoras que se unen a 

éstas (verde), las iniciadoras de las vías de señalización (amarillo y recuadro azul). 

 

2.3.2. Estructura del receptor p75 
 
El receptor p75 es un miembro de la  familia de Factor de Necrosis Tumoral (TNF) 

sin embargo presenta características diferenciales al resto de miembros de dicha 

familia (Roux,2002). El dominio extracelular está formado por 4 regiones ricas en 

Cys, las dos centrales son las responsables de la unión al ligando. En la región 

intracelular no presenta actividad enzimática intrínseca, con lo que básicamente 

contiene diversos motivos de interacción con otros receptores o proteínas 

efectoras como pueden ser: región de unión de TRAF, un dominio de muerte (DD), 

un dominio potencial de activación de Prot G y un PDZ en el extremo C-terminal 

(Nykjaer,2004;Yang,2002). Su ligando especifico y  de  más alta afinidad son las  

pro-NTs (Nykjaer,2004;Yang,2002). 
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Tiene una forma de splicing diferencial en la que se ha perdido el lugar de unión al 

ligando (Fig.14). Esta forma a pesar de no unir NTs es capaz de promover 

apoptosis (Nykjaer,2004). Evolutivamente se encuentra también en invertebrados 

donde existe un ligando específico: CRNF (cystein-rich neurotrophic factor), para 

el que no se ha encontrado un homólogo en vertebrados. 

 
2.3.2.1. Vías de señalización de p75. 
 
Los ligandos de la familia del TNF son proteínas transmembrana o solubles 

homotriméricas, en cambio las NTs son monómeros o dímeros solubles. Se ha 

visto que p75 no trimeriza, sino que dimeriza en ausencia de ligando, y forma un 

monómero o heterodímero en presencia de NGF (Garcia, 2004). Une a todas las 

NTs pero su afinidad es baja. En cambio tiene mayor afinidad por las pro-NTs, que 

por el contrario, no se unen a los receptores Trk. Sirve tanto de co-receptor de Trk 

como de unidad de señalización por sí mismo, y puede tanto favorecer como 

impedir la activación de Trk por NTs dependiendo del contexto celular. Él mismo 

puede señalizar en presencia o ausencia de NTs. Esto explica la gran variedad de 

funciones que se le han atribuido: desde promover supervivencia o apoptosis, a 

facilitar la migración o inhibir el crecimiento neurítico (Barker, 2004); ello 

dependerá del conjunto de intermediarios u otros receptores a los que se una, de 

forma que el mecanismo de acción  dependerán del tipo celular. 

 

La vía de señalización de p75 es  mediada por la presencia o ausencia de TrkA 

facilitando la unión de las NTs a Trk cuando la concentración es baja y le ayuda a 

discriminar entre ligandos. Además, puede activar vías como NF-κB de forma 

independiente de Trk. 
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Fig.14. Vías de señalización de p75. En el esquema se representa los 

mecanismos generales y las funciones que se le  atribuyen a p75:(*) la mediación 

de TrkA y NTs, (¥) la unión de proNTs y sortilina, y (¤) la participación de las 

MBGIs y su receptor. Se representan algunos de los intermediarios que se ha visto 

que pueden unirse a p75, y el nombre de la vía activada ( Monse, 2003). 

 

 

La forma en que p75 induce apoptosis es que estructural y funcionalmente es  

distinto al resto de miembros de la familia del TNF, no  se une a  los mismos 

efectores que TNF y otros receptores de muerte. Cuando p75 se encuentra en 

ausencia de Trk-A, la unión de pro-NTs conduce a la apoptosis a través de 

Sortilina (Monse,2004),  que también tiene afinidad por las pro-NTs. Se ha descrito 

la formación de ceramida y la activación de JNK como mecanismos implicados en 

la inducción de apoptosis.  Se ha descrito que la interacción de  p75 y TrkA se 

produce a través de la región extracelular de ambas proteínas (Monse, 2003).  En 

co-expresión, la asociación aumenta 25 veces, dando lugar a los sitios de unión de 

*    ¤ ¥ 
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alta afinidad. Por tanto, la presencia de p75 aumenta la respuesta de Trk en los 

casos en que la disponibilidad de NT es baja.  

 

 
2.4. APRENDIZAJE Y MEMORIA 
 
Aprendizaje y memoria son dos procesos estrechamente ligados y están además 

presentes en muchos otros procesos cerebrales, como la percepción sensorial, las 

emociones o el lenguaje, y participa en  funciones  cerebrales o conductuales. 

(Ratcliff,1996 ;May C.P,2005) 

 

El aprendizaje es un proceso por el que los organismos modifican su conducta 

para adaptarse a las condiciones cambiantes e impredecibles del medio que los 

rodea. Junto a las fuerzas selectivas de la evolución, el aprendizaje constituye el 

modo principal de adaptación de los seres vivos. Cuanto más cambiante es el 

entorno más plástica debe ser la conducta, por lo que los organismos que viven en 

medios diferentes presentan también grados diferentes de plasticidad conductual. 

Esta plasticidad es reflejo a su vez de la que caracteriza a las neuronas y al 

sistema nervioso de los organismos. Cuanto más plasticidad tiene su sistema 

nervioso más posibilidades de aprendizaje tiene un animal. Por tanto, el 

aprendizaje puede considerarse como un cambio en el sistema nervioso que 

resulta de la experiencia y que origina cambios duraderos en la conducta de los 

organismos. Lo que aprendemos es retenido o almacenado en nuestro cerebro y 

constituye lo que denominamos memoria. La memoria es siempre inferida del 

comportamiento. Por definición, no hay aprendizaje sin memoria, ni memoria sin 

aprendizaje  (Ratcliff,1996; Pitarque,1995). 
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2.4.1.  Memoria implícita y explicita 
 

La memoria implícita se refiere a los recuerdos básicamente inconscientes en que 

se basan nuestros hábitos perceptivos y motores. La memoria implícita se forma a 

partir de tipos de aprendizaje filogenéticamente antiguos, estrechamente ligados a 

las condiciones particulares de adaptación y supervivencia de cada especie. La 

memoria implícita hace que dejemos de sobrecogernos cuando oímos ruidos 

intensos con los que ya estamos familiarizados (habituación), salivar ante la 

presencia de una comida apetitosa (condicionamiento clásico), comportarnos 

rutinariamente de forma socialmente aceptada (condicionamiento instrumental), 

reconocer inmediatamente a nuestros familiares y amigos (aprendizaje perceptivo) 

o montar en bicicleta (aprendizaje motor). Es, por tanto, el tipo de aprendizaje y 

memoria sobre cómo se hacen las cosas que solemos hacer. Su expresión es en 

gran medida automática y difícil de verbalizar. Generalmente es una memoria fiel, 

rígida y duradera, que se adquiere gradualmente y se perfecciona con la práctica. 

Una excepción son las memorias de las situaciones con alto contenido emocional, 

que pueden ser adquiridas y formadas muy rápidamente, con una sola 

experiencia. Otra característica de las memorias implícitas son las 

predisposiciones biológicas de cada especie animal y de cada persona para 

adquirirlas, todas las formas de aprendizaje que dan lugar a memoria implícita 

están condicionadas por grados más o menos específicos de plasticidad cerebral. 

Ejemplo: las ratas son animales bien adaptados al aprendizaje en laberintos 

(Bowers,1990;  Squire,1993;May C.P,2005). 

 

La memoria explicita hace referencia a los recuerdos deliberados y conscientes 

que tenemos sobre nuestro conocimiento del mundo o sobre nuestras 

experiencias personales. Es el almacenamiento cerebral de hechos (memoria 

semántica) y eventos autobiográficos (memoria episódica). Se expresa 

conscientemente y es fácil de declarar verbalmente o por escrito, lo que le ha 

valido también, en humanos, el nombre de memoria declarativa. A diferencia de la 
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implícita, este tipo de memoria puede adquirirse en uno o pocos ensayos y tiene 

como destacada particularidad el poder expresarse en situaciones y modos 

diferentes a los del aprendizaje original, es decir, es una memoria de expresión 

flexible, promiscua y cambiante. Es la memoria correspondiente al llamado 

aprendizaje relacional, una forma evolucionada de aprendizaje que nos permite 

comparar y adquirir información sobre gentes, lugares, cosas y circunstancias 

complejas, utilizando más de una modalidad sensorial. Requiere, por tanto, la 

intervención de diferentes zonas de procesamiento cerebral de información, como 

la neocorteza, que está ampliamente implicada en el análisis de la información 

sensorial y las percepciones, o el denominado lóbulo temporal medial del cerebro, 

que incluye el hipocampo, especialmente crítica para la formación de este tipo de 

memoria ( Pitarque,1995; Hall,1998). 

 

Las memorias implícita y explícita no son siempre independientes una de la otra. 

En los organismos superiores se observa una considerable influencia mutua. Los 

recuerdos o conductas inconscientes (implícitas) pueden ser modulados y 

modificados por la memoria consciente (explicita) y los recuerdos explícitos suelen 

tener muchos componentes de memoria implícita. Muchos tipos de aprendizaje y 

memoria comienzan siendo conscientes y explícitos para convertirse, con la 

evocación o práctica repetida de su contenido, en pura conducta o memoria 

implícita. 

 

2.4.2. Condicionamiento operante 
 

Es el proceso a través del cual un organismo aprende a asociar ciertos actos con 

determinadas consecuencias. El organismo aprende a efectuar ciertas respuestas 

instrumentales para obtener un refuerzo o escapar de un castigo. También se 

denomina condicionamiento instrumental. El condicionamiento instrumental es una 

forma de aprendizaje asociativo entre la realización de una conducta que, 

operando con el ambiente, sirve como el instrumento para la obtención de un 
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Refuerzo (Rf). Un Rf es un estímulo o actividad que incrementa la probabilidad de 

que se dé la R asociada a él, éste puede ser aversivo (Rf negativo) o apetitivo (Rf 

positivo). Se trata de un condicionamiento flexible (a diferencia del clásico 

pavloviano) en el cual el individuo actúa en función de las consecuencias de su 

conducta. La adquisición de una conducta instrumental dirigida a una meta (que es 

el Rf) implica dos formas de aprendizaje: el primero, aprender sobre la relación 

instrumental entre R-Rf y el segundo, aprender el valor del incentivo del propio Rf. 

(Correa, 2007). Se ha relacionado con el proceso de refuerzo a estructuras 

cerebrales como el haz proscencefálico medial, un grupo de axones que partiendo 

del mesencéfalo, proyectan a lo largo del eje rostro- caudal hasta el prosencéfalo 

basal rostral. Estas neuronas dan lugar a los sistemas dopaminérgicos 

mesolímbicos (Área Tegmental Ventral-núcleo acumbens/amígdala/hipocampo, 

entre otros), mesocortical (Área Tegmental ventral-neocórteza prefrontal/corteza 

cingulada/hipocampo) y nigroestriatal (sustancia negra compacta-neoestriado) 

(Correa, 2007). 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
Las neuronas del CBA son particularmente vulnerables durante el envejecimiento 

y en algunas enfermedades neurodegenerativas como la EA. Este efecto puede 

ser revertido por las acciones indirectas del tratamiento con estrógenos al modular 

la expresión de neurotrofinas y sus receptores. Sin embargo, no existe evidencia 

que vincule los niveles de NTs y/o la expresión de sus receptores con el déficit 

colinérgico observado en  procesos neurodegenerativos en los que la 

administración de estrógenos y/o progestágenos haya resultado benéfica.  La 

clara elucidación de esta asociación del (los) mecanismo(s) involucrado(s) puede 

ofrecer nuevos blancos y/o estrategias terapéuticas para el tratamiento oportuno 

de algunas enfermedades neurodegenerativas del SNC en las que estos se hallen 

alterados. 
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4. Hipótesis. 

 
Si el efecto neuroprotector de las hormonas ováricas  sobre neuronas colinérgicas 

del CBA es mediado por la regulación en la expresión de neurotrofinas y pro-

neurotrofinas, entonces  los efectos negativos sobre la cognición  y en la 

proporción NGF/pro-NGF y TrkA/p75 relacionados con la ausencia de hormonas 

ováricas, serán revertidos por la terapia de reemplazo hormonal con E2 y la P4. 

 

5. Objetivos 
 
Objetivo General. 
 
Evaluar el efecto de la administración, a corto y largo plazo, de las hormonas 

ováricas sobre la expresión de ChAT, NGF, pro-NGF, TrkA  y p75 en el cerebro 

basal anterior  y sobre la capacidad cognitiva de la rata ovariectomizada.  

 

Objetivo Particulares. 
 

• Evaluar el efecto temporal de la ovariectomía y del tratamiento, a corto y 

largo plazo, con diferentes dosis E2 y P4 sobre la capacidad cognitiva de la 

rata. 

 

• Evaluar el efecto temporal de la ovariectomía y del tratamiento, a corto y 

largo plazo, con diferentes dosis de E2 y P4 sobre el contenido de ChAT, 

NGF, pro-NGF, p75 y TrkA, en el cerebro basal anterior de la rata 

ovariectomizada . 
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• Evaluar el efecto de  la ovariectomía y del tratamiento, a corto y largo plazo, 

con diferentes dosis de E2 y P4 sobre la distribución celular de ChAT y TrkA 

en el cerebro basal anterior de la rata ovariectomizada.  
 

6. MATERIAL Y MÉTODOS 
Animales 
 
Se utilizaron ratas hembra de la cepa Sprague-Dawley de 200-250 g de peso 

(UNAM-Harlan, México, SA de CV; Bioterio Facultad de Química, UNAM, México). 

Los animales se mantuvieron en condiciones constantes de temperatura y 

humedad, con ciclo luz/oscuridad de 12/12 horas, con agua y comida a libre 

demanda. A las ratas se les realizó  ovariectomía  bilateral (OVX). Inmediatamente 

después de la cirugía se dividieron en grupos de 2 y de 18 semanas en función del 

tiempo post-OVX. Se formaron 8 grupos con una n=9 a los cuales se les 

administro el tratamiento  de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tiempo 
de Tx. 

Vía de 
Administración 

Control E2  P4  

2 semanas 

 

Inyección 

subcutánea diaria 

por dos semanas 

Vehículo 

(Aceite 

de 

ajonjolí) 

4 µg/kg 40 µg/kg 4mg/kg 

18 

semanas  

 

Tableta 

subcutánea de 60 

días de liberación 

continua(TSc). 

Vehículo 

5mg/PSc 

0.05mg/PSc 0.5mg/PSc 50mg/PSc 

 
Tabla.2. Tratamientos de administración por grupos de 2 y 18 semanas POVX. 
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Ovariectomía. 
 
Previa tricotomía lumbar, preparación del campo quirúrgico y antisepsia con 

solución de Benzal al 25%, los animales fueron anestesiados con Ketamina 80 

mg/kg y xilacina 5 mg/kg. Bajo estas condiciones se efectúa una incisión de 2 cm 

de longitud sobre la línea media dorsal del animal, aproximadamente en la unión 

del tercio medio con el tercio inferior de dorso de la rata. Una vez efectuada la 

incisión, se disecan los tejidos profundizando hasta encontrar el peritoneo el cual 

se abre por disección al tiempo que se ejerce presión en el abdomen del animal 

para favorecer el desplazamiento de los ovarios y su rápida localización. Los 

ovarios se identifican como un par de estructuras color vino, finamente irrigadas y 

con abundante tejido adiposo circundante. Una vez exteriorizados, se ligan con un 

nudo simple, tanto la porción ampular de la trompa uterina como la arteria ovárica. 

Se utilizó para este fin material no absorbible (seda 1-0). Se extirpa el ovario por 

encima de la ligadura y se efectúa hemostasia por compresión simple. Se procede 

a cierre de la piel afrontando mediante grapas quirúrgicas.  

 

Modelo de aprendizaje de tipo automoldeamiento 
 

Los animales de experimentación se mantuvieron bajo condiciones de luz 

controlada 12:12h (09:00 am - 09:00 pm) en ciclo invertido una semana antes de 

iniciar el entrenamiento y 12 horas de antes de iniciarlo se limito el acceso al 

alimento.  El procedimiento consistió en 3 sesiones de autoaprendizaje con 24 h 

de diferencia entre cada una: 20 ensayos las dos primeras y 10 ensayos en la 

última sesión. Se registraron los resultados obtenidos en el tercer día de sesión y 

se expresaron  como la media ± Error Estándar (EE).  

En cada sesión se colocó a una rata en la cámara condicionante (caja de Skinner 

de Med Associates Inc. WMPC 1999), por un período de habituación de 20 min 

(sesión 1 y 2) o 10 min (sesión 3). Durante este periodo se colocaron 20  trozos de 
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comida en el comedero para que la rata  pudiera “reconocer” donde podría 

encontrar alimento y se le permitió explorar la caja operante hasta encontrar y 

consumir la comida y después se inició el programa de auto-moldeamiento. El 

auto-moldeamiento básicamente consiste en que el animal se “auto-enseña” a 

presionar una palanca y así obtener alimento, para que ocurra esto se le da una 

serie de ensayos que consisten  en  la presentación de una palanca y el 

encendido de un foco que ilumina la palanca por 1 min (Estimulo Condicionado, 

EC); al término de este periodo la luz se apaga  y se entrega un trozo de comida 

(Estimulo Incondicionado, EI), inmediatamente después se da inicio a otro ensayo. 

Si la rata recibe puntualmente comida cuando presiona la palanca, su tasa 

subsiguiente de presión de la palanca durante el EC aumenta por encima de la 

tasa espontánea (Respuesta Condicionada, RC). Después de un número de 

secuencias, el animal experimenta el  EC y presenta la RC, tal como tocar o  

presionar la palanca. El incremento o decremento de RC se considera como una 

mejoría o deterioro del aprendizaje, respectivamente (Meneses, 2003). 

La caja de Skinner se encuentra conectada a un sistema de cómputo, el cual 

posee un software que permite automáticamente suministrar una esfera de 

alimento cada vez que el animal presenta una RC. Asimismo, permite visualizar el 

número total de RC durante cada ensayo (Navarrete, 2008).  

 

Prueba de actividad espontánea 
 

Con el fin de descartar cualquier alteración motora que pudiera afectar el 

desempeño de los animales en la prueba de memoria y aprendizaje, se monitoreó 

la actividad espontánea de las ratas. Para ello, cada animal se colocó durante 5 

minutos dentro de una caja de acrílico de 10 x 20 x 40 cm la cual contiene 

sensores que permiten contabilizar automáticamente la actividad general del 

animal (Opto-Varimex; Ugo Basile Italia). Esta prueba detecta tanto la movilidad 

total que tenga el animal durante el tiempo de experimentación así como la 
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actividad ambulatoria y vertical. Los resultados se presentan como la media ± EE 

del número de cuentas en 5 minutos de la actividad espontánea. 

 

Western Blot 
 

De cada grupo de tratamiento de 2 y 18 semanas se formo un subgrupo (n=5)   el 

cual se sacrificó por decapitación, se removió el cerebro y se disecó el CBA según 

el Atlas de Paxinos y Watson (Paxinos y Watson, 1986). El tejido se colocó en 

tubos para centrífuga de 2.0 mL y se almacenó  para su conservación a  –80°C 

para su posterior análisis mediante la técnica de Western blot.  

El tejido se homogeneizó en  buffer de lisis TDG con un coctel de inhibidores de 

proteasas (Tris-HCl 10 mM, ditiotreitol 1mM, glicerol al 30%, tritón al 1%, azida de 

sodio 15 mM, EDTA 1mM, leupeptina 4 µg/ml, aprotinina 22 µg/ml, PMSF 1mM, 

ortovanadato de sodio 1mM), en una relación de 1 ml de buffer/ g de tejido a 4ºC. 

Las muestras homogenizadas fueron centrifugadas a 12,500 rpm, durante 30 min, 

a 4°C y se separó el sobrenadante. La concentración de proteínas en el 

sobrenadante se determinó por el método de Bradford (Bradford, 1976). 

Las proteínas obtenidas de los tejidos (50 µg) se separaron por electroforesis en 

geles desnaturalizantes de poliacrilamida al 10 y 14 % a 78 volts durante 2 horas.  

Cada muestra se preparó con Buffer de carga (Tris 0.5 M pH 6.8, glicerol 10%, 

SDS 2%, β-mercapto-etanol 5%) en un volumen 1:1 y se hirvieron durante 5 min 

para depositarse en los geles antes mencionados. 

 

Las proteínas fueron transferidas a una membrana de nitrocelulosa inmobilon-P 

(Millipore) a 24 volts, durante 1 hora en una cámara semihúmeda. Posteriormente, 

las membranas fueron bloqueadas por 1 hora a temperatura ambiente con una 

solución de leche descremada en polvo al 5%  en PBS-Tween (PBS (pH=7.4) 

+Tween al 0.1%). 
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Las membranas fueron incubadas durante  toda la noche a 4°C con los siguientes 

anticuerpos, dependiendo de la proteína que se fuera a detectar: ChAT  anticuerpo 

policlonal de cabra (Ab-144P, Chemicon), anticuerpo policlonal anti-TrkA IgG (06-

574, Chemicon), anticuerpo monoclonal  de ratón anti-α-Tubulina (T9026, Sigma), 

P75 (Sc-8317), NGF (Sc-548).  

Las membranas fueron lavadas con PBS-Tween 3 veces por 5 minutos. Para 

detectar ChAT  las membranas fueron incubadas con el anticuerpo secundario 

Biotinilado de cabra (Biocare) por una hora, para TrkA p75 y NGF  se utilizo anti-

conejo (IgG-HRP) conjugado a peroxidasa en una concentración de 0.24 µg/ml 

(Santa Cruz sc-2005). Como control de carga se utilizó un anticuerpo monoclonal 

de ratón anti-α-Tubulina (T9026, Sigma) 

 

 Se utilizó un método de detección de alta sensibilidad (ECL, Amersham 

Pharmacia Biotech) para determinar la presencia de las proteínas estudiadas. Con 

este sistema, el peróxido de luminol y un potenciador son sustrato de la 

peroxidasa acoplada al anticuerpo secundario que cuando reacciona se genera 

una señal de quimioluminiscencia al exponer las membranas a placas 

radiográficas. 

La intensidad de las bandas fueron cuantificadas por densitometria  utilizando   el 

scanner Hewlett-Packard  para capturar los datos y se utilizó el Software KODAK 

1D Image Analysis para el análisis densitométrico.  

 

Inmunofluorescencia 
 

De cada grupo de tratamiento de 2 y 18 semanas se formo un subgrupo (n=4). 

Bajo anestesia profunda, a cada rata se le perfundió con 200 mL de PBS seguidos 

por 250mL de paraformaldehído al 4% en solución de fosfatos 0.1M pH 7.4. Los 

cerebros se removieron, post-fijaron en paraformaldehído al 4% y posteriormente 

se crioprotegieron en solución de sacarosa-fosfato 30% por tres días a 4°C. Se 

cortaran secciones coronales de 30 micrómetros de espesor en un criostato.  El 
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CBA se proceso histoquímicamente para ChAT y Trk-A la  incubación con el 

correspondiente anticuerpo primario específico se realizó a 4°C toda la noche. La 

incubación con el anticuerpo secundario marcado se realizó  a temperatura 

ambiente en la obscuridad por una hora. Las imágenes fluorescentes se 

obtuvieron y analizaron usando un microscopio de fluorescencia. 

 
Análisis estadístico. 
 

Se realizó análisis de los datos mediante ANOVA de dos vías y una prueba post 

hoc de Tukey para comparación entre medias, con una p< 0.05. 
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7. RESULTADOS 
 
 Modelo de aprendizaje de tipo auto-moldeamiento 
 
El efecto temporal de la ovariectomía y de los tratamientos utilizados sobre la 

capacidad cognitiva de la rata se muestran en la Figura 15. Se registraron los 

resultados obtenidos en el tercer día de sesión, se promediaron y se expresaron 

como la media ± EE (error estándar). En la figura se observa una disminución 

significativa del número de RC en el grupo tratado con vehículo a las 18 semanas 

post-OVX respecto al mismo grupo a las 2 semanas post-OVX. Dentro de los 

grupos de 2 semanas post-OVX,  se observó  que la administración  de E2  40 

µg/kg resultó en una aumento significativo de las RC respecto al grupo tratado con 

vehículo. Por otra parte, en los grupos de 18 semanas post-OVX se observó un 

aumento significativo de las RCs con los tres tratamientos hormonales con 

respecto al vehículo. Además, se encontró una diferencia significativa entre los 

grupos tratados con ambas dosis de E2 entre los dos tiempos post-OVX.  El 

análisis estadístico de los datos no detectó diferencia significativa en el efecto de 

los tratamientos sobre el número total de RCs  entre ambos grupos post-OVX (F 1, 

47 = 1.143; p = n. s). Sin embargo, tanto los tratamientos hormonales (F 1, 47 = 

11.836; p < 0.05) y su interacción con el factor tiempo (F 1, 47 = 7.446; p < 0.05) 

fueron significativamente diferentes. 
 
 
Prueba de actividad espontánea. 
 
Esta prueba detecta tanto la movilidad total que tenga el animal durante el tiempo 

de experimentación así como la actividad ambulatoria y la vertical. Los resultados 

se presentan como la media ± EE del número de cuentas en 5 minutos de la 

actividad ambulatoria (Figura 16).  El análisis estadístico de los datos mostró que, 

a excepción del grupo tratado con la dosis alta de E2 en el grupo de 18 semanas 

post-OVX, la manipulación hormonal no afecto la actividad ambulatoria de los 

animales tratados. En el grupo de 18 semanas post-OVX, la dosis de E2  40 µg/kg 
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incremento tanto la actividad  total (panel A, F1, 47 = 6.050, p<0.05) y la ambulación 

(panel B, F1, 47 = 5.523, p<0.05), mientras disminuyó la actividad vertical (panel C, 

F1, 47 = 4.955, p<0.05).  Para la actividad total, el análisis estadístico no mostró 

cambios significativos en la relación con el tiempo después de la OVX (F1, 47 = 

0.04, p = n.s) o en la interacción con el tratamiento (F1, 47 = 1.764, p = n.s). 

Respecto a la ambulación, no hubo diferencia significativa en el factor tiempo (F1, 

47 = 0.209, p = n.s.) ni en su interacción con los tratamientos (F1, 47 = 1.344, p = 

n.s).  Finalmente, el factor tiempo  no influyó en la actividad vertical (F1, 47 = 

0.0548, p = n.s), pero mostró interacción con el tratamiento en este parámetro (F1, 

47 = 5.272, p<0.05). 

 
 
 
Figura.15. Efecto temporal de la OVX y del reemplazo hormonal, a corto y largo 
plazo, sobre la capacidad cognitiva de la rata. Cada columna representa la media ± 
EE; n = 9. * p < 0.05 vs. respecto al control; # p < 0.05 vs respectivo grupo de  E2 40 
µg/kg. VEH= vehículo, E2= 17β-Estradiol, P4= Progesterona. 
 



Efecto de hormonas ováricas en algunas neurotrofinas y sistema colinérgico en el cerebro basal anterior de ratas.   
ESM-IPN, México 

 
 
 
 

55 
Eunice Dalet Farfán García, 2010 

 

Ac
tiv

ida
d 

to
ta

l

0

500

1000

1500

2000

2500

3000
VEH
E2,  4 µg/kg
E2, 40 µg/kg
P4, 4 mg/kg

*
Am

bu
lac

ión

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Ac
tiv

ida
d 

ve
rti

ca
l

0

100

200

300

400

500

*

*

#

 2                                                18 semanas

Figura 16. Efecto temporal de la OVX y del reemplazo hormonal, a corto y largo plazo, sobre 
la actividad espontánea de la rata. Cada columna representa la media ± EE; n = 9. * p < 0.05 vs. 
respectivo control; # p < 0.05 vs respectivo grupo de  E2 40 µg/kg. VEH= vehículo, E2= 17β-
Estradiol, P4= Progesterona. 
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Western Blot. 
 
 
Una vez que finalizaron las pruebas conductuales, los animales se sacrificaron y 

se evaluó el contenido de las diferentes proteínas por el método de Western blot. 

Los datos densitométricos corregidos con el control de carga se presentan como la 

media ± EE. En la Figura17 se muestra el efecto de los diferentes tratamientos y 

tiempos post-OVX sobre el contenido de ChAT.  El análisis estadístico de los 

datos mostró que como con el tratamiento con P4, ambas dosis de E2 

incrementaron significativamente los niveles de ChAT en el grupo de dos semanas 

post-OVX. Por lo contrario, en el grupo de tratamiento a largo plazo, sólo la P4 fue 

capaz de incrementar significativamente los niveles de la proteína. Los resultados 

del ANOVA fueron: en relación al tiempo, F1, 24 = 9.297, p<0.05; en relación al 

tratamiento hormonal, F1, 24 = 18.418, p<0.05; y en la interacción de ambos 

factores, F1, 24 = 5.169, p<0.05. 

 

Con respecto al contenido de TrkA, en la Figura18  se muestra que  todos los 

tratamientos hormonales incrementan significativamente el contenido de la 

proteína, respecto al grupo vehículo en el grupo de 2 semanas post-OVX. 

Además, se encontró que hay una disminución significativa en el contenido de 

TrkA entre los grupos de E2 40 µg/kg y P4 de ambos tiempos post-OVX. Los 

resultados del ANOVA de dos vías para el factor tiempo fue F1, 24 = 21.008, 

p<0.05; para el tratamiento hormonal, F1, 24 = 3.031, p<0.05; y para la interacción 

de ambos factores, F1, 24 = 9.647, p<0.05.  

 

En la Figura 19, se muestran los resultados obtenidos respecto al contenido de 

p75. Como se puede observar solo se encontró diferencia significativa entre los 

grupos tratados con P4 y los grupos tratados con E2 40 µg/kg en ambos tiempos 

post-OVX (F1, 24 = 6.673, p<0.05). El ANOVA no mostro cambios significativos en 

el factor tiempo (F1,24 = 0.875, p = n.s.), ni la interacción de ambos factores (F1,24 = 

1.757, p = n.s.). 
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FigurA.17.. Efecto temporal de la OVX y del reemplazo hormonal, a corto y largo plazo, sobre 
el nivel de proteína de ChAT en el CBA de la rata. Cada columna representa la media ± EE; n = 
5. *p < 0.05 vs. control; # p < 0.05 vs respectivo grupo de  P4. VEH= vehículo, E2= 17β-Estradiol, 
P4= Progesterona. 
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Figura. 18..  Efecto temporal de la OVX y del reemplazo hormonal, a corto y largo plazo, 
sobre el nivel de proteína de TrkA en el CBA de la rata. Cada columna representa la media ± 
EE; n = 5. * p < 0.05 vs. control; # p < 0.05 vs respectivo grupos de 2 semanas. VEH= vehículo, 
E2= 17β-Estradiol, P4= Progesterona. 
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Figura.19. Efecto temporal de la OVX y del reemplazo hormonal a corto y largo plazo sobre 
el nivel de proteína de p75 en el CBA de la rata. Cada columna representa la media ± EE; n = 5. 
* p < 0.05 vs.E2 40μg/kg. VEH= vehículo, E2= 17β-Estradiol l, P4= Progesterona. 
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El efecto del tiempo post-OVX y de los tratamientos hormonales sobre el 

contenido de NGF se muestra en el Figura.20 Se pudo observar un aumento 

significativo del contenido de la proteína en los grupos tratados con E2 40µg/kg  y 

P4 respecto al vehículo, en el grupo de 2 semanas post-OVX. Sin embargo, no se 

observó ningún cambio en los grupos de 18 semanas post-OVX. 
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Figura.20.Efecto temporal de la OVX y del reemplazo hormonal a corto y largo plazo sobre el 
nivel de proteína de NGF en el CBA de la rata. Cada columna representa la media ± EE; n = 5. * 
p < 0.05 vs vehículo. VEH= vehículo, E2= 17β-Estradiol l, P4= Progesterona. 
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En la Tabla 4, se muestra el efecto de los diferentes  tratamientos y tiempos post-

OVX en  la proporción de TrkA:p75. El análisis de los datos mostró una diferencia 

significativa entre los grupos tratados con ambas dosis de E2 respecto al vehículo, 

en el grupo de 2 semanas post-OVX (F=6.922, p< 0.05).  En el grupo de 18 

semanas post-OVX (F=1.571, p < 0.05), no se observo diferencia significativa en 

ninguno de los grupos de tratamiento.  

 

 
 2 semanas            18 semanas 

VEH       1:1.51 1:1.42 

E2  4μg/kg     1:0.74  * 1:1.22 

E2 40μg/kg     1:0.53  * 1:2.29 

P4  4mg/kg   1:1.10  1:3.32#    

 
 
Tabla.4.  Efecto del tiempo post-OVX y del tratamiento, a corto y largo plazo, con hormonas 
ováricas sobre la proporción de Trka:p75. * p < 0.05 vs vehículo, # p < 0.05 vs P4. 
 

 
 
Distribución de ChAT y TrkA en el cerebro basal anterior 
 
Para estudiar el efecto de la ovariectomía y del tratamiento, a corto y largo plazo, 

con  E2 y P4 sobre la localización  de ChAT y TrkA en el CBA de la rata 

ovariectomizada, se usaron cortes coronales de 30 µm de espesor del CBA que 

fueron utilizados para realizar doble inmunoflorescencia para las proteínas de 

ChAT y TrkA.  En las Figuras 21 y 22  se observa la inmunorreactividad y la 

colocalización de ambas proteínas en el SM con los diferentes tratamientos en los 

grupos de 2 y 18 semanas post-OVX, respectivamente. 
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    VEH                             E2 4µg/kg                    E2 40µg/kg                P4 4mg/kg 

 
 
Figura 21..  Inmunorreactividad y colocalización de ChAT y TrkA  en el SM del CBA de ratas 
ovariectomizadas y tratadas a corto plazo con E2 y P4. En color rojo la proteína ChAT, en color 
verde la proteína TrkA, en azul el Hoechst correspondiente a estas muestras y en la fila inferior la 
colocalización de ChAT y TrkA. 
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    VEH                             E2 4µg/kg                  E2 40µg/kg             P4 4mg/kg 

 
 
Figura 22.  Inmunoreactivad y colocalización de ChAT y TrkA  en el SM del CBA de ratas 
ovariectomizadas y tratadas a largo plazo con E2 y P4. En color rojo la proteína ChAT, en verde 
la proteína TrkA, en azul el Hoechst correspondiente a estas muestras y en la fila inferior la 
colocalización de ChAT y TrkA. 
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8. DISCUSIÓN 
  

La OVX en ratas genera un modelo in vivo comúnmente utilizado para mimetizar 

los cambios fisiopatológicos en mujeres posmenopáusicas. La declinación de la 

actividad ovárica después de la menopausia, natural o quirúrgica, parece afectar 

un número de funciones cerebrales incluyendo ciertos tipos de memoria (McEwen, 

1999). Es importante mencionar que la OVX, así como la menopausia, resulta en 

la pérdida precipitada no sólo de estrógenos sino también de P4. Así, que la 

pérdida de P4 puede contribuir a los déficits observados después de la OVX o al 

riesgo incrementado de EA vistos en la menopausia (Singh, 2005). El reemplazo 

con estrógenos no siempre conduce a la recuperación completa del déficit 

inducido por la OVX, de esta manera, esta normalización parcial podría ser 

resultado de no haber reemplazado las otras hormonas ováricas (Singh, 2005). Es 

posible que la P4 sea útil en la TRH, sola o en conjunto con estrógenos. Sin 

embargo, todavía no es claro cuál es el mecanismo por el que la P4 podría ejercer 

sus efectos neuroprotectores y neurotróficos.  

Cuando los estrógenos declinan después de la menopausia, un amplio rango de 

neurotransmisores, incluyendo el sistema monoaminérgico y colinérgico, así como 

la cognición y otros procesos que dependen de ellos se ven afectados 

(McEwen,1999). Este fenómeno se observó en los resultados que obtuvimos de la 

prueba memoria y aprendizaje, donde hubo disminución en las RCs en  los grupos 

OVX a corto plazo (2 semanas) comparadas con las OVX a largo plazo (18 

semanas) tratados con vehículo  respectivamente. Estos datos apoyan la 

propuesta de que el tiempo transcurrido después de la OVX es un factor 

importante que podría influir sobre los procesos cognitivos (Gibbs, 1998).  

Una posible explicación para este efecto a largo plazo podría ser una reducción en 

la actividad de las neuronas del CBA ya que contiene neuronas colinérgicas que 

proyectan a la corteza cerebral e hipocampo donde éstas juegan un importante 

papel en la función cognitiva, debido a que el NBM y los núcleos de la BDB 
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responden selectivamente a estimulación visual o auditiva, las cuales están 

asociadas al reforzamiento con comida (Wilson, 1990).  

Observamos que el efecto de las dosis de E2 sobre las RCs varió dependiendo del 

tiempo post-OVX. Así, la dosis baja de E2 fue insuficiente para incrementar el 

número de RCs en el grupo de 2 semanas post-OVX, pero si se observó un 

incremento significativo de RCs en el grupo de 18 semanas post-OVX. Por otra 

parte, la dosis alta de E2 incremento significativamente el número de RCs con el 

tratamiento a corto plazo, pero no en el de largo plazo. Esto último,  podría 

deberse a que el efecto del reemplazo continúo a largo plazo con estrógenos 

produce una regulación a la baja de los receptores de E2 como una compensación 

del nivel elevado de estrógenos (Blaustein,2003; Brown,1996). Respecto al 

tratamiento con P4, los datos muestran que previno el decremento de las RCs en 

el grupo  de 18 semanas pos-OVX, no así en el grupo de 2 semanas post OVX. 

De este modo, nuestros datos junto con datos de estudios previos, indican que el 

reemplazo hormonal previene el déficit cognitivo inducido por la pérdida de 

hormonas ováricas  (Gibbs, 1996) y que este efecto es dependiente del tiempo 

post-OVX, el tipo y la dosis del tratamiento. 

Sin embargo, el efecto a largo plazo de la dosis alta de E2 sobre las RCs podría 

estar enmascarado por una alteración en la actividad locomotriz de la rata. Esto es 

sugerido ya que esta dosis de E2 incrementó la actividad ambulatoria y total, 

mientras que disminuyó la actividad vertical; esto significa que los animales 

gastaron más tiempo explorando alrededor de la caja que asociando el estímulo 

presentado. Este hallazgo podría ser el resultado del efecto antidopaminérgico de 

altas dosis de E2 (McEwen, 1999) sobre el receptor D4 de Dopamina. Diferentes 

estudios muestran que tanto E2 como fármacos con actividad estrogénica regulan 

a la baja los niveles de la expresión génica del receptor D4 y el transportador de 

dopamina (Ishido, 2004). Además, se ha reportado una modulación de la actividad 

locomotriz mediada colinérgicamente y relacionada con el CBA vía receptores 

muscarínicos M1 y M2 (Brudzynski, 1991). De tal manera, los sistemas colinérgico 
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y dopaminérgico podrían estar implicados en los efectos del E2 sobre la actividad 

locomotriz en ratas OVX a largo plazo. 

Para determinar el efecto sobre la cognición relacionada con neuronas 

colinérgicas del CBA, se midieron los niveles de ChAT -y TrkA- por Western blot 

en muestras de esta región. Trabajos anteriores con el modelo de OVX y TRH 

revelaron que el tratamiento con estrógenos incrementa la actividad de ChAT en 

las áreas de proyección del CBA  (McEwen, 1999). Estos hallazgos apoyan la idea 

de que la pérdida de hormonas ováricas incrementa la vulnerabilidad de las 

células cerebrales al daño y a la degeneración (McEwen, 1999). 

Los datos obtenidos en este trabajo muestran que existe un incremento 

significativo de los niveles de ChAT después de la administración de la dosis alta 

de E2 40mg/kg  y de 4mg/ kg  de P4 durante 2 semanas. En contraste, se pudo 

observar que el efecto del E2 no se mantuvo en respuesta al tratamiento a largo 

plazo. De acuerdo a esto, algunos estudios en ratas encontraron niveles reducidos 

de RE después del tratamiento con estrógenos (Blaustein, 2003; Brown, 1996). 

Como las neuronas colinérgicas  del CBA expresan RE (Toran, 1992) la actividad 

colinérgica podría estar reducida por regulación a la baja de RE. Por otra parte, el 

tratamiento con P4 tuvo un efecto significativo sobre ChAT, tanto a corto como a 

largo plazo, lo que sugiere que esta hormona podría tener una relación directa con 

el incremento de RCs en el grupo de 18 semanas. Este efecto puede deberse a un 

mecanismo de neuroprotección ejercido por P4 (y no por E2) aún no bien estudiado 

(Singh, 2005);  por lo que es necesario continuar el estudio en esta línea para 

identificar la relación de las acciones de esta hormona sobre sus receptores en 

esta área así como su interacción con los de E2 e identificar el mecanismo exacto 

por el cual media tales efectos. 

Aún  no es clara la regulación  de  la P4  sobre las  neuronas colinérgicas del CBA 

ni como son regulados por los cambios de circulación de estrógenos, aunque, una 

posibilidad es que algunos de estos efectos están mediados indirectamente vía 

grupos celulares no colinérgicos, los cuales podrían influenciar la función 

colinérgica del CBA (Gibbs, 1996). Tal como muestran estudios recientes donde la 
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P4 influencia los sistemas GABAérgicos y colinérgicos en el SNC 

(Dudchenko,1991) ya que metabólitos de la P4 (en específico la alopregnanolona) 

puede unirse a sitios hidrofóbico del receptor y resultar en la potenciación de la 

conductancia al Cl- inducida por GABA y de esta manera regular la excitabilidad 

celular (Singh, 2005).  Sin embargo, es importante destacar que los datos 

presentados son los primeros en demostrar que la administración continua de P4 

durante 2 y 18 semanas previene el déficit cognitivo en ratas OVX y que este 

efecto está relacionado con el nivel de proteína ChAT. Estos hallazgos 

corresponden con estudios recientes que demuestran que el embarazo y el ciclo 

estral, en los cuales la P4 y sus metabólitos están elevados, incrementa el 

desempeño de ratas en pruebas de reconocimiento de objetos (Paris, 2008). 

Ha sido descrito que el E2 como las neurotrofinas regulan la sobrevida y función 

del sistema colinérgico del CBA (McEwen,1999). El REα se coexpresa con los 

receptores TrkA y p75NTR en neuronas colinérgicas del CBA (McEwen, 1999). 

Además, el reemplazo con estrógenos en ratas hembras jóvenes y viejas 

incrementa la expresión del RNAm de TrkA y ChAT en el CBA (McEwen, 1999; 

Counts, 2005). En este contexto, nosotros observamos un incremento en el nivel 

de TrkA  en respuesta al tratamiento hormonal por corto  pero no por largo periodo 

de tiempo. Los datos muestran, que al contrario que P4 y la dosis alta de E2,  el 

efecto de la administración de dosis baja de E2 correlaciona con lo observado en 

las RCs en el grupo de 2 semanas. El mecanismo molecular por el cual los 

estrógenos pueden regular la expresión del gen de TrkA es actualmente 

desconocido (McMillan, 1996).  Existe evidencia de que el RNAm de TrkA 

disminuye en neuronas de ganglios dorsales así como en el SM y NBM después 

del tratamiento  hormonal  a largo plazo sugiriendo que los niveles elevados de 

TrkA no se mantienen y que la expresión de p75NTR y TrkA disminuye en 

respuesta a tratamiento continuo con estrógenos. Sin embargo, el efecto de que la 

TRH a corto plazo produce incrementos en la expresión de TrkA sugiere que la 

TRH a corto plazo o el tratamiento intermitente con estrógenos puede ayudar a 
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elevar la función de las neuronas colinérgicas del CBA por incremento de la 

respuesta de las neuronas colinérgicas a neurotrofinas endógenas (Gibbs,1998).  

La depleción de hormonas sexuales femeninas por un periodo prolongado no 

causó cambio en el contenido de  p75NTR. Sin embargo, la administración a corto 

y largo plazo de P4 incrementó el contenido de  p75NTR  mientras que la 

administración de E2 no tiene efectos significativos.  Varias funciones para 

p75NTR  han sido sugeridas tal como incremento de la afinidad de TrkA por NGF, 

transporte retrogrado de NGF y proveer los sustratos para la activación de las vías 

de señalización relacionadas con TrkA. En células que coexpresan TrkA y 

p75NTR, la proporción de unión de NGF de p75NTR  y TrkA es normalmente 

cercana a 10:1. Cuando p75 no está presente la afinidad de unión de TrkA a NGF 

disminuye. Sin embargo, cuando p75NTR  está presente, los efectos a través de la 

unión a la señalización de TrkA son amplificados. La  disminución de TrkA podría 

resultar en menos NGF llevada a las neuronas colinérgicas del CBA. Para 

mantener estas funciones, el incremento de p75NTR  podría ayudar al transporte y 

concentrar más NGF en estas neuronas. La otra posibilidad es que en algunas 

situaciones TrkA y p75NTR se inhiban uno a otro bioquímicamente y 

funcionalmente. Por ejemplo, la alta actividad de p75NTR con baja actividad de 

TrkA puede causar apoptosis celular (Chao,2003; Huang, 2003).  

 

En cuanto a NGF, la depleción hormonal  y el tiempo post-OVX no tuvieron efectos 

significativos sobre su contenido. Sólo se observó un incremento significativo con 

el tratamiento con P4 y la dosis alta de E2 en el grupo de 2 semanas post-OVX. 

Los estrógenos regulan la expresión de los genes de los receptores a NGF 

(Huebner et al, 1986; Weire et al, 1995;) y al mismo NGF (Francke et al, 1983) y 

puede aumentar la expresión de dichas proteínas en las  neuronas colinérgicas del 

CBA. Sin embargo, estudios previos reportan que el contenido de NGF varia de 

acuerdo al nivel hormonal (Begliuomini et al ,2007), también han observado que la 

TRH administrada por un periodo de 6 meses en mujeres post-menopausicas 

restauran los niveles de NGF (Genazzan et al, 2005;Prelevic et al, 2005) por lo 
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que el tiempo post-OVX y los tratamientos hormonales puede tener efectos 

diferenciales sobre los niveles de NGF, TrkA, p75NTR y estos cambios podrían 

resultar en  una respuesta alterada sobre el contenido  especifico de NGF. . 

Además, los datos muestran que las hormonas esteroides femeninas regulan a  

ChAT, TrkA y p75NTR. Sin embargo, el mecanismo subyacente parece ser más 

complejo en la regulación de P4  sobre el contenido de NGF y p75NTR en el 

modelo de depleción hormonal.  

Se conoce que NGF forma dímeros que se unen a los receptores TrkA o P75 de 

forma independiente, en cada uno de estos receptores se han descrito sitios de 

unión de baja (Kd=10-9 M) y alta afinidad (Kd=10-11 M) (Esposito, 2001). Además, 

como hemos mencionado antes, se conoce que la expresión de uno de estos dos 

receptores puede modular la afinidad con que los ligandos se unen al otro. El 

mecanismo no es claro, aunque se ha sugerido la interacción directa de estos 

receptores e incluso la formación de heterodímeros entre ellos (Chao, 2003; 

Huang, 2003), por ello es importante analizar la razón y proporciones que existen 

entre su expresión.  

La razón TrkA:p75 observada en los datos obtenidos del análisis por densitometría 

de CBA, varió en relación al tiempo y tratamiento utilizado. La relación de esta 

razón con la capacidad cognitiva es interesante. Así, a las 2 semanas post-OVX 

con las dos dosis de E2 4 y 40μg/kg se mantiene la capacidad cognitiva de las 

ratas y la razón TrkA:p75 es mayor a la unidad. Por otro lado, a las 18 semanas 

post-OVX,  se observó que  con los tratamientos con E2 la razón TrkA:p75 

disminuye, lo cual puede estar relacionado con los resultados en las pruebas 

cognitivas. En este sentido, se ha observado que en condiciones patológicas p75 

aumenta para  mejorar  o mantener la afinidad de TrkA  hacia NGF, o ampliar la 

especificidad de su ligando, (Bhakar,1999 ; Yan,2002) posible explicación del 

aumento en las respuestas condicionadas de las ratas tratadas con E2 a 4 μg/kg. 

Sin embargo, también se ha visto que p75 por sí solo o en complejo con otras 

proteínas (p. ej. sortilina) puede activar vías apoptóticas, (Casaccia,1999; 

Chao,2003; Huang, 2003; Constantini, 2006; Malçar, 2009) lo cual podría estar 
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vinculado a la disminución de respuestas condicionadas en las ratas tratadas con 

E2 a 40 μg/kg por 18 semanas en las que la razón TrkA:p75 es aproximadamente 

6 veces menor que antes del tratamiento. Es decir, la expresión de p75 es 

abundante lo que incrementaría la posibilidad de que varias de las acciones que 

se ha observado son mediadas por este receptor estén presentes. 

En el caso del tratamiento con P4, a las 18 semanas post-OVX  se observa una 

disminución de la razón TrkA:p75 con respecto a la razón observada a las 2 

semanas  post-OVX en el mismo grupo. Sin embargo, la capacidad cognitiva de 

las ratas se mantuvo, lo que sugiere que los efectos en el sistema colinérgico del 

CBA –y quizá efectos sobre la expresión de los receptores a NGF como 

observamos en nuestros resultados de Western blot-  favorecen los procesos 

cognitivos involucrados en las respuestas que cuantificamos en nuestro modelo 

animal. 

La mayor inmunorreactividad de las proteínas ChAT y TrkA en el CBA se observó 

a nivel del SM, con  un  patrón similar al observado en ratones (Prakash, 2000). 

En estudios previos se mostró la co-expresión de estas proteínas en el CBA 

(Amstrong, 1994; Sobreviela ,1994), pero no había pruebas directas de la 

influencia del tiempo post-ovariectomía y del reemplazo con hormonas ováricas en 

especial con la P4 sobre la localización de ChAT y TrkA en el SM. Ya que en  

estudios previos en donde se realizó análisis por inmunocitoquímica  e 

inmunofluorescencia se observó  que con la administración  de E2  en dosis bajas 

post-OVX a corto plazo se expresa  ChAT  y disminuyen la expresión de TrKA en 

el SM y en NBM (Gibbs,1997). Otros  estudios  reportan que los niveles de ChAT y 

TrkA  varían  su expresión durante el ciclo estral de la rata  observando que en la 

etapa de diestro 1 (E2  20p/ml y P4  20 ng/ml)  aumenta la expresión de ambas 

proteínas (Simpkins,1997). Reportes sobre la administración de E2     dosis bajas o 

altas a largo plazo registran que la expresión de ChAT  se mantiene y TrkA  

disminuye (Liune,1985; Gibbs,1997) lo cual demuestra que el estado hormonal 

influye en la expresión de ChAT y TrkA en núcleos del CBA. Cabe mencionar que 
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nuestros datos son los primeros que han  descrito la influencia de la P4 sobre la 

expresión  de estas proteínas en el SM del CBA. 
 

9. Conclusiones 
 

• La TRH, a corto y largo plazo, con E2 o P4 es capaz de revertir el déficit 

cognitivo de la rata ovariectomizada. 

• El efecto de las hormonas ováricas sobre la capacidad cognitiva  y sobre la 

expresión de ChAT, NGF y TrkA en el CBA de la rata ovariectomizada, es 

dosis, tiempo y tipo de tratamiento dependiente. 

• La razón de TrkA:p75 depende del tiempo post-OVX y del tratamiento 

hormonal,  este puede estar implicado en procesos de apoptosis mediados 

por P75, el cual se puede observar  en la capacidad cognitiva de la rata. 

• La TRH con P4 a corto plazo modula la expresión de ChAT y TrkA en el SM 

del CBA. 

• Una TRH con  E2 o P4   optimizada,  en cuanto al tiempo y dosis de 

administración puede ser útil para disminuir el déficit cognitivo relacionado 

con la edad o con enfermedades neurodegenerativas en mujeres 

postmenopáusicas. 
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