INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE
POSGRADO E INVESTIGACIÓN
“EFECTO DE LA O-GLUCOSILACIÓN DE PROTEÍNAS
SOBRE ALGUNAS HABILIDADES COGNITIVAS DE LA
RATA OVARIECTOMIZADA”
TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRÍA EN CIENCIAS
EN FARMACOLOGÍA
PRESENTA:

CITLALY NATALI DE LA TORRE SOSA
DIRECTORES DE TESIS:
DR. OFIR PICAZO PICAZO
DRA. JUDITH ESPINOSA RAYA

1

2

“El presente trabajo de tesis se realizó en el Laboratorio de Farmacología
Conductual de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación en la
Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, bajo la
dirección de la Dra. Judith Espinosa Raya y el Dr. Ofir Picazo Picazo; Con el
apoyo de las becas de CONACyT y del Programa Institucional de formación
de Investigadores del IPN”

3

ÍNDICE GENERAL
Página
I

Resumen

II

Abstract

10

III

Introducción

11

.

9

3.1 Climaterio y menopausia

11

3.2 Estrógenos

12

3.2.1 Función de los estrógenos

13

3.2.2 Receptores a estrógenos

15

3.2.3 Mecanismos moleculares por los que estrógenos
influyen en las funciones celulares del cerebro

17

3.2.3.1 Enfermedad de Alzheimer
3.4. Glucosilación
3.4.1 Tipos de glucosilación
3.5 O-glucosilación

19
21
22
23

3.5.1 Estructura y función

24

3.5.2 Glucosamina

27

3.6 Memoria y aprendizaje

30

3.6.1 Modelos Conductuales

32

3.6.1.1 Condicionamiento clásico Pavloviano

33

3.6.1.2 Condicionamiento instrumental operante

34

3.7 Neuroprotección

36

IV

Justificación

38

V

Hipótesis

39

4

VI

Objetivo general

39

VII

6.1 Objetivos específicos
Metodología

39
40

7.1 Grupos de estudio

40

7.2 Mediciones realizadas

40

7.2.1 Ovariectomía y grupos de tratamiento

40

7.2.2. Monitoreo de peso y medición de glucosa en ayuno

41

7.2.3 Prueba de automoldeamiento

41

7.2.4 Monitoreo de actividad espontánea

42

7.2.5 Análisis estadístico

43

VIII Resultados

IV

44

8.1 Efecto temporal del tratamiento con GlcNAc sobre el peso
y la glucosa de la rata-OVX

44

8.2 Prueba de automoldeamiento

46

8.2.1 Actividad espontánea

48

Discusión

49

9.1 Efecto del peso a través del tiempo

49

9.2 Prueba de auto aprendizaje

50

X

Conclusión

53

XI

Bibliografía

54

5

ÍNDICE DE FIGURAS
FIGURA

TÍTULO

PÁGINA

1

Biosíntesis de los estrógenos

14

2

Respuesta genómica de los receptores a estrógeno

16

3

Mecanismo no genómico del estradiol

17

4

Síntesis del estradiol en el cerebro

18

5

Filamentos neurotóxicos beta amiloides

20

6

Efectos de la hiperfosforilación de la proteína Tau.

21

7

Tipos de glucosilación

23

8

Estructura de la O-glucosilación

26

9

Algunos procesos en los que interviene la O-glucosilación.

27

10

Vía de las hexosaminas

29

11

Clasificación de la organización de la Información

31

12

Sistemas de memorias y estructuras cerebrales relacionadas,
de acuerdo a como se recibe y almacena la información

32

13

Condicionamiento clásico Pavloviano

34

14

Neuroprotección mediada por estradiol

37

15

Caja de Skinner

42

16

Efecto temporal del tratamiento con glucosamina (GlcN: dosis
270mg/kg), sobre en el peso de la rata a lo largo de 18
semanas

45

17

Efecto de la administración crónica de glucosamina
(270mg/kg/día) a ratas previamente OVX sobre la capacidad
cognitiva evaluada en una prueba de automoldeamiento a
diferentes tiempos

47

6

18

Efecto

de

la

administración

crónica

de

glucosamina 48

(270mg/kg/día) a ratas previamente ovariectomizadas sobre la
actividad espontanea (vertical) en diferentes tiempos
TABLA
1

Niveles de glucosa en sangre

46

7

ABREVIATURAS
17β estradiol

E2

Elemento de respuesta

ERE

Enfermedad de Alzheimer

EA

Estriol

E3

Estrona

E1

Glucosamina

GlcN

N- acetilglucosamina

GlcNAc

O-GlcNAc minidasa

O-GlcNac ó OGA

O-GlcNAc Transferasa

OGT

O-glucosilación

O-GlcNAc

Ovariectomía

OVX

Ovillos Neurofibrilares

ONF

Péptidos β amiloide

Aβ

Potenciación a largo plazo

LTP

Proteínas de choque térmico 90

HSP90

Recepto a estrógeno

RE

Receptor a estrógeno Alfa

RE α

Receptor a estrógeno Beta

RE β

Sistema nervioso central

SNC

Uridin difosfato N-acetilglucosamina

UDP-GlcNAc

8

I.- Resumen
Los estrógenos, hormonas esteroideas ováricas, modulan diversos
procesos en el sistema nervioso central que incluyen neurogénesis, apoptosis,
crecimiento y diferenciación neuronal; también están relacionados con funciones
cognitivas, de memoria (episódica, evocación y a corto plazo) y aprendizaje, así
como del estado de ánimo. Por lo tanto, la supresión de los estrógenos se ha
asociado con deterioro cognitivo relacionado con la edad y con enfermedades
neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer (EA). Por otro lado, el
campo de la O-glucosilación de proteínas es un tema de interés dado su latente
implicación en diversas enfermedades relacionadas con alteraciones metabólicas
y neurodegenerativas. Estudios recientes sugieren que la O-glucosilación,
inducida por la administración glucosamina, puede revertir el déficit cognitivo y
regular la hiperfosforilación de la proteína tau en modelos marinos de la EA, por lo
que algunos grupos la han propuesto como una estrategia para la prevención o el
tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. En este trabajo proponemos
estudiar el efecto neuroprotector de la O-glucosilación en ratas Sprague Dawley
ovariectomizadas (OVX); para ello se administró la glucosamina vía intraesofágica
durante diferentes cortes de tiempo 3, 6,12, y 18 semanas post-OVX a una dosis
de 270 mg/kg/día. En cada corte de tiempo se evaluó la capacidad cognitiva en el
modelo de automoldeamiento, así como la actividad espontánea para descartar
cualquier alteración motora. Además, se hizo seguimiento del peso corporal a lo
largo del tratamiento. En la prueba de automoldeamiento se observó que la OVX,
a largo plazo, disminuyó la capacidad cognitiva de los animales y que este efecto
es prevenido por la administración de glucosamina. Por otro lado, se pudo
observar que la OVX provoca incremento de peso y que éste es atenuado con el
tratamiento administrado. Estos datos sugieren que la O-glucosilación, inducida
por el tratamiento a largo plazo con glucosamina, tiene un efecto neuroprotector y
modula el peso corporal en ratas con deficiencia de estrógenos.
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II.-Abstract
Estrogens, ovarian steroid hormones, modulate various processes in the
central nervous system (CNS) including neurogenesis, apoptosis, growth and
neuronal differentiation, estrogens are also related to cognitive, memory (episodic,
evocation and short-term) and learning as well as mood; Therefore, estrogen
suppression has been associated with age-related cognitive impairment and
neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease (AD). On the other hand,
the field of O-glycosylation of proteins is a topic of interest due to its latent
implication in diverse diseases related to metabolic and neurodegenerative
alterations. Recent studies suggest that O-glycosylation induced by glucosamine
administration can reverse cognitive deficit and regulate hyperphosphorylation of
tau protein in murine models of AD, thereby, some groups have proposed it as a
strategy for prevention or treatment of neurodegenerative diseases. In this work,
we propose to study the neuroprotective effect of O-glycosylation in ovariectomized
Sprague Dawley rats (OVX); For this, glucosamine was administered intraesophageal route during different times 3, 6, 12, and 18 weeks post-OVX at a dose
of 270 mg/kg/day. At each time interval, the cognitive ability in the autoshaping
model, as well as the spontaneous activity to rule out any motor alterations were
evaluated. In addition, body weight was monitored throughout the treatment. In the
autoshaping test it was observed that OVX, in the long term, decreased the
cognitive capacity of animals and that this effect is prevented by the administration
of glucosamine. On the other hand, an increase in weight in OVX rats was
observed, which was attenuated with the administered treatment. These data
suggest that O-glycosylation induced by long-term treatment with glucosamine has
a neuroprotective effect and modulates body weight in estrogen deficient rats.
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III.- INTRODUCCIÓN
3.1 Climaterio y menopausia
Es una etapa de la vida que se presenta en todas las mujeres entre los 42 a
los 56 años (Botell y cols., 2001; Jokinen y cols., 2003). En el climaterio se genera
una serie de procesos que indican que la etapa de reproducción termino y
emprende la etapa no reproductiva en la que se presentarán síntomas que se van
dando a través de tres etapas denominadas: Premenopausia, en donde el ciclo de
la menstruación va desapareciendo de manera intermitente durante meses
consecutivos; posteriormente, cuando han pasado doce meses desde la última
menstruación, se presenta la menopausia que se caracteriza por la completa
desaparición de la menstruación dada por la pérdida de la actividad folicular
ovárica o también llamada amenorrea (Schindler, 2006). Y por último la
posmenopausia, periodo entre cinco o más años subsiguientes a la menopausia
(Goodman y cols., 2011); como consecuencia de este proceso se produce una
disminución dramática en los niveles séricos de estrógeno.
Climaterio es conceptualizado básicamente con la finalización de la
menstruación, pero a lo largo de este proceso también se pueden manifestar otros
síntomas que son consecuencia de la adaptación del organismo a los cambios y
condiciones que se presentan y este fenómeno se desarrolla de manera diferente
en la diversidad de mujeres dentro y fuera de los diferentes países. Uno de los
efectos que se manifiestan en esta etapa son las modificaciones sobre el peso
corporal y la distribución de la grasa (Rettberg y cols., 2014; Gambacciani y cols.,
2009).
La disminución de los estrógenos gonadales, que a través del tiempo se
agotan por completo, genera alteraciones en el sistema nervioso central (SNC)
que pueden aumentar o acelerar el riesgo de neurodegeneración (Sheiwin, 1997).
Algunos estudios reportan que del 62 a 70% de las mujeres postmenopáusicas
presentan déficit cognitivo y anomalías en la memoria, por lo que el deterioro
cognitivo no es sólo una cuestión de envejecimiento, si no también es asociada
con la deficiencia de esteroides gonadales (Liu y cols., 2015). Una estrategia para
11

tratar la disminución de los estrógenos gonadales es la terapia de remplazo
hormonal, la cual fue una propuesta positiva para proteger contra el deterioro
cognitivo en la edad adulta (Bagger y cols., 2005), aunque los riesgos beneficios
deben de ser considerados (Rossouw y cols., 2002).
Los

animales

ovariectomizados

(OVX)

son

un

modelo

que

los

investigadores usan para simular el periodo de menopausia en las mujeres; este
modelo permite estudiar los posibles tratamientos para contrarrestar los efectos
deletéreos que se generan en esta etapa en la vida. A través del tiempo el modelo
ha permitido evidenciar que los estrógenos participan en diversas enfermedades
que involucran a los procesos cognitivos. Roseman y cols., en el 2012 sugirieron
que el 17β estradiol (E2) podría ser un posible compuesto terapéutico para el
tratamiento de los déficits cognitivos de la esquizofrenia; por otro lado, Lipatova y
cols., en el 2014 sugirieron que las fluctuaciones de E2 son importantes en la
adquisición de aprendizaje espacial y que la memoria puede ser protegida en el
hipocampo, así como también se ha reportado que uno de los padecimientos más
involucrados a la privación de los estrógenos es la demencia, de la cual la
principal enfermedad que deriva de ella es la enfermedad de Alzheimer (EA)
(Goodman y cols., 2011).

3.2 Estrógenos
Los estrógenos son hormonas esteroideas sintetizadas por hombres y
mujeres pero en mayor proporción y utilidad en mujeres; siendo los ovarios los
órganos encargado de la mayor producción de estrógenos, seguido de las
glándulas adrenales, el tejido adiposo, y más recientemente se ha reportado que
también se puede ser sintetizado de forma local en el cerebro (Azcoitia y cols.,
2011; Do y cols., 2009; García, 2008), Picazo O. y cols., 2016, comprobaron que
los niveles de estrógenos tienen vital importancia para poder realizar
adecuadamente sus funciones, por lo tanto el ciclo menstrual juega un papel
importante ya que los niveles más altos de estrógeno se producen alrededor de la
ovulación; Como consecuencia de ello se puede generar una respuesta cerebral
12

dinámica más alta desencadenando cambios emocionales, cambios en la
motivación y cognición, que influyen en los procesos del desarrollo neurológico

3.2.1 Función de los estrógenos
Los estrógenos son importantes en la vida del ser humano ya que tienen la
facultad de intervenir en gran parte de las funciones del cuerpo, su participación se
da de diversas maneras en las diferentes etapas de desarrollo y crecimiento.
En las mujeres los estrógenos intervienen en el desarrollo sexual y
reproductivo, también modulan diversos procesos en el SNC que incluyen
neurogénesis, apoptosis, crecimiento y diferenciación neuronal, participan en la
activación del funcionamiento de determinadas áreas cerebrales principalmente
las del sistema límbico, tienen efecto en la organización de las conexiones entre
las neuronas y activación de sus circuitos así como también están relacionados
con funciones cognitivas tanto de memoria (episódica, evocación y a corto plazo)
como de aprendizaje. (Audesirk y cols., 2003). Estas funciones son mediadas
principalmente por el tipo de estrógeno predominante, más potente y el principal
producto de la secreción endocrina (Jamaica y cols., 2014, Hanukoglu, 1992) que
es el 17β-estradiol (E2) y en menor medida por los dos tipos considerados como
de tipo débil, la estrona (E1) y el estriol (E3) (Jamaica y cols., 2014, Hanukoglu,
1992).
El E2 es de naturaleza no polar, por lo que es capaz de difundir dentro y
fuera de las células atravesando la membrana celular; es producido por la acción
de múltiples enzimas a partir de una molécula precursora del colesterol, el
ciclopentanoperhidrofenantreno. El E2 se forma a partir de la androstenediona o
de la estrona como precursores inmediatos (figura 1).
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Figura 1. Biosíntesis de los estrógenos. A partir del colesterol por medio de una
serie de reacciones, los estrógenos tienen como precursores a la androstenediona
y la testosterona que median su síntesis catalizadas por enzimas aromatasas
(Tomado de Häggström y cols., 2014.)
Se ha descrito que el E2 tiene efectos a nivel hipocampal, en donde induce
de manera rápida potenciación a largo plazo (LTP; es un proceso de incremento
persistente en la fuerza de la sinapsis que se ve involucrada en la estimulación de
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la memoria y el aprendizaje), así como también encontraron un aumento en la
densidad de las espinas dendríticas, evidenciando que el E2 está involucrado en
la cognición (Hasegawa y cols., 2014).
3.2.2 Receptores a estrógenos
La acción de los estrógenos se genera a partir de la unión a sus receptores
(RE), y su tipo de respuesta puede ser genómica y no genómica. Los RE son de
dos tipos: el alfa (ERα) y el beta (ERβ), ambos receptores se encuentran en el
núcleo y actúan regulando la actividad de los genes que poseen elementos de
respuesta (ERE); tienen la capacidad de aumentar o disminuir la transcripción a
través de interacciones en sitios específicos en el ADN e iniciar una cascada de
reacciones intracelulares que van a propiciar la generación de nuevas proteínas
(Björnström y Sjöberg, 2005; McEwen y cols., 1999), y con ello las respuestas
fisiológicas requeridas dentro de los tejidos diana como el útero, mama, huesos y
SNC. Los estrógenos logran su acción al difundir en la célula (lo cual lo hacen por
difusión pasiva a través de la membrana plasmática), llega al núcleo en donde su
receptor se encuentra en forma de un monómero inactivo unido a proteínas de
choque térmico 90 (HSP90) y una vez que se une a él provoca un cambio
conformacional, y genera que el receptor en su forma de monómero pase a la
forma dimerizada (figura 2); una vez en esta forma se une a elementos de
respuesta hormonal (ERH), recluta a cofactores y a la maquinaria basal de
transcripción permitiendo la activación de vías de señalización que van a generar
la respuesta requerida (Gruber et. al., 2004; Bruton et al., 2012). Las acciones
genómicas dan lugar a efectos en la función neuronal en los adultos, que
subyacen a cambios en la función neural que se producen durante el ciclo
menstrual, el embarazo, la menopausia y el envejecimiento.
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Figura 2. Respuesta genómica de los receptores a estrógeno. El estradiol
difunde la célula, llegan al núcleo se une al receptor (α ó β) provocando su
dimerización y su subsecuente respuesta fisiológica requerida.
Por otro lado, existen RE membranales en zonas que no están
directamente involucrados en la regulación neuroendocrina, principalmente en la
corteza prefrontal y el hipocampo (Levin, 2002). Los RE de membrana median los
efectos hormonales rápidos ya que no necesariamente requiere de síntesis de
proteínas, en primera instancia pueden provocar la activación de vías de
señalización principalmente de quinasas y calcio (figura 3). En algunos casos sus
efectos pueden generarse por la iniciación de transcripción de genes regulados a
través de la señalización desde la membrana celular (Vasudevan y Pfaff, 2008)
que llevan a una respuesta fisiológica (según el tipo de tejido en que se
encuentren) en minutos o segundos. Dichos efectos rápidos muchas veces
terminan en la activación y en la inducción o inhibición de la expresión de ciertos
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genes. Este tipo de mecanismo subyace principalmente en el cerebro (Bruton et

al., 2012).

Figura 3: Mecanismo no genómico del estradiol. El estradiol activa receptores
membranales los cuales a su vez activan cascadas de señalización de manera
rápida mediadas segundos mensajeros.
3.2.3 Mecanismos moleculares por los que estrógenos influyen
en las funciones celulares del cerebro
Los estrógenos llegan hasta el cerebro por la circulación sistémica y
también tiene la facultad de generarse localmente. Las neuronas y los astrocitos
expresan todas las enzimas necesarias para llevar a cabo su síntesis (figura 4),
además los receptores de hormonas sexuales se encuentran en diversas áreas
cerebrales y dada su activación a través de la unión con el E2 permite el
crecimiento, maduración y funcionalidad de circuitos que procesan la información
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requerida para diversos aspectos de las capacidades cognitivas y conductuales
humanas. El E2 Influye en el estado de ánimo y la capacidad cognitiva mediante la
regulación de la capacidad sináptica, la plasticidad de las sinapsis y la generación

de nuevas neuronas (Cui y cols., 2013).

Figura 4. Síntesis del estradiol en el cerebro. La síntesis comienza a partir
del colesterol que puede generarse en las neuronas o astrocitos, por medio de la
enzima aromatasa es transformado a 17β estradiol de sus precursores estrona y/o
testosterona. (Tomado de Jie y cols., 2012)
La activación del RE induce la transcripción de genes implicados en la
memoria y el mantenimiento de la función del hipocampo, principalmente genes de
cascadas de señalización que intervienen en la formación de la plasticidad
neuronal (Bean y cols., 2014). Se ha descrito que los estrógenos tienen la facultad
de modificar algunas funciones en el cerebro, que se manifiestan principalmente
en el estado emocional, cognitivo y en la actualidad se sabe que, en particular el
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E2, modifica los niveles de neurotransmisores, de receptores y la formación de las
espinas dendríticas; evidenciando el papel importante que juega la aromatasa
para que dichos procesos se lleven a cabo en el SNC (Kretz y cols., 2004).
Aunque todavía no está claramente dilucidado el mecanismo por el cual los
estrógenos ejercen su efecto neuroprotector, el E2 ha demostrado reducir la
liberación de péptidos beta amiloides (Aβ) en cultivos neuronales primarios
murinos y de humano (Petanceska y cols., 2000), así como también que
disminuye la formación de ovillos neurofibrilares (ONF) característicos en la EA
(De-la-Rosa y cols., 2005).
3.2.3.1 Enfermedad de Alzheimer
La EA es un proceso neurodegenerativo, lento y progresivo, caracterizado
por un deterioro de las funciones cognitivas e intelectuales, que se traduce en
pérdida de la memoria e incapacidad del individuo afectado para realizar por sí
mismo las actividades vitales rutinarias. La importancia y preocupación de la EA
radica en que cada año va en aumento dado que entre un 60% y un 70% de los
casos reportados de demencia corresponden a la EA (Duthey, 2013).
Si bien la etiología de la EA no está todavía claramente definida, se sabe
que en su fisiopatología están implicadas diversas alteraciones histopatológicas,
como son la formación de las llamadas “placas seniles”; derivada de Aβ (figura 5)
y

degeneraciones

neuríticas

con

ONF;

derivados

de

la

proteína

Tau

hiperfosforilada (figura 6), que se generan principalmente en las regiones del
hipocampo y la corteza. Estas lesiones degenerativas están asociadas con la
activación glíal, distrofia neurítica, pérdida de sinapsis y muerte neuronal
(Killifumet y cols., 1999; Maccioni y cols., 2001; Terry y Buccafusco, 2003;
Rebekah y cols., 2012).
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Figura 5. Filamentos neurotóxicos beta amiloides. Son agregados tóxicos
extracelulares, que llegan a formar placas seniles generados partir del
procesamiento de la proteína precursora amiloide (APP; Es una proteína integral
de membrana que se encuentra en las dendritas, cuerpos celulares y axones de
las neuronas).

20

Figura 6. Efectos de la hiperfosforilación de la proteína Tau. La proteína Tau
se regula por fosforilación. La hiperfosforilación con lleva a la desestabilización de
los microtúbulos y da lugar a la formación de agregados helicoidales intracelulares
tóxicos (ONF), que provocan la muerte neuronal (Tomado de Iqbal Khalid y cols.,
2010).

3.4. Glucosilación
La glucosilación representa uno de los tipos más comunes de modificación
postraduccional, considerado como un factor determinante en las diferentes
funciones de las proteínas (Weiss y cols., 2013). Esta modificación posttraduccional se refiere al proceso de adicionar glicanos (carbohidratos) a una
molécula aceptora, la cual pueden ser proteínas o lípidos, dicho proceso se lleva a
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cabo en diferentes regiones de la célula como son: el retículo endoplásmico,
aparato de Golgi, citoplasma, núcleo y en la mitocondria, donde las proteínas
pueden sufrir glucosilación (Freeze y cols., 2015).
3.4.1 Tipos de glucosilación
Principalmente se pueden generar dos tipos de glucosilación: la formación de Nglucoproteínas

que

van

a

ser

aquellas

en

donde

el

carbohidrato

N-

acetilglucosamina (GlcNAc) se une al grupo amino de la cadena lateral del
aminoácido Asparagina o Glutamina de la proteína, y las O-glucoproteínas en
donde el carbohidrato GlcNAc se une al oxigeno del grupo hidroxilo de los
aminoácidos Serina y Treonina de la proteína (figura 7). Las propiedades
funcionales de las glucoproteínas se pueden dividir en dos categorías: (a)
funciones estructurales y moduladoras; y (b) de reconocimiento de glicanos por
otras moléculas, donde los glicanos modulan las interacciones célula-célula,
célula-matriz y célula-molécula; dichas glucoproteínas actúan como señales que
determina su procesamiento dentro de la célula y a los compartimentos a los que
serán dirigidos (Weiss y cols., 2013). Particularmente esta modificación posttraduccional O-glucosilación se lleva a cabo en el núcleo y en el citoplasma siendo
la de interés en este protocolo (Liu y cols., 2004; Hart y cols., 2014; Alaoui y cols.,
2015).
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Figura 7. Tipos de glucosilación. La unión de glicanos al aminoácido
Asparagina forma una N-glucosilación, mientras que la unión a aminoácidos de
Treonina y Serina forma la O-glucosilación de las proteínas.
3.5 O-glucosilación
La O- glucosilación (O-GlcNAc) es principalmente expresada en el interior
de las células en organismos multicelulares, y se caracteriza por ser una
modificación postraduccional reversible altamente conservada, producida en el
retículo endoplásmico y aparato de Golgi, que es llevada a cabo tanto en proteínas
nucleares y citoplasmáticas (Whisenhunt y cols., 2006). Hasta la fecha se han
encontrado aproximadamente 1,000 proteínas que necesitan ser modificadas por
O-GlcNAc para realizar sus funciones; muchas de estas proteínas O-GlcNAc
juegan un papel importante en los procesos cerebrales ya que se encuentran
altamente expresada a lo largo de toda la vida en este tejido, así como también se
encuentra de forma abundante en todas los compartimentos de las neuronas y
actualmente se ha descrito que el 40% de las proteínas neuronales son O-GlaNAc
(Trinidad y cols., 2012), por lo que se atribuye que la alta expresión de O-GlcNAc
en el cerebro es importante para el buen funcionamiento normal en el adulto, ya
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que el aprendizaje y memoria en esta etapa están en parte modulados por la OGlcNAc de proteínas (Rexach y cols., 2012).
El aumento general de la O-GlcNAc es favorecida por un aporte de
abundantes nutrientes y la deprivación de dichos nutrientes pueden provocar su
disminución, por ello la O-GlcNAc se le considera como sensor sensible de
nutrientes (glucosa y glucosamina). La O-GlcNAc solo es catalizada por dos
enzimas: la O-GlcNAc transferasa (OGT) encargada de aumentar los niveles de la
O-GlcNAc; y la O-GlcNAc minidasa (O-GlcNAcasa ó OGA) que se encarga de
disociar la unión de la glucosamina con la proteína, provocando una disminución
de O-GlcNAc. La OGT es codificada por un solo gen, que en el ser humano se
encuentra en el cromosoma X q13.1, la cual es una región asociada a la
enfermedad de Parkinson (Nolte y Muller 2002); la OGA es codificada por un solo
gen que se encuentra en el cromosoma 10q24.1-q24.3, región asociada con la EA
(Butkinare y cols., 2010). Tallent y cols., 2012 reportaron que la OGT se ha
encontrado en las sinapsis y en gran cantidad de proteínas post-sinápticas que
participan la formación de la potenciación a largo plazo (LTP), con lo que se ha
establecido que la O-GlcNAc es necesaria para la expresión normal de la LTP,
que a su vez esta juega un papel muy importante en la memoria y el aprendizaje;
Yuzwan y cols. 2012, encontraron que la supresión de OGT disminuye la pérdida
de neuronas, mientras que la supresión de OGA agrava la pérdida de neuronas.
3.5.1 Estructura y función
La O-glucosilación se genera con la unión de un azúcar GlcNAc al átomo de
oxígeno en los aminoácidos Serina o Treonina de una proteína (figura 8), la unión
entre estas estructuras se genera por medio de un enlace covalente de tipo beta
glucosídico. Esta modificación postraduccional interviene en diversas funciones
del cuerpo humano, se ha sugerido que intervienen en la vía de señalización de
insulina, y se ha implicado en la funcionalidad de los procesos celulares como en
la interacción proteína- proteína; también se ha asociado en la regulación de los
factores de transcripción, de receptores a hormonas como el receptor a
estrógenos-β y se ha descrito que la O-GlcNAc en cierta medida modula los

24

niveles de la fosforilación de proteínas del citoesqueleto como la proteína y se ha
propuesto que la O-GlcNAc y la fosforilación de Tau mantienen una relación que
se presenta de manera inversa en las proteínas (Gong y cols., 2006). De manera
interesante se ha encontrado que cuando hay un desequilibrio en la O-GlcNAc
provoca que Tau sea hiperfosforilada induciendo la formación de ONF y a la
consecuente aparición de la EA (Wells y cols., 2001; Gong y cols., 2006).
La O-GlcNAc en los seres humanos es altamente expresada en el cerebro
desde edades tempranas hasta la vejez, interviniendo de manera importante en la
vida adulta. Diversos estudios dirigidos a este tejido han sugerido que esta
modificación postraduccional participa en la supervivencia neuronal (HurtadoGuerrero y cols., 2008), también se ha reportado que modula la plasticidad
neuronal, el tránsito de las vesículas sinápticas y la ramificación axonal. Se
propone que el efecto de la O-GlcNAc en el aprendizaje y la memoria puede ser
relacionado con la modulación del tráfico de receptores y de neurotransmisores
(Geral y Hart, 2014) figura 9. En este sentido, se ha sugerido que la actividad de
esta modificación interviene en la formación de la LTP lo cual llevaría a fortalecer
algunas formas de aprendizaje y memoria en el Hipocampo. (Tallent MK y cols.,
2009).
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Figura 8. Estructura de la O-glucosilación. La O-glucosilación se forma
mediada por el sustrato uridin difosfato N-acetilglucosamina (UDP-GlcNAc) que es
catalizada por la enzima O-GlcNAc transferasa (OGT) a un aminoácido aceptor
que puede ser la Serina (Ser) o la Treonina (Thr), y permitiendo la eliminación de
dicha unión la enzima O-GlcNAc minidasa (OGA).
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Figura 9. Algunos procesos en los que interviene la O-GlcNAc. Interviene en
procesos de transcripción de proteínas, en la regulación de la fosforilación de la
proteína Tau, en el tráfico de vesículas en la neurona presináptica y en la
arborización dendrítica.
3.5.2 Glucosamina
La Glucosamina (GlcN) (2-amino-2-deoxi-D-glucosa; GlcN C6H13NO5), es
una sustancia natural en el organismo, que también es sintetizada comercialmente
mediante

la hidrólisis de exoesqueletos de crustáceos.

Se ha utilizado

principalmente para para mejorar la reconstrucción del cartílago dañado en
articulaciones de pacientes con artritis por lo cual se convirtió en un suplemento
popular para la osteoartritis y se le han atribuido beneficios antiinflamatorios (Lee
KY y cols., 2004, Kang y cols., 2014). De manera más reciente se ha encontrado
que favorece la O-GlcNAc de proteínas y que a su vez favorece procesos
celulares a nivel cerebral; por ejemplo, Jamialahmadi y cols., en el 2013,
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sugirieron que la GlcN podría ofrecer una promesa de la prevención o el
tratamiento de enfermedades neurodegenerativas tales como la enfermedad de
Alzheimer, ya que encontraron que su administración en ratas mejoraba el
aprendizaje y la memoria espacial en ratas.
La GlcN también puede formarme dentro del organismo a partir de la
glucosa, con el reemplazo del grupo hidroxilo del segundo carbono por un grupo
amino (Braham y cols., 2003) dicho proceso se lleva a cabo dentro de la vía de las
hexosaminas, donde también se generará la biosíntesis de la O-GlcNAc.
Todas las funciones en las que participa la O-GlcNAc dependen de la
regulación de las moléculas que intervienen en la vía de las hexosaminas, la OGlcNAc puede llegar a formarse de la glucosa (del 2-5 % del disponible del
organismo) que llega a esta vía; una vez dentro en la vía de hexosaminas, la
glucosa se puede convertir en GlcN o de forma directa la GlcN es tomada como
precursor de la formación de la O-GlcNAc.
La vía de las hexosaminas comienza con la transformación de la glucosa en
glucosa- 6- fosfato, se convierte por medio de la enzima glutamina fructosa 6fosfato amidotransferasa (GFAT) y es transformado como producto final a uridina
difosfato N-acetilglucosamina (UDP-GlcNAc) (Copeland y cols., 2008). La síntesis
de este tipo de glicanos, como la GlcN, se presenta como modificaciones
glucosídicas formando la O-GlcNAc llevadas a cabo por la enzima OGT, utilizando
UDP-GlcNAc como donador del residuo glucosídico, mientras que la acción de la
OGA produce la liberación de un residuo libre de GlcN así como también la
proteína inalterada (Tallent y cols., 2009; Zhu y cols., 2014) figura 10.
La importancia de estas dos enzimas OGT y OGA radica en que son las
encargadas de la regulación de la O-GlcNAc, ya que de su buen funcionamiento
depende el mantener el equilibrio de la O-GlcNAc, y su consecuente efecto eficaz
de las funciones en las que interviene.
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Figura 10. Vía de las hexosaminas, donde la O-glucosilación puede
formarse a partir de la captación de glucosa, glutamina o de glucosamina; las
cuales son precursores del sustrato uridin difosfato N-acetilglucosamina (UDPGlcNAc), que va a favorecer la formación de la O-glucosilación por medio de la
enzima O-GlcNAc transferasa (OGT), y de manera análoga también puede ser
disociada dicha unión por la O-GlcNAc minidasa (OGA), teniendo con ello esta
modificación la característica de ser de tipo reversible.
La O-GlcNAc puede ser vista como una señal intracelular que por lo general
determina cómo se prepara una célula para responder a estímulos extracelulares
(Wells y cols., 2001), y se ha sugerido que interviene en la regulación de varias
vías de señalización celular, especialmente en el cerebro; Liu y cols., 2012
estudiaron la O-GlcNAc, y las enzimas que intervienen en ella (OGT y OGA) en el
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cerebro de ratas, en diversas edades, desde el día embrionario 15 a la edad de 2
años y encontraron una disminución gradual de la proteína O-GlcNAc global
durante las etapas de desarrollo y la edad adulta, así como también por medio de
inmunotinciones observaron que la expresión de OGT y OGA fueron reguladas de
diferente manera en las diferentes edades y que sus procesos participan
principalmente en los cuerpos neuronales; sugiriendo que la modificación OGlcNAc de proteínas neuronales podría ser dependiente de la edad. Lo que da pie
a especular que la disminución de la O-GlcNAc tiene gran impacto en la memoria
y el aprendizaje.
3.6 Memoria y aprendizaje
La memoria y el aprendizaje son dos procesos muy complejos que están
estrechamente vinculados, necesarios uno de otro para que se generen y de los
cuales depende en gran parte las actividades rutinarias de la vida de cada ser
vivo.
El aprendizaje lo han definido como un proceso que se adquiere del
entorno, el cual nos permite adaptarnos al medio ambiente en el que nos
desarrollamos con forme a las experiencias que vamos teniendo a través del
tiempo y lo cual se ve reflejado en nuestra conducta que se modifica dado al
cambio de conocimiento que se genera (Houwer y cols., 2012).
Por otro lado, la memoria se forma seguida de la adquisición del
aprendizaje y la organización de la información, puede ocurrir de formas que
involucran varios procesos en diferentes áreas cerebrales a través de un flujo de
información que lleva un alto nivel de organización dependiente de factores como
la adquisición de nueva información, la forma de interpretar la información pasada
y la permanencia de los recuerdos al paso del tiempo (según el uso y el
mantenimiento de la información) en donde el procesamiento de información está
integrada por tres etapas distintas: la codificación, el almacenamiento y la
recuperación o evocación de la misma, por lo que la información se puede
clasificar como memoria sensorial, memoria a corto y memoria a largo plazo, que
se integran de manera interdependiente (figura 11) (Atkinson, y cols. 1968).
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Figura 11. Clasificación de la organización de la Información. La información se
obtiene del medio ambiente, la cual puede perderse o ser registrada y convertirse
en memoria a corto plazo, si esta información es retenida y almacenada se
consolida como memoria a la largo plazo, la cual debe ser reforzada para no
perderse.
Actualmente se sabe que la memoria no es un sistema único, ya que está
compuesto de múltiples sistemas de memoria debido a las regiones del cerebro
involucradas en su formación (May y cols., 2013) (figura 12).
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Figura 12. Sistemas de memorias y estructuras cerebrales relacionadas, de
acuerdo a como se recibe y almacena la información; Puede ser de manera
explícita o implícita.
3.6.1 Modelos Conductuales
En la investigación se han adoptado diferentes técnicas para evaluar el
aprendizaje y la memoria con ayuda de diferentes modelos conductuales que han
sido diseñados, evaluados y certificados para ello (figura 11; Quillfeldt, 2006).
Para evaluar el aprendizaje se miden diferentes parámetros por medio de la
conducta y a través del condicionamiento que se genera a través de un modelo de
asociación de estímulo-respuesta (Houwer, 2012); Entre los que se encuentran: el
condicionamiento clásico Pavloviano y condicionamiento instrumental u operante,
estos modelos conductuales juegan un papel importante en la adquisición de
reacciones emocionales y diversos aspectos de la regulación interna que
involucran a las estructuras límbicas (Jones, 1972; Brasted y cols., 2003) y que
permiten explicar algunas causas psicológicas de numerosos trastornos físicos.
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3.6.1.1 Condicionamiento clásico Pavloviano
Este tipo de aprendizaje le permite a los animales anticiparse a sucesos
que le son relevantes mediante el conocimiento de la relación de señales reflejas
indicativas, las cuales son representadas por estímulos condicionados (EC), que
llegaran a formarse como estímulos incondicionados (EI) y permitirán generar una
consecuencia o respuesta provocados por los estímulos dados (interviniendo la
continuidad temporal y la validez predictiva) que culminará en la generación de
una conducta (Domjan, 2005). El científico Iván Petróvich Pavlov, derivado de sus
experimentos sobre la salivación de los perros, postulo que este aprendizaje se
generaba a través de la repetición de EC y EI, que permitía generar respuestas
condicionadas (RC) y respuestas incondicionadas (RI) respectivamente (Pavlov y
Anrep, 2003). Su experimento se basó en obtener una conducta en la cual la
salivación de los perros fuera anticipada por un estímulo diferente al que
normalmente se generaba al darles a conocer a los perros que obtendrían su
comida. EL EI se denominó aquel que genere que organismo reaccione de
determinada manera (estímulo que provoca naturalmente e instintivamente la
respuesta objetivo), en este experimento fue la comida , y su consecuente RI que
se refiere a la reacción que se da ante este estímulo incondicionado (producir la
reacción en los perros de salivación), que a través del tiempo será transformado
en un EC que fue generado a partir del sonido de una campana (estímulo al que
responden porque así se les condiciono para generar la misma respuesta
deseada; en este caso la salivación y se genera por la repetición y al mismo
tiempo de los dos estímulos), que logra finalmente generar una RC (la salivación)
cuya conducta se aprendió a presentarse en respuesta al estímulo condicionado
dado (Charles G. y Albert A., 2001) figura 13.
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Figura 13: Condicionamiento clásico Pavloviano. Consiste en adquirir una
respuesta deseada a partir del aprendizaje que se da a través de una asociación
de eventos (estímulos y respuestas condicionadas e incondicionadas).
3.6.1.2 Condicionamiento instrumental operante
Este tipo de condicionamiento se forma al relacionar una conducta realizada
y su consecuencia que permite provocar una conducta beneficiosa, ya sea para
obtener algo que en este caso son llamadas recompensas o esfuerzo positivo, o
para escapar y evitar situaciones peligrosas denominadas de refuerzo negativo;
dichos procesos son regidos por un corto tiempo entre las señales o conductas y
las consecuencias dadas para generar o aumentar la respuesta deseada. La
respuesta es observada y modificada a conveniencia y para ello se debe
involucrar consecuencias que aumenten la probabilidad de que se repita la
conducta deseada, como la utilización de refuerzos (premios), por lo contrario por
medio de estímulos punitivos que provoca que se reduzca la repetición de la
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consecuencia en el comportamiento (castigo), dependiendo del efecto que se
quiera obtener será la manera de llevar a cabo el experimento (Charles G. y Albert
A., 2001).
Un ejemplo de este tipo de acondicionamiento es el de automoldeamiento
que es realizado a través de la caja de Skinner, de la cual su nombre se deriva de
su descubridor B.F. Skinner, quien inicio el estudio del acondicionamiento
operante. Este es un modelo utilizado ampliamente para evaluar la conducta en
los animales a través del reforzamiento, también existe una formar de agilizar la
adquisición de la respuesta durante el acondicionamiento operante y se logra con
reforzar las aproximaciones sucesivas a la respuesta deseada (denominado a ello
moldeamiento) lo cual permite obtener una respuesta espontánea (Correa y cols.,
2007).
Tanto el condicionamiento clásico como el operante dependen de la
experiencia directa y el control del estímulo. Estos tipos de modelos conductuales
han sido ampliamente utilizados para evaluar el aprendizaje y la memoria
principalmente para complementar evidencias de los mecanismos que subyacen
en la generación de padecimientos neurológicos o para encontrar posibles dianas
farmacológicas que ayuden a dichas condiciones; por ejemplo, Gruart y cols., en el
2013 manifiestan que empleando el modelo de acondicionamiento clásico se
puede elucidar los cambios en la fuerza sináptica, que son claves durante los
procesos de aprendizaje y memoria. Así como también utilizando el modelo
conductual de acondicionamiento operante Picazo O. y cols., 2016 realizaron un
estudio en el cual exploraron la cognición a lo largo del tiempo (18 semanas) en
ratas ovariectomizadas y en ratas intactas, encontrando una clara disminución en
el número de RC, que fue interpretado como déficit de aprendizaje; por otro lado,
encontraron que a lo largo del tiempo las ratas intactas muestran hiperfosforilación
de Tau, y que la OVX potencia este efecto. Estos hallazgos enfatizan la
importancia del envejecimiento y la falta de hormonas ováricas en el deterioro
cognitivo y su asociación con la hiperfosforilación de Tau.
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3.7 Neuroprotección
La neuroprotección es un mecanismo por el cual los circuitos neuronales
pueden contrarrestar efectos nocivos que se generan en el cerebro y se ven
reflejados en la salud física y/o emocional de cada individuo.
La neuroprotección en gran medida está mediada por los niveles de
estrógenos, principalmente el E2 (figura 14), ya que puede favorecer cambios
plásticos que mejoran los contactos sinápticos que se dan con la comunicación
entre las neuronas. También se ha reportado que los estrógenos pueden tener
actividad antioxidante que juega un papel importante en la preservación neuronal,
regulando los procesos de apoptosis (Harms y cols., 2001). Por otro lado, pueden
tener una interacción con sus receptores (nucleares y membranales), para
modular e integrar una respuesta neuroprotectora por medio de la regulación
transcripcional de elementos del citoesqueleto, involucrados con factores de
crecimiento, en la sinaptogénesis (formación de la sinapsis) y en la regeneración
axonal (García y cols., 2001). Los estrógenos también actúan sobre las células
gliales debido a que los RE pueden encontrarse en astrocitos, oligodendrocitos e
incluso en microglia (Azcoitia y cols., 2011). En estas células, los estrógenos
pueden promover la producción de mediadores inflamatorios (citocinas y
quimiocinas), implicados en la neuroinflamación y neurodegeneración (Suzuki y
cols., 2006). La neuroprotección por estrógenos se ve disminuida a medida que
sus niveles bajan y esta condición se ve relacionada con la contribución a la
aparición de enfermedades relacionadas con neurodegeneración como la
enfermedad de Parkinson, isquemia, esquizofrenia, y demencias como la EA (Vest
y Pike, 2013).
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Figura 14. Neuroprotección mediada por estradiol, se lleva a cabo en
células del cerebro: En las neuronas, células madre y progenitores, astroglía y
microglía, oligodendrocitos,y los vasos sanguíneos.
Por otro lado actualmente debido a los hallazgos encontrados por diversos
estudios realizados tanto en pacientes con EA (post mortem) y en modelos
murinos de EA, reportando que la O-GlcNAc se encuentra disminuida en esta
condición (Liu y cols., 2004). Se ha hipotetizado que la O-GlcNAc juega un papel
neuroprotector. Y se ha propuesto que un posible mecanismo por el cual se
genera neuroprotección es disminuyendo la hiperfosforilación de Tau y evitando
así la subsecuente formación de ONF y el déficit cognitivo.

37

IV.- JUSTIFICACIÓN
Una de las enfermedades neurodegenerativas que exhibe gran importancia
debido a su trascendencia e impacto social, económico y cultural es la demencia.
La demencia está definida como la perdida adquirida de las capacidades
cognitivas que entorpece la realización satisfactoria de las actividades de la vida
diaria. La importancia de la demencia radica en que se ha convertido en el tercer
problema de salud en países desarrollados, sólo detrás de los accidentes
cardiovasculares y el cáncer. Las principales causas de demencia son la EA (5070%), la demencia vascular (30-50%) y otras formas de demencia. Con base en lo
anterior, diversos grupos de trabajo se han enfocado en el estudio de la
fisiopatología de esta enfermedad y el desarrollo de herramientas terapéuticas
nuevas.
Existe un amplio consenso del papel que desempeñan las hormonas
ováricas en la función neuronal y que la pérdida de la función gonadal se asocia
con una secuencia de eventos que resulta en déficit cognitivo; por otro lado, hasta
el momento no existen estudios que exploren si los cambios neurodegenerativos
observados con la OVX están relacionados con cambios en la O-GlcNAc de
proteínas, o sí el aumento de la O-GlcNAc revierte los efectos deletéreos sobre la
función neuronal ocasionados por la falta de hormonas ováricas. Por lo anterior,
este estudio pretende evaluar los cambios conductuales provocados por la OGlcNAc de proteínas en ratas-OVX.

38

V.- HIPOTESIS
La administración crónica de glucosamina produce un incremento de Oglucosilación de proteínas, lo cual bloquea el deterioro cognitivo causado por la
remoción de los ovarios.

VI.- OBJETIVO GENERAL
Evaluar el efecto de la O-glucosilación de proteínas sobre algunas
habilidades cognitivas de la rata ovariectomizada.

6.1 Objetivos específicos
 Evaluar el efecto temporal del tratamiento con glucosamina sobre el peso
corporal y los niveles séricos de glucosa de ratas ovariectomizadas.
 Evaluación, en el modelo de auto moldeamiento, el efecto temporal del
tratamiento con glucosamina sobre las habilidades cognitivas de ratas
ovariectomizadas.
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VII.- METODOLOGÍA
7.1 Grupos de estudio
Se emplearon ratas Sprague Dawley hembras con un peso de 200-220g.
Los animales se colocaron en jaulas de acrílico con ciclos de luz-oscuridad de 12
horas y una temperatura constante de 22 ± 2°C. Las ratas recibieron agua y
alimento ad libitum durante todo el tratamiento. Todos los experimentos se
realizaron acorde a las indicaciones de la NOM-062-ZOO-1999 que establece las
especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de
laboratorio y se siguieron las recomendaciones del comité de manejo y uso de
animales.

7.2 Mediciones realizadas
7.2.1 Ovariectomía y grupos de tratamiento
Con el objetivo de reducir los niveles de hormonas gonadales se les
practicó la ovariectomía (OVX) a todos los animales de experimentación, bajo la
siguiente técnica: se anestesio con 2, 2,2- tribromoetanol (santacruz) al 2.5% a
una dosis de 0.2 g/kg, vía intraperitoneal (i.p.). Previa asepsia y antisepsia con
yodopovidona solución al 10%, se realizó una incisión con bisturí en línea media
dorsal de la piel de la rata. La incisión se movió hacia el flanco derecho para
exponer y disecar la pared del músculo lateral, se localizó el ovario y se anudo con
seda 3.0. Una vez realizada esta operación se suturo el músculo con catgut 3.0.
Este mismo procedimiento se realizó en el otro flanco del animal. Al final se limpió
la piel nuevamente con solución yodopovidona al 10% y se suturo la piel con
engrapadora (Stoelting Co. U.S.A). Después de 15 días post-OVX, las ratas se
asignaron, al azar, a alguno de los siguientes grupos (n = 10): 1) Sham + Vehículo,
2) OVX + Vehículo y 3) OVX + 270 mg/kg/día de glucosamina. Cada tratamiento
fue dado por 3, 6, 12, y 18 semanas vía intra-gastroesofágica, en un volumen de 2
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ml/kg de peso. Dos días antes de terminar el tiempo de tratamiento
correspondiente se inició la prueba conductual.

7.2.2. Monitoreo de peso y medición de glucosa en ayuno
A cada grupo de tratamiento se le hizo un registro del peso al inicio y
semanalmente hasta el final del tratamiento. Los niveles de glucosa en sangre
fueron evaluados mensualmente mediante el equipo CardioChekTM (Polymer
Technology Systems, Inc. Indianápolis, USA), a través de una gota de sangre
obtenida de la vena caudal.
7.2.3 Prueba de automoldeamiento
Los animales de experimentación se mantuvieron bajo condiciones de luz
controlada 12:12h (7:00 am - 7:00 pm) en ciclo invertido durante todo el tiempo
experimental. El día previo al ensayo y hasta que el período de aprendizaje
concluyera, se limitó la comida. El entrenamiento se realizó en una caja de Skinner
(figura 17) de Med Associates Inc. (WMPC 1999). La rata hambrienta se colocó en
la cámara condicionante (caja de Skinner) y se colocaron 20 trozos de comida en
el comedero para que la rata pueda “reconocer” donde puede encontrar el
alimento. Durante el período de habituación, a cada rata se le permitió explorar la
caja operante hasta encontrar y consumir la comida y después de ello se inició el
programa de auto-moldeamiento. El auto-moldeamiento consiste en que el animal
se “auto-enseña” a presionar una palanca y para que ocurra esto se usó el
siguiente procedimiento de ensayos discretos. Un ensayo se define como la
presentación de una palanca y el encendido de un foco, que ilumina la palanca,
por 1 min (Estímulo condicionante, EC); al término de este período la luz se apaga
y se entrega un trozo de comida (Estímulo incondicionado, EI). Inmediatamente
después se dio inicio a otro ensayo. Debido a tendencias de las respuestas
innatas y a la actividad aleatoria, la rata presiona la palanca. 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
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(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 fue considerado como una mejoría o deterioro del
aprendizaje, respectivamente. Cada animal se colocó en la cámara experimental
por un período de habituación de 20 min. Se dieron tres sesiones de
autoaprendizaje: 20 ensayos las dos primeras y 10 ensayos en la última sesión,
con 24 h de diferencia entre cada una. Se registraron los resultados obtenidos en
el tercer día de sesión, se promediaron y se expresaron como la media±EE
(Meneses, 2003).

Figura 15. Caja de Skinner. Consta un sistema que le permite a la rata Auto
aprender a obtener su alimento mediante señales que se genera por el encendido
de la luz, y el apretar la palanca.

7.2.4 Monitoreo de Actividad espontánea
Con el fin de descartar cualquier alteración motora que pudiera afectar el
desempeño de los animales en las pruebas de memoria y aprendizaje, se
monitoreo la actividad espontánea de las ratas. Para ello, cada animal se colocó
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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 actividad ambulatoria y vertical. Los resultados se presentan como la
media ± EE del número de cuentas en 5 minutos de la actividad vertical.

7.2.5 Análisis estadístico
Todos los datos se analizaron mediante un ANOVA de dos vías, utilizando
el programa PRISM (Graph Pad, 6.01), considerando los tiempos de tratamiento
con GlcN como el factor A y la condición de ovariectomía como el factor B. Las
comparaciones post-hoc se realizaron mediante la prueba de Newman-Keuls para
una p<0,05 como significativa.
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VIII.- RESULTADOS
8.1 Efecto temporal del tratamiento con GlcNAc sobre el peso y la
glucosa de la rata-OVX
En la figura 16 se muestra el curso temporal de la diferencia de peso
durante el periodo de tratamiento (18 semanas). Los resultados muestran que hay
un incremento significativo del peso en los grupos OVX con respecto al grupo
control (SHAM + VEH), siendo notorio a partir de la semana 4 (p<0.01) hasta el
término del tratamiento. Por otro lado, el grupo OVX tratado con GlcN parece
estabilizar su peso al tener incrementos menores al mostrado por el grupo OVXVEH a partir de la semana número 10.
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Figura 16. Efecto temporal del tratamiento con glucosamina (GlcN: dosis
270mg/kg/día), sobre en el peso de la rata a lo largo de 18 semanas. Cada punto
representa la media ± EE de una n=6-9. Los datos fueron comparados por ANOVA
de dos vías, seguido de la prueba post hoc Newman- Keuls, ** p <0.01 con
respecto al grupo control (hasta las 18 semanas) largo del tiempo, && p <0.01 con
respecto al grupo de OVX (hasta las 18 semanas
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La tabla 1 describe los niveles de glucosa medidos mensualmente durante
el periodo de tratamiento (18 semanas). Los resultados indican que tanto en los
grupos de ratas tratadas y no tratadas los valores encontrados de glucosa se
encuentran dentro de los parámetros normales.

Tabla 1. Niveles de glucosa en sangre

8.2 Prueba de automoldeamiento
El efecto de los tratamientos sobre la capacidad cognitiva de la rata
ovariectomizada se muestra en la figura 17. Se registraron los resultados
obtenidos en el tercer día de sesión, se promediaron y se expresaron como la
media ± EE. Se puede observar que en el grupo Sham no se presentaron cambios
a lo largo del curso temporal; por otro lado, en las ratas OVX sin tratamiento se
observó que dicha respuesta va disminuyendo gradualmente conforme pasa el
tiempo hasta alcanzar valores cercanos a cero en la semana 18, lo que se puede
traducir en un déficit en la capacidad cognitiva. Los grupos OVX-VH y tratados con
GlcN a las 3, 6 y 18 semanas es de destacar que presentaron una tendencia
similar al grupo Sham; sin embargo hubo una disminución significativa en el
número de respuestas condicionadas en las ratas correspondientes a la semana
12, presentando diferencia significativa frente a lo observado en los grupos de 3 y
6 semanas (p<0.01 y p<0.05 respectivamente); además, se observa de manera
importante una diferencia estadísticamente significativa entre las ratas OVX con
tratamiento respecto a las OVX sin tratamiento después de transcurrido las 18
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semanas (p<0.001), mostrando un posible proceso preventivo a largo plazo en el
deterioro de la capacidad cognitiva.

Figura

17.

Efecto

de

la

administración

crónica

de

glucosamina

(270mg/kg/día) a ratas previamente OVX sobre la capacidad cognitiva evaluada
en una prueba de automoldeamiento a diferentes tiempos. Cada columna muestra
la media ± EE de 6-9 ratas (números entre paréntesis). Los datos fueron
comparados mediante ANOVA de dos vías para cada parámetro, seguido de la
prueba post hoc de Newman- Keuls, * p <0.05 frente al grupo control respectivo. &
p <0.05 contra el resto de los grupos OVX sin tratamiento, # p<0.05 contra los
grupos tratados de los tiempos 3 y 6 semanas post-OVX; el bracket denota una
diferencia estadística entre los grupos indicados.
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8.2.1 Actividad espontánea
Los resultados de la actividad espontánea se muestran en la figura 18,
donde se presentan como la media ± EE de los resultados de la actividad vertical
obtenidos

inmediatamente

después

de

terminar

la

prueba

conductual

(automoldeamiento). El análisis estadístico nos indica que a lo largo del tiempo en
los diferentes grupos no se afectó las habilidades motoras de la rata.

Figura

18.

Efecto

de

la

administración

crónica

de

glucosamina

(270mg/kg/día) a ratas previamente ovariectomizadas sobre la actividad
espontanea (vertical) en diferentes tiempos. Cada columna muestra la media ± EE
de 6-9 ratas (números entre paréntesis). Los datos fueron comparados mediante
ANOVA de dos vías para cada parámetro.
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IV.- DISCUSIÓN
9.1 Efecto del peso a través del tiempo
La deficiencia de estrógenos es un proceso normal que se genera en la etapa
adulta principalmente en las mujeres, (comúnmente denominada etapa de la
menopausia), donde como consecuencia de esta disminución de estrógenos se
producen diversos cambios, entre ellos el aumento de peso y el déficit cognitivo
(Anukulthanakorn y cols., 2013; Lipatova y cols., 2013; Swithers y cols., 2014). Se
ha encontrado evidencia en que los ER-β son alternativamente O-GlcNAc y se ha
sugerido que la O-GlcNAc juega un papel importante en su regulación de la
transcripción y la traducción. Dado que en condiciones ricas en energía se
aumentan los niveles de O-GlcNAc se ha propuesto que éste aumento previene la
degradación de ciertas proteínas, tales como ER-β (Cheng y Hart, 2001). y con
ello se ve favorecida funciones, tales como la memoria.
Nuestros datos muestran que las ratas con OVX

tienen un aumento

progresivo de peso, que inicia a partir de la semana 4 hasta el término del
experimento, que es mayor al observado en el grupo control, lo cual concuerda
con lo reportado previamente por Márquez y cols., 2012. Estos autores observaron
que tres semanas después de la extirpación de los ovarios el peso corporal de
ratas OVX ya fue significativamente mayor que el control y continuaron ganando
más peso a partir de entonces. Las ratas OVX sin tratamiento siguieron ganando
peso de manera significativa, frente a las ratas OVX con tratamiento ya que estas
últimas se mantuvieron su peso hasta el término de las 18 semanas sin diferencias
significativas después del peso alcanzado en la semana 10. Barrientos y cols.,
2010, reportaron que al administrar GlcN durante 12 semanas a ratones con una
dieta alta en grasa, no se presentó aumento de peso si no lo contrario, una
disminución en la ganancia de peso corporal; este resultado apoya la evidencia de
que la administración de glucosamina interviene en mecanismos que promueven
la prevención del aumento de peso.
A pesar de que algunas investigaciones sugieren que la administración de
GlcN, aumenta la O-glucosilación y esta causa diferentes condiciones, como
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resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y alteraciones en la glucosa (Kang y Cols.,
2014), Ronald J. y cols., en el 2008 reportan que la O-GlcNAc es una modificación
a nutrientes que regula a las proteínas implicadas en diversos procesos bilógicos ,
incluyendo transcripción, señalización y el metabolismo sugiriéndose que está
implicada en la etiología de la toxicidad de la glucosa y resistencia a la insulina
inducida por hiperglucemia crónica. Sin embargo, estudios recientes sugieren que
la inhibición de O-GlcNAc no previene la hiperglucemia que a su vez es inducida
por resistencia a la insulina, por lo que se sugiere que otros mecanismos también
deben estar involucrados en su aparición. Esto concuerda con resultados de este
trabajo ya que la medición mensual de la glucosa al administrar GlcN diariamente
por 18 semanas, no mostró ninguna alteración encontrándose niveles de glucosa
(63.1-85) dentro de los parámetros normales. Por lo que se podemos sugerir que
la administración de GlcN de manera crónica, a la dosis dada en este estudio, no
produce alteración en el metabolismo de la glucosa.

9.2 Prueba de auto aprendizaje
La prueba de automoldeamiento (Skinner) ha sido utilizada por diversos
investigadores para evaluar la capacidad cognitiva de la rata, en donde ya se ha
demostrado que los estrógenos juegan un papel importante ya que su privación
conduce a deterioro cognitivo. En el presente estudio, los resultados muestran que
a las tres semanas de haber iniciado el protocolo las ratas presentaron un
comportamiento inusual, en donde el grupo OVX sin y con tratamiento exhibieron
un aumento en el número de palanqueos significativo en comparación con el
grupo Sham, lo cual nos indica que la falta de estrógenos podría causar
mecanismos de compensación, como los sugeridos por Marques y cols., 2012 y
Smith y cols., 2007. Ellos sugieren que el cerebro genera

mecanismos de

compensación en las regiones que involucran la función de la memoria,
especialmente al comienzo del curso de la enfermedad. Estos autores lo designan
como un patrón de "último suspiro"; es decir, existe una regulación a la alza que
estabiliza la rendición de la memoria por un corto periodo, generando por diversos
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mecanismos (reclutamiento de neurotransmisores, arborización). Por lo tanto,
podría ser que el dar un tratamiento en esta etapa favorezca la disminución de
deterioro neuronal.
Al final del curso temporal (18 semanas) las ratas ovariectomizadas sin
tratamiento no aprendieron, lo cual, concuerda con lo ya reportado en otros
modelos cognitivos: la falta de E2 produce déficit cognitivo. Petanceska y cols., en
el año 2000, encontraron que la OVX se asocia a un aumento en la presencia de
péptidos cerebrales que conllevan a afecciones como la neurodegeneración que al
final se traduce con pérdida de memoria, en comparación con ratas intactas.
Hasegawa y cols., 2014 sugieren que dicha condición podría deberse a que la
modulación rápida de la flexibilidad sináptical en el hipocampo generada por el E2
es esencial para la regulación sináptica y la subsecuente formación de memoria.
Actualmente diferentes fuentes como Wells y cols., 2001 han propuesto que
el proceso de O-GlcNAc interviene en enfermedades neurodegenerativas, como la
EA. Espinosa y cols., en el 2001, realizaron un estudio con el objetivo de identificar
el posible papel de la O-GlcNAc de proteínas en la EA; utilizando histoquímica de
lecitinas como determinantes de plasticidad reactiva, demostrando que los
patrones de O-GlcNAc de proteínas específicas están estrechamente relacionados
con alteraciones de la plasticidad neuronal en la EA, por lo tanto interviniendo en
la cognición. Nuestros resultados muestran que efectivamente la O-glucosilación
está de alguna manera mediando procesos de aprendizaje y memoria, ya que
encontramos que los grupo OVX-tratado (GlcN) se comportaron de manera similar
al grupo sham durante todas las semanas de tratamiento; este hallazgo sugiere
que el tratamiento generó protección del deterioro del aprendizaje causado por
deficiencia de estrógenos y logró mantener el mismo grado de cognición que las
ratas sham. Este hallazgo concuerda con otros estudios como el realizado por
Jamialahmadi y cols., en el 2013 que han sugerido el papel neuroprotector de la
GlcN; en su estudio indujeron déficit cognitivo a través de la administración de
escopolamina, encontraron que la administración aguda de la GlcN (1g/kg)
disminuye los efectos deletéreos provocados por la escopolamina, favoreciendo la
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capacidad cognitiva. Así como también se ha ido sugiriendo y evidenciando
mecanismos por los cuales la O-GlcNAc interviene en la generación de
alteraciones cognitivas; como los reportados por Liu y Cols., 2004; Gong y cols.,
2006 donde evaluaron en modelos murinos con la EA, la relación de la O-GlcNAc
y la proteína Tau, demostrando que la O-GlcNAc en esta condición (EA) se
encuentra disminuida y que dicha disminución se relaciona inversamente con la
hiperfosforilación de Tau. Y Butkinare y cols., 2010, reportaron que al inhibir la
enzima OGA y/o con el tratamiento con GlcN (favoreciendo con ambas estrategias
el aumento de la O-GlcNAc) se reduce la hiperfosforilación de tau en la corteza e
hipocampo que favorece también la disminución del deterioro cognitivo. Hay
consenso en que la disminución de la O-GlcNAc afecta la eficacia de sus
funciones lo que provoca que contribuya a la neurodegeneración (HurtadoGuerrero y cols 2008; Zhu y cols., 2010; Yuzwa y cols., 2012; Yuzwa y Vocadlo,
2014), por lo tanto se propone que el aumento de la O-GlcNAc permite la
protección a estas condiciones de neurodegeneración; Así, estos hallazgos
sugieren que el aumento en la O-GlcNAc podría ser una estrategia terapéutica
contra la neurodegeneración presentada en la EA y con lo aportado por este
estudio podemos proponer que dicho aumento favorece la neuroprotección de los
efectos deletéreos provocados por la deficiencia de estrógenos. Además con los
resultados encontrados podemos sugerir que el aumento de la O-GlcNAc a través
de la administración exógena de GlcN, interviene en la estabilización del peso,
provocando que el aumento por deficiencia de estrógenos no sea tan drástico,
también que se genera una neuroprotección, en etapas donde ya se presenta
hiperfosforilación de tau y déficit cognitivo (Picazo O. y cols., 2016) y de manera
interesante en estudios futuros seguir elucidando sí el efecto compensatorio que
se presenta en etapas tempranas (3 semanas pos OVX) juega un papel
importante y decisivo en la neuroprotección a largo plazo generada por el
tratamiento.
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X.- CONCLUSIÓN
El tratamiento durante 18 semanas con glucosamina, a la dosis dada de
270mg/kg/día, tiene un efecto neuroprotector y regulador del peso en ratas
OVX .
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